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Resumen  

El tema de esta investigación buscó relacionar la materialización del espacio público y 

los planes urbanos de diseño y control de la ciudad, encontrando una respuesta en la 

propuesta de Gilles Deleuze sobre lógica del sentido de 1969; para quien la realidad está 

conformada por fuerzas materializadas que se van modificando y alterando en 

acontecimientos y diferencias que son el sentido mismo. Para encontrar las lógicas de 

sentido de la ciudad es necesario identificar las fuerzas, ideas e intenciones que sobre 

ella actúan.  

Se acude a la teoría del actor-red de Bruno Latour en Reensamblar lo social de 2005, en 

la cual propone que para encontrar los actores y acontecimientos en los hechos es 

necesario reconstruir la situación original en la que se produjeron; en la que también 

recomienda realizar diferentes aproximaciones a diferentes escalas y en ese juego de 

afuera hacia adentro y viceversa, se visibilizarán los principales acontecimientos y 

detalles que de otra manera no se destacarían. Por otra parte, partiendo de que existen 

rastros de los productores en los mismos productos, las huellas de la ciudad nos revelan 

sus actores, intenciones y visiones políticas. 

Se propone una metodología de análisis que instrumenta de las lógicas de sentido en la 

materialización de la ciudad a través de cinco aproximaciones: primero, la situación 

política-ideológica; segundo, la visión técnica-política de la ciudad; tercero, la discusión 

técnico-política en la aprobación e implementación de los planes directores; cuarto, la 

ciudad como resultado y sus huellas técnicas y políticas; y la quinta, su resultado formal.  

Todos los temas de interés sobre la ciudad son discutidos en el Concejo Cantonal, 

máximo órgano de gestión de la ciudad, y es justamente ahí que encontramos la 

documentación ordenada de la propuesta, discusión, aprobación e implementación de 

los planes directores; documentos que son herramientas técnicas-políticas que conjugan 

el mundo del diseño —imaginar y provocar imposibles— con el de la política —hacer 

lo posible—. Las actas de Concejo y la misma ciudad constituyeron los principales 

cuerpos de estudio; para lo cual se empleó un análisis de discurso y contenido en los 

primeros y un análisis morfológico en el segundo. 

Estas propuestas se aplican a los planes directores del siglo XX de la ciudad de Cuenca-

Ecuador, encontrando siete fuerzas que lograron materializarse en el espacio público; 

conformando la realidad de Cuenca, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 

1999. Entender los actores y las fuerzas que materializan la ciudad nos ayudará a poder 
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incidir en ella, así, en palabras de Borges, el futuro no será lo que va a pasar, sino lo que 

vamos a hacer. 

 

Palabras clave: lógicas de sentido de la ciudad, forma del espacio público, 

Planes Directores, intensiones e intereses urbanos, diseño urbano, hechos urbanos, 

fuerzas urbanas materializadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Hoja de Vida 

Santiago Vanegas Peña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Datos personales: 
- Cédula de ciudadanía:   0103168415 
- Fecha de nacimiento:   20 de febrero de 1982 
- Nacionalidad:    ecuatoriana 
- Correo electrónico:    asvanegas@uazuay.edu.ec 
- Dirección:     Calle Rumiñahui 2-75. Cuenca-Ecuador 
- Teléfono convencional:  4091000 ext 520 
- Teléfono móvil:   0998411689 
 

2. Formación académica: 
- Título de cuarto nivel: Doctorando en el programa de Doctorado en Diseño 

de la Universidad de Palermo.  
- Título de cuarto nivel: Magister en Proyectos Arquitectónicos (2010) por la 

Universidad de Cuenca; con la tesis: La estructura como principio de orden. 
Concurso Internacional de Anteproyectos Peugeot 1962. 

- Título de tercer nivel: Arquitecto (2005) por la Universidad de Cuenca; con 
la tesis: Seguimiento de Obra. 

 
3. Experiencia Profesional: 

- Coordinador de Investigaciones de la Facultad de Diseño, Arquitectura y 
Arte de la Universidad del Azuay. Desde enero de 2022 – actualidad. 

- Profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay. 
Desde febrero de 2015 – actualidad. 

- Investigador de la Universidad del Azuay. Desde marzo de 2017 – 
actualidad. 

- Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay. Desde 
Septiembre 2017 – enero de 2022. 

- Miembro de la Junta Académica de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad del Azuay. Desde febrero 2015-septiembre 2018. 

- Director de la Escuela de Diseño de Interiores de la Universidad de Cuenca. 
Desde septiembre 2014 – septiembre 2015. 

- Profesor – investigador ocasional en la Escuela de Diseño de Interiores de la 
Universidad de Cuenca. Desde febrero 2014 – septiembre 2015. 

- Profesor del programa de Maestría en Arquitectura de la Universidad San 
Gregorio de Portoviejo cohortes: 1, 2 y 3. 

mailto:asvanegas@uazuay.edu.ec


8 
 

- Profesor del programa de Maestría en Diseño Interior de la Universidad del 
Azuay cohortes: 1 y 2. 

- Profesor del 1er Diplomado Internacional de Arquitectura e Interiores del 
programa de la Escuela Latinoamericana de Innovación, Arte y Diseño del 
Perú en 2016. 

- Coordinador Nacional de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito 
en los años 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020. 

- Director Técnico de la Unidad de Proyectos de la Fundación El Barranco de 
la Alcaldía de Cuenca. Desde junio de 2013- febrero 2014. 

- Jefe de Ingenierías del Proyecto del Centro de Rehabilitación Social 
Regional 6 en la Fundación El Barranco de la Alcaldía de Cuenca. Desde 
octubre de 2009 – octubre de 2010. 

- Miembro de la Unidad Técnica de Proyectos de la Fundación El Barranco de 
la Alcaldía de Cuenca. Desde diciembre de 2004 – febrero de 2014. 
 

4. Proyectos: 
- Director del Proyecto Innovador para la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad del Azuay, aprobado por el Consejo de Educación Superior en 
noviembre de 2018 y actualmente vigente.  

- Coordinador del Congreso Modernidad Nuevas miradas al patrimonio 
ecuatoriano 2019, organizado por la Universidad del Azuay y el Instituto 
Ecuatoriano de Patrimonio Cultural –INPC-. 

- Miembro del grupo de investigación en Arquitectura GIA de la Universidad 
del Azuay 

- Facilitador en la Mesa Técnica 2: “Planificación Territorial, Uso y Gestión 
de Suelo” del Hub Territorio 2020, iniciativa gubernamental participativa 
para la implementación de la Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador al 2036 

- Editor del proyecto: Herencia, patrimonio en tus manos. 
 

5. Cursos y Ponencias 
- Curso: Estrategias para doctorandos. Universidad del Azuay. Participante 

marzo de 2022. 
- Expositor: VI Simposio de Investigación de la Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Arte de la Universidad del Azuay con el tema: Arquitectura y 
poder. Octubre 2021. 

- Curso: Universidades seguras, libre de violencia contra las mujeres. 
Participante abril de 2021 

- Curso: Semana Virtual Internacional del Diseño en Palermo. Participante 
julio de 2020. 

- Expositor: XI Congreso Virtual Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
con el tema: 1947, una visión basada en una filosofía … el pueblo. Julio de 
2020. 

- Expositor: V Simposio de Investigación de la Facultad de Diseño, 
Arquitectura y Arte de la Universidad del Azuay con el tema: La 
materialización del espacio público. Octubre de 2020. 

- Curso: Métodos cualitativos: procesamiento de datos en ATLAS TI. 
Universidad del Azuay. Participante noviembre 2020. 

- Curso: Capacitación docentes virtuales. Universidad del Azuay. Participante 
marzo de 2020. 



9 
 

- Curso: Jornada Ética, Diseño, Arquitectura y Arte en el marco del Congreso 
Internacional Ética, Universidad y Sociedad. Universidad del Azuay. 
Participante noviembre de 2020. 

- Curso: Proyecto urbano teoría y crítica del módulo de la Maestría en 
Arquitectura Mención Proyectos Arquitectónicos de la Universidad del 
Azuay dictado por el profesor Fernando Diez. Participante enero de 2020.  

- Expositor: Congreso Modernidad: Nuevas miradas al patrimonio cultural en 
el Ecuador. Noviembre 2019.  

- Expositor: IV Simposio de Investigación de la Facultad de Diseño, 
Arquitectura y Arte de la Universidad del Azuay con el tema: La 
materialización del espacio público y su relación con las políticas públicas. 
Marzo de 2019. 

- Expositor: X Congreso latinoamericano de enseñanza del diseño de la 
Universidad de Palermo con la ponencia: Explorando las relaciones entre los 
objetos y el espacio en el diseño de autor: Análisis Morfológico de la obra de 
Wilmer Chaca. Septiembre de 2019. 

- Expositor: X Congreso latinoamericano de enseñanza del diseño de la 
Universidad de Palermo con la ponencia: La materialización de la forma del 
espacio urbano y su relación con los Planes Urbanos en Cuenca, 1947-1999. 
Julio de 2019. 

- Curso: Panel “El Futuro del Diseño” 11 edición. Universidad de Palermo. 
Participante julio 2019.  

- Expositor: Coloquio Internacional de Investigadores de Diseño IV edición 
con la ponencia: Explorando las relaciones entre los objetos y el espacio en 
el diseño de autor. Septiembre de 2019. 

- Expositor: III Congreso Ecuatoriano de Estudios de la Ciudad con el tema: 
La materialización de la forma del espacio urbano. Noviembre 2019.  

- Curso: Investigación Cualitativa 2. Universidad del Azuay. Participante 
noviembre de 2019 

- Curso: Investigación Cualitativa 1. Universidad del Azuay. Septiembre de 
2019 

- Expositor: IX Congreso latinoamericano de enseñanza del diseño de la 
Universidad de Palermo con la ponencia: El aula mundo: El viaje académico 
de arquitectura. Agosto 2018. 

- Curso: Orientación Contextual de Problemáticas de Investigación. 
Universidad del Azuay. Abril 2018. 

- Expositor: Encuentro de Diseño, Arquitectura y Arte: Sentidos Urbanos de 
la Universidad del Azuay con el tema: Valoración de los proyectos de 
rehabilitación urbana 2009-2014. Mayo 2018. 

- Expositor: Congreso Internacional Arquitectura Tecnología & Ciudad. 
Architec. Octubre 2018. 

- Curso: Docencia Universitaria. Universidad del Azuay. Participante 
noviembre 2018 

- Expositor: Congreso de estudios de ciudad CIVITIC 2017 de la Red 
Universitaria de Estudios Urbanos. Octubre 2017.  

- Expositor: IV Encuentro PRECOMOS: Patrimonio y Desarrollo frente a las 
transformaciones. Universidad de Cuenca. Octubre 2017.  

- Expositor: III Simposio de Investigación de la Facultad de Diseño, 
Arquitectura y Arte de la Universidad del Azuay con el tema: La 
materialización del espacio público. Marzo de 2017. 



10 
 

- Expositor: en el ciclo de conferencias DIALOGARQ de la III Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura académica de la Universidad de Cuenca. 
Junio 2017.  

- Curso: Redacción, Publicación y Difusión de Artículos Científicos. 
Universidad del Azuay. Participante julio 2017. 

- Curso: XVI Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información 
Geográfica. Universidad del Azuay y la Sociedad Iberoamericana de 
Sistemas de Información Geográfica. Participante septiembre 2017.  

- Curso: 1er Seminario Nacional de Pensamiento sobre la Universidad. 
Universidad del Azuay. Participante noviembre 2017 

- Expositor: II Congreso Internacional de Comunicación Gráfica 
Arquitectónica CICGA 2017. Universidad de Cuenca. Octubre 2017. 

- Curso: Diseño de proyectos de investigación. Universidad del Azuay. 
Participante junio de 2016 

- Expositor: Octavo Seminario Internacional de Investigación en Diseño SID 
2016 con la ponencia: Patrimonio 3D documentación de estructuras 
patrimoniales de la ciudad de Cuenca a través de sistemas de expresión-
representación gráfica y producción de modelos a escala. Octubre 2016 

- Expositor: Octavo Seminario Internacional de Investigación en Diseño SID 
2016 con la ponencia: El viaje académico 2016 en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad del Azuay, sistemas de representación y 
comunicación en la enseñanza de la Arquitectura. Octubre 2016 

- Curso: Ciclo de conferencias DIALOGARQ. Universidad de Cuenca. 
Participante junio 2016. 

- Curso: Diseño de proyectos de investigación dentro del Plan de Capacitación 
en Investigación. Universidad del Azuay. Junio de 2016. 

 
6. Reconocimientos  

Ha sido parte de los grupos que han ganado los premios:  
1. Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito en las ediciones: 
- 2020. Categoría Teoría e historia de la Arquitectura con el libro: 1947. 
- 2018. Categoría Diseño Arquitectónico con el proyecto: Plataforma 

Gubernamental de Desarrollo Social. 
- 2014. Categoría Diseño Arquitectónico y Arquitectura del Paisaje con el 

proyecto: Revitalización del sector El Vecino. 
- 2014. Categoría Diseño Arquitectónico y Arquitectura del Paisaje con el 

proyecto: Revitalización del parque de La Madre. 
- 2010. Categoría Diseño Urbano con el proyecto: Intervención Urbana 

Integral en el Barrio 9 de Octubre, Cuenca-Ecuador. 
- 2010 Categoría Diseño Urbano con el proyecto: El Barranco de Cuenca. 

 
2. Premio Latinoamericano de Arquitectura Rogelio Salmona 2016 con el 

proyecto: Mercado 9 de Octubre (Cuenca, Ecuador). 
3. Premio Jean Paul L´Allier 2013, Gubbio 2011 con el proyecto: 

Regeneración sector 9 de Octubre (Cuenca, Ecuador). 
4. Ganador del Concurso de ante proyectos Espacio Símbolo al Migrante 

Fallecido 2008. 
 
 
 



11 
 

7. Publicaciones 
- 2022. Artículo: “Fundamentos de Diseño interior en Espacios Comerciales y su 

aplicación Teórico-práctica en la Escuela de Diseño Interior de la Universidad 
del Azuay”. Felipe Andrés Ochoa y Santiago Vanegas Peña. Revista científica 
DAYA Número 12- junio 2022. ISSN 2550-6609. 

- 2022. Artículo: “El Aula Mundo. El Viaje Académico en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad del Azuay. Sistemas de Representación y 
Comunicación en la enseñanza de la Arquitectura” Santiago Vanegas Peña, 
Alejandro Vanegas Ramos y Cristian Sotomayor Bustos. Revista Actas de 
Diseño  N. 39 de la Universidad de Paleromo. ISSN Impresión 1850-2032 

- 2021. Artículo: “Relación entre la configuración espacial interior y las conductas 
de los consumidores dentro del centro comercial. Un manual de aplicación”. 
Johanna Ortiz y Santiago Vanegas. Revista científica DAYA Número 10- junio 
2021. ISSN 2550-6609. 

- 2021. Artículo: “Matriz de valoración de infraestructura y equipamiento de 
Terminales Terrestres de ciudades intermedias del Ecuador: ciudad de estudio 
Quevedo”. Cristina Suárez y Santiago Vanegas. Revista científica 
ARQUITECNO Número 17. ISSN 0328-0896. 

- 2020. Libro: 1947. Universidad del Azuay. ISBN 978-9942-822-75-8 Libro 
ganador del Premio Nacional en la Bienal de Quito 2020, categoría 
Publicaciones. ISBN 978-9942-822-63-5. 

- 2020. Artículo: “La importancia del primer Plan Regulador de Cuenca”. 
Santiago Vanegas, Alexis Schulman, Mishel Guillén. 200 Cuenca Bicentenario. 
La ciudad de todas las orillas. Libro conmemorativo por el Bicentenario de la 
Independencia de Cuenca. ISBN 978-9942-8873-0-6. 

- 2020. Cuento: “Manuela el brillo de la libertad, un cuento ilustrado por el 
bicentenario de la independencia de Cuenca”. ISBN 978-9942-822-76-5 

- 2020. Cuento: “Julián en el Barranco”. Cuento ilustrado. Segundo tiraje. ISBN 
978-9942-822-70-3. 

- 2020. Artículo: “Sentido de apropiación al espacio interior del hábitat 
doméstico. Vivienda colectiva y su destino comercial como mercancía”. Paula 
Moyano y Santiago Vanegas. Revista científica DAYA Número 9- diciembre 
2020. ISSN 2550-6609. 

- 2020. Artículo: “Umbral entre el espacio interior comercial y la peatonal. Caso: 
Peatonal Lijnbaan”. Diana Orellana y Santiago Vanegas. Revista científica 
DAYA Número 9- diciembre 2020. ISSN 2550-6609 

- 2019. Libro: Anteproyecto Plan Regulador de Cuenca 1947, re edición. ISBN 
978-9942-922-29-1 

- 2019. Libro: Guía de Viaje capítulo Colombia. Arquda Universidad del Azuay.  
- 2019. Artículo: “Explorando las relaciones entre los objetos y el espacio en el 

diseño de autor: Análisis Morfológico de la obra de Wilmer Chaca”. Anna 
Tripaldi Proaño, Toa Tripaldi Proaño y Santiago Vanegas Peña. Cuaderno del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 86. Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Año 21, Número 81. ISSN 1668-0227:  

- 2019. Libro: ARQUDA Proyectos 2018. ISBN 978-9942-778-93-2 
- 2018. Artículo: “El Centro Histórico de Cuenca como Plataforma de 

Investigación del Proyecto Urbano Arquitectónico, una mirada desde los 
Proyectos de Fin de Carrera”. Arte y Sociedad Revista de Investigación ASRI. 
Universidad de Sevilla ISSN 2174-7563. 



12 
 

- 2018. Libro: ARQUDA Proyectos 2017. ISBN 978-9942-778-04-8. 
- 2018. Libro: El viaje académico 2018. ISBN 978-9942-778-13-0. 
- 2018. Artículo: “1947, Una visión basada en una filosofía … el pueblo. Proyecto 

de Investigación Reconstrucción del Plan Regulador de Cuenca ideado por 
Gilberto Gatto Sobral”. Revista Trama 156. ISSN 1390-5058. Quito. 

- 2018. Libro: Tesis 100/100 con el artículo: “Seguimiento de obra del edificio de 
departamentos La Glorieta”. Universidad de Cuenca. ISBN 978-9978-14-397-1 

- 2017. Artículo: “Centro de Encuentros La Trabana”. Revista Trama 149. ISSN 
1390-5058. Quito. 

- 2017. Artículo: “Plaza de los 50 años”. Revista Trama 147. ISSN 1390-5058. 
Quito. Revista Trama 145. ISSN 1390-5058. Quito. 

- 2017. Artículo: “Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social”. Revista 
Trama 147. ISSN 1390-5058. Quito. Revista Trama 145. ISSN 1390-5058. 
Quito. 

- 2016. Artículo: “El viaje académico” 2016 en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad del Azuay. Sistemas de representación y comunicación en la 
enseñanza de la Arquitectura. Memorias del Octavo Seminario Internacional de 
Diseño SID 8. ISSN 2256-4276WEB-ONLINE 

- 2016. Artículo: “Proyecto Patrimonio 3D. Documentación de Estructuras 
Patrimoniales de la Ciudad de Cuenca a través de sistemas de representación 
gráfica y producción de modelos a escala”. Memorias del Octavo Seminario 
Internacional de Diseño SID 8. ISSN 2256-4276WEB-ONLINE.  

- 2014. Artículo: “El Archimaquinador”. En la revista Por qué hay arte en vez de 
nada # 10. Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. ISSN 1390-8944. 

- 2014. Libro: Cuenca. Proyectos de revitalización urbana 2009-2014. Fundación 
Municipal El Barranco de la Alcaldía de Cuenca. ISBN 978-9942-8519-0-1. 

 
8. Tesis dirigidas  

Maestría  
- Regeneración de los espacios públicos de la cabecera cantonal de Girón. Basado 

en la metodología de vida urbana de Gehl, caso: Tanatorio de Girón (2022). 
Omar Andrés Delgado. Programa de Maestría en Arquitectura de la Universidad 
del Azuay.  

- Gestión interdisciplinaria en el diseño interior y la comunicación de la imagen 
corporativa de una marca (2021). Carla Paola Moscoso Pacheco. Programa de 
Maestría en Diseño de Interiores de la Universidad del Azuay.  

- El diseño sin diseñador, análisis espacial del diseño difuso de los locales 
comerciales del centro de la ciudad de Loja, y su aporte al diseño experto. Caso 
de estudio “Calle Bolívar entre Quito y Mercadillo (2021). Ruth del Cisne 
Montaño Matute. Programa de Maestría en Diseño de Interiores de la 
Universidad del Azuay. 

- Evaluación de espacios u oficinas con criterios biofísicos en el diseño interior 
como estrategia de productividad y bienestar laboral - caso de estudio despacho 
de arquitectura (2021). María Dolores Cevallos Bravo. Programa de Maestría en 
Diseño de Interiores de la Universidad del Azuay. 

- Equipamiento Urbano sostenible como ente articulador del espacio público en el 
Malecón de Quevedo(2021). Danny Raúl Serpa Angamarca. Programa de 
Maestría en Arquitectura de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. 



13 
 

- Articulación urbano arquitectónica de la colina norte del Valle de Portoviejo con 
el espacio público (2021). Vicente Hermógenes Mera Molina. Programa de 
Maestría en Arquitectura de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. 

- Matriz de valoración de infraestructura y equipamiento de Terminales Terrestres 
para ciudades intermedias del Ecuador. Ciudad de estudio Quevedo (2021). 
Cristina Suarez Loor. Programa de Maestría en Arquitectura de la Universidad 
San Gregorio de Portoviejo. 

- La nueva imagen de la Rehabilitación Urbana del centro de Portoviejo, análisis 
comparativo post terremoto (2021). Silvia Gabriela Corrales Zambrano. 
Programa de Maestría en Arquitectura de la Universidad San Gregorio de 
Portoviejo. 

- Umbral entre el espacio interior comercial y la peatonal. Caso peatonal Lijnbaan 
(2020). Diana Catalina Orellana Ordóñez. Programa de Maestría en Diseño de 
Interiores de la Universidad del Azuay. 

- Sentido de apropiación al espacio interior doméstico (2020). Paula Estefanía 
Moyano Lucero. Programa de Maestría en Diseño de Interiores de la 
Universidad del Azuay. 

- Relación entre la configuración espacial interior y las conductas de los 
consumidores dentro del centro comercial. Un manual de aplicación (2020). 
Johanna Cristina Ortiz Camposano. Programa de Maestría en Diseño de 
Interiores de la Universidad del Azuay. 

- Relaciones de marca contexto criterios de diseño con los proyectos de fin de 
carrera enfocados a espacios comerciales (2020). Felipe Andrés Ochoa Guerrero. 
Programa de Maestría en Diseño de Interiores de la Universidad del Azuay.  

- Dotación y revitalización de Espacios Públicos Ribereños. Río Yanuncay, 
Cuenca-Ecuador (2018). Silvia Ordóñez Sánchez. Programa de Maestría en 
Diseño Arquitectónico y Urbano de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 
Pre grado 

- Reactivación del sector de San Sebastián a través de una red de equipamientos 
culturales y comerciales (2020). Pamela Patricia Vega Molina y Diana Gabriela 
Galán Parra. Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay. 

- Rehabilitación del barrio 9 de Octubre a partir de un equipamiento de inclusión 
social. Caso: antiguo Cine 9 de Octubre (2020). Bertha Paola Cárdenas Sacoto. 
Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay. 

- Reactivación del sector San Sebastián a través de un equipamiento lúdico 
infantil. Intersección de las calles Presidente Córdova y Bajada del Vado 
(2020). Valentina Isabel Briones Hinostroza. Escuela de Arquitectura de la 
Universidad del Azuay. 

- Reactivación del sector San Sebastián mediante un centro deportivo. Caso 
antiguo Teatro Alhambra (2020). Alejandro Mateo Campos Arias. Escuela de 
Arquitectura de la Universidad del Azuay. 

- Red de Complejos de Bienestar Social, eje de Tranvía de la Ciudad de Cuenca. 
Centro Histórico de Cuenca, antiguo Colegio Febres Cordero (2019). Pablo José 
Vintimilla Cordero. Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay. 

- Centro de abastecimiento mayorista de Azogues (2019). Romeo Alonso Sacoto 
Regalado. Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay. 



14 
 

- Centro de Atención al Adulto Mayor en el Sector Monay (2019). María Gabriela 
Durán Torres. Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay. 

- Centro Geriátrico Integral para el Adulto Mayor en la parroquia El 
Valle (2019). Joseline Andrea Carrión Arévalo. Escuela de Arquitectura de la 
Universidad del Azuay. 

- Centro de Desarrollo Infantil en la zona central de Azogues (2018). Verónica 
Marina Salinas López. Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay. 

- Unidades Educativas en el Centro Histórico como articuladores de Espacios 
Públicos Caso Escuela España (2018). Kevin Jesua Puruncajas Pauta. Escuela de 
Arquitectura de la Universidad del Azuay. 

- Centro de Reposo y Adicciones C.R.A (2018). Gustavo José Maldonado Gil. 
Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay. 

- Implementación de centro infantil para niños con discapacidades físicas en 
Cuenca. Caso: Circo Social (2018). Andrés Felipe Durán Izquierdo. Escuela de 
Arquitectura de la Universidad del Azuay. 

- Red de residencias universitarias en los ejes de los ríos de Cuenca. Caso: Sector 
El Paraíso (2018). Karla Natacha Balarezo Cedillo. Escuela de Arquitectura de 
la Universidad del Azuay.  

- Red de Espacios Públicos. Caso: Nuevo Cementerio Municipal de 
Cuenca (2017). Marco Vinicio Rojas Sarmiento. Escuela de Arquitectura de la 
Universidad del Azuay. 

-  Red de centros de ayuda social. Caso: Centro de acogida para menores con 
necesidades especiales El Paraíso (2017). María Paz Flores Guerrero. Escuela de 
Arquitectura de la Universidad del Azuay. 

- Red de nuevas conexiones urbanas como focos rehabilitadores de vivienda y 
espacio público en centros históricos. Caso: conexión General Torres y Calle 
Larga en el Barranco del río Tomebamba (2017). María Cristina Feijóo Quezada. 
Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay. 

- Intervención urbana en la zona El Paraíso de la ciudad de Cuenca (2017). José 
Francisco Balarezo Espinoza. Escuela de Arquitectura de la Universidad del 
Azuay. 

- Análisis e Integración de Espacios Culturales Mediante Generación de Proyectos 
Residenciales. Caso: La Casa de las Posadas (2017). Milton David Araujo Ortiz. 
Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay. 

- Red de Centros de Atención Primaria de Salud en la Periferia de la Ciudad de 
Cuenca Caso: Sanatorio Mariano Estrella (2016). Javier Alejandro Sempértegui 
Gando. Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay. 

- Integración de unidades educativas en modalidad de Escuelas Abiertas como 
Relaciones Multimodales. Caso: Colegio Técnico Herlinda Toral y Unidad 
Educativa Ricardo Muñoz Chávez (2016). Bertha Karolina Domínguez 
Cárdenas. Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay. 

- Análisis de iluminación y su relación con el Diseño Interior en diez viviendas 
unifamiliares en la Parroquia Baños en la ciudad de Cuenca-Ecuador (2015). 
Felipe Andrés Ochoa Guerrero. Escuela de Diseño Interior de la Universidad de 
Cuenca. 

 
 
 



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Declaración jurada de autoría a: 

Facultad de Diseño y Comunicación 
Universidad de Palermo 

 
 
 
 
 
Por el presente dejo constancia de ser el autor de la Tesis Doctoral titulada: “La 
materialización de la forma del espacio urbano y su relación con los Planes Urbanos en 
Cuenca, 1947 -1999” que presento previa la obtención del título de Doctor en Diseño.  
Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e imágenes es de mi 
absoluta responsabilidad, quedando la Universidad de Palermo exenta de toda 
obligación al respecto. Autorizo, en forma gratuita, a la Universidad de Palermo a 
utilizar este material para concursos, publicaciones y aplicaciones didácticas con 
advertencia previa a mi persona dado que constituyen ejercicios académicos de uso 
interno sin fines comerciales. 
 
 
4 de abril de 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
Agustín Santiago Vanegas Peña 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUERPO B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PALERMO 
DOCTORADO EN DISEÑO 

TESIS DOCTORAL 
 
 
 
 

La materialización de la forma del espacio urbano  
y su relación con los Planes Urbanos.  

El caso de Cuenca-Ecuador, entre 1947 y 1999 
 
 

Autor 
Santiago Vanegas Peña 

 
Directora 

Doctora Ana Cravino 
 

 
 
 
 
 
 

Línea de Investigación: LÍNEA 3/ Forma y materialidad 
 
 
 

Fecha de presentación: 
5 de mayo de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La materialización de la forma del espacio urbano  
y su relación con los Planes Urbanos.  

El caso de Cuenca-Ecuador, entre 1947 y 1999 
 
 

Santiago Vanegas Peña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 
A mis hijas María Alejandra y María Antonia, nada es imposible 

A mis hijos María Gracia y José Francisco, nos encontraremos en nuevos abrazos 
A mis padres Blanca y Aurelio  

A mis hermanos Paul, Eulalia y Andrés 
A mis sobrinos Martín, Constanza, Joaquina, Camila, Sebastian, José y Nicolás 

A Toa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Agradecimiento 

 
Se encuentra alegre mi vida saboreando la cosecha del trabajo, esfuerzo, la amistad y la 
gratitud. Reconozco y agradezco: 
A la Universidad del Azuay, en las personas de Francisco Salgado, Genoveva Malo, 
Raffaella Ansaloni, y Jacinto Guillén; por su visión y apoyo en la formación de 
profesores investigadores. 
A la Universidad de Palermo, a sus directivos: Oscar Echeverri y Roberto Céspedes, a 
mis profesoras del Laboratorio de Doctorado: Marina Matarrese, Ana Cravino, Vanesa 
Martello y Roxana Ynoub por su apoyo en el desarrollo del proyecto. 
A la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay, a Cristian Sotomayor, Isabel 
Carrasco, Ana Rodas, Carla Hermida, Verónica Heras, Natasha Cabrera, Fernanda 
Aguirre y Alejandro Vanegas, sus buenos consejos y ánimos fueron de mucha ayuda. 
A mis estudiantes de la Escuela de Arquitectura, con quienes caminamos y aprendemos 
juntos. 
 
A la Cohorte 9 del programa doctoral con quienes iniciamos este maravilloso reto; en 
especial al grupo del subte: Toa Tripaldi, Anna Tripaldi y Giovanny Delgado, quienes 
hicieron de Buenos Aires un lugar. 
A mis profesores Julio Valdivieso, Claudio Carvajal, Honorato Carvallo, Antonio 
Armesto, Angelo Buchi, Solano Benítez y Pablo Frontini, maestros y referentes en la 
arquitectura. 
A Boris Albornoz, por iculcarnos el entusiasmo por la arquitectura, la enseñanza, la 
investigación, la historia y sobre todo de Cuenca. 
A Dora Giordano y Fernando Diez, por su hospitalidad en Buenos Aires. 
A Toa Tripaldi, mi compañera.  
 
A Fernando Ordóñez, secretario abogado del Ilustre Concejo Cantonal de Cuenca, por 
facilitar el acceso a los archivos históricos de las Actas de Concejo de la ciudad. 
Al archivo fotográfico del Banco Central del Ecuador; a Marina Merchán, por permitir 
el acceso y registro del archivo histórico del diario El Mercurio. 
A Isabel Córdova, Igor Vivar, Karla Enderica, Fernanda Cabrera, Angélica Cedillo y 
Paz Galarza, estudiantes que registraron fotográficamente la información base de la 
tesis. 
A Evelin Guarango, sus ideas y dedicación en la edición de imágenes, fue clave en el 
desarrollo y conclusión de la investigación. 
A Enersto Santos por su guía metodológica. 
A Verónica Andrade por la corrección de estilo. 
A Hugo Castillo, autor del Plan Director de 1971, valoro mucho nuestras largas 
conversaciones y discusiones sobre la ciudad, mil gracias.  
A Carlos Jaramillo, por su generosidad en el acceso a su biblioteca, documentos 
personales y conocimiento sobre la ciudad. 
A la familia Gatto, a Cristina y Teresa, gracias por compartir el gran legado de Gilberto 
A todos quienes acompañaron y entendieron este solitario y desafiante proceso doctoral. 
 
En especial a la profesora Ana Cravino, gracias por su guía, dedicación en este proceso, 
y sobre todo por su amistad. 

 



 
 

6 

 

Índice de contenido 
  

Capítulo 1 ....................................................................................................................... 14 

1. Introducción ....................................................................................................................... 14 

1.1. Cuenca, ciudad intermedia y Patrimonio Cultural de la Humanidad ............ 17 

1.2. La interpretación de la ciudad del pasado ............................................................. 20 

Capítulo 2 ....................................................................................................................... 22 

Estado de la Cuestión ..................................................................................................... 22 

2.1. Forma de la ciudad: orden y poder .......................................................................... 22 

2.2. La ciudad y la planificación ...................................................................................... 22 

2.3. La ciudad = planes y proyectos ................................................................................ 23 

2.4. De la cuadrícula a la ciudad moderna..................................................................... 24 

2.5. C.I.A.M. y los efectos no deseados de la modernización ................................. 26 

2.6. Efectos no deseados de la modernización ............................................................. 27 

2.7. Crisis de la calle y el espacio público, emergencia del derecho a la ciudad 28 

2.8. Derecho a la ciudad ..................................................................................................... 32 

2.9. Espacio Público ............................................................................................................. 33 

2.10. Espacio público y políticas públicas .................................................................... 37 

2.11. Arquitectura y poder ................................................................................................. 40 

Capítulo 3 ....................................................................................................................... 43 

Hipótesis…. ............................................................................................................................ 43 

Objetivos.. ............................................................................................................................... 43 

General ..................................................................................................................................... 43 

Específicos .............................................................................................................................. 43 

Capítulo 4 ....................................................................................................................... 44 

Marco Teórico ................................................................................................................ 44 

Diseño, el territorio, lo público, lo político y lógicas de sentido .................................... 44 

4.1. Diseño .............................................................................................................................. 44 

4.2. Arquitectura, habitar, urbanismo y territorio ........................................................ 45 

4.3. La forma del espacio urbano ..................................................................................... 49 

4.4. Clasificación y caracterización de la forma urbana ............................................ 52 

4.5. Bases del modelo racionalista ................................................................................... 56 



 
 

7 

4.6. Políticas Públicas. Lo público - lo privado ........................................................... 60 

4.7. Las esferas de lo público – lo privado – lo social ............................................... 62 

4.8. Política moderna y contemporánea ......................................................................... 65 

4.9. Lógicas de sentido ........................................................................................................ 66 

Capítulo 5 ....................................................................................................................... 71 

Metodología .................................................................................................................... 71 

5.1. Análisis Cualitativo ...................................................................................................... 71 

5.1.1.Triángulo de análisis: texto-contexto-efecto ...................................................... 72 

5.1.2.Instrumentos Metodológicos .................................................................................. 74 

5.1.2.1. Análisis de Discurso .......................................................................................... 74 

5.1.2.2. Análisis de Contenidos ..................................................................................... 81 

5.1.2.2.1.Matriz de análisis PIG…………………………………… ............ 90 

5.1.2.2.1.1. Matriz de análisis diacrónica General ................................................. 90 

5.1.2.2.1.2. Matriz de análisis diacrónica Intermedia ........................................... 91 

5.1.2.2.1.3. Matriz de análisis diacrónica Puntual ................................................. 91 

5.1.2.3. Análisis Morfológico .......................................................................................... 92 

5.1.2.4. Entrevista .................................................................................................................. 99 

5.1.3. Definición del corpus de estudio ........................................................................ 100 

Capítulo 6 ..................................................................................................................... 105 

Cinco aproximaciones a la ciudad política y técnica. PLAN 1971- Análisis a cinco 
niveles, cinco formatos ................................................................................................. 105 

6.1. Estructura del documento ........................................................................................ 105 

A0. ................................................................................................................................ 107 

6.2. Formato A0: situación ideológica, política y económica de la ciudad de 
Cuenca en 1971 ........................................................................................................ 107 

6.2.1. Primer momento 60-70. ........................................................................................ 108 

6.2.2. Conquistas de izquierda – el campo – Reforma Agraria. ............................ 110 

6.2.3. Esperanza en el Petróleo, carrera acelerada a un país petrolero. ............... 116 

6.2.4. Proyectos Hidroeléctricos, Cuenca aparece en el panorama nacional. ... 117 

6.2.5. Ciudad aislada. Cuenca se conecta con el cielo. ............................................ 118 

6.2.6. La Iglesia cuencana: cuna de santos varones. ................................................. 119 

6.2.7. Luchar y estudiar. La universidad cuencana equilibra la realidad regional
 .................................................................................................................................... 121 

6.2.8. Hacia una conexión nacional. .............................................................................. 124 



 
 

8 

6.2.9. De la Unidad Nacional de Velasco a la Revolución Nacionalista de 
Rodríguez Lara – aquí discursos de los presidentes. .................................. 126 

A1. ................................................................................................................................ 137 

6.3. Formato A1: Visión de ciudad política – visión técnica ................................. 137 

6.3.1. Visión de ciudad política ...................................................................................... 137 

6.3.1.1. Cuenca conservadora y familiar. El himno de Cuenca .................... 137 

6.3.1.2. Cuenca supera los 100.000 habitantes. Cuenca mira el año 2000 
como ciudad metropolitana ......................................................................... 141 

6.3.1.3. El tercer vértice descuidado de la nación. La ciudad espera 
sumarse al progreso nacional ..................................................................... 144 

6.3.1.4. Las ciudades referentes ................................................................................... 146 

6.3.1.5. Alejandro Serrano: “Cuenca no debe pagar hoy por obras del 
mañana”. ETAPA y la infraestructura sanitaria, la conditio sine 
qua non ................................................................................................................. 148 

6.3.1.6. Herencia política. ............................................................................................... 152 

6.3.1.7. El alcalde Serrano voz de la región, gestor de intereses y 
coyunturas nacionales .................................................................................... 157 

6.3.1.8. Tres proyectos personales del alcalde Serrano: Turismo, Futbol y 
Artesanías. ........................................................................................................... 165 

6.3.1.9. Cuenca particularmente artesanal .............................................................. 171 

6.3.1.10. La necesidad de ser industriales…………………………. ......... 174 

6.3.2. Visión de ciudad técnica Plan del 71 ................................................................ 176 

6.3.2.1. Plan de 1947, inviable. 1947 punto de inflexión en la planificación 
urbana de Cuenca. ............................................................................................ 176 

6.3.2.2. El informe de actividades 1968 -1970 ..................................................... 188 

6.3.2.3. La aerofotografía de Cuenca del Instituto Geográfico Militar de 
1963 ........................................................................................................................ 190 

6.3.2.4. La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca en 1968
 ................................................................................................................................... 195 

6.3.2.5. El arquitecto Hugo Castillo Marín ............................................................ 198 

6.3.2.6. Visión Técnica de Cuenca en 1970 ........................................................... 201 

6.3.2.7. PDDUCC 1971. Plan Director de Desarrollo Urbano de Cuenca
 ................................................................................................................................... 203 

6.3.2.8. PLANDEMET 1967-1980: Plan de Desarrollo Metropolitano 
Lima Callao 1967 – 1980. Plan Director de Quito y su Área 
Metropolitana de 1973 de Sixto Duran Ballén. ................................. 214 

6.3.2.9. Ciudades en evolución .................................................................................... 218 



 
 

9 

6.3.2.10. Principios rectores comunes en 1971 .................................................... 223 

 

A2………………………………………………………………………… ........ 236 

6.4. Formato A2 Discusión política vs técnica .......................................................... 236 

6.4.1. Discusión política, intenciones y polémicas en la discusión, aprobación e 
implementación del Plan Director de 1971 ................................................... 236 

6.4.1.1. Conformación del Concejo Cantonal de Cuenca ............................... 236 

6.4.1.2. Informes previos, primera - segunda discusión y aprobación 
política ................................................................................................................... 242 

6.4.1.3. Tensiones en el Concejo Cantonal ............................................................ 271 

 

6.4.1.4. Tensiones en la ciudad……………………………………. ......... 277 

6.4.1.5. Tensiones en la construcción del Casco Urbano………….. ........ 280 

6.4.1.6.  Implementación del Plan Director, principales problemas políticos
 ................................................................................................................................... 287 

6.4.1.7.  Presión al Concejo ........................................................................................... 298 

6.4.1.8.  El poder de la prensa escrita ....................................................................... 310 

6.4.1.9. Grupos de poder, económico y político…………………… ........ 313 

6.4.1.10. Coyunturas políticas: las preseas de la ciudad como herramienta 
de gestión ............................................................................................................. 319 

6.4.2.  Discusión técnica, intenciones y polémicas en la discusión, aprobación e 
implementación del Plan Director de 1971 ................................................. 325 

6.4.2.1.  Conformación de la oficina del Plan Regulador y comisiones 
especiales ............................................................................................................. 325 

6.4.2.2.  La mirada externa del arquitecto Dórich, la asesoría de la 
Organización Mundial de la Salud .......................................................... 328 

6.4.2.3. Informes previos. Primera - segunda discusión y aprobación 
técnica .................................................................................................................... 331 

6.4.2.4. Ciudad metrópoli ............................................................................................... 335 

6.4.2.5.  Plan rígido vs Plan elástico ......................................................................... 338 

6.4.2.6. Casco urbano caótico ....................................................................................... 340 

6.4.2.7. Temas de ciudad ................................................................................................ 343 

6.4.2.8. Implementación: urbanizar-lotizar-parcelar………………. ........ 350 

6.4.2.9.  Coyunturas técnicas ........................................................................................ 353 

6.4.2.10. Gestión municipal desarrollo de los proyectos ................................. 354 

A3……………... .................................................................................................................... 379 



 
 

10 

6.5. Formato A3: la Ciudad como resultado ............................................................... 379 

6.5.1. Huella política .......................................................................................................... 379 

6.5.1.1. Análisis del crecimiento de Cuenca en el siglo XX a través de sus 
planos históricos. .............................................................................................. 379 

6.5.1.2. El Espacio Público en 1970 .......................................................................... 391 

6.5.1.3. Relación visión política - resultados formales en la ciudad .......... 402 

6.5.2. Huella técnica .......................................................................................................... 405 

6.5.2.1.  Proyectos no construidos .............................................................................. 405 

6.4.2.2.  Tres Nodos de desarrollo .............................................................................. 406 

6.5.2.3. Líneas a futuro del Plan de Desarrollo Urbano del Área 
Metropolitana de Cuenca de 1982 ........................................................... 407 

6.5.2.4.  Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad .................................. 415 

6.5.2.5. Relación visión técnica - resultados formales en la ciudad ........... 418 

A4. ................................................................................................................................ 424 

6.6. Formato A4: Forma del espacio urbano .............................................................. 424 

6.6.1. Análisis vial - línea de tiempo............................................................................. 424 

6.6.2. Análisis de equipamientos - línea de tiempo .................................................. 434 

6.6.3.  Análisis morfológico de los principales equipamientos urbanos ............. 448 

6.6.4.  Análisis de amanzanamiento, predios e implantación – línea de tiempo
 .................................................................................................................................... 456 

6.6.5. Análisis de espacios públicos – línea de tiempo ............................................ 469 

Conclusiones ................................................................................................................. 491 

Anexos .............................................................................................................................. 2 

Referentes bibliográficos .............................................................................................. 507 

 

 
Índice de figuras 
 
Figura 1. ............................................................................................................................................... 18 
Figura 2. ............................................................................................................................................... 73 
Figura 3. ............................................................................................................................................... 85 
Figura 4. ............................................................................................................................................. 102 
Figura 5. ............................................................................................................................................. 103 
Figura 6. ............................................................................................................................................. 104 
Figura 7. ............................................................................................................................................. 106 
Figura 8. ............................................................................................................................................. 107 



 
 

11 

Figura 9. ............................................................................................................................................. 125 
Figura 10. ........................................................................................................................................... 130 
Figura 11. ........................................................................................................................................... 150 
Figura 12. ........................................................................................................................................... 153 
Figura 13. ........................................................................................................................................... 161 
Figura 14. ........................................................................................................................................... 176 
Figura 15. ........................................................................................................................................... 178 
Figura 16. ........................................................................................................................................... 179 
Figura 17. ........................................................................................................................................... 180 
Figura 18. ........................................................................................................................................... 183 
Figura 19. ........................................................................................................................................... 185 
Figura 20. ........................................................................................................................................... 191 
Figura 21. ........................................................................................................................................... 193 
Figura 22. ........................................................................................................................................... 194 
Figura 23. ........................................................................................................................................... 195 
Figura 24. ........................................................................................................................................... 198 
Figura 25. ........................................................................................................................................... 200 
Figura 26. ........................................................................................................................................... 203 
Figura 27. ........................................................................................................................................... 207 
Figura 28. ........................................................................................................................................... 211 
Figura 29. ........................................................................................................................................... 214 
Figura 30. ........................................................................................................................................... 220 
Figura 31. ........................................................................................................................................... 252 
Figura 32. ........................................................................................................................................... 253 
Figura 33. ........................................................................................................................................... 254 
Figura 34. ........................................................................................................................................... 282 
Figura 35. ........................................................................................................................................... 286 
Figura 36. ........................................................................................................................................... 302 
Figura 37. ........................................................................................................................................... 305 
Figura 38. ........................................................................................................................................... 317 
Figura 39. ........................................................................................................................................... 321 
Figura 40. ........................................................................................................................................... 326 
Figura 41. ........................................................................................................................................... 327 
Figura 42. ........................................................................................................................................... 335 
Figura 43. ........................................................................................................................................... 341 
Figura 44. ........................................................................................................................................... 344 
Figura 45. ........................................................................................................................................... 348 
Figura 46. ........................................................................................................................................... 349 
Figura 47. ........................................................................................................................................... 356 
Figura 48. ........................................................................................................................................... 360 
Figura 49. ........................................................................................................................................... 363 
Figura 50. ........................................................................................................................................... 364 
Figura 51. ........................................................................................................................................... 365 
Figura 52. ........................................................................................................................................... 368 
Figura 53. ........................................................................................................................................... 369 
Figura 54. ........................................................................................................................................... 370 
Figura 55. ........................................................................................................................................... 371 
Figura 56. ........................................................................................................................................... 382 
Figura 57. ........................................................................................................................................... 382 



 
 

12 

Figura 58. ........................................................................................................................................... 383 
Figura 59. ........................................................................................................................................... 385 
Figura 60. ........................................................................................................................................... 388 
Figura 61. ........................................................................................................................................... 390 
Figura 62. ........................................................................................................................................... 394 
Figura 63. ........................................................................................................................................... 395 
Figura 64. ........................................................................................................................................... 396 
Figura 65. ........................................................................................................................................... 398 
Figura 66. ........................................................................................................................................... 415 
Figura 67. ........................................................................................................................................... 425 
Figura 68. ........................................................................................................................................... 426 
Figura 69. ........................................................................................................................................... 428 
Figura 70. ........................................................................................................................................... 430 
Figura 71. ........................................................................................................................................... 431 
Figura 72. ........................................................................................................................................... 432 
Figura 73. ........................................................................................................................................... 433 
Figura 74. ........................................................................................................................................... 438 
Figura 75. ........................................................................................................................................... 449 
Figura 76. ........................................................................................................................................... 451 
Figura 77. ........................................................................................................................................... 453 
Figura 78. ........................................................................................................................................... 456 
Figura 79. ........................................................................................................................................... 458 
Figura 80. ........................................................................................................................................... 459 
Figura 81. ........................................................................................................................................... 460 
Figura 82. ........................................................................................................................................... 462 
Figura 83. ........................................................................................................................................... 464 
Figura 84. ........................................................................................................................................... 465 
Figura 85. ........................................................................................................................................... 466 
Figura 86. ........................................................................................................................................... 469 
Figura 87. ........................................................................................................................................... 470 
Figura 88. ........................................................................................................................................... 471 
Figura 89. ........................................................................................................................................... 472 
Figura 90. ........................................................................................................................................... 474 
Figura 91. ........................................................................................................................................... 476 
Figura 92. ........................................................................................................................................... 477 
Figura 93. ........................................................................................................................................... 477 
Figura 94. ........................................................................................................................................... 478 
Figura 95. ........................................................................................................................................... 481 
Figura 96. ........................................................................................................................................... 481 
Figura 97. ........................................................................................................................................... 482 
Figura 98. ........................................................................................................................................... 485 
Figura 99. ........................................................................................................................................... 485 
Figura 100. ........................................................................................................................................ 486 
Figura 101. ........................................................................................................................................ 487 
Figura 102. ........................................................................................................................................ 488 
Figura 103. ........................................................................................................................................ 488 
 

 



 
 

13 

 
Índice de tablas 

Tabla 1. ................................................................................................................................................. 80 
Tabla 2. ................................................................................................................................................. 89 
Tabla 3. ................................................................................................................................................. 98 
Tabla 4. ............................................................................................................................................... 238 
Tabla 5. ............................................................................................................................................... 447 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Capítulo 1 
1. Introducción 

La ciudad es una entidad producto de múltiples procesos e imaginarios que sobre ella se 

originan y que como ciudadanos construimos. Dentro de estos procesos, el diseño y la 

técnica se ven condicionados por el componente legal, y estos, por la política. La 

política es tan lejana y tan cercana que nos cuesta diferenciarla, pero ella es quien dirige 

los principales lineamientos de nuestras actividades.  

En esta tesis se analizan las relaciones y tensiones entre la forma urbana (organización 

espacial) y los discursos y debates presentes en las políticas públicas de la ciudad de 

Cuenca, Ecuador, en la segunda mitad del siglo XX. Para ello entendemos como forma 

urbana, al desarrollo material del derecho a la ciudad, en el acceso al espacio público, 

equipamientos y servicios. En este sentido, es importante conocer que la historia 

política de la ciudad de Cuenca se registra en dos instancias: por un lado, sus principios, 

en los debates y discusiones documentadas en las actas del Concejo Cantonal; y, por 

otro lado, sus finalidades, en la materialización física de la forma del espacio urbano.  

Las políticas públicas determinan nuestras vidas a través de la ciudad. Al analizar los 

discursos presentes en los debates del Concejo Cantonal de Cuenca en la discusión, 

aprobación e implementación y relacionarlas con el desarrollo material del derecho a la 

ciudad, podremos encontrar las huellas de la política en la construcción del espacio 

público. Es decir, estudiando el proceso desde los ideales a los modelos y desde los 

modelos a la praxis de la ciudad, se podrían entender las relaciones entre la ciudad y la 

política, y las lógicas de sentido de la ciudad. Mediante la comparación entre los 

procesos del paso de los modelos modernos a los planes contemporáneos, buscaremos 

elementos externos, internos y temas que quedaron fuera de estas relaciones; 

procuraremos también identificar qué discursos políticos atravesaron sus periodos 

administrativos y se materializaron, y cuáles son los climas para que estos progresaran o 

no.  

El estudio comprende los años situados entre 1947 y 1999, es decir, desde el Primer 

Plan Regulador de la ciudad de Cuenca de 1947, un plan proyectado a cincuenta años, y 

la declaratoria por parte de la UNESCO de Cuenca como Patrimonio Cultural de la 
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Humanidad en diciembre de 1999. En este período se desarrollaron tres Planes Urbanos 

para la ciudad de Cuenca: en 1947 el Plan Regulador, en 1971 el Plan Director de 

Desarrollo Urbano y en 1982 el Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana.  

El Plan de 1947 no llegó a aprobarse en el Concejo, por lo que no se materializó; no así 

el Plan Director de 1971, el cual es el único plan que fue desarrollado dentro de las 

oficinas del Municipio. El Plan de 1971 fue discutido, aprobado, oficializado e 

implementado en la ciudad, y es por eso que el análisis se concentra en este Plan. El 

Plan Regulador de 1947 nos sirve como antecedente y el Plan Metropolitano de 1982 

como una consecuencia. Si bien existen varios trabajos que estudiaron la ciudad de 

Cuenca, se encuentra un vacío de las huellas materiales que ha dejado la política en 

ciudades intermedias latinoamericanas. 

La ciudad es fascinante para quienes la caminamos, la pensamos, la disfrutamos, la 

sufrimos, en resumen, la vivimos; por lo que tenemos la obligación de entenderla. Las 

ciudades pueden considerarse como las más grandes y complejas construcciones del ser 

humano. En la actualidad, el mundo urbano es el que reina abiertamente, y lo hace en 

todo el planeta (Berque, 2010). La ciudad es la materialidad política por excelencia. La 

relación entre espacio político urbano y la esfera política no fue siempre la misma. Para 

Borchardt (2005) tal relación es un producto no solo histórico y cultural, sino también 

una emergencia de la praxis social. Sus plazas, calles y sus edificios emblemáticos son 

producto de una historia, y es sobre ellas que la historia se construye (Borja, 2013). El 

origen de la ciudad está ligado a la política y al propio origen de la democracia. Es el 

espacio del diálogo y, por ello a la vez, del conflicto (Alguacil, 2008).  

La ciudad no es solo territorio, casas, plazas y calles – una cierta materialidad – es, 

sobre todo, habitantes, ideas, discursos, intenciones, encuentros e interacciones, éxitos y 

fracasos; la ciudad es vivencia personal y acción colectiva a la vez. Para que haya 

ciudad es preciso que haya organización, para que surja la organización es vital que 

hayan interacciones, pero estas no surgen sino a través de los encuentros, y no hay 

encuentros si no hay desorden, turbulencia, agitación (Borchardt, 2005).  

Los individuos siempre están en relación con situaciones, interactuando con objetos, 

personas y circunstancias, es así que Latour (2005) sugiere que el término situación 

remplace al término contexto. Dichas situaciones son más fáciles de rastrear en las 
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controversias y disputas de los procesos. Para reconstruir la situación, se debe desplazar 

la pregunta del quién hace la acción, por cómo las relaciones generan las acciones y 

mediante qué condiciones se generan estas relaciones (Montiel, 2006) ya que actores, 

objetos y situaciones establecen entre sí relaciones cofuncionales.  

Dicho de otro modo, las necesidades humanas se satisfacen en la ciudad (Alguacil, 

2008). Borja (2013) indica que lo que atrae de la ciudad es su condición de lugar de la 

libertad y de la aventura posible de cada uno y de todos: “la multiplicación de los 

encuentros imprevistos, de las reacciones sociales espontáneas, de los azares 

insospechados” (p. 154). La ciudad para André Breton puede sorprendernos en cada 

esquina y allí queremos vivir; las acciones humanas conforman el mundo, “cuyos 

productos debían ser, si no eternos, permanentes, y se encontraban en estrecha relación 

con los acontecimientos” (Silvestri, 2002, p. 57). Lefebvre (1978), define a la ciudad 

como el lugar donde: “las clases y contradicciones múltiples se plasman en la estructura 

y forma urbanas” (p. 70); o como señala Lefebvre (1978) una entidad producto de 

múltiples procesos y de imágenes representativas e imaginarios que sobre ella se 

originan (como se cita en Gómez, 2010). La ciudad para Francoise Choay (2009) ha 

sido el elemento articulador de las sociedades en el tiempo. Las ciudades llamadas 

“históricas, dan cuenta de los progresos y retrocesos de las civilizaciones que 

constituyen hoy la esencia de la historia del mundo, y que también hoy nos ofrecen una 

herencia invaluable, misma que identificamos como patrimonio cultural” (p. 157). 

Crear arquitectura y ciudad, para Rogelio Salmona (2017) es “un acto político, pues con 

ella se conquistan territorios, se crean ciudades, se moldean entornos, se contribuye a 

mejorar las condiciones de habitabilidad en las ciudades” (p. 4). Los ciudadanos y sus 

acciones, a través de sus representantes políticos o de manera personal, son 

protagónicas en su construcción y su concientización es importante. Como señala 

Borcahardt (2005), la ciudad es un problema del que todos formamos parte. Así, Borja 

(2013) menciona que la ciudadanía es un estatus que atribuye derechos y deberes por 

igual a todas las personas que conviven en un territorio. Y es que eso es ser un 

ciudadano: participar con vehemencia y abiertamente de las decisiones que afectan a la 

ciudad (Arcila, 2017).  

Es interesante, en este sentido, el testimonio de Livingston (1993), quien afirma que al 

salir de la universidad y encontrarse con la arquitectura en la ciudad dice: “Allí 



 
 

17 

comprendí claramente la unidad entre reglamentos, diseño arquitectónico, urbanismo y 

concepción política” (p. 187), es decir, la política y las políticas públicas nos rigen a 

través de la ciudad.  

En las ciudades ecuatorianas el Concejo Cantonal Municipal es el máximo órgano de 

control, legislación y administración pública, y el lugar en donde se discuten, aprueban 

y ejercen las políticas públicas que actúan sobre el territorio. En sus debates, actas e 

informes oficiales es donde se registran los imaginarios de bienestar colectivo, como los 

señala Tella (1994): “las ideas e intenciones que se hacen ciudad - hay que discutirlas y 

debatirlas en Concejo” (p.12). En este sentido, analizando los debates y resoluciones del 

Concejo podremos conocer las lógicas de sentido que rigen la ciudad, sus ideas, y sus 

relaciones históricas-físicas-políticas. 

1.1.Cuenca, ciudad intermedia y Patrimonio Cultural de la Humanidad 

La ciudad de Cuenca fue fundada oficialmente el 12 de abril de 1557, con el nombre de 

Santa Ana de los Ríos de Cuenca por Diego Hurtado de Mendoza. Al igual que en la 

mayoría de ciudades latinoamericanas, para su conformación se siguieron las Leyes de 

Indias, que implicaban un trazo en damero y manzanas de 84 metros de lado en torno a 

la plaza central (Hermida et al., 2015). Los planos de Cuenca revelan que la ciudad hace 

honor a su nombre:  
superficie terrestre cóncava, rodeada de montañas fue fundada en un sitio maravilloso. 
Los incas primero y luego los españoles escogieron una “llanura grande como el cielo” 
(la Guapondélig cañari) para ubicar un centro poblado que posteriormente se convertiría 
en ciudad Patrimonio de la Humanidad. (Albornoz, 2008, p. 20)  

Las competencias municipales en Ecuador se institucionalizan en la primera mitad del 

siglo XX, controlando principalmente temas de higiene y planificación, por lo que, 

según Carrión (1998), se puede afirmar que los municipios ecuatorianos a partir de 1930 

– 1940 se encargaron del manejo del ambiente urbano. Por cerca de cuatrocientos años, 

la ciudad de Cuenca, permaneció congelada en el tiempo, esto en gran medida por su 

condición geográfica. Albert Frankiln (1940) recorre el Ecuador y en sus memorias, 

describe a Cuenca como:  
la ciudad de la planicie está situada en uno de los más bellos marcos naturales. El gran 
valle verde de Cuenca, de veinte millas de fondo y veinte de ancho, se compone de 
fértiles praderas, está cercado por los Andes, en todos los puntos cardinales. (como se 
cita en Cordero, 2018, p. 247)  
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Jorge Dávila (1984) describe también a la ciudad en esta misma década y señala que: 

“Nuestro aislamiento se rompía paulatinamente. Hubo esperanza en un ferrocarril que 

nunca llegaba. Un viaje era una aventura que incluía, a veces, un testamento. Ciudad 

pequeña. Tal vez un pueblo perdido en las bajas montañas andinas del sur del Ecuador” 

(como se cita en Cordero, 2018, p. 251). 

En este contexto, a finales de los años cuarenta, el arquitecto y urbanista uruguayo 

Gilberto Gatto Sobral elaboró el Anteproyecto de Primer Plan Regulador para Cuenca, 

con una visión a cincuenta años. En él plantea los principios de la zonificación, la 

racionalización, la higienización y la valoración económica, dividiendo la ciudad en 

zonas: comercial, industrial, cinturón agrícola y cinco zonas residenciales (Hermida et 

al., 2015). 

Entre las principales fechas en las que se producen acontecimientos que afectan la 

planificación física de la ciudad se destacan: 

1947 Primer Plan Regulador - Arq. Gilberto Gatto Sobral 

1958 Fundación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo  

1971 Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cuenca - Arq. Hugo Castillo. 

1982 Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Cuenca - Consulpan 

1999 La UNESCO declara a Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Figura 1.  

Collage de representaciones de la ciudad de Cuenca de 1675, 1940, propuesta de 

posible ensanche del damero de 1942, propuesta del Plan Regulador 1947 y la 

propuesta del Plan Director de 1974. 

 
Nota: fuente libro Planos e Imágenes de Cuenca de Boris Albornoz, 2008. 

La historia de la ciudad puede ser la historia de sus alcaldes, de sus ideologías y su 

poder; sus actores afectan y son afectados por la ciudad. Se podría decir que existen 

clases de actores, más o menos participantes, y en este caso los representantes políticos, 
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los alcaldes actúan de manera directa sobre la ciudad, transformándola, dejando su 

huella tal vez de manera inconsciente. 

 

Índice de alcaldes de la ciudad de Cuenca del siglo XX 
01 de diciembre de 1945 al 30 de noviembre de 1947 Dr. Luis Moreno Mora 
01 de diciembre de 1947 al 30 de noviembre de 1951 Sr. Enrique Arizaga Toral 
01 de diciembre de 1951 al 30 de noviembre de 1953 Dr. Luis Moreno Mora 
01 de diciembre de 1953 al 11 de noviembre de 1955 Crnel. Ángel Estrella Arévalo 
02 de febrero de 1956 al 26 de noviembre de 1959 Dr. Luis Cordero Crespo 
01 de diciembre de 1959 al 29 de marzo de 1966 Dr. Severo Espinoza Valdivieso 
18 de abril de 1966 al 31 de julio de 1970 Dr. Ricardo Muñoz Chávez 
01 de agosto de 1970 al 30 de abril de 1977 Dr. Alejandro Serrano Aguilar 
02 de mayo de 1977 al 14 de septiembre de 1979 Dr. Leoncio Cordero Jaramillo 
15 de septiembre de 1979 al 15 de abril de 1984 Dr. Pedro Córdova Álvarez 
15 de abril de 1984 al 08 de mayo de 1988 Dr. Xavier Muñoz Chávez 
09 de mayo de 1988 al 10 de agosto de 1992 Pdsta. Jorge Piedra Ledesma 
10 de agosto de 1992 al 10 de agosto de 1996 Dr. Xavier Muñoz Chávez 
10 de agosto de 1996 al 10 agosto del 2000 Arq. Fernando Cordero Cueva 
10 agosto del 2000 al 05 de enero de 2005 Arq. Fernando Cordero Cueva 
Nota: se resaltan los nombres de los alcaldes que en sus administraciones se desarrollaron Planes Urbanos 

para la ciudad. 

En noviembre de 2015, luego de un concurso, en el cual participaron decenas de 

ciudades, Cuenca fue designada por la Organización de Naciones Unidas como ciudad 

intermedia, “La entidad mostró interés por la historia, evolución y crecimiento sostenido 

de la ciudad” (Diario El Tiempo, 2015, p. A1). Dentro de los requerimientos de 

ciudades intermedias, están aquellas que tienen entre 100.000 y 1.000.000 de habitantes; 

según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Cuenca en el 2015 alcanzó 

los 600.000 habitantes. Esta escala de ciudad, supone una menor conflictividad social y 

por ende un menor costo social. La UNESCO en su cátedra de Ciudades Intermedias, 

define a una ciudad intermedia como una ciudad que posee un sistema de gobierno 

equilibrado y sostenible, ciudades intermedias que tienen un rol intermedio y activo en 

el proceso de urbanización y participación ciudadana. Asimismo, puede brindar, por sus 

características sociales y culturales, una mejor calidad de vida.  

Esta declaratoria, junto con la de Patrimonio Cultural de la Humanidad (1999), dan 

cuenta de que la ciudad de Cuenca ha sido por mucho tiempo referente regional en 

temas de planificación, patrimonio y espacios públicos. La ciudad presenta condiciones 

adecuadas para su estudio, como son su escala, topografía, evolución y problemas 
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internos. Al respecto Carla Hermida (2018) señala que el estudio de Cuenca puede ser 

trascendental para la gestión y planificación de ciudades intermedias en América Latina 

al “anticiparse o resolver de mejor y más temprano los problemas que experimentan las 

grandes ciudades de la región” (p.14). 

1.2.La interpretación de la ciudad del pasado 

Buscamos identificar las lógicas de sentido que rigen a la ciudad, a través de la relación 

entre los discursos y discusiones políticas y la evolución material-histórica de la ciudad 

de Cuenca. Se analiza las características y particularidades del proceso y ejecución de 

las políticas públicas urbanas puestas en práctica en la forma urbana de la ciudad, en la 

segunda mitad del siglo XX. 

Al anticiparnos a la ciudad, al entenderla, al conocerla, podríamos incidir y actuar sobre 

miles de personas que son afectadas por ella. Estudiar la ciudad del pasado podría 

explicar las lógicas de la ciudad del presente, su carácter, su esencia o identidad; y 

posibles preguntas de la ciudad del futuro. La memoria constituye un importante 

elemento para la construcción de identidades, es algo así como la "materia prima" 

(Thomasz, 2006, p. 52). Conocer el pasado, en este caso el de las ciudades, podrá 

aclarar las problemáticas actuales, Borja (2013) señala que la memoria o las memorias 

colectivas reviven momentos del pasado y los proyectan en el presente; por su parte 

Boris Albornoz (2008), al estudiar a Cuenca a través de sus planos, indica que estamos 

en la obligación de reinterpretar el pasado.  

La ciudad para Helio Piñon (1981) es un sedimento físico del proceso histórico: “la 

ciudad constituye un instrumento de proyecto, en el que la herencia del pasado sirve 

para verificar el presente; la dialéctica de la historia queda, ahí, reducida a las 

dimensiones de la actualidad” (p. 54). Examinar la ciudad del pasado, nos permitirá dar 

cuenta de la ciudad del presente y trazar líneas hacia la ciudad del futuro. El reto es 

reconstruir y describir la situación original lo más próxima a los actores, objetos, 

situaciones que las realizaron. 

El conocimiento e interpretación del pasado o de la memoria tiene efectos políticos en 

el presente. Thomasz (2006) señala que es un campo en disputa y cita a Brow (1990) en 

su artículo “Notes on Community, Hegemony, and the Uses of the Past”: 
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Puesto que el conocimiento de lo que sucedió en el pasado nunca puede ser fijado y 
determinado definitivamente, las interpretaciones prevalecientes están siempre en riesgo. 
Y dadas las íntimas conexiones entre el conocimiento y el poder (Foucault, 1980), en 
cualquier momento el conocimiento del pasado socialmente organizado refleja y afecta 
a la vez la distribución y el ejercicio del poder. La memoria es así un lugar importante 
de conflicto político y versiones del pasado rivales figuran en lo que es útil describir; en 
el sentido abierto por Gramsci como lucha por la hegemonía (como se cita en Thomasz, 
2006, p. 54). 

Gramsci (1948) describe la hegemonía como “la supremacía o liderazgo de tipo moral, 

intelectual e ideológico – cultural que un sector de la sociedad ejerce sobre el resto; 

supremacía que descansa no en la fuerza o violencia sino en el consentimiento y en el 

consenso” (como se cita en Thomasz 2006, p. 55). 

A partir de esto buscamos identificar las lógicas de sentido que rigen a la ciudad, a 

través de la relación entre los discursos y discusiones políticas y la evolución material-

histórica de la ciudad de Cuenca. A continuación, se analiza las características y 

particularidades del proceso y ejecución de las políticas públicas urbanas puestas en 

práctica en la forma urbana de la ciudad, en la segunda mitad del siglo XX. 
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Capítulo 2 

Estado de la Cuestión 

2.1.Forma de la ciudad: orden y poder 

Para llegar a una aproximación del estado de discusión sobre la materialización de la 

forma urbana y sus relaciones con las políticas públicas, y en especial con los Planes de 

Ordenamiento, realizaremos un recorrido sobre los avances conceptuales referidos al 

espacio público urbano y cómo se fue incorporando en las propuestas de los planes 

urbanos; tratando de identificar vacancias investigativas en estos temas.  

2.2.La ciudad y la planificación 

En las ciudades se hacen las revoluciones, descubrimientos e innovaciones; en las 

ciudades se realizan los cambios y se construye el conocimiento. La ciudad es donde se 

produce el encuentro —la síntesis— entre la diferencia —variedad, heterogeneidad de 

sujetos, culturas, pensamientos y actividades— y la igualdad —en el acceso a los 

recursos y en los derechos de ciudadanía— (Alguacil, 2008). No siempre fue así. Las 

ciudades según Borja (2012), nacieron y se desarrollaron para ofrecer protección al 

intercambio de bienes y servicios. En un principio las murallas o los emplazamientos 

facilitaron la defensa frente a los enemigos externos, e integraban a las poblaciones de 

diversos orígenes y actividades, agrupadas por el único fin de convivir pacíficamente en 

un mismo lugar, y sentirse seguros. Es así que surge el lema: el aire de la ciudad nos 

hace libres. Para Rossi (1969), “la ciudad como cosa humana por excelencia, está 

constituida por su arquitectura y por todas aquellas obras que constituyen el modo real 

de transformación de la naturaleza” (p. 77). 

Pensar la ciudad, imaginarla o proyectarla se convierte en una necesidad, para Jorge 

Luis Borges nos impone el deber terrible de la esperanza. Los candidatos aprovechan la 

ilusión y sueños del futuro de sus ciudadanos, para plantear sus propuestas políticas. 

Como señala Gutman (1998) “El futuro se planifica, se sueña o se presiente; el futuro se 

ignora, se niega o se teme. Pero, con mayor o menor peso, integra siempre la vida y el 

imaginario de toda sociedad” (p. 1). Gutman (1998) señala que a veces estas propuestas 

son una mirada unidireccional hacia el futuro, sin preocupación alguna por el pasado; es 

por ello que un estudio que relacione, los sueños o imaginarios sociales de ciudad y sus 

resultados reales, se hace necesario. Toda práctica, según Lacarrieu (2007), desarrollada 

sobre el espacio es el resultado complejo de imágenes e imaginarios sociales (p.47). Por 
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otra parte, no tener un proyecto y una acción constante de construcción de ciudad, es 

para Borja (2013), un lento suicidio; Wang (2017) señala que una sociedad sin visiones 

para su propio futuro no es más que una sociedad sin futuro. 

2.3.La ciudad = planes y proyectos 

Novick (1998, 2000, 2004 y 2012) ha realizado varias reflexiones acerca de la relación 

entre planes, proyectos y ciudad, tratando de narrar una historia que da cuenta de la 

materialidad de la ciudad moderna; que va desde la definición de los términos, para 

luego hacer una cronología ordenada que finalmente llega a relacionarlos. Para el efecto 

de este estudio nos interesa la definición que propone de espacio urbano, Novick (2012) 

señala que: “lo entendido como un conjunto de calles, plazas y tejido de la ciudad” (p. 

29). Sin embargo, es importante revisar en términos generales las definiciones y 

diferencias que existen entre plan, proyecto y proyecto urbano. Para Alicia Novick, Plan 

y Proyecto no están considerados como categorías sino como nociones históricamente 

construidas (Novick, 1998, p. 4), por lo que haremos una revisión histórica de esta 

construcción. 

Las principales nociones de plan se pueden desprender del Plan para París de fin de 

siglo XVIII que lo define como: 
El conjunto de reglas generales que han de seguir adelante las autoridades y a las cuales 
será preciso ajustarse en la ejecución de las obras que se realicen de acuerdo con las 
circunstancias y recursos disponibles. Es preciso preocuparse por el porvenir y trazar 
para ellos una norma de conducta, un programa fijo en la vía de progreso. (Novick, 
1998, p. 25)  

Novick (1998) señala que en términos generales los planes se plantean como “una guía 

para la gestión, desde una imagen física de la ciudad futura condensada en el plano, 

considerando las indeterminaciones en el tiempo y en el espacio, propias de la ciudad” 

(p. 25), o "una serie de reglas generales para que las autoridades se ajusten en la 

ejecución de las obras en el tiempo" (Novick, 2000, p. 20); propuestas técnicas, o 

político-técnicas, “que condensan modos de pensar la ciudad, refieren a formas de 

gestión, a imágenes de ciudades y sociedades deseadas” (Novick, 2012, p. 61), tras la 

imagen de una ilusión de una “totalidad imposible” (p. 57). 

Finalmente, Novick (2000) propone al proyecto urbano como una bisagra entre los 

planes y los proyectos, los cuales condensan en un solo procedimiento tres dimensiones 

de diseño: el diagnóstico, la concepción del proyecto y su implementación, por su escala 
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y duración, tiene mayor incidencia: “a diferencia de los "planes", el proyecto urbano 

daría forma al espacio sin intentar incidir sobre el conjunto de la ciudad” ( p. 2). 

2.4.De la cuadrícula a la ciudad moderna 

Los arquitectos europeos de principio del siglo XX consiguieron situarse en el centro 

del proyecto de la ciudad. Montaner (2011) señala que “en el siglo XIX había estado en 

manos de médicos higienistas, ingenieros militares y civiles, políticos y prefectos de 

policía” (p. 36). Por su parte Silvestri (2002) dice que esta responsabilidad estaba 

encargada por solo dos profesiones: “medicina e ingeniería en cuyas manos pasaban las 

decisiones territoriales” (p. 85).  

Existen momentos decisivos en la transformación de la dimensión urbana, Rossi (1969) 

identifica tres momentos que afectan de manera directa la forma y estructura de las 

ciudades. La primera fue la destrucción de la economía doméstica (estructura 

fundamental de la ciudad medieval), en donde el trabajo y la vivienda estaban dentro de 

un mismo edificio; un segundo momento es la destrucción de la vecindad, la cual se 

inicia con la progresiva industrialización, lo que provoca la definitiva separación entre 

residencia y trabajo, esto destruye la idea de lugar al quebrar los lazos históricos de 

convivencia urbana; y finalmente, la tercera fase de cambio arranca con el desarrollo de 

los medios individuales de transporte y la eficiencia técnica, especialmente la destinada 

a los medios de transporte propuestos para el trabajo. Esto según Rossi (1969), cambia 

las actividades de los centros especializándolas hacia las actividades de servicio, 

trasladando a los edificios de vivienda a las afueras de la ciudad, lo cual altera las 

lógicas de distancia, ya no medidas en espacio, sino en tiempo.  

Las ciudades inician una carrera para cambiar el modelo colonial hacia uno nuevo que 

se ajuste a las nuevas actividades, funciones y necesidades de la ciudad. Gorelik (1998) 

menciona la cuadricula como proyecto público, en donde la grilla se presenta como 

“una fabulosa experiencia en que la geografía le impone leyes a la ciudad”, una 

máquina reformista que, sin actores, refleja una política de Estado, reformista, 

integradora y conservadora que va constituyendo un espacio de homogeneización social” 

(Gorelik, 1998, p. 175). Al respecto Bourdé (1977) describe la relación entre el trazado 

de la ciudad y la preocupación por su consolidación estética; todo apuntaba a modificar 

el damero (de sintonía hispana), “allí la simplicidad del cuadriculado geométrico 

permitía construir rápido, sin molestarse y con escrúpulos formales” (p.165). Para 
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Aliata (2006) la regularidad establecida en normas y leyes, permite a la ciudad colonial 

existir de manera virtual mucho antes de materializarse:  
El acto fundacional, el trazado y la repartición de tierras entre un puñado de españoles 
que solo podían ocupar una mínima parte de lo proyectado, ya suponía la existencia de 
una comunidad urbana de personas jurídicamente regulada conformada centralmente 
por vecinos, individuos afincados en la ciudad con derecho a participar en la vida 
política desde una estructura rígidamente estamental. (p. 59) 

La cuadrícula producía espacios homogéneos. Según Novick (2000), extender la 

cuadrícula era simple, sin embargo, presentaba algunos inconvenientes, como las 

grandes reservas de superficie para calles y la monotonía en las visuales impedía las 

comunicaciones directas y fluidas, “centrándose en el poder estructurador de la 

cuadrícula como producto de la tradición fundacional” (Novick, 1998, p. 2).  

Los nuevos planes se proponían como herramientas que tratarían de relacionar: 

“amplios terrenos sin urbanizar y núcleos ocupados por antiguos pueblos que es preciso 

poner en comunicación. Las ciudades cambian su escala y reciben importante cauce 

inmigratorio, que impulsa un crecimiento demográfico sostenido” (Novick, 2000, p. 4), 

estas urbes con un nuevo modelo de producción tienden a la funcionalización de sus 

circulaciones, modificando sus trazos medievales y, según Hermida (2018) las vías 

pasaron a ser utilizadas prioritariamente para la circulación debido al incremento de las 

distancias entre el trabajo y la residencia (p. 28). 

En este sentido, Novick (2012) señala que en América Latina se puede identificar la 

triada modernización-industrialización-urbanización, en la que las políticas públicas 

eran un tema clave, ya que se piensa que “cambiar el espacio es cambiar la sociedad” 

(Novick, 2012, p. 27). 

El siglo XX se lo puede entender como un siglo consagrado a la búsqueda de bienestar 

en la ciencia, en el cual, los modelos modernos, se pueden entender como un expediente 

médico, que depositaba su esperanza en la metodología científica. En este sentido, la 

ciudad del futuro para Le Corbusier (1924) necesitaba cirugía en el centro y medicina 

en las periferias. Novick (2012) establece que la fe desmesurada en un proceso 

iluminado por la ciencia en busca de una sociedad más equilibrada hizo que las oficinas 

de urbanización utilicen los programas y metodologías inspirados en el modelo médico: 

historia clínica - levantamientos topográficos, estadística y evolución de la ciudad; 
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fisiología - construcción de un programa; y la clínica médica o cirugía – propuestas 

especializadas que establecen la necesidad de intervención. 

Esta traducción del diagnóstico preliminar de datos, cifras e informaciones a una 

respuesta formal según Novick (2000) intenta conciliar la organización general de la 

ciudad y su imagen esbozada en los planes: 
Según la metáfora orgánica, la ciudad es un organismo vivo en un medio que reacciona 
bajo la acción de agentes externos e internos. El urbanista es el médico, que efectúa el 
diagnóstico en base de la historia clínica - evolución urbanística- y concibe un 
tratamiento en el cual, ciertamente, no deben estar ausentes las consideraciones de la 
Estética. La meta es el organismo sano, modelo ideal al que se debe arribar mediante la 
conjunción del arte y de la ciencia. (p. 14) 

 

2.5.C.I.A.M. y los efectos no deseados de la modernización 

Entre los años 1928 – 1958 se realizaron los Congresos Internacionales de Arquitectura 

Moderna -CIAM-, espacios de reflexión y debate internacional promovido por el 

arquitecto Le Corbusier, y posteriormente por José Luis Sert, autores planificadores de 

varias ciudades, especialmente europeas. Las principales conclusiones de los congresos 

CIAM fueron redactadas en 1933 un manifiesto de carácter universal llamado “La Carta 

de Atenas”, instrumento que servirá como herramienta para la planificación de las 

ciudades en la segunda mitad del siglo XX. Al respecto Sert (1959) señala que: 
Me interesaba mucho como iba a cambiar la arquitectura, no solo por los nuevos 
materiales que estaban apareciendo en el mercado, sino porque las nuevas necesidades 
requerían nuevos materiales. Esto significaba que existía una nueva aproximación a la 
vida y un nuevo modo de vida, y que las ciudades se estaban trasformando (p. 28). 

 

Para Choay (2009), “Los miembros del CIAM redefinieron entonces el papel del 

arquitecto en una nueva sociedad tecnicista, en donde ellos reivindicaban el 

reordenamiento global” (p. 173). La modernidad cambió todo, gracias a la técnica y a la 

higiene saltaron los cerrojos demográficos de las ciudades, primero en Europa y después 

en el mundo entero (Berque, 2010). Las ciudades crecieron de forma cada vez más 

rápida y de manera masiva. Los condicionantes productivistas se fueron imponiendo y 

exigieron soluciones urbanas drásticamente simplificadas, racionalistas y repetitivas 

(Montaner, 2011). De esta manera, los adjudicatarios de las nuevas ciudades, confiaban 

en las intervenciones modernas de la arquitectura y el urbanismo que inducían 
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modificaciones en la vida y el comportamiento de las personas (Thomasz y Girola, 

2014).  

Benavides (2009) asocia el Planeamiento Moderno con la Carta de Atenas, “el cual 

estuvo interesado en conferir un carácter normativo universal y abstracto, un verdadero 

modelo” (p. 132) y según Barnard Huet (1944) fue concebida para gestionar y dar forma 

a la construcción de una gran cantidad de viviendas requeridas luego de la guerra. Este 

modelo fue criticado, y según este autor, en gran parte por oponerse a la ciudad histórica, 

al ser fragmentada, homogénea, neutra, desprovista de direccionalidad, y sobre todo 

privada de todo valor simbólico e histórico (Huet, 1944 como se citó en Benavides 2009, 

pp. 137-138). La carta de los CIAM (1942) en sus conclusiones o “Puntos Doctrinales” 

determinaba que: “Las claves del urbanismo se contienen en las cuatro funciones 

siguientes: habitar, trabajar, recrearse (en las horas libres), circular” (CIAM, 1942, p. 

77). La zonificación, teniendo en cuenta las funciones clave -habitar, trabajar y 

recrearse- introducirá orden en el espacio urbano. La circulación, esa cuarta función, 

debe tener un único objetivo: “poner a las otras tres en comunicación útil” (CIAM, 1942, 

p. 81).  

Sin embargo, antes de la Revolución Industrial, las limitaciones técnicas 

(particularmente las del transporte) no permitían que las ciudades superen un cierto 

tamaño, y un cierto equilibrio, que según Le Corbusier (1946) se mantuvo durante 

milenios, basados en los cuatro kilómetros por hora, proporcionado por la capacidad del 

paso del hombre, y que gracias al vehículo pasaban a ser de 50 a 100 kilómetros por 

hora, o a las velocidades sin medida del teléfono, el telégrafo y la radio (Corbusier, 

1946, p. 36). Así, la circulación y el vehículo toman especial importancia, el automóvil 

transforma completamente la forma de la ciudad. Kahn (1975) describe la situación: 

“siento que ha llegado el momento de efectuar una distinción entre la arquitectura de 

viaductos del automóvil y la arquitectura de las actividades del hombre” (p. 96). Con la 

revolución industrial y los nuevos medios de transporte se produce un desarrollo 

periférico más extenso (Borja, 2013).  

2.6.Efectos no deseados de la modernización 

Según Novick (2012) los efectos no deseados de la modernización, fueron puestos a 

prueba en las ciudades hispanoamericanas, que pretendían salir de un modelo cerrado y 

jerarquizado de la colonia, a un modelo de ciudad que buscaba adaptarse “a las nuevas 
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funciones y actividades” (Novick, 1998, p. 17). Estos modelos en sus primeros años, se 

preocupaban por resolver dos grandes temas: el embellecimiento y control del centro, y 

la proyección de la extensión. La transformación del espacio urbano se caracteriza por 

la incorporación de estudios de trazado vial, redes de infraestructura y saneamiento.  

Los resultados no deseados del modelo moderno en Latinoamérica se pueden definir 

según Novick (1998) en tres aspectos: primero, fueron consecuencia de la 

reinterpretación irreflexiva de las imágenes europeas, principalmente francesas, “de una 

elite que copia de París sus modelos de vivienda y de ciudad” (p. 2); segundo, no 

contemplaba los problemas sociales que generaría la extensión; y finalmente “fueron 

también producto de los límites de un crecimiento que se suponía continuo, de la acción 

de un Estado que progresivamente fue cambiando de tamaño y de un sistema urbano 

que adquiría otro formato” (Novick, 2012, p. 28). A lo que agregaríamos la falta de una 

industria consolidada y una débil economía. 

Por otro lado, y a favor de los esfuerzos de los CIAM, y especialmente de Le Corbusier, 

Ábalos (2006) expresa:  
Me sorprende que sean los urbanistas quienes más critican a Le Corbusier cuando, 
seguramente él ha sido el principal responsable de que existan: al fin y al cabo, era la 
única persona que llegó a confiar seriamente en que el arquitecto podía ordenar la 
ciudad. (p. 37)  

Los arquitectos respaldados por “la difusión de las teorías del arte urbano que les 

otorgaba un rol preponderante, inician un firme reclamo por tener participación en las 

decisiones sobre temas urbanos” (Novick, 1998, p. 21), hegemonizados hasta ese 

momento por los ingenieros y los médicos higienistas.  

2.7.Crisis de la calle y el espacio público, emergencia del derecho a la ciudad 

Es en Estados Unidos, principalmente New York y Los Ángeles, que a partir de los 

años 30 pasarán a marcar la pauta en el desarrollo urbano, desplazando a la hegemonía 

que hasta la fecha tenía Europa. Hermida (2018), señala que la autopista se consolida 

como elemento vital de la ciudad; la producción en serie de vehículos hizo que los 

estadounidenses se volvieran dependientes de los sistemas de autopistas.  

Peter Hall (1996) describe que ya en la Asamblea Nacional de Planificadores de Ciudades 

de 1924, trataban de dirigir el proceso hacia la ciudad horizontal del futuro; “algunos 

urbanistas llegaron a acariciar la idea de utilizar estas nuevas carreteras como base para 
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crear nuevas formas” (p. 290). Luego, Hall (1996) analiza el boom suburbano que se 

desarrolló en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y encuentra cuatro 

factores que influenciaron su progreso: el primero, las nuevas carreteras que crearon 

nuevas posibilidades; el segundo, la zonificación de los usos de suelo, las cuales creaban 

zonas residenciales uniformes y con valores de propiedad estables; tercero, estaban los 

préstamos e hipotecas del gobierno a largo tiempo y a bajos intereses, accesibles a 

familias modestas; y finalmente, los que Hall (1996) señala como baby boom, la 

construcción del imaginario de la necesidad de una casa donde los niños pudieran crecer 

con tranquilidad (p. 302).  

A medida que los barrios residenciales fueron creciendo a lo largo y ancho de Estados 

Unidos, empezaron a ser criticados, “Lo que pasa es que las calles son largas y algo 

anchas y excesivamente rectas, de manera que – a pesar de las variaciones – el resultado 

es soso y monótono” (Hall, 1996, p. 307). Esto ocasionó las primeras consecuencias 

negativas de este boom suburbano: “despilfarro de suelo, aumento de tiempo invertido en 

el traslado diario al trabajo, costes más altos en los servicios públicos, carencia de zona 

dedicada a parques. Sin embargo, la crítica principal es que no tiene forma” (Hall, 1996, p. 

309). Choay (1965) también advierte sobre la monotonía arquitectónica de las ciudades de 

la década de los sesenta y la segregación social que reina en ellas (p. 10). 

La industrialización provoca que las grandes ciudades, principalmente en Estados 

Unidos, inicien una carrera para situar a las sociedades en un mundo enteramente 

construido por el hombre, en donde la densidad e híper densidad requieren de la 

multiplicación del suelo a través de la repetición técnica en la construcción de 

rascacielos. En estas condiciones de hiperdensidad, las ciudades consagradas al trabajo 

necesitan la producción de espacios para el placer y el entretenimiento de sus masas y la 

respuesta es la tecnología de lo fantástico y lo artificial irresistible. Estos temas son 

analizados por Rem Koolhaas (1978) en su libro Delirious New York, describiendo a 

ciudades que exigen actividades y espacios que llenen sus vacíos cotidianos, 

configurando una ciudad del espectáculo. Esta necesidad del hombre de crear un mundo 

nuevo, de una victoria técnica, es explicada por Ortega y Gasset (1962), en una 

conferencia titulada “El mito del hombre allende la técnica” en la cual explica que el 

hombre es un ser que no pertenece a este mundo de manera espontánea y original, que 

no se acomoda a él, y que no se encuentra en relación positiva con la naturaleza, sino, 
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en una situación de extrañamiento, está metido en ella, pero no pertenece a ella: “ser 

una parte de la naturaleza y sin embargo estar precisamente el hombre frente a ella” 

(Ortega y Gasset, 1962, p. 620). Anda por ahí flotando como un ente no natural y en 

este transitar el hombre, según Ortega (1962), “ha enfermado, pero que no ha muerto, 

sino que intenta, enfermo seguir viviendo” (p. 622). Por esta situación de extrañamiento 

con la naturaleza y por ser esencialmente insatisfecho, el hombre necesita erigir y 

edificar, necesita un mundo nuevo. La insatisfacción “es lo más alto que el hombre 

posee, precisamente porque se trata de una insatisfacción, porque desea tener cosas que 

no ha tenido nunca” (Ortega y Gasset, 1962, p. 623). 

Ciudades artificiales que son críticamente analizadas por Colin Rowe (1978), quien 

cuestiona la idea de que sólo lo nuevo es totalmente auténtico, y propone otra ciudad, 

una ciudad de muchos matices, una ciudad collage. En este sentido él propone la idea de 

desilusión constructiva: 
Es una apelación al orden y al desorden, a lo simple y a lo complejo, a la existencia 
conjunta de referentes permanentes y acontecimientos al azar, a lo privado y a lo 
público, a la innovación y a la tradición, al gesto retrospectivo y al gesto profético”, 
es decir: “útil, real y densamente familiar. (Rowe, 1978, p.60)  

Jane Jacobs (1961) expone la inseguridad y el peligro de las grandes ciudades 

estadounidenses, dependientes del automóvil, donde existen zonas en las que los 

habitantes se sienten angustiados entre desconocidos (Jacobs, 2011). Esta autora 

reivindica el valor de la calle y de la comunidad urbana que, para ella, la Modernidad 

había destruido. Y es que, en la primera mitad del siglo XX, “el vehículo privado fue el 

que las influenció como emblema de la modernidad […] símbolo de libertad y 

movilidad que fomenta la suburbanización” (Hermida, 2018, p. 29). 

Montaner (2011) acusa a la crisis de un modelo basado en el consumo de energía al 

límite, marcado por la funcionalización de todo el territorio, la difusión y la dispersión 

de las áreas urbanas que conforman un mosaico de fragmentos sin relación entre sí:  
En definitiva, el habitante de los suburbios se vuelve más vulnerable y dependiente. Y, 
de hecho, el suburbio, hijo de la pareja infernal casa unifamiliar-coche, ha sido la mayor 
estafa urbana y territorial del siglo XX: la falsa venta de felicidad y autonomía a costa 
de la destrucción del paisaje, del consumo de petróleo y del abandono de las ciudades 
históricas. (Montaner, 2011, p. 116) 

En 1996 Hall plateó que la emergencia de una sociedad cada vez más segregada fue 

fomentada por un incremento de ingresos por parte de un sector de la población, lo que 
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permitió adquirir vehículos privados y migrar hacia las afueras, a la vivienda unifamiliar 

aislada. Esto se dio gracias a la fuerte inversión de los gobiernos en infraestructura, de 

esta manera esos vehículos pudieron circular con la mayor facilidad posible. Este 

modelo, según Hall (1996), “hace que los menos afortunados sean cada vez más 

desgraciados” (p. 429). 

Esta visión, a criterio de Montiel (2006), representa la modernidad, una visión 

productivista del desarrollo basado en el continuo avance de la explotación, marcada 

por el dominio técnico de la naturaleza por parte del hombre, y fomenta ciudades 

artificiales (p. 19). En las últimas décadas ha sido fuertemente cuestionada la 

planificación urbana tradicional moderna. Hermida (2018), sobre esta planificación, 

refuta principalmente “su carácter extremadamente tecnocrático y reguladora, que está 

basado en un ideario caduco, cuando aún no se vaticinaban los problemas de 

contaminación, congestión, segregación y fragmentación que sufrirían las ciudades” (p. 

40). 

Estos temas emergen en la discusión de los años sesenta y son reflexionados por Jacobs 

(1961), quien propone que la calle y el espacio público adecuadamente distribuidos 

pueden garantizar con cierta probabilidad la seguridad. En 1968 Alexander, desde otro 

camino, llega a las mismas tesis que Lefebvre y Jacobs, reconociendo, en una escala 

cada vez mayor, que ciertos ingredientes esenciales faltan en las ciudades artificiales. 

“Comparadas con las ciudades antiguas, que han adquirido la pátina de la vida, nuestras 

tentativas modernas para crear ciudades artificialmente se han traducido en fracasos 

totales” (Alexander, 1968, p 12). De acuerdo con Borja (2013), la cultura urbanística 

heredada del Movimiento Moderno había decretado la muerte de la calle. Estos 

impactos, para Arcila (2017), transformaron la ciudad, “creando una mutación que las 

fragmentó y en la mayoría de los casos las arrasó” (p. 18); esta autora también advierte 

que la ciudad dejó de contemplarse, ya que la calle: “dejó de ser como fue en el pasado, 

el paisaje de la casa y se convirtió en vía de paso para permitir la innecesaria velocidad 

convertida en hábito” (Arcila, 2017, p. 18). Fue este contexto, para Novick (2012), “que 

propició la emergencia de una nueva conceptualización de las ciudades, cuando las 

nociones de proyecto urbano y espacio público adquirían su derecho de ciudadanía” (p. 

28). 
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En esta crisis de un modelo de ciudad y la emergencia por su recuperación a través de 

su retorno, se esbozan los Derechos a la ciudad. En el libro Revolución Urbana y 

Derechos Ciudadanos, Borja (2013), en el derecho número 2, propone el “Derecho al 

espacio público y a la monumentalidad” y considera que: 
La ciudad es hoy un conjunto de espacios de geometría variable y de territorios 
fragmentados (física y administrativamente), difusos y privatizados. El espacio público 
es una de las condiciones básicas para la justicia urbana, un factor de redistribución 
social, un ordenador del urbanismo vocacionalmente igualitario e integrador. Todas las 
zonas de la ciudad deben estar articuladas por un sistema de espacios públicos y dotados 
de elementos de monumentalidad que les den visibilidad e identidad. (p. 146) 

Este derecho a la ciudad se propone como respuesta a una reconquista del ciudadano 

contra el automóvil, en cierto sentido, “el conflicto entre el automóvil y la ciudad se 

configura en guerra, y el planeamiento del futuro desarrollo de las ciudades no debe 

considerarse con complacencia sino como un acto de emergencia” (Kahn, 1975, p. 79). 

Esta búsqueda por la ciudad la resume Arcila (2017) al decir que “recuperar la ciudad es 

recuperarnos nosotros mismos” (p. 20). La expresión “Derecho a la ciudad”, es 

relativamente nueva. Según Borja (2013), es de la última década y la define como: “un 

conjunto de derechos formales y materiales que configuran la ciudadanía” (p. 145). Este 

concepto, según este autor, puede llegar a permitir evaluar el grado de democracia de 

los pueblos. 

2.8.Derecho a la ciudad  

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad redactada en cuatro instancias, Quito 2004 

- Barcelona 2004 - Porto Alegre 2005 - Barcelona 2005, lo define como: el usufructo 

equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, 

equidad y justicia social (2005); de los cuales nos interesara profundizar en el acceso a 

equipamiento, servicios y espacios públicos. Gaviria (1978) en el prólogo del libro 

Derecho a la Ciudad, a través del análisis crítico de la Carta de Atenas, encuentra que 

su trampa está en que parte de una definición funcional de las necesidades humanas que 

reducen caricaturalmente la vida. “Esta es algo más que habitar, trabajar, circular, 

cultivar el cuerpo y el espíritu. El análisis del funcionalismo manifiesta su incapacidad 

para alcanzar la totalidad” (Gaviria, 1978, p. 6).  

Lacarrieu (2007) expresa este interés por colocar en escena a los seres humanos que día 

a día caminan, viven, recorren y experimentan la ciudad; además para ella lo inmaterial 

se densifica y los sujetos toman protagonismo: 
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Al parecer hemos transitado desde una ciudad carente de sentidos hacia otra en la que 
los ciudadanos hemos aprehendido el gusto por el olor, la degustación, la observación, 
la posibilidad de tocar las cosas, produciendo encuentros, pero también desencuentros 
entre nuestros cuerpos y los espacios. (Lacarrieu, 2007, p. 48) 

El retorno a la ciudad es el retorno a la calle, al espacio público, una ciudad a la altura 

de los ojos, una ciudad para la gente; esta es la respuesta de Gehl (2014) al excesivo uso 

del automóvil. El autor sostiene que caminar es el punto de partida de todo, y 

caminando se usa la ciudad ya que “El hombre fue creado para caminar, y todos los 

sucesos de la vida nos ocurren mientras circulamos entre nuestros semejantes. La vida, 

en toda su diversidad y esplendor, se muestra ante nosotros cuando estamos a pie” (Gehl, 

2014, p. 19). 

En esta pesadez de la materialidad, con la que según Lacarrieu (2007), se dio forma a la 

ciudad moderna industrial, emerge la necesidad de conectar nuevamente a la gente con 

la ciudad y sus calles, plazas y parques, es decir, los vacíos urbanos se vuelven 

necesarios. Dice el naturalista Barbeti (1985) que el habitante de las ciudades se va 

acostumbrando a percibir a la naturaleza como un vacío, debido, justamente, a las 

escasas oportunidades que tiene durante su vida de entrar en contacto con el mundo 

natural. Livingston (1993), describe el vacío en las ciudades a través de preguntas y 

posibles respuestas:  
¿Para qué sirve el vacío en las ciudades?, ¿Para qué sirve ese espacio vacío?, ¿Para qué 
sirve el silencio en la música, el silencio entre las palabras? En fin, para simplificar, 
digamos que el vacío es parte indispensable de la vida misma, nos ayuda para tomar 
distancia con el mundo cotidiano de la ciudad, con uno mismo. (p. 62) 

Muniz y Viegas (2015) entienden al vacío como construcción y no como residuo: 

“refleja la comprensión cuidadosa de cada elemento que lo constituye; al mismo tiempo, 

las construcciones del entorno que circunscriben estos espacios abiertos no aparecen 

individualizadas, están en dialogo con el área a ser cualificada” (p. 24). Zein (2007) 

define a los vacíos o espacios colectivos, como “el espacio como un área delimitada y 

como un continuo [...] el vacío que se configura y se caracteriza como contrapunto de la 

materialidad edificada y la posibilidad de un continuo entre varios interiores y 

exteriores” (Verde Zein y Carvalho, 2017, p. 104). 

2.9.Espacio Público  

En el periodo entre guerras es cuando a criterio de Novick (2012) se jerarquiza la 

construcción del espacio público, el diseño de la red vial, plazas, parques y conjuntos 
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monumentales. Sin embargo, el término espacio público es moderno y relativamente 

nuevo en nuestras ciudades, no puede remontarse más allá de las tres o cuatro últimas 

décadas. El espacio público inicialmente se consideraba como la “interface entre el 

campo y la ciudad” (Roldan, 2017, p. 155) ya que la ciudad, densamente enferma, 

necesitaba ambientar la vida urbana con la belleza y tranquilidad de la naturaleza, la 

naturaleza higiénica y purificadora (Silvestri, 2002); y en un segundo momento como 

“un dispositivo para la producción de valores cívicos” atribuyendo al espacio público la 

capacidad de “construir ciudadanía” (Roldan, 2017, p. 151). Aprovechada por los 

gobiernos, según Roldan, para escenificar las buenas prácticas de gobierno, borrar las 

diferencias y desigualdades puesto que, ser visto y reconocido por los otros es una 

condición de ciudadanía (Borja, 2013). 

Novick (1998) realiza una reflexión histórica sobre la noción de plaza, partiendo por 

Cloquet quien fue uno de los primeros tratadistas que codificaron las plazas según sus 

usos. Para Cloquet (1898), el trazado del plan de una ciudad comprende la delimitación 

de sus calles y sus plazas, sin embargo, se puede entender como la necesidad de puesta 

en coherencia de obras: saneamiento, edilicias y trazado (calles, avenidas, plazas y los 

de alineamiento), es decir, la base que permite controlar el espacio urbanizado y a 

urbanizar. Mientras que Sitte señala que la plaza resume los valores de la tradición y la 

comunidad reencontrada, siendo una versión moderna del ágora; para Henard, la plaza 

es un espacio funcional de circulación, de mercado o de transbordo. Todos ellos 

coinciden que la plaza es un elemento compositivo central de la articulación de la 

ciudad.  

El espacio público está vinculado al desarrollo de la sociedad industrial y urbana 

capitalista europea. Borja (2013) es uno de los principales autores que reflexiona sobre 

el espacio público y lo vincula a la dimensión democrática de la ciudad señalando que: 
La ciudad es ante todo espacio público, el espacio público es la ciudad, Es a la vez 
condición y expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos. La crisis del 
espacio público se manifiesta en su ausencia o abandono o en su degradación, en su 
privatización o en su tendencia a la exclusión. (p. 101) 

En sentido físico, urbanístico, el espacio público se empieza a utilizar en la segunda 

mitad del siglo XIX. Los catastros establecen la parcelación privada de la ciudad y la 

legislación urbanística tiene que fijar y preservar los espacios para el uso colectivo (o 

reservas del suelo). En América hispana los conceptos sobre el dominio público y 
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privado en la ciudad tradicional estaban claramente diferenciados. Diez (1988) los 

caracteriza de la siguiente manera: “al primero, dominio público, le correspondía las 

plazas, calles, paseos y parques. Al segundo, dominio privado, todo aquello que se 

encontrará detrás de las fachadas”; siendo entendidas éstas “como parte de lo público, 

en cuanto eran conformadoras del espacio urbano” (Diez, 1988, como se citó en Tella, 

1994, p. 50). 

Wang (2017) define el espacio público como:  
El tejido espacial continuo en el que todo el mundo tiene derecho a circular libremente -
sin obstáculos y de forma anónima- en cualquier momento del día, para tener acceso a 
otras personas, otras instalaciones y al entorno natural. El espacio público es un medio 
de comunicación. El derecho a la libertad de expresión se ejerce en primer lugar en el 
espacio público. (p. 212)  

Un espacio público sería entonces solamente aquel que es accesible a cualquier persona 

indiscriminadamente, o a una edificación que abriga una institución del Estado (Verde 

Zein y Carvalho, 2017). Borja (2013) señala que es en el espacio público en donde se 

expresan los avances y retrocesos de la democracia, tanto en sus dimensiones políticas 

como sociales y culturales. El espacio público, como si se tratara de un termómetro, nos 

permite medir el grado de bienestar social, el comportamiento social y, por lo tanto, el 

estado relativo de la civilización (Wang, 2017, p. 212). En este sentido, la calidad de 

vida de los ciudadanos está íntimamente relacionada con la calidad de los espacios 

colectivos que habita y la rica gama de interpelaciones que se establecen entre lo 

público y lo privado (Salmona F. R., 2017). Recordando a Lefebvre, Capdevielle (2011) 

señala que el espacio urbano es una forma que centraliza a todas las creaciones - partes 

y productos industriales, actividades y situaciones, personas y cosas, dinero y ocio -.  

El espacio público es el que ordena la ciudad, el que relaciona sus elementos 

construidos con el espacio político-cultural, el de la socialización y el de la 

participación en los asuntos colectivos (Borja, 2013, p. 163). El espacio físico, además 

de funciones propiamente urbanísticas, cumple funciones sociales, culturales y políticas, 

“es un espacio político” (Borja, 2013, p. 168). Decía Salmona: “ese espacio público que 

es la ciudad, o más bien la esencia de la ciudad” (Salmona como se citó en Arcila, 2017, 

p. 14) es el espacio de la convivencia, la tolerancia y la diversidad. Un espacio libre y 

abierto a todos, que transmite sentido, refuerza identidades y permite la expresión de 

intereses y voluntades colectivas.  
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La noción de espacio público, para Ballent (2000), en las últimas décadas ha supuesto 

una enorme transformación “incorporando el valor cívico-político de la arquitectura 

pública” (Ballent y Gorelik, 2000, p. 9). Entonces el espacio urbano constituye una 

dimensión clave de la vida social y, por lo tanto, un eje transversal a tener en cuenta a la 

hora de reflexionar sobre las relaciones de poder y la desigualdad en un entramado 

social; “el espacio urbano pasa a ser entendido como un complejo sistema dinámico en 

el cual las formas espaciales y los procesos sociales se hallan en continua interacción” 

(Capdevielle, 2011, p. 3). La ciudad y sus espacios son entendidos ya no como la 

sumatoria de puntos, sino como los medios a través de los cuales las relaciones sociales 

se producen y reproducen.  

La voluntad existencial de la plaza, a más de un punto de encuentro para propios y 

visitantes, es donde las múltiples sociedades que sostienen nuestros ideales 

democráticos pueden reunirse (Kahn, 1975). Históricamente los espacios públicos han 

sido los lugares de encuentro de ciudadanos y sus ideas, pero ha sido el espacio también 

favorito de más actores políticos, en especial de quienes lo administran. El espacio 

público supone una interacción entre ciudadanos libres de palabra e iguales. La igualdad 

supone un otro, alteridad, al tiempo que el otro también soy yo para el resto de la 

comunidad (Borchardt, 2005). Así la ciudad se descubre como espacio de la política, ya 

que es donde se produce el encuentro de lo que es diverso, produciéndose a la misma 

vez el conflicto y el contacto (Alguacil, 2008). Para Habermas (1999), el espacio de lo 

público constituirá la promesa de la democracia y de la libertad.  

Diez (2017) señala que en las últimas décadas la expansión sin mayor planificación de 

nuestras ciudades, dio lugar a extensas áreas carentes de la articulación y noción de 

lugar que pueden generar los espacios urbanos cualificados a los grandes edificios 

públicos. Por otro lado, el neoliberalismo, según Wang (2018), ha dañado nuestra 

comprensión de cómo la civilización democrática moderna podría funcionar, 

“convencidos de que la sociedad está mejor cuando el individuo está mejor - a expensas 

de lo colectivo-, el neoliberalismo ha sembrado semillas fundamentalmente 

antidemocráticas al sugerir que una sociedad moderna puede prescindir del principio de 

solidaridad” (Wang, 2018, p. 212). Ante esta falta de planificación, y, entre sus 

principales funciones, el rol tan importante que desempeña la arquitectura como 

consolidadora, no solo de la ciudad, sino del espacio público emerge estudio y reflexión. 
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Diez explica el espacio público en este contexto: “se ha degradado, amenazado por la 

apropiación informal para fines comerciales, la inseguridad, la falta de cuidado pero, 

sobre todo, herido de muerte por la emigración de las antiguas poblaciones hacia nuevos 

suburbios” (Diez, 2017, p. 144). 

No hay ciudad si no hay lugar público, así Trachana (2008) señala que no existiría 

espacio público “si no hay ciudadanos, personas que circulan, se reúnen y se expresan 

libremente en un espacio que es de todos y sobre el que nadie puede reservar el derecho 

de admisión. La arquitectura solo puede ser interprete de la realidad social” (p. 8). 

2.10. Espacio público y políticas públicas  

Los congresos del CIAM (1942) reconocen a la situación política y el sistema 

administrativo como uno de los principales factores de crecimiento y orden de las 

ciudades: “Es este un fenómeno más variable que cualquier otro; es signo de la vitalidad 

del país, expresión de una sabiduría que alcanza su apogeo o que llega a la decadencia” 

(CIAM, 1942).  

Dentro de la evolución de los hechos urbanos, Rossi (1969) considera a “la ciudad como 

campo de aplicación de fuerzas diversas” (p. 273), entre las cuales la fuerza de “La 

política como elección” es una de las más fuertes; dentro de la construcción de los 

hechos urbanos no puede estar ausente la política en su momento decisivo. Señala que 

la imagen de la ciudad es elegida por la misma ciudad, pero siempre y solamente a 

través de sus instituciones políticas. El mismo autor señala que el buscar un elemento 

irracional de crecimiento de la ciudad, puede estar en la voluntad secreta e inconsciente 

de las manifestaciones colectivas. “Las ciudades Atenas, Roma, Paris son también la 

forma de su política, los signos de una voluntad” (Rossi, 1969, p. 273). Así la compleja 

estructura de la ciudad surge de un discurso cuyos puntos de referencia pueden parecer 

abstractos.  

En las agendas políticas y técnicas, según Novick (2012), el espacio público y los 

proyectos urbanos están siempre presentes: “de algún modo los dos términos aparecen 

articulados pues el espacio público es el terreno privilegiado para la formulación de 

proyectos urbanos, entendidos como instrumentos de transformación y cualificación de 

las ciudades” (Novick, 2012, p. 21). La relación entre espacio público y las políticas 

públicas según Diez (2017), se puede identificar en dos instancias: la primera: “la 
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pérdida de liderazgo y efectividad del urbanismo público para generar, cuidar y hacer 

fructificar el espacio público de nuestras ciudades” (p. 144), y la segunda: la pobreza 

institucional, la lentitud e ineficiencia del Estado para participar, planificar, proteger y 

actuar sobre la esfera de lo público (p. 150). A este respecto la arquitectura requiere 

emerger para remediar las falencias del urbanismo, es decir, “el arquitecto se enfrenta a 

la necesidad de paliar la ineficiencia, desidia o completa ausencia de las instituciones 

que deberían estar al frente de la defensa de lo público” (Diez, 2017, p. 150). Silvestri 

(2002) encuentra que la construcción de burocracias técnicas domina la transformación 

del territorio a través de instrumentos concretos, cuyos resultados o consecuencias están 

presentes en forma de trama territorial.  

En medio de las dificultades de las prácticas de las políticas públicas y que determinan 

las capacidades municipales latinoamericanas, están los partidos políticos que funcionan 

como máquinas de estrategias políticas y el clientelismo gubernamental político. Según 

Moreno (2007), las estrategias políticas se entienden como “organizaciones no 

ideológicas que se interesan menos en la defensa de principios políticos que en asegurar 

el poder para sus líderes y en distribuir el ingreso para aquellos que operan el gobierno 

y para quienes trabajan para éste” (p. 137), y por otro lado, se define al clientelismo 

como “el patrón transfiere bienes materiales divisibles a sus clientelas a cambio de 

servicios y lealtad política” (p. 136).  

Dentro de la gestión de planes y ordenanzas, el factor político no solo afecta desde el 

punto de vista de la opción la continuidad en la planificación y en su implementación. 

Hermida (2018) señala que “también se encuentra el tema del capital político o su 

opuesto, el costo político” (p. 133), esto hace que los políticos elijan realizar obras o 

proyectos a corto plazo, “más visibles, para ganar votos (...) las autoridades tienen 

temor a enfrentar proyectos grandes y se opta por proyectos chicos, no se enfrentan a 

proyectos de ciudad” (p. 133). 

Carrión (2010) establece una división social de trabajo entre los distintos actores en el 

proceso de redacción de los planes. Así la relación entre los técnicos, políticos y 

ciudadanía se realiza de la siguiente manera:  
los técnicos son los que elaboran los planes, los políticos son los que deciden sobre los 
planes, y la ciudadanía es la que acepta los planes [...] De ahí que cuando el plan fracasa, 
los técnicos apelarán a la falta de decisión política; los políticos, a su vez, señalan que 
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los planes no son viables y la ciudadanía, al no reconocer su realidad, no los aceptará. 
(Carrión, 2010, p. 139) 

En el siglo XX, las políticas públicas modernas intentaron actuar sobre la totalidad de la 

ciudad, resolviendo los problemas de orden técnico, social y espacial. Novick (2000) 

señala que esta conciliación entre la totalidad y sus partes dirimen entre las ideas 

abstractas de la planificación y el espacio construido, entre “la creación individual y la 

estética de conjunto” (Novick, 2000, p. 3). 

El análisis de las ideas técnicas que se formulan sobre la ciudad y sus intentos por 

llevarlas a la práctica, según Novick (2012), podrían dar luces sobre los caminos no 

lineales que atraviesan el espacio de las ideas. Este proceso –ideas a la práctica– está 

atravesado por las estrategias técnicas, voluntades políticas y actores socioeconómicos. 

La autora propone volver la mirada sobre la ciudad, en sus alternativas de su 

construcción material para reconstruirla y al hacerlo, entenderla.  

Continuando con Novick (2012), señala que estas ideas y su aplicación son siempre 

parciales: 
raras veces logran la totalidad del espacio construido, dejan sus huellas en él a través de 
los reglamentos de edificación, los grandes proyectos y las obras públicas cuya 
materialización depende también de unas siempre controvertidas relaciones entre la 
acción de los técnicos y administradores y los procesos políticos de toma de decisiones. 
(p. 41) 

En donde, en un mismo territorio se superponen “proyectos sucesivos, […] experiencias 

territoriales sedimentadas que dejan huella en los tiempos largos del territorio” (Novick, 

2012, p. 43). Esta presencia, continúa la autora, es constante pues los fragmentos de 

proyectos y de planes sin llevarse a cabo en su totalidad fueron plasmándose bajo tres 

variables: largos tiempos, reformulaciones hechas por diferentes actores e intereses en 

mutación.  

 

Un análisis histórico identificará las posibles relaciones entre las políticas públicas y la 

composición de ciudad. La historia se halla inscrita en los trazos y en la arquitectura de 

las ciudades (CIAM, 1942). No hay que olvidar que cada documento expresa y 

manifiesta una determinada manera de entender el mundo, donde existe cantidad de 

intereses manifiestos u ocultos, que es necesario descubrirlos y analizarlos para 

comprender cómo se ha construido la ciudad presente (Albornoz, 2008, p. 21), en donde 

resulta ingenuo ignorar la existencia de tensiones sociales que condicionen su desarrollo, 
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y en donde la instancia de examinar sobre el terreno ese producto social y político, 

requiere considerar una serie de factores que interactúan en diferentes niveles y que no 

parecen ser simples de desenmascarar (Tella, 1994, p. 72). 

2.11. Arquitectura y poder 

Cuando se trata reflexionar sobre las relaciones entre arquitectura y política, una de las 

primeras repuestas es analizar las relaciones entre la arquitectura y el poder, ya que por 

un camino u otro (política, instituciones, capital) “la arquitectura siempre había estado 

del lado del poder” (Ballent y Gorelik, 2000, p. 10). Bajo la misma reflexión que hacía 

Maquiavelo sobre la promoción e institución del mecenazgo en su obra El príncipe, 

Ballent y Gorelik (2000) identifican nuevos príncipes mecenas, en su definición de la 

arquitectura del poder o la estética del poder:  
hay tres modernos príncipes para la arquitectura: la política, política en sentido estricto de 
poder, en relación al control de un aparato estatal, las instituciones sociales, política en 
sentido amplio, referido a la gobernabilidad de las sociedades modernas, y el capital. (p. 
7)  

En todas las épocas se ha manifestado una tensión en relación al espacio público, el 

orden y el desorden, la libertad y la represión, la confrontación de intereses y de valores, 

la expresión de comportamientos tradicionales e innovadores. De acuerdo con Borja 

(2013) “El espacio público es querido y temido por el poder político. Y siempre 

pretende controlarlo en democracia, anularlo como espacio ciudadano en dictadura” 

(p.163). Asimismo, Borja (2013) menciona que el espacio público es también un 

espacio de ejercicio del poder y de desarrollo de la ciudadanía, es decir, de ejercicio de 

los derechos individuales y colectivos. Es un espacio en el que la historia se expresa y 

se realiza.  

Foucault (1994) postula que todo poder necesita mostrarse, materializarse. En América 

y Europa, a finales del siglo XVII y principios de XIX, cuando el poder pasaba de la 

monarquía de los reyes a los incipientes estados nación, la arquitectura dejaba de ser 

exclusivamente pensada para los palacios de los príncipes o de catedrales del 

catolicismo, y se ocupaba de representar al nuevo poder dominante, ya no lejano, ya no 

inaccesible, sino próximo, un poder que administraba, legislaba, controlaba y distribuía. 

Para Montaner (2011), la consolidación política de los nuevos estados nación, centra el 

desarrollo en la materialización de instituciones estratégicas que sale de las casas y se 
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distribuye en la ciudad con presencia definida (edificios de administración, cultura, 

enseñanza, hospitales, etc.). 

En 1929 el poeta y escritor Bataille criticó a la arquitectura por su relación con el poder. 

Según el autor los monumentos arquitectónicos imponían una voluntad de poder 

mediante la gran escala y el miedo, al respecto menciona que: 
La arquitectura es la expresión del ser de las sociedades, del mismo modo que la 
fisonomía humana es la expresión del ser de los individuos. [...] En efecto, sólo el ser 
ideal de la sociedad, aquel que ordena y prohíbe con autoridad, se expresa en las 
composiciones arquitectónicas propiamente dichas. Así, los grandes monumentos se alzan 
como diques que oponen la lógica de la majestad y de la autoridad a todos los elementos 
confusos: bajo las formas de las catedrales y de los palacios, la Iglesia o el Estado se 
dirige e impone silencio a las multitudes. Es evidente que los monumentos inspiran la 
sabiduría social y a menudo incluso un verdadero temor. (Bataille, 1929, p. 3) 

Estas fueron las bases para que según Montaner (2011) se formara una corriente crítica 

a los excesos de la arquitectura y del urbanismo como instrumentos de dominio y 

control, ya que “todo poder se ejerce arquitectónicamente” (p. 32). Las libertades 

democráticas se conquistan principalmente en las ciudades, “y en las ciudades las 

hemos de defender y hacer que progresen” (Borja, 2013, p. 174). Capdevielle recuerda a 

Pierre Bourdieu que en el año 2000 sostiene que el espacio es uno de los lugares donde 

se ejerce y se afirma el poder: “las luchas por el espacio más cruciales tienen por 

apuesta última la política del Estado, que posee un inmenso poder sobre el espacio 

gracias a su capacidad de manejar el mercado de suelo, la vivienda, el trabajo y la 

escuela” (Bourdieu, 2000, como se citó en Capdevielle, 2011, p. 8). A saber, en marzo 

de 2018, se realizaron los trabajos de revitalización de la Plaza de Mayo, espacio central 

de la ciudad de Buenos Aires, lo cual es una muestra de manejo del espacio público, que 

como señala Borja (2012): “actualmente el espacio público se ubica en un punto 

neurálgico de la agenda de los gobiernos” (p. 45).  

Cuenca, la ciudad que constituye el caso de estudio, al ser una ciudad intermedia 

permite un contacto más cercano con sus autoridades, lo cual podría tener mayor 

inferencia en la toma de decisiones políticas y los resultados formales finales. Los 

estudios históricos y descriptivos sobre la ciudad, son amplios y han aportado grandes 

reflexiones desde la cartografía, historia, crónicas, densidad e imaginarios. Este 

recorrido bibliográfico pone en evidencia que hasta la fecha, no se cuenta con un 

análisis sobre el espacio público, sus equipamientos y su relación con las políticas 

públicas de esta urbe. Visibilizar la política a través de la forma de ciudad en el análisis 
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de las intenciones y tensiones presentes en los discursos y discusiones del Concejo 

Cantonal presentes en la aprobación, legalización e implementación de los Planes 

Directores es una nueva manera de aproximarse a Cuenca. 

En el siglo XX, la ciudad de Cuenca desarrolló tres Planes Directores: el primero, en 

1947 el Plan Regulador de la ciudad de Cuenca, propuesta desarrollada por el arquitecto 

uruguayo Gilberto Gatto Sobral, aprobado solo en primera instancia por lo que no llegó 

a legalizarse ni aplicarse en la ciudad; el segundo, en 1971 el Plan Director de 

Desarrollo Urbano para la ciudad de Cuenca, desarrollado por la Oficina de 

Planificación del Municipio de Cuenca a cargo del arquitecto cuencano Hugo Castillo 

Marín; y el tercero, en 1982 el Plan de Desarrollo del Área Metropolitana de la ciudad 

de Cuenca, desarrollado por la oficina consultora Consulplan, propuesta que se aprobó 

sin mayores discusiones en el Concejo. El Plan Director de 1971 se convirtió en el 

principal cuerpo de análisis, por sus características y condiciones de propuesta, 

discusión, aprobación e implementación en la ciudad. La fuerza de los principios 

teóricos del Plan de 1947 sirvió como antecedente y el Plan de Desarrollo de 1982 como 

consecuencia.  

Ciudad, arquitectura, discursos e imágenes se convocan circularmente para este análisis, 

que pretende dar cuenta de las diversas intensiones y maneras de pensar la ciudad, y sus 

resultados físicos. Desde esta perspectiva, el estudio de la política municipal se 

convierte en la herramienta clave para comprender algunas de las características del 

crecimiento, y el carácter de la ciudad, es decir, sus lógicas de sentido.  

Entonces: ¿Cuáles son las principales tensiones que emergen en la elaboración, 

aprobación e implementación de los Planes Directores relacionados al espacio urbano?, 

¿Cómo en el espacio urbano se materializan las intenciones políticas presentes en los 

Planes Directores? y ¿Cuáles son las invariantes y variantes del espacio urbano 

presentes de los Planes Directores que caracterizan y dan lógica de sentido a la ciudad? 
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Capítulo 3 

Hipótesis 

Existen distintas  fuerzas -políticas, económicas, culturales, sociales-  que van desde lo 

particular a lo general, de lo privado a lo público, de lo personal a lo grupal, de lo local 

a lo regional, que se afectan unas a otras, y al materializarse físicamente sobre la 

morfología urbana  brindan una  lógica de sentido a la ciudad de Cuenca-Ecuador, 

condicionando entonces diversos dispositivos de poder que se revelan en los procesos 

de discusión, elaboración e implementación de los Planes Directores. 

 

Objetivos 

General 

Identificar las lógicas de sentido de la ciudad de Cuenca a través de la investigación de 

las relaciones entre el desarrollo material de la forma del espacio urbano y los Planes 

Directores aprobados en la ciudad de Cuenca en los años 1947, 1971 y 1982. 

Específicos 

1. Reconstruir el contexto y la situación ideológica, política y económica de la 

ciudad de Cuenca durante los procesos de desarrollo de sus Planes Directores.  

2. Describir la visión política y técnica en sus procesos de planificación.  

3. Caracterizar las tensiones presentes en las discusiones del Concejo Cantonal de 

Cuenca en los procesos de elaboración, aprobación e implementación de los 

Planes Directores de los años 1947, 1971 y 1982, relacionadas al espacio urbano 

de Cuenca- Ecuador. 

4. Analizar la morfología del espacio urbano que se concreta de los Planes 

Directores de 1947,1971 y 1982 aprobados por el Concejo Cantonal de Cuenca. 

5. Definir la relación entre el desarrollo material de la forma del espacio urbano y 

los Planes Directores; identificando las constantes y variables en los espacios 

urbanos que permanecen y se trasladan en los Planes Directores de los años 

1947, 1971 y 1982 y que dan lógica de sentido a la ciudad de Cuenca-Ecuador 

en el siglo XX. 
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Capítulo 4 

Marco Teórico 

Diseño, el territorio, lo público, lo político y lógicas de sentido 

A fin de estudiar las relaciones entre los discursos, la planificación y sus resultados 

físicos en el espacio urbano de la ciudad, es necesario definir algunos conceptos y 

posturas relacionadas con el diseño, la arquitectura, la urbanización, el lugar o paisaje, 

lo público, lo privado, la ideología, las políticas públicas y finalmente las lógicas de 

sentido.  

4.1.Diseño  

Partiendo del diseño como praxis, Ynoub (2018) lo ubica dentro de las ciencias fácticas, 

en las cuales, la materialidad de los objetos empíricos trasciende el orden del 

pensamiento: “el objeto es creado en el acto y por medio de la actividad de diseño (sea 

como idea proyectada, sea como objeto construido)” (p. 19). Cravino (2018), señala 

que: 

la ciencia tiene como objeto la producción de conocimiento para explicar y 

comprender la realidad, mientras que la Tecnología y el Diseño producen no sólo 

un saber proposicional y verbalizable, sino también artefactos, entendidos estos de 

la manera más amplia: objetos, instrumentos, procesos, planes, hasta organismos 

vivos, es decir, objetos artificiales creados por el hombre. (p. 34)  

Cravino (2018) cita a Simon (1996), quien denomina como “Ciencias de lo Artificial” 

no solo a los productos u objetos artificiales, sino también al cuerpo de conocimientos 

sobre sus procesos; estos objetos artificiales: “fueron diseñados y materializados con el 

propósito de satisfacer necesidades humanas, y que la denominación artificial aparece 

por oposición al concepto natural, se podría afirmar que el problema de la investigación 

en Diseño ronda a los objetos artificiales”(Simon, 1996, como se cita en Cravino, 2018, 

p. 34).  

Pokropek (2018) menciona que el diseño es una actividad creadora y coincide con 

Schön al señalar que esta disciplina es una forma de conocimiento en acción. Ynoub 

(2018) plantea que diseñar “supone escoger acciones entre alternativas posibles, para 

alcanzar cierto fin deseado. Dado que un mismo fin puede alcanzarse por diversos 

medios, la elección de los medios, compromete la tarea de diseño” (p. 21); es decir, el 

diseño es una actividad orientada por fines, “esa actividad supone la elección deliberada 
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de determinados cursos de acción (entre múltiples posibles), con vistas a maximizar 

determinados valores comprometidos con el logro de dichos fines” (Ynoub, 2018, p. 22). 

Este mismo autor señala que los fines comprometen la estrategia; mientras que los 

medios para alcanzar dichos fines comprometen las decisiones tácticas.  

Dentro de las ciencias del diseño, Ynoub (2018), señala que el objeto de estudio puede 

estar en las tres instancias del diseño: el proceso de diseño, el producto/artefacto 

diseñado y el proyecto como plan o ideación de diseño (p. 23). Estas instancias están 

atravesadas por las condiciones y los contextos, y relacionándolas podríamos entender 

las lógicas que las rigen. Como objetivo de esta experiencia, Ynoub (2018) concluye 

que es: “extraer algún aporte o conocimiento de alcance general. Es decir, extraer 

consecuencias, aprendizajes, teorizaciones que trasciendan al caso puntual para abonar 

el cuerpo teórico-disciplinar” (p. 29). 

4.2.Arquitectura, habitar, urbanismo y territorio 

La arquitectura es análoga a la construcción en el sentido de que ambas poseen la 

misma estructura lógica. “Si la arquitectura es como un lenguaje, la construcción es 

como su metalenguaje pues las reglas lógico- sintácticas de la arquitectura se predican 

desde la construcción por medio de una serie de relaciones ligadas a la posición de los 

elementos” (Armesto, 1993, p. 82). La arquitectura motivada por necesidad para cuidar 

al hombre de la naturaleza, el tiempo y de otros hombres. Livingston y Armesto 

relacionan la ropa con la arquitectura, aproximándose a la propuesta de caparazones del 

hombre planteada por Abraham Moles, encontrando que no son algo tan diferente como 

podría parecer a primera vista sino que “ambos son envoltorios de nuestra conducta, de 

nuestra manera de estar en este mundo” (Livinston, 1993, p. 84).  

Armesto (1993) señala: 
que el otro modo de corregir a la naturaleza en su misión aniquiladora, entrópica, es 
convirtiendo el espacio, homogéneo e ilimitado de la naturaleza otorgada, continuo, en 
espacio discontinuo, medido y mensurable, limitado […] la arquitectura cumple su 
objetivo de producir orientación en el espacio y en el tiempo, haciendo discontinuo al 
primero y continuo al segundo. (p. 82) 

La arquitectura para Kahn (1975) tiene sus limitaciones, “la voluntad existencial en la 

misma forma, para lograr un edificio, se debe comenzar por lo inconmensurable y 

recorrer lo mensurable” (p.78). La construcción exige este proceso ya que solo puede 

darse existencia al edificio por medio de lo mensurable; “deben seguirse las leyes, pero 



 
 

46 

en fin, cuando el edificio se convierte en parte de la vida, debe evocar cualidades 

inconmensurables” (Kahn, 1975, p. 78). Chaves (2005) postula que proyectar un lugar 

habitable es proyectar un espacio con sentido, es transcribir las expectativas de su 

habitante - individuo o colectivo, real o potencial- en los términos de un código 

socialmente válido. Irremediablemente, proyectar para García (2016), conlleva una 

carga filosófica: “Dicho en otras palabras, los habitantes no paran de escribir, borrar y 

reescribir el territorio, dejando la huella material de tiempos, concepciones y 

cosmovisiones presentes y remotas, y sientan así las bases del desarrollo futuro” (p.54).  

Construir y pensar son, cada uno a su modo, inevitables para el habitar, ya que solo 

porque somos capaces de habitar podemos construir. Heidegger (1951) reflexiona 

acerca de la medida en la que construir pertenece al habitar y si construcciones 

destinadas a servir de viviendas o alojamiento garantizan por sí mismas que allí 

acontezca el habitar. Jiménez (2008) estudiando a Heidegger señala que: “Se diría que 

el construir y el habitar se relacionan entre sí como medio y fin, pero no es así, el 

construir no es medio para habitar. El construir es ya habitar” (Jiménez, 2008, p. 66). En 

un ejemplo Heidegger (1951) explica esta reflexión: “En la autopista el camionero está 

en casa, pero no tiene en ella su alojamiento; en la hilandería la obrera está en casa, pero 

no tiene allí su vivienda. Las construcciones mencionadas cobijan al hombre” (p.13). Él 

las habita y, no obstante, no habita en ellas, si habitar solo significa que poseemos un 

alojamiento. Reflexiones que se daban entonces sobre las características abstractas de 

“casa”, en contraposición “con una casa” u “hogar”. “Casa” representa el concepto 

abstracto de espacios buenos para vivir. “Casa” es así, una forma de la mente, sin perfil 

ni dimensión. Para Heidegger los edificios auténticos traen el habitar a su esencia y dan 

casa a esa esencia: “Ocuparse de la cuarteridad, salvar la tierra, recibir el cielo, esperar 

lo divino, dar dirección a los mortales, este cuádruple ocuparse es la esencia del habitar” 

(Heidegger como se cita en Jiménez, 2008, p. 66). El ser del habitar está en el construir, 

entonces, ¿cuál es la razón de ser de la ciudad?, ¿puede ser el habitar?, ¿se pueden 

determinar sus lógicas de sentido? 

Por otro lado, el mundo cobra sentido a partir de una mirada urbana (Berque, 2010). La 

ciudad parecería ser una cosa sobre la que desplegamos nuestras vidas (Borchardt, 2005, 

p. 13). Le Corbusier (1954) señala que en la planificación es donde se insertan las 

nuevas ideas de la modernidad. Sin plan, se produce esa sensación de informidad, de 
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indigencia, de desorden, de arbitrariedad, insoportable al hombre. Para Hall (1996), el 

urbanismo del siglo XX “es un movimiento intelectual y profesional que surge como 

reacción a los males de la ciudad del siglo XIX” (p. 16). El urbanismo nació y se 

desarrolló como disciplina práctica de intervención sobre el territorio, para “ordenarlo” 

con el fin de organizar el funcionamiento de la ciudad y el acceso a los bienes y 

servicios colectivos de sus habitantes y sus usuarios. Choay (1965, p. 11) menciona que 

esta nueva disciplina nace como producto de la expansión de la sociedad industrial que 

busca un nuevo orden de acuerdo con este progreso, y lo ubica hacia finales del siglo 

XIX, sostiene que esta disciplina se diferencia de acciones previas, por su carácter 

reflexivo y crítico; este urbanismo aspira a una universalidad científica, es decir, se sitúa 

en un plano de causas y efectos. Esas sociedades industriales inician un rápido 

crecimiento, tomando su propia forma que “de pronto, aparece como algo externo a los 

individuos a los que concierne. Estos se encuentran ante ella como ante un hecho no 

familiar, extraordinario, extraño” (Choay, 1965, p. 15). 

El término urbanización fue utilizado por primera vez por Cerdà (1859), ingeniero civil 

de caminos, canales y puertos, quien en la Reforma y Ensanche de Barcelona define a la 

palabra urbanización desde su:  
Origen que etimológicamente latinos atribuyen a la palabra urbs, síncope de urbum o 
arado, que era el instrumento con el que marcaban los romanos el recinto que había de 
ocupar una población, cuando iban a fundarla, lo cual prueba que urbs, denota y expresa 
todo cuanto pudiese comprenderse dentro del espacio circunscrito por el surco 
perimetral que abrían con el auxilio de bueyes sagrados. De suerte que cabe decir sin 
violencia alguna que con la abertura del surco urbanizaban el recinto y todo cuanto en él 
se contuviese; es decir, que la abertura de ese surco, era una urbanización; esto es, el 
acto de convertir en urbs un campo abierto o libre. (Cerdá, 1859, p. 30) 

Es decir, urbanizar es tomar acciones sobre el territorio, realizar una marca, un surco, es 

humanizarlo, definir referencias y límites; diseñarlo. El urbanismo desde sus inicios 

expresó una vocación de transformación social, de mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones más necesitadas, de reducir las desigualdades:  
He aquí las razones filosóficas que me indujeron y decidieron a adoptar la palabra 
urbanización, no solo para indicar cualquier acto que tienda a agrupar la edificación y á 
regularizar su funcionamiento en el grupo ya formado, sino también el conjunto de 
principios, doctrinas y reglas que deben aplicarse, para que la edificación y su 
agrupamiento, lejos de comprimir, desvirtuar y corromper las facultades físicas, morales 
é intelectuales del hombre social sirvan para fomentar su desarrollo y vigor y para 
acrecentar el bienestar individual y cuya suma forma la felicidad pública. (Cerdá, 1859, 
p. 30) 



 
 

48 

Urbanismo y territorio están estrechamente relacionados, no puede existir urbanismo sin 

territorio. El concepto de territorio implica por cierto el espacio, pero no consiste en la 

delimitación objetiva de un lugar geográfico. Según Deleuze, es la marca la que hace el 

territorio: “El trazado territorial distribuye un afuera y un adentro, a veces percibido 

pasivamente como el contorno intocable de la experiencia” (Deleuze como se cita en 

Zourabichvili, 2007, p. 43). Por su parte Zourabichvili (2007) propone que el territorio 

“circunscribe para cada uno el campo de lo familiar y de lo vinculante, marca las 

instancias con el otro y protege del caos” (p. 42), es decir, el valor del territorio es 

existencial. Desde otro punto de vista, Corboz (1983) propone que el territorio debe ser 

comprendido como producto, como proceso y como proyecto. Para Arcila (2017) los 

seres humanos estamos dentro de la inmensa geografía esencial: casa, ciudad, paisaje, y 

sostiene que “La casa como morada del hombre, la ciudad por su natural vocación 

comunitaria y el paisaje como puente hacia lo trascendental” (p. 16). 

Territorio también está ligado a la idea de arraigo, pertenencia, o como Yi - Fu Tuan 

(1974) propone Topofilia, siendo pertinente, el significado y simbolismo de la fidelidad 

al hogar, a la urbe, a un país, que es un sentimiento con mucha fuerza y poder, ya que 

para defenderlo se llega hasta límites absurdos como la guerra. Para Yi - Fu Tuan 

(1974), Topofilia "es el sentimiento que experimenta el hombre por un lugar” (p. 45); 

estableciendo las bases de lo que se llamaría Geografía Humanista. Este autor se 

cuestiona sobre “¿Qué relación existe entre entorno y cosmovisión?” (p. 9), es decir a 

través de las percepciones, actitudes y valores nos ayudan, en un primer momento a 

entendernos a nosotros y luego a problemas humanos como el medio ambiente, 

económicos o sociales. La percepción, para Tuan (1974), es tanto la respuesta de los 

sentidos a los estímulos externos como el proceso específico por el cual ciertos 

fenómenos se registran claramente mientras otros se pierden en las sombras o se 

eliminan. La actitud es fundamentalmente una perspectiva cultural, una postura que se 

toma con respecto al mundo. Es más estable que la percepción y se forma a través de 

una larga sucesión de percepciones, esto es, por la experiencia. Mientras que los valores 

suponen experiencia y una cierta solidez de intereses. Todo ello construye una visión 

del mundo o cosmovisión, que para el autor antes mencionado es la experiencia 

conceptualizada. 
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Cercano a la topofilia de Tuan (1974), y a la idea de lugar de Heidegger (1951), está el 

concepto de paisaje, entendido para Silvestri (2002) como ensamble integral de 

fragmentos-objetos naturales y artificiales- reconstruidos y reconocidos socialmente, a 

los que se les atribuye determinados significados; es contemplación visual y 

pensamiento. Es “evaluar la relación entre acción humana y naturaleza” (Silvestri, 2002, 

p. 78). Este autor enuncia que en el estudio del paisaje el historiador se enfrenta a las 

transformaciones técnicas y simbólicas del lugar y del tiempo; identificando tres formas 

para abordar los problemas históricos que conciernen al paisaje: la narración, la 

descripción y la metáfora. La primera, la narración, comprende las historias de 

acontecimientos políticos, bibliografías y las vicisitudes en la producción; la segunda, la 

descripción, es el objeto que habla a través de su funcionamiento, su utilidad o 

adecuación; y, finalmente, la metáfora “permitiría re describir una realidad inaccesible a 

la descripción directa: coloca ante los ojos o pinta un rasgo espiritual del referente 

metaforizado, que de otro modo se mantiene oculto. La metáfora trabaja por analogía: 

metaforizar bien es percibir lo semejante” (Silvestri, 2002, p. 77).  

4.3. La forma del espacio urbano 

La ciudad y la forma de sus espacios urbanos componen un problema que, para 

Giordano (2010) consiste en “términos de complejo entre juego de indeterminación y 

orden” (p. 87). Para esta autora las formas urbanas “son estructuras en consonancia con 

anteriores y posteriores en el tiempo; la inclusión, yuxtaposición y transformación son 

modos de conexión y crecimiento” (2010, p. 87). Novick señala que cada etapa 

proyectada “sin cerrarse totalmente, lleva en sí los residuos de otras anteriores y plasma 

en la nueva versión una actualización de las ideas y acciones” (2012, p. 59). Cada época 

va dejando su impronta, que se torna en una huella para las siguientes. Giménez (2008) 

propone una lectura de la ciudad como la suma de capas o acontecimientos que se 

superponen como estratos del lugar habitado, además señala que podemos entender la 

traza heredada de la ciudad, como la huella material “que representa una cantidad de 

información sobre un determinado espacio tangible, inscrito en un ámbito determinado” 

(Giménez, 2008, p. 51); y dependerá de su grado de ejecución, sustitución, conservación 

o reinterpretación para que dichas trazas tengan mayor o menor persistencia en las 

ciudades. Estas huellas, lejos de ser aleatorias, responden a unas lógicas determinadas, 

que, para Giménez, serían las lógicas subjetivas del usuario o ciudadano. Por su parte, la 

ciudad para Saarinen (1967) es un libro abierto, en donde se pueden leer ambiciones y 



 
 

50 

propósitos, decía que se pueden definir las metas culturales de los moradores al leer la 

ciudad.  

Entonces ¿cómo entender la visión del usuario sobre la ciudad?, la respuesta para Lynch 

(1960) es a través de la exploración de la calidad visual de la ciudad norteamericana, 

para ello estudia la imagen mental que de dichas ciudades tienen sus habitantes. Su libro 

La Imagen de la Ciudad es uno de los principales aportes disciplinares para la 

aproximación al espacio entendido e interiorizado por los habitantes: “Nada se 

experimenta en sí mismo, sino siempre en relación con sus contornos, con las 

secuencias de acontecimientos que llevan a ello, con el recuerdo de experiencias 

anteriores” (Lynch, 1960, p. 9). Su metodología se basa fundamentalmente en la 

percepción de cómo se usa el medio físico, “para comprender esto no debemos 

limitarnos a considerar la ciudad como cosa en sí, sino la ciudad en cuanto es percibida 

por sus habitantes” (p. 12). A través de cinco elementos: sendas, bordes, barrios, nodos 

y mojones, Lynch (1960) construye la imagen de la ciudad. Dichos elementos “deben 

ser considerados tan solo como categorías empíricas cómodas en las cuales y alrededor 

de las cuales ha sido posible agrupar una masa de datos” (1960, p. 133). Para construir 

una imagen legible, en la cual el observador esté bien orientado, es decir que tenga una 

clara conciencia del su medio ambiente, es necesario que estos elementos tengan un 

grado de repetición, redundancia y refuerzo.  

Finalmente, sobre la forma de las ciudades, Lynch (1960) señala que para el control 

parcial de su crecimiento, no existe un resultado definitivo, sino una sucesión 

ininterrumpida de fases, y propone diez cualidades, las mismas que según él no actúan 

de manera aislada: a) Singularidad o claridad figura-fondo, la nitidez del límite; b) 

sencillez de la forma: claridad o sencillez de la forma visible en el sentido geométrico, 

limitación de partes; c) continuidad de borde o superficie, la proximidad de las partes, 

repetición del intervalo rítmico, la similaridad, analogía o armonía de la superficie, 

forma o uso; d) predomino de una parte sobre las demás por medio del tamaño, la 

intensidad o el interés, lo cual lleva a la interpretación del conjunto; e) claridad de 

empalme, gran visibilidad de los empalmes; f) diferenciación de dirección; g) alcance 

visual, cualidades que aumentan el margen y la penetración de la visión, realmente o 

simbólicamente; h) conciencia de movimiento; i) series temporales; j) nombres y 

significados facilitan la estructura de los elementos (Lynch, 1960, pp. 132-133).  
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La forma del espacio urbano para Novick (1998) se encuentra directamente relacionada 

con los planes urbanos y maneras de pensar la ciudad en un momento determinado. Su 

imagen se construye en los debates y controversias, en donde sus actores son quienes 

deciden sobre ella. Es decir, “los planes, ideas y procesos de ciudad ofrecen los 

elementos para indagar en torno de las representaciones sobre la ciudad que orientan las 

formas de actuar sobre ellas” (Novick, 1998, p. 28). Los planes pueden reflejar las 

formas de pensar la ciudad, o la imagen de la ciudad. Por ejemplo, la triada higiene, 

circulación y estética, para Novick (1998) estructura el espacio urbano de los primeros 

planes en Hispanoamérica. Se pensaba entonces que el espacio público podía resolver 

los problemas propios de la ciudad moderna. Las plazas, parques, jardines y el sistema 

vial “debía servir más directamente posible los centros comerciales o de negocio, los 

edificios y establecimientos importantes” (Novick, 1998, p. 26).  

En los planes modernos se puede reconocer: 
las formas de pensar la ciudad en un momento dado, las intenciones globales sobre su 
sociedad y su espacio. Asimismo, las partes de planes que se concretan son aquellos 
proyectos consensuados que persisten en el tiempo. Estos siempre interactuaron con la 
ciudad existente, con sus espacios indeterminados y sus tiempos largos (Novick, 2000, 
p. 22).  

Esta idea de tiempos largos de Novick (2000) se la puede relacionar con la noción de 

larga duración en la historia, que fue propuesta por el historiador francés Fernand 

Braudel en 1968, y hace una distinción entre la historia del acontecimiento y la historia 

de larga duración, la cual desarrollaremos más adelante, y estructura una parte de la 

matriz metodológica. 

La ciudad, así como sus dinámicas no pueden ser controladas en su totalidad. Estas 

inexactitudes que se producen al ejecutar los planes pueden ser identificados como 

diferencias, que para Deleuze (1968) no es lo diverso ya que:  
Dios hace el mundo calculando, pero esos cálculos nunca son exactos, y esa inexactitud 
en el resultado, esa irreducible desigualdad es la que forma la condición del mundo. El 
mundo se hace mientras Dios calcula, no habría mundo si el cálculo fuera exacto. (p. 333) 

En el 2006, Aliata sugiere que la ciudad, su forma y características son consecuencia de 

una serie de acciones o resultados que la “fusión entre programa político y saber técnico 

finalmente produce” (p. 73); y que la construcción de un imaginario urbano o una 

tendencia a la transformación física de una ciudad está necesariamente acompañada por 

“la instrumentación normativa y modificación de espacios, calles y edificios” (p. 55). 
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Para Aliata (2006) partiendo del análisis de la normativa, podremos ver cómo se 

materializan los propósitos de ciudad, es decir materializará una política de control 

morfológico.  

A finales de los sesenta, Rossi (1969) presenta un enfoque sobre el estado de la ciudad, 

sus formas relacionadas a la dispersión provocada por el transporte y las nuevas 

maneras de urbanización. La memoria urbana, y la morfología se convierten en un 

material o instrumento para el diseño del proyecto. Este autor entiende a la ciudad como 

arquitectura, no solo como imagen de la ciudad, sino como construcción. Cuando se 

refiere a la construcción de la ciudad en el tiempo, y preponderantemente de su forma; 

esa forma se resume en la arquitectura de la ciudad (Rossi, 1969, p. 70). La ciudad para 

Rossi (1969) se describe como “campo de aplicación de fuerzas diversas” (p. 268), y 

caracteriza la evolución de los hechos urbanos en siete elementos o fuerzas: la 

economía; la aportación de la personalidad, de lo singular; las expropiaciones necesarias 

para la ejecución de los planes de ampliación y regulación; la propiedad del suelo y su 

subdivisión; el problema de la vivienda, (organización y división del suelo, relación 

entre el área y las construcciones); la dimensión urbana y finalmente la política como 

elección.  

4.4.Clasificación y caracterización de la forma urbana  

El análisis de los cambios, transformaciones y teorización de modelos originales, al ser 

replanteados en otros contextos y otros tiempos, permite identificar ideas sobre la 

sociedad y el estudio de la forma del espacio urbano. En las traducciones o 

contextualizaciones de modelos existen elementos que se incorporan y otros que se 

suprimen, generando nuevos espacios urbanos, propios de las sociedades y sus 

contextos.  

Al respecto, Angelique Trachana (2008) señala que “la organización social tiene un 

reflejo directo en la estructura física de la ciudad” (p. 10), analiza la evolución de la 

forma del espacio urbano, a través de un recorrido histórico, al iniciar su estudio plantea 

que se perdieron los principios de hacer ciudad, que para Aristóteles eran edificar de 

modo que “dé a los hombres seguridad, y les haga felices” (p. 7), para lograrlo, la 

ciudad no solo era un tema técnico, sino sobre todo artístico. Para ella, el siglo XX fue 

matemático; los ensanches y disposiciones urbanas “resultan casi exclusivamente 

asunto técnico” (p. 7). La importancia de la plaza, según la autora, se pone de 
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manifiesto al observar que esta, queda literalmente en el centro de la ciudad, es decir, la 

organización social tiene un reflejo directo en la estructura física de la ciudad. “Las 

instituciones sociales se manifiestan extremadamente con edificios y configuraciones 

espaciales. A través de la morfología y tipología de las ciudades en la historia leemos el 

carácter democrático o carácter impositivo del gobierno de estas ciudades” (Trachana, 

2008, p. 10). En su análisis se trata la evolución de un espacio con una configuración 

libre hacia un espacio controlado que expresa una voluntad de poder.  

Para Saarinen (1967) las disposiciones materiales de la ciudad, deben ajustarse a las 

consideraciones humanas necesarias para el adecuado vivir. Para él, el orden 

morfológico y social son inseparables, y se inspiran mutuamente. Este orden 

morfológico físico de la ciudad, debe infundirse con tal calidad, que fomente las 

aspiraciones culturalmente constructivas.  

Trachana (2008) inicia su análisis histórico con el ágora griega, a la cual los griegos 

iban fundamentalmente para saber y discutir sobre temas comunes. En aparente 

disposición libre de los volúmenes existía un cálculo y control severo de la forma que 

dominaba sus efectos sobre los sentidos de los ciudadanos. La forma, para Trachana 

(2008), estaba gobernada respecto al observador y su posición, es decir, la 

representación del espacio, en la antigua Grecia estaba de acuerdo a la fisiología 

humana, las correcciones ópticas, las posiciones del recorrido a seguir para mirar (p.14). 

Luego los romanos desarrollaron los foros imperiales, en donde la libertad de 

movimiento estaba controlada. Su configuración pretendía situar al espectador solo al 

frente. Según Trachana (2008) mirar y obedecer, mirar y creer: “era un espacio que se 

destinada a atrapar la atención a las palabras, lo que temían los griegos y lo que situaba 

al pueblo en la posición vulnerable de convertirse en prisionero de las voces 

individuales” (p. 25). El propósito era exhibir el poder del César ya que al situar al 

espectador directamente frente al templo hacía sentir su poderosa presencia cuando el 

César estaba ausente. 

En el siglo XX, las propuestas de la “ciudad - máquina”, para Trachana (2008), tienen 

como fundamento la infraestructura técnica. Se hacen grandes esfuerzos por desarrollar 

redes de infraestructuras, calles, agua, energía, transportes, servicios, y equipamientos 
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de todo tipo que asumen una inédita preeminencia jerárquica. La forma del espacio 

público y la arquitectura se subordinan al trazado viario.  

 

Francoise Choay en 1965 precisa que la sociedad industrial es urbana y la ciudad es su 

horizonte (p. 9). Esta urbanista realiza un análisis del discurso de las ciudades; para ella, 

los modelos son proyecciones espaciales o imágenes de la ciudad futura, y los clasifica 

en dos modelos: el progresista y el cultural. Estas dos figuras son opuestas y están 

respaldadas por el progreso y la nostalgia. 

 

En el modelo de urbanismo culturista, la importancia está en la comunidad y no el 

individuo; este modelo busca la bella totalidad perdida, en la que cada miembro de la 

comunidad constituye un elemento insustituible; “La clave de ese modelo no es ya el 

concepto de progreso, sino de cultura” (Choay, 1965, p. 29). Para alcanzar la bella 

totalidad cultural, este modelo presenta seis determinaciones espaciales y características 

materiales. Primero, el modelo considera a la ciudad como un organismo en el que cada 

uno desempeña su papel original “únicamente un orden orgánico es susceptible de 

integrar los elementos sucesivos dados por la historia y de tener en cuenta las 

particularidades de cada lugar” (Choay, 1965, p. 30). Segundo, las dimensiones de la 

ciudad son moderadas, para este modelo, la ciudad está bien circunscrita en el interior 

de unos límites precisos y no puede extenderse en el espacio; debe desdoblarse como las 

células vivas; la población excedente habrá de ir a fundar un nuevo centro situado a una 

distancia suficiente ya que cada ciudad ocupa un espacio de manera particular y 

diferenciada. Tercero, el modelo cultural debe formar un contraste sin ambigüedad con 

la naturaleza, ella debe conservar su estado más salvaje. Cuarto, en el interior de la 

ciudad desaparece toda traza de geometrismo. Nos sentimos a gusto si la mirada no se 

pierde en el infinito. “Además, este espacio debe ser imprevisible y diverso, y, por tanto 

ha de oponerse a toda subordinación a cualquier principio de simetría” (Choay, 1965, p. 

57). Quinto, en materia de construcción, no hay prototipos, se evitan los estándares, no 

habrá dos viviendas semejantes: “cada edificación debe ser diferente de las demás para 

expresar así su carácter específico” (Choay, 1965, p. 30). Finalmente, solo el arte afirma 

la cultura, la cultura está ligada a la tradición, solo puede desarrollarse por medio de un 

artesanado. Esto afecta el plano económico y de producción, los mismos que ya no se 

revisan en términos de rendimiento, “sino desde el punto de vista de su realización con 

el desarrollo armónico de los individuos” (Choay, 1965, p. 31). 
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En el otro extremo, como un contrapunto Choay (1965) propone el modelo progresista, 

basado en la producción; cuya “clave reside en la ponderación del hombre, la razón y en 

la fe que se deposita en el progreso desde la omnipotencia de la ciencia y la técnica” 

(Choay, 1965, como se cita en Novick, 2012, p. 51). En la propuesta progresista el 

objetivo es un hombre perfecto, un hombre tipo, independiente de las contingencias de 

los lugares y tiempos. Sus necesidades pueden ser deducidas científicamente: 
Un cierto racionalismo, la ciencia y la técnica deben permitir resolver los problemas 
planteados por la reacción de los hombres con el mundo y de los hombres entre sí [...] 
La revolución industrial es el acontecimiento histórico clave que posibilitará el devenir 
humano y promoverá su bienestar (Choay, 1965, p. 21). 

El modelo progresista, según Choay (1965, pp. 22-46), se caracteriza por seis 

constantes: La primera es la determinación de un orden-tipo, susceptible de aplicarse a 

cualquier humano, en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Segundo, en búsqueda de 

una ciudad que tenga el más bajo índice de mortalidad; la higiene se convierte en 

exigencia; el espacio modelo progresista está ampliamente abierto, cuajado de huecos y 

de verdor. Tercero, se otorga a la cultura del cuerpo y a la helioterapia un protagonismo 

central en la ciudad. El aire, la luz y el agua son considerados símbolos del progreso; 

estos elementos deben ser igualmente distribuidos entre todos. Cuarta, una clasificación 

rigurosa divide el espacio urbano de acuerdo con un análisis de sus funciones; se 

instalan lugares para el hábitat, el trabajo, la cultura y los esparcimientos. Denominada 

por Gropius: “el tipo ideal de establecimiento humano” (Choay 1965, p. 44), la ciudad 

se piensa como una herramienta de trabajo. Para que la ciudad pueda cumplir esta 

función instrumental debe ser clasificada, analizada y cada función ha de ocupar en ella 

un área especial. Quinta, esta lógica funcional debe traducirse en una disposición simple, 

que atraiga la mirada y la satisfaga. Este modelo de ciudad rechaza todo legado artístico 

del pasado y se somete exclusivamente a las leyes de una geometría natural. Los 

adornos tradicionales son sustituidos por unas ordenaciones sencillas y naturales 

desnudas, en las que la mirada no tropieza con ninguna particularidad. “Cada prototipo 

tiene un destino; el prototipo expresa la verdad de una función” (Choay 1965, p. 49). 

Esta estandarización de los edificios debía aumentar su calidad y según Gropuis rebajar 

su precio de costo. Finalmente, los elementos y detalles son minuciosamente cuidados; 

esta precisión y su rigidez elimina la posibilidad de variantes o de adaptación a partir de 

un mismo modelo, ellos están perfectamente determinados, para siempre.  
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Choay (1965) afirma que si estas determinaciones cumplen con sus funciones y son 

eficaces se aplicarán de manera universal: “idénticamente, a través de un espacio 

planteado homogéneo, cuyas determinaciones topográficas se niegan [...] que nivela las 

montañas y llenan los valles” (p. 44). Este valor de eficacia justifica la homogenización 

o determinación rígida de las maneras de vivir.  

Estas dos opciones son concebidas como modelo de modelos. En ambos casos, Choay 

(1965) señala que la ciudad se piensa como una cosa, un objeto reproducible y no como 

un proceso o problema. En esta clasificación choaycana, encontramos dos conceptos 

aparentemente opuestos: orgánico/mecánico, que pueden ser el origen de la distinción 

entre cultura y civilización. Estas ideas sirven como base para que Gravagnuolo (1998) 

proponga sus tres modelos proyectuales: la ciudad verde, la recuperación de la ciudad 

histórica y la innovación funcional.  

4.5.Bases del modelo racionalista 

A favor del modelo racionalista, la ciencia y la técnica, Le Corbusier (1954) señala que 

la ordenación es la jerarquía de los ejes; y por lo tanto, la jerarquía de los fines, la 

clasificación de las intenciones, que procura la satisfacción del espíritu (p. 151). El eje 

es, quizás, la primera manifestación humana. El eje es el que pone orden en la 

arquitectura y poner orden es comenzar una obra puesto que la arquitectura se establece 

sobre ejes (Le Corbusier, 1954, p.151). Para Le Corbusier (1924), el hombre se 

encuentra dentro de una naturaleza caótica, “se opone a ella, la combate y se instala en 

ella” (p. 32), para lograr esta instalación, el orden es indispensable, para lo cual es 

necesario formular un sistema coherente de leyes y un estado racional del conocimiento 

sobre el que pueda actuar.  

La casa, la calle, la ciudad, que son puntos de aplicación del trabajo humano, deben, 

para Le Corbusier estar en orden, para lo cual la geometría es la base, y se convierte en 

el lugar de conjugación de lo bello y lo verdadero; el arte es gobernado por una lógica 

matemática, “La obra humana es un ordenamiento. Vista desde el cielo, aparece sobre la 

tierra en figuras geométricas [...] No hay buena labor humana sin geometría. La 

geometría es la esencia misma de la Arquitectura” (Corbusier, 1924, pp. 32 y 120). La 

ciudad diseñada es un puro juego de consecuencias geométricas, que dan como 

resultado los trazos regulares, de ellos a la serie, consecuencias de la serie el standard, 

cuyo resultado final es la perfección (creación de tipos) (p. 120). 
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La geometría decreta el modelo, y dentro la ortogonalidad es la regla de oro: 
Solo hay una vertical y una horizontal; se trata de dos constantes. El ángulo recto es 
como la integral de las fuerzas que mantienen al mundo en equilibrio. Sólo hay un 
ángulo recto pero existe el infinito de todos los demás ángulos; el ángulo recto tiene, 
pues, derechos sobre los otros ángulos: es único, es constante. Para trabajar, el hombre 
tiene la necesidad de constantes. Sin constantes ni siquiera podría dar un paso después 
de otro. El ángulo recto es, puede decirse, el útil necesario y suficiente para actuar, 
puesto que sirve para fijar el espacio con un rigor perfecto (Le Corbusier, 1924, p. 31). 

Todos los avances y recursos técnicos de la arquitectura revolucionada, están al servicio 

del urbanismo; arquitectura y urbanismo proceden de una relación que Le Corbusier 

(1946) denomina regla unitaria: “del interior al exterior, regla que juzga con severidad 

su entorno” (p. 56); es decir los cambios en la arquitectura deben reflejarse en la ciudad. 

Las ciudades deben responder a los requisitos de la vida actuales, para ello había que 

adaptarlas a las nuevas condiciones, entre las principales: por un lado la velocidad, “la 

ciudad que dispone de la velocidad, dispone del éxito” (Corbusier, 1924, p. 128), 

considerada no como un sueño sino como una brutal necesidad; y por otro el cambio e 

intensificación del trabajo moderno “el trabajo de hoy exige la calma, el aire puro y no 

el aire viciado” (p. 124). 

Finalmente, para Le Corbusier (1946), se formulan las bases del urbanismo moderno, 

condensadas en cuatro postulados: a) Descongestionar el centro de las ciudades, b) 

Aumentar la densidad, c) Aumento de los medios de circulación y d) Aumento de las 

superficies plantadas; con lo que la ciudad se aproximaría a convertirse en un gran 

parque, en un instrumento que prolongue eficazmente los miembros del hombre. 

Por otro lado, relacionado a los materiales y principios de la ciudad, y retomando a Hall 

(1996), quien señala que a lo largo de historia del urbanismo del siglo XX “ha habido 

unas pocas ideas clave, que se repiten, se reciclan y se mezclan” (Hall, 1996, p. 17); las 

ideas no emergen de la nada, siempre están ligadas a la colaboración con otros 

elementos; “los productos de la inteligencia humana derivan los unos de los otros, se 

separan, se unen, permanecen en letargo o se despiertan de maneras complejas, pocas 

permite una clara descripción lineal” (Hall, 1996, p. 15). Para este autor, es a través de 

la interpretación histórica que se puede averiguar cómo estas ideas se desarrollaron.  
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La circulación de las ideas modernas: traducción en América Latina 

La planificación urbana moderna, entendida como un modelo universal que se puede 

replicar en todos los contextos de manera sistemática, para Novick (2012) entra en 

análisis y conflicto al no existir un emisor y un receptor precisos y sobre todo por las 

condiciones sociales, políticas y económicas de los contextos de recepción, es decir, a la 

descontextualización que sufren las ideas y modelos en los senderos de circulación.  

Estas transferencias y traducciones que sufren las ideas–modelos provenientes del 

exterior, se relacionan con las experiencias propias. Es esta relación entre ideas globales 

sobre la ciudad y traducciones o filtros de su real materialización en donde aparece la 

ciudad. 

Bourdieu (1989) trata a la traducción en el análisis de las condiciones sociales de la 

circulación de las ideas. Para él, la existencia de unas características determinadas en un 

contexto de recepción, provocan luchas políticas en el campo del destino de esas ideas. 

Es decir, el acto de traducción requiere de una estrategia de poder. La interpretación o 

recepción del texto-idea depende del contexto de recepción “los textos viajan sin un 

contexto y que, por lo tanto, pueden ser reinterpretados en función de los contextos de 

recepción” (Bourdieu, 1989, como se cita en Novick, 2012, p. 144). Es decir, en el 

propio sitio de destino es donde se ponen a prueba las ideas en circulación 

materializándolas, revelando la complejidad de estas traducciones entre territorios 

asimétricos, con diferentes condiciones. 

La circulación de las ideas no es direccional, el contexto afecta a la idea, como fue el 

caso de Le Corbusier (1929), luego de visitar la pampa y la selva latinoamericana y 

según Liernur (2008):  
Ese primer viaje le permitió al maestro al menos dos descubrimientos decisivos: la 
Arquitectura como paisaje y la organización lineal de su plan urbano. […] Le Corbusier 
exploró especialmente en su propuesta para Río de Janeiro la posibilidad de un 
enfrentamiento a la par homme–nature. (p. 40) 

La presencia de Le Corbusier en América Latina, a través de sus viajes y conferencias 

fueron contundentes, pero también fue muy importante el trabajo en su oficina, en la 

cual la presencia de jóvenes estudiantes o profesionales de diferentes orígenes, generaba 

futuras figuras que, a manera de discípulos, replicarían los principios en diferentes 

territorios alrededor del mundo. Al respecto comenta Josep Sert en 1959: 
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el estudio de Le Corbusier estaba formado por delineantes amateurs. Creo que solo una 
persona de la plantilla cobraba. Éramos un montón de gente de diferentes partes del 
mundo, de Checoslovaquia, de Alemania, de Países Bajos y de los países escandinavos; 
también había un ruso, un griego y un turco. Yo representaba a la península Ibérica, y 
creo que había también un estadounidense [...] Ahora estamos todos dispersos por el 
mundo, pero entonces constituíamos un grupo que trabajaba muy estrechamente y con 
entusiasmo (Sert, 2011, p. 19). 

Otro elemento que ayudó a la circulación de las ideas es la imprenta, considerada para 

Le Corbusier (1946) como: 
un instrumento universal de transporte del pensamiento, [...] Durante milenios el 
hombre había vivido en un universo, incluido en un radio de quince a veinte kilómetros 
alrededor de su morada: pero hoy, por la visión o por la lectura, el mundo entero se ha 
hecho accesible. (p. 38) 

En toda idea–modelo, o como el Movimiento Moderno pretendía, “doctrina”, existen 

referentes explícitos e implícitos que pueden ser identificados. En el caso de Cuenca, 

¿cuáles fueron? En una primera lectura del trabajo del arquitecto Mauricio Cravotto 

(Montevideo, 1893-1962) docente y autor del Plan Regulador de Montevideo de 1930, 

quien planteó estrategias, elementos e intenciones similares a la propuesta de Gilberto 

Gatto Sobral (Montevideo, 1910 –1978), en el Plan Regulador para Cuenca 1947 las 

estrategias de representación y comunicación son similares.  

Esos planes revelan el inicio de una preocupación por el futuro; antes solo se 

representaba el pasado y lo existente. Los planos de los planes reguladores sintetizan 

tres instancias, el pasado considerado en el análisis e identificación de las condiciones 

iniciales, (este pasado está sesgado por los valores o intereses del momento); el presente, 

sus problemas y necesidades de embellecimiento, control y mantenimiento; y 

proyecciones del futuro, puntos en el terreno que sirven como herramientas para el 

presente. Este tema de referentes y de comunicación será parte del análisis y reflexión. 

El proceso de modernización en América Latina tuvo su propio ritmo, Ludeña (2010) 

explica que, a diferencia de Europa o Estados Unidos, nuestra modernidad estaba 

marcada por la angustia a la dependencia y el atraso, que se reflejaban en procesos de 

imitación y adaptación de otras realidades. Las agendas políticas de los años 30 y 40 se 

vieron obligadas a incorporar temas relacionados al progresivo e inesperado crecimiento 

de las ciudades, debido principalmente a la gran migración del campo a la ciudad por 

falta de trabajo. Donde, según este autor, la dependencia a la demanda internacional, la 

falta de inversión, y apoyo del gobierno en la infraestructura en el campo, y sumado a 
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las crisis cíclicas que producen los mono cultivos, y la mono producción (maíz, banano 

o camarón) obligaron a buscar modelos de ciudad que respondieran a un crecimiento 

acelerado de las ciudades provocado por esos factores. 

El contexto urbano y arquitectónico del Ecuador se somete a un proceso de cambio de 

prácticas hacia una Arquitectura Moderna. Este proceso comienza en Quito, en gran 

medida por la migración de arquitectos y profesionales por consecuencia de la Segunda 

Guerra Mundial entre los años treinta y cuarenta. A manera de síntesis, del Pino (2010) 

sugiere que el establecimiento de la arquitectura moderna se dio por la suma de una 

serie de coyunturas locales y la integración del Ecuador a una red internacional 

comercial y económica, la cual tenía su propia marca establecida: la Arquitectura 

Moderna. El país acoge una nueva manera de hacer arquitectura, adaptando la 

tecnología, la función y la forma producida.  

Las ideas y prácticas arquitectónicas modernas –funcionalismo y nuevos materiales– 

fueron introducidas al país por tres corrientes: la primera, por la migración de 

arquitectos europeos, entre los que se destacan Carlos Kohn, Gioavanni Rota y Otto 

Glass; la segunda, por el desarrollo profesional de arquitectos e ingenieros ecuatorianos 

que realizaron sus estudios en el exterior, con una tradición anglosajona, conformados 

por Sixto Duran Ballén, Jaime Dávalos, Leopoldo Moreno Loor y Wilson Garcés; y la 

tercera corriente viene desde el sur del continente, con dos jóvenes arquitectos 

uruguayos, Guillermo Jones Odriozola (1913 Uruguay – 1994 Uruguay) y Gilberto 

Gatto Sobral (1910 Montevideo, Uruguay – 1978 Quito, Ecuador), quienes según 

Sempértegui (2010), son protagonistas en el cambio de la configuración de las ciudades. 

4.6.Políticas Públicas. Lo público - lo privado 

A pesar de su reiterado uso en la discusión política y académica contemporánea, el 

concepto de Políticas Públicas, como frecuentemente sucede con muchos otros 

conceptos de las ciencias sociales, padece un problema de ambigüedad en su definición. 

Oscar Oszlak (1991) define a las políticas públicas como el conjunto de acciones y 

omisiones que manifiestan en forma concreta la intervención del Estado en relación a la 

distribución-localización de las diferentes clases sociales en la ciudad. Para Capdevielle 

(2011), las políticas:  
no se reducen a la expresión normativa de una presunta voluntad del Estado, sino que 
además se manifiestan en un conjunto de tomas de posiciones que reflejan una cierta 
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filosofía política y una concepción sobre el modo en el que deben resolverse 
determinadas cuestiones sociales. (p. 9) 

Para entender qué son las políticas públicas, es necesario diferenciar dos conceptos que 

en nuestro idioma no tienen traducción: 

- Politics (política) entendido como las relaciones de poder, los procesos 

electorales, las confrontaciones entre organizaciones sociales con el gobierno. 

- Policies (políticas) que tienen que ver más con las acciones, decisiones y 

omisiones por parte de los distintos actores involucrados en los asuntos políticos. 

Rua (2006) define las políticas públicas como el conjunto de decisiones que se traducen 

en acciones, estratégicamente seleccionadas dentro de un conjunto de alternativas, 

conforme a una jerarquía de valores y preferencia de los interesados (BID, 2006). Las 

políticas públicas son cursos de acción destinados a la solución de problemas, “donde 

inclusive el no hacer nada es una acción que se tiene que tomar en consideración y 

poner en práctica o no” (Aguilar, 2009, p.2). Las políticas públicas son la 

materialización de la acción del Estado, puente entre el gobierno y la ciudadanía (Torres 

y Santander, 2013, p. 15), es decir no solo una herramienta sino su uso, cantidad y 

calidad en la ejecución. El estudio de las políticas públicas “no es otra cosa que el 

estudio de la acción de las autoridades públicas” (Tella, 1994, p. 43). 

Hermida (2018) encuentra tres niveles en la planificación y ejecución de políticas 

públicas:  
El nivel político es en el que se constituye la visión de la ciudad, el nivel estratégico es 
en el que se plantean los objetivos que orientan la construcción de la visión, y el nivel 
operativo es en el que se establecen los planes, proyectos e intervenciones concretas. El 
nivel político es más conceptual y se va tornando en algo práctico conforme desciende 
hacia el nivel operativo. En ocasiones, las grandes políticas públicas se reflejan en los 
objetivos estratégicos, pero no llegan a operacionalizarse en las intervenciones y 
proyectos puntuales. (Hermida, 2018, p. 143) 

Realizando una distinción entre políticas públicas y políticas, Thomasz y Girola (2014) 

señalan que: “las políticas públicas se orientan hacia la provisión de servicios a 

ciudadanos, clientes, usuarios y consumidores; las políticas urbanas focalizan sus 

intervenciones en un determinado territorio o en áreas delimitadas y en grupos 

asociados con los mismos” (p. 278). Desde la cultura, Montiel (2006) caracteriza que 

toda política pública está conformada “por un conjunto de decisiones que tienen por 

objeto el gobierno de bienes o de recursos en sectores que un Estado considera 
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prioritarios. Para su realización, una determinada política pública debe aparecer en la 

agenda de una administración central” (p.25).  

Por su parte, Carman y Janoschka (2012) mencionan que la política es elemento de 

emergencia ante una ruptura de los hechos cotidianos, como una forma disputada de 

convivencia, así: 
la política comienza en el momento cuando ese orden naturalizado de dominación es 
interrumpido, cuando desplaza a un cuerpo del lugar que le estaba asignado en la 
jerarquía social o cuando cambia el destino de un lugar, y esto es lo que ocurre cuando 
se plasman conflictos sobre la configuración y posible apropiación del espacio urbano. 
(p. 3) 

Desde esta perspectiva, para Carman y Janoschka (2012), la política es siempre un 

modo de manifestación que deshace las divisiones sensibles del orden establecido, el 

guion o rutinas pre-establecidas y otorga el logos (potestad de palabra) a unos actores 

excluidos o no escuchados como interlocutores válidos; y ciudadanía o actos de 

ciudadanía como la expresión de los individuos que necesitan ser escuchados por su 

condición de desigualdad estructural. Las políticas se pueden resumir como una cadena 

causal, entre unas condiciones iniciales y las futuras consecuencias: si X, entonces Y” 

(Pressman y Wildavskyen Aguilar, 2009, p. 2). 

4.7.Las esferas de lo público – lo privado – lo social  

Para Hanna Arendt en 1993, y según el pensamiento griego: “la capacidad para la 

organización política (polis) no es sólo diferente, sino que se halla en directa oposición 

a la asociación natural cuyo centro es el hogar (oikia) y la familia” (p. 52). 

La esfera privada, la doméstica, estaba constituida por todas las actividades necesarias 

para la vida, estas se desarrollaban dentro del oikia; a esta esfera le corresponde el 

campo de lo familiar. “El rasgo distintivo de la esfera doméstica era que en dicha esfera 

los hombres vivían juntos llevados por sus necesidades y exigencias” (Arendt, 1993, p. 

56), aquí se necesita de los demás, “de la mujer la supervivencia de la especie, [...] la 

labor del varón en proporcionar alimentación y de la hembra en dar a luz, estaban 

sometidas al mismo apremio de la vida” (Arendt, 1993, p. 56).  

Este mundo de la necesidad, está relacionado “al mundo oscuro y silencioso de la vida 

doméstica por donde transcurre la labor y el trabajo de los hombres” (Uribe, 2001, p. 

170), pero también es un refugio, un lugar seguro “para vivir la intimidad y todas 
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aquellas cosas que no pueden mostrarse en público porque no son presentables, como la 

sexualidad, el dolor, las lágrimas, las emociones y todos esos sentimientos que por su 

mismo carácter no son comunicables” (Uribe, 2001, p. 172). La fuerza y la violencia se 

podían utilizar en esta esfera, que como una pre política, era necesaria para dominar las 

necesidades cotidianas.  

Por el contrario, la esfera pública era la de la libertad. Los hombres superan las 

necesidades cotidianas y empiezan a preocuparse por “la genuina actividad 

característicamente humana: la política. Los hombres no se encontraban bajo el reino de 

la necesidad, sino que se movían en el reino de la libertad” (Cortés, 2015, p. 4). El 

dominio de estas necesidades vitales, cotidianas fueron la “condición para la libertad de 

la polis” (Arendt, 1993, p. 56). Así mismo se designa por esfera pública: 
al teatro de la sociedad moderna en la cual la participación política se desenvuelve por 
medio del habla, de la palabra. Es el espacio donde deliberan los ciudadanos sobre los 
asuntos que tienen en común, por lo tanto, un lugar institucionalizado de interacción 
discursiva. (Valdés, 2007, p. 54) 

Las polis se diferencian de la familia por la libertad que vuelve a los hombres iguales, 

mientras que en la esfera privada se tenía la más estricta desigualdad, incluso la 

esclavitud. Ser libre para Arendt (1993) significaba “no estar sometido a la necesidad de 

la vida ni bajo el mando de alguien y no mandar a nadie, es decir, ni gobernar ni ser 

gobernado” (p. 57). La politóloga define que el que ser político es vivir en libertad en la 

polis, “ser vivo capaz del discurso”, es decir “que todo se decía por medio de las 

palabras y persuasión y no con la fuerza y la violencia” (p. 53). Valdés (2017) hace una 

distinción entre la esfera doméstica: “centrada en la resolución de necesidades básicas” 

y la esfera pública “como ámbito de la ciudadanía libre para el debate de los asuntos 

comunes” (p. 2). 

Es en la condición de pluralidad, que según Uribe (2001), la política se hace necesaria, 

ya que las formas de organización no están preestablecidas para este autor: “es 

precisamente a través de la acción política como se consigue la igualdad y se garantiza 

la libertad” (p. 169); “presupone una pluralidad de individuos desiguales por naturaleza, 

que son, sin embargo, construidos como iguales políticamente hablando” (Valdés, 2007, 

p. 52). Es esta pluralidad la que determina la política, “ésta es su piedra angular y de 

ella derivan la igualdad y la libertad” (Uribe, 2001, p. 169). 
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La política es la condición para el nacimiento de la ciudad–estado. El hombre en su 

libertad de discurso “recibía además de su vida privada, una especie de segunda vida, su 

biospolitikos”, construida por la acción (praxis) y el discurso (lexis) (Arendt, 1993, p. 

52). Para ella, la política es “artificialmente construida por el hombre y representa sobre 

todo un logro cultural” (Valdés, 2007, p. 51), y el hombre es político en cuanto usaba su 

facultad de lenguaje (Cortés, 2015, p. 5).  

Arendt (1993) ubica a la política por sobre lo social y económico, ya que el mundo de 

las necesidades está por debajo del mundo de las libertades. La libertad para los 

antiguos griegos “consistía en salir de su esfera privada y entrar en la esfera pública, 

buscando participar en la discusión junto a sus iguales sobre aquellos asuntos comunes 

relevantes para todos en cuanto miembros de una misma comunidad” (Cortés, 2015, p. 

4). Entonces la política es esencialmente no natural, es artificial: “la política es una 

creación humana desplegada a través de la acción y el discurso, por eso la labor no 

provee la igualdad sino la identidad” (Uribe, 2001, p. 167). Es la libertad del ciudadano 

a través de la política lo que nos vuelve iguales. Son las individualidades diferentes, 

como señala Uribe (2001), las que permiten que se presenten en la esfera pública y que 

sean reconocidos como iguales, es la acción, hecha de praxis y lexis (prácticas y 

discursos). Esta igualdad es un artificio de la política: “un rango jurídico y constituye un 

estatus, el estatus de ciudadano, el derecho a tener derechos otorgado a sujetos 

individuales y distintos pero que comparten un espacio común y desarrollan sus 

acciones en la esfera pública para re-conocerse como ciudadanos” (Uribe, 2001, p. 168), 

vivir libremente entre iguales, es decir entre ciudadanos.  

En la modernidad los límites entre estas dos esferas privadas y públicas se diluyen. 

Arendt señala que la administración doméstica, la exposición pública de temas íntimos 

y la emergencia de la sociedad, generó una nueva esfera: la social. Para Valdés (2007) 

la aparición de esta tercera esfera es la gestora de la forma política de la nación–estado. 

Para Cortés (2015) la sociedad aparece como un nuevo ámbito, una nueva esfera “en 

términos estrictos ni pública ni privada, sino como una esfera que ha borrado las 

diferencias entre las antiguas esferas destruyendo la clásica distinción, y causando así 

un fuerte cambio en el mismo concepto de política” (p. 6). 
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4.8.Política moderna y contemporánea 

Para el filósofo alemán Jürgen Habermas (1999), la política moderna se puede clasificar 

en dos grandes maneras de entender la sociedad: liberales y republicanos. Posturas que 

pueden solaparse en algunos aspectos. El liberalismo en el cual el sistema del mercado y 

la estructura jurídico-política del Estado reúne a un conjunto de individuos que se 

interrelacionan considerados sociedad; estos individuos si bien están interrelacionados, 

al mismo tiempo están aislados. Al respecto, Cortés (2015) analizando los textos de 

Habermas señala que:  
... pues cada uno de ellos se ocupa exclusivamente de sus propios asuntos, y, al 
relacionarse con los demás, no lo hace por tenerlos como seres que merecen su 
consideración, sino que los toma en cuenta siempre y cuando sirvan como medios para 
la realización de sus fines, es decir: el individuo liberal al tratar con los demás se guía 
por una racionalidad instrumental (Habermas, 1999 como se cita en Cortés, 2015, p. 8). 

Es decir, diferentes individuos de una misma sociedad, a través de la política, realizan 

pactos, compromisos buscando “obtener el máximo beneficio personal” (Cortés, 2015, p. 

8), en esta denominada racionalidad instrumental liberal, la cual todas las acciones 

consideradas se basan “en un cálculo de medios respecto a un fin” (Cortés, 2015, p. 11).  

Por otro lado, la postura republicana considera que los miembros de una sociedad 

buscan constantemente discutir y entenderse como iguales, la sociedad como una 

totalidad política. Estos miembros se toman en cuenta unos a otros, no como medios o 

instrumentos funcionales a un fin, sino porque comparten una entidad concreta con una 

serie de valores, a la cual Habermas (1999), según Cortés (2015), denomina como 

racionalidad comunicativa.  

Estas dos racionalidades: la instrumental liberal y la comunicativa republicana, no están 

definidas, ya que se pueden confundir y diluir sus fronteras. Habermas expone que los 

hombres, en su existencia humana, pueden desarrollar ambos tipos de racionalidades, 

cada uno en dos espacios diferentes: el sistema y el mundo de la vida. El primero, el 

mundo, le corresponde los ámbitos del cálculo de los fines, es decir la racionalidad 

instrumental, o como Arendt (1993) señala “moderno concepto de gobierno, donde lo 

único que el pueblo tiene en común son sus intereses privados” (p. 84); y el segundo, el 

mundo de la vida, concepto utilizado por Husserl, con los ámbitos en los que “busca 

escuchar y comprender las razones de los otros” (Cortés, 2015, p. 11), es decir la 

racionalidad comunicativa.  
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Entonces ¿cómo la historia y su política han podido materializarse en la forma del 

espacio urbano?, ¿se puede realizar un análisis crítico urbano de la política?, ¿para 

quién se piensa la ciudad?, ¿qué discursos políticos son capaces de materializarse y 

traspasar los periodos administrativos?, ¿se pude estudiar sus resultados?, ¿qué 

elementos externos e internos influyen?, ¿qué elementos han quedado fuera?, ¿cuáles 

son las principales tensiones?  

4.9.Lógicas de sentido 

En 2009, Choay señala que “sabemos que la ciudad es un fenómeno demasiado 

complejo para ser pensado en términos de cadenas causales simples: la ciudad pone en 

juego abanicos de determinaciones, comprometidas, en los giros de retroacción” (p. 

164). Para Novick (2012), la historia urbana puede dar cuenta de muchas de las “lógicas 

que gobiernan las formas de pensar y actuar sobre la ciudad” (Novick, 2004, p. 2); con 

el objetivo de comprender las lógicas que se encuentran en los “territorios en 

permanente redefinición” (Novick, 2012, p. 58). 

Empezaremos definiendo estos términos: Lógica y Sentido, de manera general, para 

luego desarrollar el término “Lógica de Sentido” propuesta por Gilles Deleuze (1969), 

la cual estructura el marco teórico.  

Ferrater (1956) define a la lógica, desde la concepción kantiana, como trascendental, la 

cual “determina el origen, extensión y valor objetivo de los conocimientos” (p. 74). En 

cuanto a sentido es un término polisémico con muchas significaciones. Este autor señala 

al sentido, como una peculiar dirección, “hablar del sentido (significado) de una palabra, 

del sentido (orientación de la dirección) de una fuerza” (Ferrater, 1956, p. 643); para 

Cassirer, el sentido es algo substancial “un ser o una fuerza, y en vez de limitarse a 

apuntar a un contenido sería el mismo contenido” (Cassirer como se cita en Ferrater, 

1956, p. 644). 

El sentido y la referencia para Frege (1984) están asociados al significado de las 

palabras y la representación que tenemos de ellas, por lo que señala que “el pensamiento 

pierde valor para nosotros tan pronto como vemos que a una de sus partes le falta la 

referencia” (p. 61). A todo enunciado hay que buscarle una referencia y solo entonces 

nos preguntamos por los valores de verdad o falsedad. La referencia sería un planeta: 

Venus, y el sentido: es un cuerpo celeste que gira en torno una estrella.  
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Para Pokropek (2018) el sentido se construye y realiza una reflexión relacionando la 

vida, el diseño y la profesión:  
Darle sentido a la vida es un mandato ético-estético que la condición humana, 
condenada a la libertad, y por ende, a elegir cadenas, no puede desoír. La ardua tarea de 
construir sentido permite disminuir la angustia existencial generada por el pavor que 
produce la muerte al precipitar al ser humano en la nada, mediante la ilusión o la certeza 
de que al producir conocimientos que reinterpreta la realidad, se contribuye a su 
enriquecimiento, legando a las generaciones futuras un mundo cada vez más armónico y 
comprensible. La tarea de construir sentido es, entonces, la tarea de construir y 
comunicar conocimientos que venzan a la ignorancia, hija del caos y la nada, 
proponiendo un cosmos donde crecer, ser, gozar. La tarea de construir sentido para los 
arquitectos, diseñadores, artistas o docentes de Diseño, consiste fundamentalmente en 
producir formas, arquitectónicas, objetuales o urbanas, que reinterpreten la realidad y 
tiendan a renovarla y mejorarla [...]. En ese sendero, la forma debe nacer desde el deseo 
y la demanda para cumplir con su sentido desde la lógica profunda que organiza su 
materia para reinterpretar y renovar al mundo, poetizándolo. Para poetizar el mundo, la 
forma debe haber sido intencionada estéticamente. (p. 121) 

El 12 de marzo de 1969, Lacan anunció la aparición de la Lógica del sentido de Gilles 

Deleuze (Lacan,1969, como se cita en Bisso, 2013, p. 2). El concepto de Lógica de 

Sentido fue desarrollado por Deleuze en dos libros de gran importancia y complejidad: 

Diferencia y Repetición (1968) y Lógicas de Sentido (1969) y como señala el autor 

“nadie debe asombrarse de que sea más fácil decir lo que el sentido no es, que decir lo 

que es” (Deleuze, 1968, p. 237). Para lograr definirlo, en 1969, se apoya en las 

facultades de las paradojas: “Las paradojas de sentido son esencialmente la subdivisión 

al infinito (siempre pasado-futuro y nunca presente) y la distribución nómada (Deleuze, 

1969, p. 67); y es a través de las paradojas que describe los sentidos y sin sentidos en la 

obra de Lewis Carroll (1865), Alicia en el país de las maravillas. 
Para Deleuze el sentido:... descubierto por los estoicos a través del acontecimiento, 
incorporal en la superficie de las cosas, entidad compleja irreductible, acontecimiento 
puro que insiste o subsiste en la proposición. […] el sentido es el esplendor del 
acontecimiento y ante él no hay sujeto lector que se implique, sino se trata de una 
singularidad nómada a la que el acontecimiento se expresa. (Deleuze,1969, p. 34) 

Entendiendo por estoicos, una línea de pensamiento filosófico que practicaba el 

dominio de las pasiones de la vida por medio de la virtud y la razón; para alcanzar la 

felicidad y la sabiduría era necesario prescindir de las comodidades y bienes materiales. 

Llegar a una suerte de imperturbabilidad o independencia del mundo externo mostrando 

fortaleza y dominio de sí mismo.  

Bisso (2013) identifica tres conceptos claves en la teoría de sentido de Deleuze de 1969: 

“paradoja, acontecimiento y singularidades múltiples”. Y en especial su concepción del 
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acontecimiento para caracterizar la naturaleza del sentido (p. 7), el acontecimiento se 

convierte en el tema nuclear: “Así pues, no hay que preguntar cuál es el sentido de un 

acontecimiento: el acontecimiento es el sentido mismo” (Deleuze, 1969, p. 26). 

Únicamente los cuerpos actúan y padecen, pero no los incorporales, que son solamente 

resultado de las acciones y las pasiones. “La herida que lleva profundamente en su 

cuerpo, la aprende, sin embargo, y precisamente por ello, en su verdad eterna como 

acontecimiento puro” (Deleuze, 1969, p. 124). 

La síntesis disyuntiva del acontecimiento es para Zourabichvili (2007) la clave del 

pensamiento deleuzeano, agrega que es esa diferencia la que produce sentido, 

entendiendo a la diferencia como pequeñas diferencias, variantes o modificaciones, así 

“todo lo que pasa y aparece es correlativo de órdenes de diferencias, diferencias de nivel, 

de temperatura, de presión, de tensión, de potencial, diferencia de intensidad” (Deleuze, 

1968, p. 333).  

Sáez (2005), aclarara el concepto de “Síntesis Disyuntiva” y menciona que: 
El pensamiento deleuzeano incorpora la concepción nietzscheana según la cual lo real 
es un campo de fuerzas. Todo acontecimiento de la existencia humana es, antes que 
nada, una fuerza. Una fuerza - esto es importante - siempre está «corporeizada». Por 
ejemplo, la fuerza del viento está corporeizada en el aire. Toda fuerza se desplaza y 
transmite, transformándose. Por ejemplo, la fuerza del viento actúa sobre la superficie 
del mar y crea olas. Pues bien, se ha desplazado y transformado encarnándose en el 
agua […] La fuerza no se ve, lo que se ve es su encarnación. (p. 3). 

Esta fuerza encarnada es un influjo en su entorno, lo transforma y se transforma con él, 

lo empuja y es empujado, se rebela contra, lo aclara o lo oscurece, se produce una 

diferencia, o varias diferencias encadenadas. Sigue Sáez (2005), explicando que para 

Deleuze, el ser de la fuerza es plural, en cuanto realidades intensivas son dependientes 

entre sí, ellas se ejercen o padecen unas respecto a otras; una fuerza solo es pensable en 

relación con otras fuerzas. Detrás de estas fuerzas en relación, necesariamente existe un 

poder de ser afectadas en ellas, es decir, en el juego de fuerzas a cada instante se afectan 

como un acontecimiento in actu, cada una se ve afectada y actúa por y hacia otra fuerza. 

Para Sáez (2005) es curioso que “cuanto mayor sea la capacidad de una fuerza para ser 

afectada, mayor será su capacidad de afección. Una fuerza sin capacidad para verse 

afectada no puede afectar” (2005, s.p). Llevados estos temas a la ciudad, Rossi (1969) 

considera “la ciudad como campo de aplicación de fuerzas diversas” (p. 273), mientras 

que Jane Jacobs, en 1968, explica el tema a través de los que denominó 
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retroalimentación positiva, en la cual, una “acción que produce una reacción que a su 

vez intensifica la condición responsable de la primera acción” ( p. 388). 

Octavio Paz (2003) hace una distinción entre duración larga y la corta duración en los 

procesos históricos, la primera la relaciona con los grandes ritmos a través de las 

modificaciones imperceptibles, y la segunda con los acontecimientos. Para Braudel 

(1968), el acontecimiento es ruidoso, como una explosión “tronante y echa tanto humo 

que llena la conciencia de los contemporáneos; pero, apenas dura, apenas se advierte su 

llama” (p. 65); comparte con la coyuntura, el hecho de su corta duración, pero “un 

acontecimiento puede ser algo sin relaciones cercanas con el proceso que sigue” 

(Rodríguez, 2013 p. 152). 

Los períodos de larga duración, en términos de Paz (2003) son imperceptibles, son los 

grandes ritmos que incluyen a las evoluciones de largo alcance; los que tardan siglos o 

milenios en generar cambios en los seres humanos; Rodríguez (2013) señala que estos 

procesos “transforman lentamente las estructuras sociales y los ordenamientos -visibles 

u ocultos, pero esenciales - de la especie humana” (p.150).  

Por otro lado, los tiempos de duración corta, para Rodríguez (2013) “son el dominio de 

lo inmediato y de manera general se les considera coyunturales” (p.151). La coyuntura 

es un proceso de corto plazo con unidad propia, la convergencia de diferentes hechos, 

protagonistas y circunstancias más o menos identificables: invasiones, plagas, 

asesinatos, dictadores que toman el poder. Las coyunturas conformarían el reino 

histórico de lo único, de lo irrepetible, de la novedad. 

Braudel (1968) sustituye el tiempo rápido del acontecimiento por la comprensión de los 

ciclos largos, el tiempo largo de la vida material; para lo cual se apoya en la noción de 

estructura que es definida como “una organización, una coherencia, unas relaciones 

suficientemente fijas entre realidades y masas sociales. Para nosotros los historiadores, 

una estructura es indudablemente un ensamblaje, una arquitectura; pero más aún, una 

realidad que el tiempo tarda enormemente en desgastar y transformar” (p. 70). Para 

Navarrete (2014) significa que nos permite ir más allá del estudio del hecho, de manera 

aislada, sino relacionarlo a su organización. El hecho para Iñiguez (2006) es el sentido 

reconocible, y para Lakoff (2008) solo lo adquiere con un contexto. 
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A través de analizar las coyunturas se puede entender por qué un hecho ocurrió de la 

forma que ocurrió, y esto solo es posible, según Navarrete (2014), si los rastreamos en 

los periodos de larga duración, ya que un hecho que ocurrió hoy, lo más probable es que 

haya sido gestado hace mucho tiempo atrás. 

Es decir, si lo real es un campo de fuerzas encarnadas y si las fuerzas están destinadas a 

realizarse entre sí modificándose en diferencias, y estas diferencias son acontecimientos 

y a su vez son el propio sentido; para encontrar el sentido de la ciudad, deberemos 

encontrar los acontecimientos presentes en las diferencias que se producen entre el 

juego de fuerzas materializadas o encarnadas en su campo. La relación entre sus partes 

comienza en virtud de la diferencia entre fuerzas. Para encontrar la lógica de sentido de 

la ciudad, es necesario identificar las diferencias que se producen en el juego de fuerzas 

materializadas: desarrollo material de la forma del espacio urbano y las políticas 

públicas.  
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Capítulo 5 

Metodología 

5.1.Análisis Cualitativo 

Irene Vasilachis de Gialdino (2009), en su libro Estrategias de Investigación Cualitativa 

da cuenta de las perspectivas, conceptos, enfoques y tensiones que caracterizan la 

investigación cualitativa; sugiere que la determinación del método a seguir, en una 

investigación, estará determinado por la pregunta de investigación que debe responder. En 

este estudio, Vasilachis (2009), se apoya en varios autores que han reflexionado sobre este 

método de análisis, como por ejemplo, Creswell (1998) quien considera que la 

investigación cualitativa construye una imagen compleja y holística, que analiza palabras, 

presenta detalladas perspectivas de los informantes y conduce el estudio en una situación 

natural, mediante un proceso interpretativo de indagación que examina un problema 

humano o social. Coinciden Denzin y Lincoln (1994) en decir que la investigación 

cualitativa indaga en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los 

fenómenos en los términos del significado que las personas les otorgan. 

Para Mason (1996) la investigación cualitativa se reduce a tres principios fundamentales: 

el primero, es una posición filosófica ampliamente interpretativa, que se interesa en las 

formas en las que el mundo social es comprendido, experimentado y producido; el 

segundo, se basa en la generación de datos flexibles y sensibles al contexto social en el 

que se producen; y finalmente, el tercero abarca la comprensión de la complejidad, el 

detalle y el contexto. Para Marshall y Rossman (1999), este tipo de análisis está asentado 

en la experiencia de las personas. Este proceso supone tres instancias: la primera sobre la 

inmersión de la vida cotidiana de la situación en estudio; la segunda, acerca de descubrir y 

valorar la perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos; finalmente, la 

consideración como un proceso analítico descriptivo de interacción entre el investigador y 

esos participantes, que privilegia sus palabras y comportamientos observables, 

considerados como datos primarios.  

La investigación cualitativa, para Morse (2002), nos provee de nuevas perspectivas sobre 

lo que conocemos, nos dice más de lo que las personas piensan, sobre todo, nos dice qué 

significa y qué implica ese pensamiento. Para Whittemore, Chase y Mandle (2001) 

privilegia la profundidad sobre la extensión e intenta captar sutiles matices de las 

experiencias vitales; en este mismo sentido Morse (2002) enfatiza que el análisis 
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cualitativo privilegia lo profundo sobre lo superficial, lo intenso sobre lo extenso y lo 

particular sobre las generalidades. 

La investigación cualitativa para Maxwell (1996) puede ser empleada para cinco 

finalidades: en primer lugar, para comprender los significados que los actores dan a sus 

acciones, vidas, experiencias, y a los sucesos y situaciones en los que participan; segundo, 

para comprender un contexto particular en el que los participantes actúan y la influencia 

que ese contexto ejerce sobre sus acciones; tercero, para identificar fenómenos e 

influencias no previstas y proponer teorías fundamentadas en ellos; cuarto, para 

comprender los procesos por los cuales los sucesos y acciones tienen lugar, y finalmente, 

para desarrollar explicaciones causales válidas, de cómo determinados sucesos influyen 

sobre otros. El grupo de investigadores de Vasilachis (2009) recomienda que se utilice el 

análisis cualitativo “cuando se sabe poco acerca de un tema, cuando el contexto de 

investigación es comprendido de manera deficiente o […] cuando el tema requiera ser 

reexaminado” (p. 31). 

 

 

5.1.1. Triángulo de análisis: texto-contexto-efecto 

Partiendo de las preguntas: ¿Cómo en el espacio urbano se materializan las intenciones 

políticas presentes en los Planes Directores? y ¿Cuáles son las principales tensiones que 

emergen en la elaboración, aprobación e implementación de los Planes Directores 

relacionados al espacio urbano?, se propone una metodología de análisis a seguir. Las 

preguntas encuentran respuesta en la interpretación de la relación entre: texto-contexto-

efecto. 
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Figura 2.  

Esquema de instrumentos metodológicos. 

 

 

 

 
 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022 

Texto: mediante el estudio de los discursos de las autoridades de la ciudad. En este 

análisis se intenta identificar las principales visiones e intenciones para la ciudad. Para 

el estudio de los textos se utiliza el análisis de discursos y de contenidos. Se otorga 

mayor importancia a los discursos realizados en los inicios y finales de las 

administraciones municipales, así como los discursos pronunciados por las autoridades 

en las sesiones solemnes de las fiestas cívicas de la ciudad. Se analizan las discusiones 

presentes en la elaboración, aprobación e implementación de los Planes Directores en el 

Concejo Cantonal. 

Contexto: la contextualización de los textos es la única forma de aproximarnos a una 

real comprensión, ya que no se puede analizar los textos fuera de un contexto. Para ello 

es necesario realizar una reconstrucción de la situación política, económica e ideológica 

en el momento de la producción de los discursos o discusiones. Así como los 

contenidos de los Planes Directores, se utiliza el análisis descriptivo histórico. 

Efecto o producción: partiendo de que el sistema productivo deja marcas legibles en los 

productos, y que el poder político trata de dejar una manifestación material; buscaremos 

las huellas que las intenciones y visiones políticas dejan en la ciudad. Para ello se utiliza 

un análisis de contenido y un análisis morfológico. 

Desde un análisis de discurso, contenido y morfológico de las relaciones, 

confrontaciones y mutuas transformaciones entre texto-contexto-producción 



 
 

74 

interpretaremos las huellas materiales que deja la política en la forma de la ciudad de 

Cuenca, y su posible lógica de sentido.  

5.1.2. Instrumentos Metodológicos 

5.1.2.1.Análisis de Discurso 

Dentro de las posibilidades del análisis cualitativo, encontramos al análisis de discurso. 

Este tipo de análisis es una herramienta que relaciona el lenguaje y la comprensión de 

las prácticas sociales. En palabras de Lupicinio Iñiguez (2006) es sacar a la luz el poder 

del lenguaje como práctica constituyente y regulativa, es ver al lenguaje como una 

forma de construcción, una manera de describir nuestro mundo o a nosotros. Para 

Iñiguez (2006) se debe entender el mundo en el que vivimos como un mundo que puede 

ser afectado por el habla.  

No todo texto es un discurso, a diferencia del texto, el discurso es una unidad, está 

concluido (empieza y termina) y está dicho por alguien para alguien. El discurso nace o 

se forma por una situación, pero, en una relación dialéctica. El discurso también 

modifica o da forma a las estructuras o instituciones que conforman las situaciones.  

Pedro Santander (2011), al hablar de los discursos y de la asignación de sentido que 

realiza el intérprete, lo considera un proceso de lectura y traducción, un paradigma 

interpretativo, Canales (2006) considera al Análisis de Discurso como “un saber 

cualitativo, que requiere de la observación de objetos codificados que, por lo mismo hay 

que traducir” (como se cita en Santander 2011, p. 212). 

Si entendemos a lo discursivo como práctica social, para Iñiguez (2006), es entender 

que un discurso puede tener varias materializaciones: un afiche, la portada de una 

revista, el discurso de un líder, la manera de vestirnos, etc. Influyendo en la realidad, 

por lo que su análisis nos permitirá leer esa realidad, o al menos sus condiciones de 

producción.  

Para Verón (1993), todo análisis de sentido se sostiene sobre la hipótesis de que el sistema 

productivo deja huellas en los productos, propone un doble anclaje, del sentido en lo 

social y de lo social en el sentido, señala que: 
Toda producción de sentido es necesariamente social: no puede describir ni explicar 
satisfactoriamente un proceso significante, sin explicar sus condiciones sociales 
productivas; y […] todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, un 



 
 

75 

proceso de producción de sentido, cualquiera que fuere el nivel de análisis. (p.125) 

Según Verón (1993) “toda producción de sentido, en efecto, tiene una manifestación 

material” (p. 126), la cual es la condición esencial para el estudio de la producción de 

sentido, considerando que los paquetes de materias son productos sensibles y están 

investidas de sentido. Este autor propone que el discurso o conjunto discursivo es una 

configuración espacio-temporal de sentido, cualquiera que sea su soporte material. Su 

análisis “es la descripción de las huellas de las condiciones productivas en los discursos, 

ya sean las de su generación o las que dan cuenta de sus «efectos»” (p.127). Así, los 

objetos del análisis, se encuentran en el sistema de relaciones que todo producto 

significante mantiene con sus condiciones de generación y sus efectos.  

Un discurso conlleva ideología y poder, en ideas de Verón (1993) existen dos 

dimensiones del funcionamiento de los discursos sociales, la primera, la ideología, que 

gira en torno al análisis de la relación entre el discurso y las condiciones sociales de 

producción, y la segunda, el poder, alrededor del sistema de relaciones entre un discurso 

y sus efectos. Estas dos dimensiones son válidas cuando ponen en juego mecanismos de 

base del funcionamiento de una sociedad. 

Iñiguez Rueda (2006) realiza una descripción histórica de las principales perspectivas 

que cimientan el Análisis de Discurso. Encontrando cinco ejes representativos que se 

describen a continuación: 

Primer eje, el giro lingüístico posibilita ver la acción científica como una práctica social. 

La mayor parte de las acciones humanas son lingüísticas, “planteando que si el lenguaje 

explica la realidad, si da cuenta de ella, si la reproduce” (Iñiguez, 1986, p. 47). El giro 

coloca a toda acción humana en el mismo plano, supone una interrogación sobre el 

lenguaje cotidiano, dignificándolo, ya que “es suficiente para explicar el mundo y la 

vida real” (Iñiguez, 1986, p. 47). 

Segundo eje, la teoría de los actos del habla ve en el habla una acción equivalente a 

cualquier otra, una maniobra capaz de hacer cosas. Sostiene que al hablar no estamos 

expresando un significado, sino que estamos haciendo alguna cosa como: actos 

locucionarios, expresar oraciones con un cierto sentido o referencia; actos 

ilocucionarios, los cuales tienen cierta fuerza convencional, tales como informar, 

ordenar, advertir, comprometer, y finalmente, los actos perlocucionarios, o perlocutivos, 
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que son aquellos que ocasionan consecuencias o efectos (pensamientos, sentimientos o 

acciones), los que se logran o producen algo, tales como convencer, persuadir, 

sorprender o confundir. Esta teoría de los actos del habla se enmarca dentro de Cómo 

hacer cosas con las palabras, libro escrito por J.L. Austin en 1962. 

Tercer eje, la lingüística pragmática aporta fundamentos teóricos y metodológicos para 

el análisis de la lengua en uso y sus principios que las regulan. En el proceso de 

codificación del hablante, de lo que quiere decir, y en la labor en la recepción, que 

desempaqueta o descodifica lo que quiere escuchar; existen ciertas claves, la más 

importante para Iñiguez (2006) es la conexión de lo dicho con el contexto. Dentro de la 

comunicación, entendida como proceso, la contextualización es la única posibilidad real 

de comprensión, ya que la comunicación requiere anclajes lingüísticos con los contextos 

físicos, relacionales y sociales, que ofrecen la oportunidad de ser descodificados para su 

comprensión. Palti (2009) analizando el libro de Quentin Skinner Lenguaje, política e 

historia del 2007 menciona que la recuperación de la noción de texto conlleva la 

revalorización del término contexto. Para este autor la teoría skinneriana de 

“contextualismo discursivo” exige situar los textos en el contexto lingüístico particular 

del que emergen. El contexto no sería algo externo a los textos, sino que al momento de 

entender los textos como acciones o hechos, estos ocurren dentro de redes materiales en 

cuyo interior se producen y circulan socialmente; “sólo la inmanencia del contexto al 

texto vuelve a la historia intelectual una empresa propiamente hermenéutica” (Palti, 

2009, p. 255). 

Cuarto eje, la etnometodología, en la cual, cada persona en su acción cotidiana, a la vez 

describe, habla y construye la realidad. No existe una realidad social independiente de 

los individuos. El aporte de la etnometodología implica que todo lenguaje natural es 

indexical “en la medida que su significado es siempre dependiente del contexto de su 

propia producción, es decir cada palabra adquiere su significado plenamente en el 

escenario concreto de su producción” (Iñiguez, 2006, p. 68), entonces “todas las 

circunstancias que rodean una palabra son las puertas de acceso a la acción de compartir 

el sentido” (Iñiguez, 2006, p.69). 

A. Coulon (1987) en su libro La etnometodología señala que: “hacer visible el mundo 

es hacer comprensible mi acción al describirla, porque doy a entender su sentido al 

revelar los procedimientos que empleo para expresarla” (p.49). En este sentido, Iñiguez 
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(2006) explica la propiedad de la reflexividad, que cuando describimos una situación o 

acontecimiento, al mismo tiempo lo estamos construyendo; “algo, una acción, una 

situación social, el mundo mismo, es accountable porque es accesible, porque podemos 

describirlo entenderlo, contarlo. […] es algo que cada persona desarrolla y realiza 

cotidianamente en sus acciones prácticas” (Iñiguez, 2006, p.71). 

Quinto eje, las practicas discursivas de Michel Foucault tomadas principalmente de su 

libro Arqueología del saber (1969), en el cual propone que un discurso es algo más que 

el habla, algo más que un conjunto de enunciados, es una práctica social en la que se 

puede definir sus condiciones de producción. Este contexto de producción para Foucault 

(1969) es un conjunto de relaciones que articulan un discurso, que regulan su orden 

mediante la organización de estrategias. Su trabajo de arqueología, pretende desentrañar 

ese algo más que tienen los signos: 
hacer aparecer las prácticas discursivas en su complejidad y en su espesor; mostrar que 
hablar es hacer algo, algo distinto a expresar lo que se piensa, traducir lo que se sabe, 
distinto a poner en juego las estructuras de una lengua; mostrar que agregar un enunciado 
a una serie preexistente de enunciados, es hacer un gesto complicado y costoso, que 
implica unas condiciones. (Foucault, 1969, p.351) 

 

Hacer aparecer las prácticas discursivas es hacer emerger las reglas que sostienen 

relaciones. Hablar, para Foucault (1969), es algo más y es algo diferente que 

exteriorizar un pensamiento o describir una realidad, hablar es hacer algo, es crear 

aquello de lo que se habla cuando se habla (Iñiguez 2006, p. 78), construimos el mundo 

a través de la acción.  

Se pueden identificar tres enfoques: una mirada anglosajona, que coloca su énfasis de 

estudio en el texto, sus características y términos lingüísticos y léxicos reflexionados 

por George Lakoff y Mark Johnson en 1990. Por otro lado, una tradición francesa de 

análisis de discurso, la cual sostiene que no se puede analizar un discurso solo en el 

texto, hace falta analizar desde el contexto, o situación según Latour (2005) y el autor - 

actor que pronuncia el discurso, es decir se tiene que re-ensamblar el momento y las 

circunstancias en las cuales se produce el discurso, tratando de encontrar o visibilizar 

asociaciones entre actores, situaciones y objetos. Y finalmente una mirada integradora, 

como la propone Eliseo Verón (1998), con una interpretación semiótica que relaciona 

las dos tradiciones enfatizando las relaciones discurso-condiciones de producción 
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(ideología) y discurso-efecto (poder). Pasaremos a continuación, a describir cada uno de 

sus componentes: 

a) Marco de Tema: los marcos para Lakoff (2008) son estructuras mentales que nos 

permiten entender la realidad, y en ocasiones, crear lo que para nosotros es la realidad o 

como la entendemos (p. 56). Por esta razón, los marcos estructuran nuestras ideas y 

conceptos, nuestra manera de razonar, nuestra percepción y manera de actuar. Los 

marcos definen el sentido común, que para Lakoff (2008), varía de una persona a otra. 

Los marcos que definen temas existen en una profundidad intermedia, es decir, entre los 

marcos de superficie que dan a los eslóganes a propósito de una cuestión, y los marcos 

profundos que enmarcan los valores, los principios y los conceptos fundamentales, y 

que son transversales a varias cuestiones (Lakoff, 2008 p.66). 

b) Perspectiva de enunciación: es un término utilizado por Weinirch (1968) en su 

libro Estructura y función de los tiempos en el Lenguaje, este autor realiza una 

clasificación de las múltiples situaciones comunicativas en dos grandes grupos: las 

narrativas o discursos y las no narrativas, relatos o de comentario. La perspectiva de 

enunciación clasifica al discurso por el nivel de participación o asistencia que tiene el 

enunciador con el destinatario. Es decir, si el cuerpo del análisis habla en primera o 

segunda persona, hoy, ahora, ayer, después; si señala de manera directa y si existe una 

participación entre las partes se clasifica como discurso. Si, por otro lado, el texto habla 

en tercera persona; en otro lugar; en otro tiempo y no existe una participación directa 

sino una asistencia, se clasifica como un relato.  

c) Marco Superficial: para Lakoff (2008) está conformado por los marcos conceptuales 

que pueden estar asociados a palabras sobre las que forman los marcos profundos. Estos 

marcos son una visión macro que describe las generalidades del texto y establecen un 

contexto. Se activan y dependen de marcos profundos, el mismo autor señala que “sin 

los marcos profundos, los de superficie no podrían salir a la luz” (p.62). El marco de 

superficie funciona porque depende de marcos conservadores profundos. Es una 

expresión “Con sentido” (Lakoff, 2008, p.64). 

d) Marco Profundo: Lakoff (2008) lo describe como un conjunto de valores de alcance 

general, fuertemente naturalizados en nuestro cerebro, denominado sentido común, 

visión del mundo, o nuestros principios. Constituyen una cosmovisión moral o una 
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filosofía política. En términos de Kuhn constituiría un paradigma; en palabras de 

Klimovsky una ideología determinada por el lugar social. Los marcos profundos 

definen el sentido común global del ser humano. La técnica de repetir una misma 

palabra para expresar una idea es efectiva y asienta marcos en nuestro cerebro para 

Lakoff (2008) “las palabras vienen acompañadas de marcos de superficie. A su vez, 

estos marcos de superficie remiten a los marcos profundos activos” (p. 75). Al cambiar 

la escala del análisis del texto, de superficial a profundo y enfatizar los detalles permite 

visibilizar asociaciones o elementos que permitirán el análisis.  

e) Marco de Léxico: de tradición anglosajona, corresponde a los principales 

enunciados o palabras que componen el discurso, son elementos que buscan responder 

las preguntas de investigación, o la mirada intensa del intérprete. Es mirar qué aparece, 

cómo aparece, y cuantas veces aparece, son las palabras o frases más relevantes.  

f) Contrato enunciativo: término propuesto por Eliseo Verón en 1985. Señala que 

generalmente en el análisis del contrato de lectura, se privilegia solo la enunciación; la 

propuesta es colocar la mirada en el enunciador y en el destinatario: “un discurso 

constituye una cierta imagen de aquel que habla (el enunciador) y una cierta imagen de 

aquel a quien habla (el destinatario) y en consecuencia, un nexo entre estos lugares” 

(Verón, 1985. p. 2). Es preguntarse, quién es el otro, el destinatario, ¿el que recibe está 

dentro o fuera del discurso?, ¿cuál es la relación con el enunciador? Esta configuración 

del otro en el diálogo y, cómo se comparte el saber o el poder con el otro, establece tres 

categorías de enunciador: primero, el enunciador objetivo, es impersonal, habla en 

tercera persona, máxima distancia con el destinatario, lo enunciado se presenta como 

verdad y no se somete a juicio; segundo, el enunciador pedagógico, construye al 

destinatario con pronombres como vos, usted, presenta el enunciado como una 

sugerencia, y usa un lenguaje expresivo, como una exclamación y una cierta modalidad 

intimativa; y finalmente, el enunciador cómplice que establece una relación de máxima 

cercanía entre el enunciador y destinatario, llegando a fundirse en una única figura 

discursiva, parecería que se le cede la palabra al destinatario, y la verdad se propone 

como un saber compartido producto del intercambio; para lo cual el uso de la primera y 

segunda personas genera un nosotros inclusivo. La relación entre el enunciador y el 

destinatario puede ser asimétrica (vertical o unilateral), o simétrica (horizontal o abierta 

en dos sentidos). Otra manera de visibilizar relaciones en el contrato enunciativo es, 
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según Verón (1985), identificar si el enunciado está dirigido a prodestinatarios o 

contradestinatarios, a los que están con el enunciado o en su contra; si los invita a ser 

parte del grupo o los excluye.  

g) Tono enunciativo: los discursos evocan, traen las cosas a nosotros. No existe un 

texto neutro, siempre que algo se dice existe una pasión por detrás. Para el lingüista 

francés Dominique Maingueneau (2009) construir un objeto de discurso implica 

simultáneamente construir una actitud emocional. El tono enunciativo dentro de un 

texto para Barthes (1979) se encuentra en los términos ethos y pathos. El tono o ethos 

enunciativo, es la manera de decir el discurso, es la voz del sujeto que enuncia. Pueden 

ser de orden afectivo y moral, apelan a la autoridad y honestidad del enunciador, a su 

credibilidad. El ethos puede construir una imagen estereotípica como la seguridad, la 

franqueza o la simpatía. Por otro lado está el pathos, conformado por el conjunto de las 

pasiones que buscan despertarse en el destinatario, su objetivo es lograr adhesión. El 

ethos prefigura un phatos, por ejemplo: seguridad, confianza, franqueza, temor, tensión, 

simpatía, complicidad o distención. 

 
Tabla 1.  

Variables del Análisis del discurso 

Cuadro de Análisis de Discurso 

a Marco de tema 
(profundidad intermedia) 

b Perspectiva de enunciación 
(nivel de participación del enunciador con el destinatario) 

c Marco superficial 
(generalidades del texto) 

d Marco profundo 
(valores o principios fundamentales) 

e Marco léxico 
(palabras o frases relevantes) 

f Contrato enunciativo 
(quién es el otro, el destinatario - impersonal o complice) 

g Tono enunciativo 
(ethos y pathos - maneras y que genera) 

Nota: elaboración propia, 2022. 
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5.1.2.2.Análisis de Contenidos 

Es uno de los instrumentos metodológicos más utilizados en la investigación social 

según Mariño (2015) nos permite conocer la estructura de un mensaje mediático, su 

funcionamiento y componentes básicos. Lo cual nos aproxima a conocer el proceso de 

comunicación: el emisor, el mensaje y el posible efecto que provoque en el receptor. 

Tomando la analogía planteada por Igartua y Humanes en el 2004, es como romper en 

pedazos el juguete para ver cómo funciona, esto supone que el contenido está dentro del 

continente que lo contiene. El análisis del continente, o cuerpo de estudio, puede 

permitir develar el contenido o su significado. En su propia denominación de contenido, 

Piñuel (2002) supone que contiene o guarda dentro su significado o sentido, por su 

estudio, por dentro, y a través de la penetración intelectual llegar a un diagnóstico o 

nuevo conocimiento. El estudio del mensaje, no solo nos permite conocer el significado, 

sino también puede proporcionar información acerca del emisor, su visión y la situación 

de enunciación.  

El análisis de contenido es un conjunto de procedimientos interpretativos de mensajes o 

textos, que para Piñuel (2002), deben estar previamente registrados y proceder de un 

proceso singular de comunicación. El análisis de contenido, describe los componentes 

de un documento, lo cual permite comparar el contenido del continente con el mundo 

real y se diferencia del análisis del discurso, en su profundidad, cuyo objetivo no es 

medir, sino interpretar o develar las lógicas internas del discurso. 

Continuando con Piñuel (2002) el análisis de contenidos tiene por objeto elaborar y 

procesar datos relevantes sobre dos tipos de condiciones: de producción o condiciones 

de empleo. Estos datos se obtienen de técnicas de medida a veces con abordajes 

cuantitativos, es decir, estadísticas basadas en el recuento o medición de unidades que 

conforman el mensaje; o abordajes cualitativos, basadas en lógicas de combinación de 

categorías analizadas.  

En 1952, Berlson define al análisis de contenido como una técnica de investigación que 

describe de manera sistemática, objetiva y cuantitativa el contenido manifiesto de la 

comunicación. Intuitivamente, para Krippendorff (1990), podría caracterizarse como 

“un método de investigación del significado simbólico de los mensajes” (p. 30), 

cuidando, que los mensajes no tienen un único significado que necesite desplegarse, y 

que, que no es necesario que exista coincidencia acerca de los significados.  
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Actualmente, este método, supera su carácter estadístico de análisis frecuencial, por el 

cual, se puede calcular la frecuencia de sustantivos y verbos mediante un proceso de 

disección, o el cómputo de cualidades (palabras, atributos, colores, etc.), es decir, 

separar las palabras que contiene, o servir para considerar un aspecto en la manera de 

expresarse de los autores, o para medir las normas estadísticas de distribución de 

categorías estableciendo escalas, intensidades o direcciones.  

Por otra parte, el análisis de contenido, puede tener un énfasis relacional, que esclarece 

las estructuras de relaciones lógicas entre las categorías. Visibilizando la discriminación 

o consistencia de unas sobre otras. Midiendo las co-ocurrencias entre distintos 

elementos categoriales, llegando a establecer: “relaciones de determinación, asociación, 

equivalencia, oposición, exclusión, proximidad, simultaneidad, secuencialidad u orden” 

(Piñuel, 2002, p. 15). Los estudios de frecuencia o co-ocurrencia, por su simpleza son 

muy utilizados. Las técnicas multivariadas ofrecen una mayor complejidad al estudiar 

estructuras multidimensionales.  

Para el análisis de contenidos es importante partir formulando una pregunta de 

investigación que emerja de una revisión bibliográfica sólida y se vincule directamente 

con el estudio de los contenidos. Una segunda fase del proceso es definir y 

conceptualizar las variables, es decir, ¿qué medimos? Estas variables deben ser 

manifiestas, latentes y medibles. Este proceso aclara al investigador, en su finalidad de 

medir los diferentes valores que pueden tener las variables dentro de los continentes. 

Finalmente, la fase de operacionalización, consiste en la selección de las unidades de 

análisis, las características singulares que debe tener un texto para ser parte de la 

investigación y las técnicas de medida.  

Se debe cuidar que los procesos de análisis de contenido puedan ser replicables, es decir, 

cualquier investigador pudiera seguir los mismos pasos y llegar a los mismos resultados. 

Para lograr esta objetividad, y disminuir al máximo los posibles sesgos del investigador, 

es necesario operativizar las variables, en otros términos, definirlas explícitamente con 

operaciones claras e inequívocas. El Proyecto o diseño de la investigación, según 

Krippendorff (1990), o el protocolo, según Piñuel (2002), es la información científica 

que conforma el conjunto de procedimientos o normas que guían la segmentación del 

corpus, así como el registro más adecuado de datos. El protocolo es un documento 

objetivo que permitiría a otros investigadores llegar a las mismas conclusiones. 
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Krippendorff (1990) señala que el análisis de contenido debe ser reproducible, y para 

lograrlo, las reglas que lo gobiernan deben ser explícitas.  

Las Categorías de análisis para Piñuel (2002) constituyen la mirada del objeto, sus 

representaciones que permiten mirar el objeto de análisis. En este sentido Krippendorff 

(1990) recomienda que las categorías se deben justificar en función de lo que se conoce 

en el contexto de los datos. 

Los protocolos en general registran tres tipos de procedimientos. El primero es una guía 

de interpretación y segmentación del corpus, llamado libro de códigos, que es 

documento sencillo y claro que permite a cualquier investigador o miembro del grupo 

de investigación, distinguir las variables y sus valores. El libro de códigos es un 

instrumento para generar las categorías de análisis, que explican todas las variables que 

formaran parte del análisis y sus posibles valores. El libro de códigos, según Piñuel 

(2002), debe establecer: la naturaleza del corpus, cuáles son las unidades de análisis 

(cómo segmentar corpus para registrar las fichas de análisis), cómo llenar las fichas de 

análisis (establecer los respectivos códigos alfanuméricos para cada uno de los 

segmentos analizados) y cómo ordenar y archivar las fichas de análisis. De esta manera 

el libro de códigos se convierte en un manual de instrucciones a la medida de la 

investigación y su metodología. Este libro deberá explicar cuál es la naturaleza del 

corpus, qué contiene, para qué sirve, cómo interpretarlo o desde qué perspectiva abordar 

su lectura.  

El segundo procedimiento es la ficha de análisis, es decir, la guía para el registro de 

datos. Esta documentará todas las decisiones, valores que va adoptando cada una de las 

variables, tal como lo hace una ficha de registro en una encuesta. Cada código 

alfanumérico corresponde a cada una de las apreciaciones de la interpretación del 

segmento analizado. La ficha de análisis es el cuestionario con el cual el analista 

encuesta el corpus de estudio.  

Muchas de las veces, no se sabe con certeza cuántas unidades de análisis aparecerán en 

el proceso: “Habrá tantas fichas de análisis rellenas como unidades se hayan encontrado 

en la segmentación del corpus” (Piñuel, 2002, p.20). Estas apreciaciones constituirán los 

datos.  
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La naturaleza singular de los datos de investigación, para Piñuel (2002), siempre se 

elabora, no se encuentra en estado puro. Sus procesos de elaboración, registro y 

tratamiento, son guiados por unos fines, que constituyen los objetivos de conocimiento. 

En su sentido más elemental, Krippendorff (1990) señala que “los datos son estímulos 

físicos o vehículos-signos, como las marcas negras sobre el papel blanco” (p. 32). Los 

datos no son absolutos, son unidades de información registrada en un medio duradero. 

Deben ser representativos de fenómenos reales, y transportar información en el sentido: 

“de suministrar el nexo entre las fuentes de información y las formas simbólicas 

espontáneas, por un lado, y las teorías, modelos y conocimientos concernientes a su 

contexto, por el otro” ( Krippendorff, 1990, p. 76). 

Por último, el tercer procedimiento es la plantilla de codificación, es la transcripción de 

la ficha de análisis a un documento generalmente informático para su procesamiento 

estadístico.  

Las variables deben cumplir con tres principios fundamentales: primero deben ser 

recíprocamente excluyentes, no podría haber dos opciones válidas; segundo, las 

variables deben ser exhaustivas, es decir, deben dar respuestas a todas las posibilidades, 

y finalmente fiables, que den garantías de que el proceso está medido de manera 

correcta.  

La lógica del proyecto de análisis de contenido, para Krippendorff (1990), comprende la 

conformación de los datos, su reducción, inferencia y análisis de los contenidos. En las 

fases de aplicación del análisis de contenido, en primer lugar está el definir la muestra 

de contenidos que formarán parte del estudio, luego vendrá una fase de codificación, en 

la que deben ser claros los valores que se les puede dar a las posibles preguntas y 

respuestas que van a ser traducidos a códigos generalmente numéricos, que serán 

analizados estadísticamente, lo cual comprende la tercera fase. Con los resultados 

podremos lanzar las primeras conclusiones de la investigación.  
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Figura 3.  

Procedimientos utilizados en el análisis de contenido 

 

 

 

 

Nota: fuente Krippendorff, 1990 

Krippendorff en 1990 menciona que el procesamiento utilizado parte de una 

observación preliminar o primitiva, para luego, primero determinar las unidades, que 

consiste en en decidir qué se ha de observar y registrar, es decir qué serán considerados 

datos. Segundo, las unidades de muestreo, son las proporciones o segmentos de la 

realidad, o corpus observados. Tercero, el registro, el cual debe poder caracterizar las 

unidades determinadas mediante valores. Variable es un símbolo que representa un 

valor dentro de una serie de valores mutuamente excluyentes (objetivos, estados, 

categorías, cualidades o elementos). La elección de un valor debe excluir a todos los 

restantes. Cuarto, la reducción de los datos. Quinto, inferencia el modo en que los datos 

se relacionan a su contexto. Sexto, el análisis. La eficacia y fiabilidad, en general, para 

Krippendorff (1990), se determinan por unidades simples y naturales.  

Según los objetivos de la investigación, Piñuel (2020), clasifica los análisis de 

contenido en tres tipos: el primero es el análisis de contenido exploratorio, que sirve 

como pre-test aplicado al corpus de estudio, para determinar su selección, conformación 

y validez. El segundo es el análisis de contenido descriptivo, el cual simplemente 

identifica y cataloga la realidad empírica de los documentos mediante la definición de 

categorías o clases de sus elementos. Este tipo de análisis describe las características de 

las situaciones, entornos y contextos históricos, personales y de lo público a lo privado, 

implicados en la producción y recepción de los documentos. Por último, los análisis de 

contenido verificativos y explicativos “que dan cuenta de las inferencias sobre el origen, 

naturaleza, funcionamiento y efectos de los productos comunicativos” (Piñuel, 2020, p. 

9), que estudiando un efecto, infieren un contenido. Para Krippendorff (1990), el ámbito 
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del análisis de contenido, está delineado por la formulación de inferencias específicas 

que distinga el procesamiento de datos simbólicos y datos no simbólicos. Para esta 

investigación, y según los objetivos planteados, emplearemos el análisis de contenidos 

descriptivo, ya que nos interesa caracterizar las situaciones, entornos y contextos 

históricos detrás de la producción de los discursos y discusiones de Concejo Cantonal 

en la aprobación e implementación de los Planes Directores de la ciudad y sus 

resultados formales registrados en los planos históricos. 

Otra manera en la que Piñuel (2002) clasifica los análisis de contenido es según el 

diseño del análisis, así tenemos: horizontales, verticales, transversales, triangulares y 

longitudinales. Los análisis horizontales son aquellos que estudian un corpus 

documental extenso, a partir de una gran construcción muestral, son utilizados en varios 

análisis de discursos políticos. Los análisis verticales o intensos se caracterizan por 

estudiar corpus muy reducidos o de un solo caso, llegando el análisis a superar el texto 

analizado. Prioriza las relaciones, oposiciones y el contexto más que las medidas 

cuantitativas. El análisis transversal, estudia muchas muestras de corpus que difieren, 

pero que tratan de un mismo tema y los analiza. El análisis triangular, compara distintas 

perspectivas sobre una misma situación. Triangula o contrasta la descripción, 

explicación y evaluación de los contenidos de varias investigaciones independientes en 

torno a un mismo tema. Finalmente, el análisis de contenido longitudinal, consiste en 

analizar corpus en diferentes momentos de su trayectoria, buscando medir bajo los 

mismos parámetros su cambio o evolución.  

Una combinación de análisis de contenido explicativo y longitudinal, será empleado en 

nuestro trabajo al estudiar los Planes Reguladores de la ciudad de Cuenca, en la segunda 

mitad del siglo xx, que den cuenta de sus características y efectos sobre la ciudad, así 

como su evolución. A continuación, presentamos las categorías de análisis y protocolos. 

a) Acontecimiento: son eventos intensos pero cortos, aislados, que provocan efectos, 

Márquez (2014) los define como instancias singulares y prácticas, conexiones, 

estrategias, apoyos, bloqueos, juegos de fuerza o poder que se producen en un 

determinado momento.  

b) Coyuntura: es un proceso de corto plazo, pero tiene una unidad propia y relación 

directa con la estructura. Es la convergencia de hechos de diferente naturaleza que 
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pueden ser identificables (protagonistas y circunstancias), es el estudio de varios 

factores en una situación que ayuden a explicar una evolución o acción. Braudel usa el 

análisis coyuntural para facilitar la explicación de una situación que se hace difícil 

explicar por medio de estructuras.  

c) Modos de subjetividad: el proceso de formación de los seres humanos parte de 

cualquier ideología para el filósofo marxista Louis Althusser (1974) “comprende un 

proceso simultáneo de sometimiento y de cualificación” (p.14), siendo entonces que la 

ideología actúa o funciona mediante una operación muy precisa llamada interpelación: 

“transforma a los individuos en sujetos” (p. 57). Según el sociólogo sueco Göran 

Therborn (2015) en el marco de sus preocupaciones por la formación de la ideología en 

el sujeto, el concepto “sujeto” se refiere a las personas subyugadas a una fuerza u orden 

determinados. Estos sujetos son interpelados por parte de un “sujeto central” y su 

reconocimiento en él, llámese Dios, padre, razón, clase. “Dicho sujeto modela el 

superego de los sujetos y les proporciona ego-ideales” (Therborn, 2015, p. 15). De esta 

manera la Ideología para González (2017) determina a los sujetos constituyendo un 

orden simbólico. 

La función de la ideología para Therborn (2015) es la organización, el mantenimiento y 

la transformación del poder en la sociedad, interpelando a los sujetos y haciéndolos 

reconocer y relacionar con tres modos fundamentales de interpelación; primero, lo que 

existe o lo que no existe –quienes somos, qué es el mundo, lo verdadero y cierto–; 

segundo, lo que es bueno y lo que es malo, correcto, justo, hermoso y sus contrarios, 

estructurando y normalizando nuestros deseos; y tercero, lo que es posible e imposible, 

modela el sentido de cambio y mutabilidad de nuestro ser-en-el-mundo, y sus posibles 

consecuencias de cambio, esta interpelación configura nuestras esperanzas, temores y 

ambiciones.  

Modos de subjetividad: a partir de las subjetividades del ser-en-el-mundo de Therborn 

(2015) se desarrollan cuatro posibilidades, las del ser: existencial o histórico; y las del 

ser en el mundo: inclusivo o posicional. Estas formas de subjetividad constituyen cuatro 

formas de interpelación: 

a) Inclusivo-existencial 

b) Inclusivo-histórico 
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c) Posicional-existencial 

d) Posicional-histórico 

Las primeras, las ideologías de tipo inclusivo-existencial, proporcionan significados 

relacionados con la pertinencia del mundo. Las segundas, las ideologías de tipo 

inclusivo-histórico, las constituyen como miembros conscientes de unos mundos socio 

históricos como tribu, pueblo, etnia y trazan una línea de demarcación entre pertenencia 

y no pertenencia. 

Modos de interpelación: las terceras, las ideologías de tipo posicional-existencial, 

someten y cualifican para una determinada posición en el mundo al que como el yo, 

pertenecen otros. Interpela al sujeto diciéndole quien es por contraposición a los otros, 

lo que es bueno y lo que es posible para él. Finalmente, las cuartas, las ideologías de 

tipo posicional-histórico, integran a los sujetos con base en sus posiciones sociales 

históricas, estatus educativo, linaje, estilos de vida, posición política y miembros de las 

diferentes clases. Estas posiciones pueden distinguirse y relacionarse en términos de 

diferencias, complementariedad, competitividad y conflicto frontal (Therborn, 2015). 

e) Movilizaciones ideológicas: es importante analizar las posibles movilizaciones 

ideológicas, Therborn (2015) propone tres tipos: la primera, una movilización 

ideológica sobre la base del pasado “de lo que ha existido, de experiencias, valores y 

símbolos pasados” (p. 97); la segunda, una movilización, por ejemplo, sobre la base de 

otra realidad existente, lo que es posible; y tercero, una movilización al futuro, en 

contraposición al presente, como meta para una sociedad justa, final de sufrimientos 

presentes, o camino a un paraíso ideal. 

f) Desarrollo material de ciudad: intenciones de ciudad u objetos en donde se 

reflexiona sobre cuáles son las intenciones sobre la ciudad, personales o grupales, que 

están presentes en los discursos. En 1929 el poeta y escritor Bataille critica a la 

arquitectura por su relación con el poder, según el autor los monumentos 

arquitectónicos imponían una voluntad de poder mediante la gran escala y el miedo. 

Luego en 1994 Michel Foucault sostiene que todo poder necesita mostrarse, 

materializarse. Estas son las bases para que, Josep Montaner (2011), asegure que “todo 

poder se ejerce arquitectónicamente” (p. 32).  
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Los objetos no solo tienen capacidad de agencia, sino que los humanos les otorgan 

significados, por ejemplo, Latour (2005) citando a Durkheim sobre el rol de los tótem 

en la formación de grupos señala que “el tótem expresa al grupo, facilita su cohesión o 

es lo que permite que el grupo exista como tal” (1966, p. 113, como se cita en Latour, 

2005, p. 61). En esta categoría, se visibilizarán las intenciones de materializar ideales o 

intenciones de poder en la ciudad, presentes en los discursos o debates del Concejo. Se 

caracteriza el orden de prioridades, su ubicación, gestión y principales tensiones, se 

enfatizó cuatro elementos urbanos: 

a) Trazados viales 

b) Equipamientos 

c) Manzanas- predios – implantación 

d) Espacios Públicos 

 
 
Tabla 2.  

Variables del Análisis de Contenido 

Cuadro de Análisis de Contenido 

  Categorías Variables Valores 

a Acontecimientos eventos intensos-cortos-
aislados 

Si No 

efectos visibles  Si No 

b Coyunturas protagonistas Si No 

circunstancias Si No 

c Modos de subjetividad lo verdadero y cierto en 
el mundo 

lo que existe lo que no existe 

lo justo y hermoso lo que es bueno lo que es malo 

sentido de cambio lo que es posible lo que es imposible 

d Modos de interpretación 
  

inclusivo - existencial Si No 

inclusivo - histórico Si No 

posicional - existencial Si No 
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posicional - histórico Si No 

e Movilizaciones 
ideológicas 

sobre la base del pasado Si No 

por ejemplo Si No 

al futuro Si No 

f Desarrollo material - 
ciudad 
trazados viales - 
equipamientos - manzanas 
- predios - implantación - 
espacios públicos 

prioridad alta media baja 

ubicación centro norte sur este oeste 

gestión inicio desarroll
o 

finalización 

principales tensiones externos - 
gobierno 

intermed
ias - en 
el 
Concejo 

internas - el pueblo 

Nota: elaboración propia, 2022 

5.1.2.2.1. Matriz de análisis PIG 

Para identificar las lógicas de sentido de la ciudad de Cuenca relacionaremos el 

desarrollo material de la forma del espacio urbano y los procesos de elaboración, 

aprobación e implementación de los Planes Directores. Buscaremos caracterizar los 

acontecimientos que modifican el juego de fuerzas que materializan la realidad. 

Se han identificado tres cuerpos principales de análisis: primero, los discursos de las 

autoridades; el segundo lo conforman las discusiones presentes en los procesos de 

aprobación e implementación de los Planes Directores en el Concejo Cantonal y el 

tercero es su resultado en la ciudad a través de los planos e imágenes históricas.  

La interpretación de las discusiones del Concejo Cantonal se analiza en tres niveles: 

Puntual, Intermedia y General (PIG); sintetizando la gran cantidad de información 

levantada en tres matrices que van de lo general a lo particular:  

5.1.2.2.1.1.Matriz de análisis diacrónica General 

Organiza y relaciona la información analizando los significados que las autoridades y 

actores dan a sus acciones. Busca caracterizar la visión e intenciones que se tienen de la 

ciudad. Latour (2005) recomienda buscar el momento en el que se están produciendo 
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movimientos o reorganizaciones, es ahí donde dejan rastros volviéndose visibles. Se 

prestará atención a las sesiones de inicio y fin de las administraciones municipales, 

además tomamos en cuenta dos fechas claves para esta investigación: la celebración de 

la fundación y la independencia de la ciudad, festejadas el 12 de abril y 3 de noviembre 

respectivamente. En cada una de estas fechas se realiza una sesión solemne del Concejo 

Cantonal en la que el alcalde realiza un informe detallado de actividades, retos y 

desafíos para el gobierno municipal. Estas sesiones cuentan con la presencia de las 

máximas autoridades nacionales. Así, en sus primeras y últimas acciones se pueden 

visibilizar intenciones, visones, ideales, compromisos, modelos, frustraciones, tensiones, 

polémicas, temas pendientes, grupos, anti grupos y fuerzas presentes en la 

materialización de la ciudad. Con una lógica diacrónica, a través del tiempo y varios 

periodos de ejercicio de poder, nos permitirá reflexionar sobre la evolución morfológica 

de la ciudad, comparando de manera simultánea: sus intenciones políticas y el resultado 

formal. 

5.1.2.2.1.2. Matriz de análisis diacrónica Intermedia 

Enfatiza los procesos de elaboración, discusión, aprobación, legalización e 

implementación de los Planes Directores en el Concejo Cantonal de Cuenca. El análisis 

se amplía a levantar cada intervención de los miembros del Concejo, con la finalidad de 

realizar una mirada diacrónica a través de todo el proceso de desarrollo de los Planes 

Directores. Tomando la analogía planteada por Igartua y Humanes en el 2004, es como 

romper en pedazos el juguete para ver cómo funciona. Supone que el contenido está 

dentro del continente que lo contiene. Se identificarán y describirán las principales 

tensiones y discusiones que emergen de la elaboración del proceso regulatorio.  

5.1.2.2.1.3. Matriz de análisis diacrónica Puntual 

Describe y caracteriza los principales elementos urbanos, sus procesos de discusión, 

prioridad, ubicación, aprobación, materialización, gestión, tensiones y su relación con el 

crecimiento y forma de la ciudad. En esta matriz se enfatiza las particularidades sobre 

las generalidades. Describir los principales componentes urbanos nos permite comparar 

la ciudad con el mundo real, esto nos faculta para interpretar las lógicas internas del 

discurso. Esta matriz también nos permite relacionar entre categorías, visibilizando la 

discriminación o consistencia de unas sobre otras, estableciendo relaciones de 
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asociación, equivalencia, oposición, exclusión, proximidad, simultaneidad, secuencia u 

orden. Se identifican y analizan cuatro elementos urbanos: 

a) Trazados viales 

b) Grandes Equipamientos 

c) Manzanas- predios – implantación 

d) Espacios Públicos 

5.1.2.3. Análisis Morfológico 

La forma del espacio público será analizada bajo las premisas de cuatro autores, 

generando un estudio desde varios puntos de vista. Primero, la teoría de Kevin Lynch 

(1960) que enfatiza el análisis en cinco elementos urbanos (sendas, bordes, barrios, 

nodos, mojones) y su propuesta de diez cualidades de la forma:  

a) Singularidad o claridad figura - fondo, la nitidez del límite. 

b) Sencillez de la forma: claridad o sencillez de la forma visible en el sentido 

geométrico, limitación de partes. 

c) Continuidad de borde o superficie, la proximidad de las partes, repetición 

del intervalo rítmico, la similaridad, analogía o armonía de la superficie, 

forma o uso. 

d) Predomino de una parte sobre las demás por medio del tamaño, la 

intensidad o el interés, lo cual lleva a la interpretación del conjunto. 

e) Claridad de empalme, gran visibilidad de los empalmes. 

f) Diferenciación de dirección. 

g) Alcance visual, cualidades que aumentan el margen y la penetración de la 

visión, realmente o simbólicamente. 

h) Conciencia de movimiento. 

i) Series temporales. 

j) Nombres y significados, facilitan la estructura de los elementos. 

Segundo, en el capítulo la lógica de la forma de Jorge Burga (1989) se relaciona el 

concepto de forma, en su significado más amplio con el de extensión “que es una 

cualidad que se puede atribuir a los objetos como a aquello que los separa” (p.89). El 

espacio, al ser abstraído, o según este autor, “cosificado”, se hace tangible por medio de 

la realización en una forma. Para el estudio o posibilidades de forma este autor propone 

tres grandes unidades de análisis: 
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a) la superficie 

b)  la articulación 

c)  la forma 

La superficie es nuestro primer contacto con el espacio “toda superficie además de tener 

un color, posee una textura o configuración recurrente y particular que la distingue” 

(Burga, 1989, p.90). El autor recomienda prestar atención a la brillantez, color, 

saturación y sobre todo a la textura de la superficie; no como concepto ligado al tacto ya 

que para este autor “en arquitectura interesa más desarrollar la textura como fenómeno 

visual” (p.90). 

La articulación es una unidad de diferenciación de la forma, se define como el accidente 

de una superficie o el cambio en su dirección capaz de generar espacio. La articulación 

supone discontinuidad en la superficie plana que sería continua indefinidamente. Estas 

articulaciones conforman el contorno y caracterizan el objeto. La superficie se dobla en 

una articulación produciendo una forma “esto es su contorno o el límite donde las 

condiciones se vuelven diferentes” (Burga, 1989, p 94). El autor denomina articulación 

a toda arista, junta o esquina entre superficies. Para poder hacerlo y definir uno y otro 

tendrá que doblarse o quebrarse: de modo cóncavo o convexo, curvo o angular; y estas 

pueden ser débiles o fuertes. 

La forma y sus posibilidades, para Burga (1989), son “el escalón más alto de la serie de 

procesos de configuración” (p. 104) y se distinguirán entre las diferencias topológicas, 

que para este autor son universales y objetivas. La superficie no solo se ha doblado en 

articulaciones, sino que estas han producido forma, que tiene sus propias lógicas y 

posibilidades. Burga (1989) señala cuatro posibilidades de la forma: 

a) Lineal-Centroidal-Planar 

b) Abierta o Cerrada 

c) Simple o Complejo 

d) Todo-Partes 

Finalmente, Burga (1989) recomienda que las posibilidades o categorías de la forma que 

propone “son instrumentos y no abecedarios ni reglamentos de la forma. Así pues, 

deben ser asumidos libre y creativamente en vez de aplicarse dogmáticamente” (p. 116). 
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Tercero, para un análisis formal complejo de la obra de Le Corbusier, Geoffrey Baker 

(2004) propone un estudio basado en los aspectos más relevantes de la forma: 

a) Forma lineal y central 

b) Dinámica de la Forma 

c) Sistemas de articulación 

Forma lineal y central, el cubo y la esfera para este autor representan las 

configuraciones centrales que conservan el equilibrio de las fuerzas y sugieren reposo. 

Por otro lado, las lineales incitan acción.  

Dinámica de la Forma para Baker citando a Maurice de Sausmarez en su libro Diseño 

básico, Dinámica de la forma visual en las artes plásticas de 1995, explica el punto, la 

línea, la perpendicular, la diagonal: 

La unidad más simple, un punto, indica no sólo unidad, se percibe como si contuviera 
energía potencial de dilatación y contracción capaz de influir en la zona circundante. 

Dos puntos fijan una relación de medida, implica una dirección; las energías internas 
generan una tensión propia entre los mismos que incide directamente en el espacio. 

La línea puede considerarse como una cadena de puntos. Marca posición y dirección; 
encierra una cierta energía que anima a recorrerla en toda su longitud, energía que se 
intensifica en los extremos, implicando velocidad y activando el espacio que la rodea. 
Tiene una facultad, aunque restrictivamente, de expresar emociones; por ejemplo, una 
línea gruesa se asocia con el empuje, la línea recta con la fuerza y la estabilidad, una línea 
zigzagueante con la excitación. 

La acción conjunta de horizontales y verticales introduce el principio de la oposición 
equilibrada de tensiones. La vertical es expresión de una fuerza de significación primaria, 
la gravedad, la horizontal aporta una sensación también primaria, el plano de 
sustentación; la concurrencia de ambas produce una sensación de satisfacción plena, 
acaso por simbolizar el equilibrio absoluto en la experiencia humana de permanecer 
erguido sobre el suelo. 

La diagonal introduce poderosos impulsos directores, energía dinámica fruto de 
tendencias fluctuantes entre la verticalidad y la horizontalidad en estado de equilibrio  
(Sausmarenz, 1995 como se cita en Baker, 2004, p. 5). 

Muy cercanas a las reflexiones de Kandisky (1995) en su libro Punto y línea sobre el 

plano de 1952, en donde recoge los criterios básicos sobre estas formas abstractas. Para 

el autor un punto puede tener diferentes tamaños y un hecho irrefutable es que posee un 

borde exterior, que determina su aspecto extremo, así “ese borde es fluctuante y las 

posibilidades formales son ilimitadas” (p.28), y que las líneas poseen tensiones internas 
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y fuerzas, ya que su fuente primaria de creación fue una fuerza. En la dinámica de la 

forma se destacan los sistemas nucleares, lineales, axiales, radiales y los sistemas 

escalonados y conexos. 

Los sistemas de articulación fijan directrices en la manera de escoger y disponer 

componentes. Al identificar fundamentos compositivos se pueden distinguir las 

siguientes relaciones: orden ortogonal, marco estructural, masa, estructura y membrana, 

masa y penetración, relación de masas, volumen contra membrana, filtro, rotación y 

espiral, dinámica de la circulación, tensión, principios de diseño (simetría y retícula 

ortogonal, estructura, color, claridad perceptiva, solución normalizada, economía 

estética, identidad y contraste visual, unidad y armonía, ritmo y dinamismo, 

simbolismo), contraste, ritmo, significado, axialidad, ejes y recorridos, ejes y curvas, 

ejes y circulaciones, recorridos y vistas, ambigüedad, cerrado-abierto, cóncavo-convexo, 

regular-orgánico, estabilidad-movimiento, interior-exterior. 

Cuarto, Percy Acuña en el 2005 propone una metodología para el análisis formal del 

espacio urbano, en la cual se ocupa de las propiedades formales del espacio y la realidad 

urbana enfocada en los medios para el análisis de la ciudad en su dimensión física 

a) Análisis de los Elementos Arquitectónicos 

b) Análisis Morfológico  

b.1) Análisis de crecimiento urbano 

b.2) Análisis de la trama urbana 

El análisis de los Elementos Arquitectónicos tiene un énfasis descriptivo, y explica el 

espacio en función de los elementos que conforman su límite. Identifica las 

características de las edificaciones que tengan valor y definan el espacio urbano y 

analiza estructuralmente los elementos que lo conforman (Acuña, 2005, p. 109). Los 

edificios representativos recibirán un tratamiento individual, como si cada uno fuera una 

unidad. Su comunicación con el contexto responde a un propósito individual. El autor 

extrae de los textos de Marco Vitrubio y de la tradición académica las siguientes 

propiedades de análisis: ubicación, tamaño, orientación, posición, superficies (textura, 

color), forma, solidez, utilidad, belleza, ordenación, disposición, euritmia, simetría o 

proporción, decoro y distribución. 
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El Análisis Morfológico para Acuña (2005) relaciona los aspectos formales con los 

procesales vinculados a la función y a la fisiología. En los cambios a lo largo del tiempo 

está la riqueza de la forma urbana, usos y estilos. Estos permiten identificar cambios 

espaciales como resultado de la naturaleza geográfica o por hechos sociales. Pretende 

responder a las preguntas ¿qué produce qué?, y en ¿qué grado son dependientes? 

Implica “conocer la forma urbana, explicando cómo se agrupan los elementos urbanos, 

como se relacionan y cuál es el nexo entre ellos” (Acuña, 2005, p.114). La estructura y 

forma establecen una relación causal con el comportamiento humano. En la forma y 

estructura destaca el análisis de crecimiento urbano y análisis de la trama. El primero 

trata sobre las características que incentivan la extensión y densificación, el segundo 

busca determinar las relaciones entre la manzana y el lote, así como entre lo construido 

y la red vial. Acuña (2005) basa su propuesta en los estudios de planeamiento del uso 

del suelo de Chapin (1965):  
en el cual se establece que el estudio de la estructura espacial urbana se refiere al orden y 
a la relación entre los elementos fundamentales de las áreas urbanas a medida que ellas 
crecen y sufren transformaciones a través del tiempo y el espacio (como se cita en Acuña, 
2005, p. 115). 

El análisis de crecimiento urbano es el punto de partida para el estudio de la ciudad de 

forma global. Este tipo de análisis se utiliza para definir los múltiples cambios en la 

forma urbana. Acuña (2005), señala que el análisis general de la morfología urbana 

requiere algunos temas específicos que justifiquen los cambios físicos del espacio 

urbano, como: las causas del crecimiento de la trama urbana, los cambios en la forma, la 

densificación de la trama, escala de los fenómenos del crecimiento, yuxtaposición y 

conflictos, y cambio de estructura-paso de los límites; se deben considerar los siguientes 

elementos: 

Primero, los modos de crecimiento urbano:  

a) Según la forma de extensión: continuo o discontinuo  

b) Según la dirección del crecimiento: lineal o polar  

c) Según la causa, espontáneo o dirigido.  

Segundo, los elementos controladores del crecimiento: 

a) Los elementos ordenadores: líneas y polos de crecimiento 

b) Elementos contenedores: barreras y límites.  
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Este análisis según Acuña (2005) podría esclarecer la lógica de la elaboración de la 

forma urbana y cómo la historia afecta a esta lógica. Permite aislar las fases de 

crecimiento, caracterizarlas morfológicamente, buscar explicaciones históricas y 

establecer parámetros que ordenan la trama urbana. 

El análisis de la trama urbana comprende el estudio de las calles, el tamaño y 

características físicas de los lotes producto de esa trama, las formas de edificación o 

distribución de edificios en esos lotes, el significando los edificios singulares y las 

formas de vida que producen. Las características de la trama se analizan en dos niveles: 

el primero, trama vial, definiendo jerarquización, direccionalidad y dimensionamiento, 

y segundo, cuadrícula generada, orientación, regularidad, elementos limitantes y 

ordenadores. La trama urbana es la expresión bidimensional del tejido urbano. Es la 

expresión más sencilla de la abstracción del espacio urbano, Acuña (2005) señala que la 

técnica elemental para su expresión es el dibujo del mapa, esto implica la compresión y 

aprehensión visual del espacio urbano. La ciudad y su tejido urbano son para este autor 

el resultado de sucesos históricos cuyos resultados formales pueden ser claros, 

enmarañados. Sus trazos emergen de las necesidades, las condiciones naturales del 

terreno y del ingenio y creación de sus habitantes.  

Este autor relaciona la morfología y la tipología del tejido urbano con el momento 

histórico y social de su creación clasificándolos en tres tipos: el primero, lo conforman 

áreas centrales que pueden ser cascos históricos o producto de los planes reguladores; el 

segundo, áreas periféricas, conformadas por las formales y las marginales; y el tercero, 

las áreas mixtas, divididas por su posición en la ciudad, como periféricas y centrales. 

Finalmente, se analiza la trama y la estructura urbana en la cual, la sucesiva agregación 

a lo largo del tiempo va incorporando elementos o parámetros urbanos que articulados 

configuran las características del ambiente y paisaje de la trama urbana. Estos elementos 

integrantes de la estructura urbana son: el trazado de las vías públicas, el régimen de 

alturas de la edificación, el régimen de usos establecidos, los espacios libres de uso 

público, el entramado de suelos con asignaciones de equipamiento.  

Tomando como base conceptual las teorías de Acuña (2005), Lynch (1960), Burga 

(1989) y Baker (2007), se ha diseñado una tabla de análisis de conformación de espacio 

público que fue probada y validada en la propia investigación. En esta tabla se destacan 
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cuatro elementos: el crecimiento urbano, la forma de la trama urbana, análisis de 

elementos arquitectónicos y finalmente se analiza la propia forma.  

Tabla 3.  

Variables del Análisis Morfológico 

Cuadro de Análisis de Morfológico   

a Análisis de crecimiento urbano  
(características que incentivan la extensión y densificación) 
Los modos de crecimiento urbano:  
a) según la forma de extensión: continuo o discontinuo  
b) según la dirección del crecimiento: lineal o polar  
c) según la causa, espontáneo o dirigido.  
 
Los elementos controladores del crecimiento: 
a) los elementos ordenadores: líneas y polos de crecimiento 
b) elementos contenedores: barreras y límites.  

Percy Acuña 
(2005)  

b Análisis de la trama 
(determinar las relaciones entre la manzana y el lote, así como entre lo 
construido y la red vial) 
las calles 
tamaño y características físicas de los lotes producto de esa trama 
formas de edificación o distribución de edificios en esos lotes 
significando los edificios singulares  
 
Las características de la trama 
a) trama vial, definiendo jerarquización, direccionalidad y dimensionamiento 
b)cuadrícula generada, orientación, regularidad, elementos limitantes y 
ordenadores 

Percy Acuña 
(2005)  

c Singularidad o claridad figura  
(la nitidez del límite) 

Kevin Lynch 
(1960)  

d Sencillez de la forma 
(claridad o sencillez de la forma visible en el sentido geométrico, limitación de 
partes) 

Kevin Lynch 
(1960)  

e Continuidad de borde o superficie 
(la proximidad de las partes, repetición del intervalo rítmico) 

Kevin Lynch 
(1960)  

f Predomino de una parte sobre las demás  
(por tamaño, la intensidad o el interés) 

Kevin Lynch 
(1960)  

g  Series temporales Kevin Lynch 
(1960)  

h Nombres y significados, facilitan la estructura de los elementos Kevin Lynch 
(1960)  

i Forma lineal y central 
(cubo- esfera conservan el equilibrio de las fuerzas) 

Geoffrey Baker 
(2004)  
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(las líneas incitan acción) 

j Dinámica de la Forma  
(punto: unidad, energía potencial) 
(dos puntos: dirección y distancia, energía en tensión) 
(línea: posición y dirección, energía en movimiento, se intensifica en sus 
extremos) 
(línea vertical: fuerza primaria de la gravedad) 
(línea horizontal: plano de la sustentación) 
(líneas verticales y horizontales: satisfacción plena) 
(líneas diagonales: energía dinámica resultado de la tensión entre verticales y 
horizontales) 

Geoffrey Baker 
(2004)  

k Sistemas de articulación  
(principios de diseño: simetría, retícula ortogonal, estructura, unidad y armonía, 
ritmo y dinamismo) 
(ejes y recorridos, ejes y circulaciones) 
(ambigüedad: cerrado-abierto, cóncavo -conexo, regular-orgánico, estabilidad-
movimiento) 

Geoffrey Baker 
(2004)  

l Análisis de los Elementos Arquitectónicos 
(Ubicación, tamaño, orientación, posición, superficies (textura, color), forma, 
solidez, utilidad, belleza, ordenación, disposición, euritmia, simetría o 
proporción, decoro y distribución) 
 
La forma  
Lineal-Centroidal-Planar  
Abierta o Cerrada 
Simple o Complejo 
Todo-Partes 

Percy Acuña 
(2005)  
 
 
 
Jorge Burga 
(1989)  

Nota: elaboración propia, 2022 

5.1.2.4. Entrevista 

Finalmente, se realizaron entrevistas a profundidad a expertos e informantes claves, que 

estuvieron involucrados en los procesos de planificación y desarrollo de la ciudad, y en 

algunos casos, fueron actores importantes, como directores de planificación o autores de 

los Planes Directores, concejales, o directores departamentales, servirá de insumo para 

reconstruir la situación inicial en la que se desarrollaron los diferentes momentos en 

análisis. El formato de entrevista abierta buscó dar cuenta de los referentes y 

pensamientos teóricos del momento, así como indagar acontecimientos, coyunturas y 

cambios en la estructura de la ciudad. Al ser flexible, permitió profundizar en los temas 

de interés o en hallazgos que aparecieron. En estas entrevistas emergieron datos e 

información que fue interpretada y corroborada con los resultados de los discursos 

analizados. Este método cualitativo fue replicado hasta llegar a la saturación teórica, 



 
 

100 

cuando ya no encontramos novedades, o la información fue redundante. El aporte de las 

entrevistas a profundidad realizadas en 2019, 2020 y 2021 a actores claves de la 

planificación de la ciudad y el país, ayudaron a generar una sólida base conceptual. 

Entre los principales entrevistados se destacan: 

Arq. Hugo Castillo, autor del Plan Director de 1971 

Arq. Carlos Jaramillo, Director de Planificación 1979 -1984 

Doc. Juan Cordero, historiador de la ciudad 

Soc. Lucas Achig, historiador de la ciudad 

Arq. Iván González, historiador de la ciudad 

Ing. Eudoro Ordoñez, miembro del equipo del Plan de 1947 

Arq. Nelson Muy, investigador del Plan de 1947 

Arq. Alfonso Ortiz, historiador de la ciudad de Quito 

5.1.3. Definición del corpus de estudio  

El Análisis de Discurso es un método dentro del paradigma interpretativo, por lo tanto 

se puede decir que es un simulacro. La selección y conformación del corpus de estudio 

debe estar plenamente justificada y estrechamente relacionada a la hipótesis que guía la 

tesis, buscando rastros de sentido que debemos recuperar, reconstruir o describir. Es 

decir, debemos saber qué es lo que buscamos en los discursos para poder definir su 

selección.  

Para Bruno Latour (2005) en su libro Reensamblar lo Social redefine la noción de lo 

social, con énfasis en las relaciones como “un constante trazado de límites por algunas 

personas sobre otras personas” (p. 49), que jerarquiza el significado original del término 

social: rastrear asociaciones. Entonces, rastrear las asociaciones es la clave. Este autor 

recomienda buscar el momento en el que estos se están produciendo, ya que en los 

breves momentos de las reorganizaciones se producen movimientos, transformaciones, 

traducciones, enrolamientos, que dejan rastros, es decir, se hacen visibles. Los inicios y 

finalizaciones de cualquier ejercicio de asociación, gobierno o manifiesto como la 

organización de gremios o consejos facultativos, pueden ser rastreables en sus procesos 

de conformación. Así, en sus primeras y últimas acciones se pueden visibilizar 

intenciones, ideales, compromisos, modelos, frustraciones, temas pendientes, grupos y 

anti grupos.  
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Pero, ¿cómo hacemos que las asociaciones se vuelvan rastreables?, Latour (2005) 

asegura que lo social es rastreable cuando está experimentando modificaciones, cuando 

existen sensaciones, es decir, movimientos y ajustes continuos. Esta teoría de la 

sociología de asociaciones latouriana trata de sondear en las controversias sobre la 

variedad de elementos heterogéneos que pueden estar asociados. Es decir, si actúan, 

dejan algún rastro, “entonces tendrá alguna información, entonces puede hablar de ellos, 

[…] si hacen que otras cosas se muevan entonces puede documentar las que se mueven, 

y entonces son visibles” (Latour, 2005, p. 217).  

Lo que interesa es mostrar el fenómeno; la descripción que, para Latour (2005), es el 

logro más consumado y menos frecuente, y que “simplemente describa el estado de 

cosas en cuestión” (p. 209). Para realizar descripciones, el analista, debe estar preparado 

para mirar y describir las interacciones, su extensión y durabilidad; deberá dar cuenta de 

cómo y porqué de cualquier curso de acción. Incluso materiales, por triviales que 

parezcan, como entrevistas, narraciones, comentarios, imágenes o esquemas, pueden 

proveer recursos para el análisis.  

Los conceptos se legitiman o no en la sociedad, y los intereses hacen que se fijen o no, 

lo que Nelson Goodman (1979) llama (entrenchment) atrincheramiento. Existen 

instancias en donde se discuten, debaten y aparecen los intereses o relaciones internas 

que hicieron que prospere o no un concepto. Para rastrearlos, el autor señala que hay 

que ir al momento en el que se da la disputa o la controversia, antes que se acepte, o se 

naturalice. Ir al momento de controversia es buscar el instante en el que se van a 

presentar las cosas, y las disputas, eso, para Latour (2005), es lo importante, ir al 

momento previo a que el “barco entre a la botella”. El propósito es rastrear las 

relaciones entre controversias y no resolverlas. Los análisis de estas controversias 

“proveen un recurso esencial para hacer rastreables las conexiones sociales” (Latour, 

2005, p. 51). 

En el edificio de la alcaldía de la ciudad se encuentran los archivos físicos de las actas 

del Concejo Cantonal de Cuenca. Esta información está custodiada por el secretario 

abogado del Concejo, quien es el encargado de redactar y certificar cada sesión, y de 

cuidar los archivos históricos de la ciudad. Tras la aprobación del señor Alcalde de la 

ciudad, Pedro Palacios, en diciembre de 2019, tuvimos acceso a las actas de las sesiones 

del Concejo registradas desde 1921. Se levantaron fotográficamente 175 volúmenes y 
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un total de 122.545 imágenes conforman el registro de las sesiones en el siglo XX, ya 

que hasta 1968, las actas de las sesiones se escribían a mano. En estas páginas se 

registran las discusiones y decisiones que crearon la ciudad que hoy vivimos. Se 

convierte en un registro detallado a punto y coma de la historia de la ciudad, constituyen 

el cuerpo principal de la investigación. También el resultado de las discusiones: el 

documento del Plan Director, su ordenanza y reglamento es parte fundamental del 

cuerpo de estudio. 

Figura 4.  

Libro de actas del Concejo Cantonal de Cuenca de 1947 

 
 
 
 
 

 

 

 

Nota: autoría propia, 2022 

 

 

 

Un segundo grupo de análisis lo constituyen la revista municipal El Tres de Noviembre. 

Órgano del Concejo Cantonal de Cuenca, documento que compila las principales 

acciones realizadas en las diferentes administraciones municipales. Esta revista empezó 

a circular desde 1917, con períodos largos de interrupciones. Se levantaron 

fotográficamente 64 ejemplares con un total de 5.632 imágenes. La revista presenta una 

buena síntesis de las administraciones municipales.  
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Figura 5.  

Revista El Tres de Noviembre, órgano de la Municipalidad de Cuenca 1940 y 1942 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: autoría propia, 2022 

Un tercer grupo de análisis lo conforman las portadas del diario El Mercurio, principal 

periódico de la ciudad que está en circulación desde 1914. Levantamos las portadas en 

las fechas claves de la investigación; siguiendo a Latour (2005) en las fechas en las que 

se producen cambios en los actores en la conformación de los Concejos: al inicio y fin 

de las administraciones, y en las fiestas cívicas de la ciudad del 3 de noviembre, 

conmemoración de su independencia y del 12 de abril conmemoración de su fundación. 

Fechas en las que, en el marco de sus celebraciones, se genera informes de la gestión de 

la administración municipal. Levantamos 67 años de historia registrada en el diario, esta 

información aporta material gráfico relevante que aporta al estudio, al ilustrar proyectos 

y temas de ciudad, y sobre todo otorgar un rostro a los distintos actores que 

encontramos en los textos de las actas del Concejo. Estas portadas se complementaron 

con las 830 imágenes que compilamos del archivo fotográfico del archivo del Banco 

Central del Ecuador sede Cuenca. 
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Figura 6.  

Diario El Mercurio: 3 de noviembre de 1947, 3 de noviembre de 1971 y 3 de abril de 

1982. 

 

 

 

 

 

 

Nota: autoría propia 2022. 

Finalmente, el cuarto grupo análisis está conformado por 42 planos y aerofotografías 

históricas de la ciudad, información que fue facilitada por los arquitectos Boris 

Albornoz Vintimilla y Carlos Jaramillo Medina; además 6 planos encontrados en la 

oficina del arquitecto Hugo Castillo Marín, autor del Plan Director de 1971. Estas 

imágenes son hallazgos producto de esta investigación, y contribuyen con material 

inédito para la construcción del patrimonio urbano de la ciudad.  

Toda esta documentación conforma el corpus de análisis. La interpretación de las 

relaciones entre texto-contexto-producción es analizada en cinco niveles que van de lo 

general de la situación -el inicio- a lo particular -el resultado material-. 
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Capítulo 6 

Cinco aproximaciones a la ciudad política y técnica. PLAN 1971- Análisis a cinco 

niveles, cinco formatos 

6.1. Estructura del documento 

De lo general al detalle, nos aproximamos a la ciudad, política y técnica a través de 

cinco escalas de análisis. Las secciones de este capítulo se estructuran con la lógica de 

los formatos de dimensión de los tamaños de papel de la serie A de la norma ISO 216 

utilizados como formatos en los documentos de diseño y planificación. Los tamaños A0, 

A1, A2, A3, A4 comprenden los análisis desde fuera hacia adentro. El movimiento de lo 

macro, de lo general a lo profundo, desde lo particular, provoca miradas diferentes 

sobre el mismo objeto, relacionándolo a actores, objetos, contextos y situaciones. 

Permite, por lo tanto, visibilizar fuerzas, intensiones y elementos que parecían invisibles 

rastreándolos lo que permite analizarlos. En una primera mirada en el A0 se re 

construye la situación inicial en la que se producen los Planes Directores “describir el 

barco antes que entre a la botella”. En una segunda mirada en el A1 se describe la visión 

política y técnica de la ciudad. En una tercera mirada, se describen las discusiones y 

tensiones político-técnicas presentes en los procesos de los Planes Directores “romper el 

juguete para ver como funciona”. En una cuarta mirada se caracteriza las huellas 

políticas y técnicas que producen los Planes Directores “la ciudad como resultado”. 

Finalmente, una quinta mirada, analiza la formas y relaciones entre elementos urbanos 

con el crecimiento y forma de la ciudad. Descomponiendo o despedazando el objeto de 

análisis, y luego volviéndolos a reconstruir o componer, permitirá nuevas 

interpretaciones de análisis que generen conocimiento.  
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Figura 7.  

Estructura de análisis del documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022 

Esta estructura de análisis ofrece una nueva manera de aproximarse a la ciudad a través de 

explicaciones causales y de cómo determinados sucesos influyen sobre otros. Esta 

estructura puede ser replicable en el análisis de otros procesos de planificación 

encontrando nuevos resultados. Se propone la búsqueda de las lógicas de la ciudad en la 

intersección de la confrontación entre los saberes-intereses políticos y los saberes-

intenciones técnicos. 
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Figura 8.  

Diagrama de relaciones entre aproximaciones de análisis de discurso, contexto y 

producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022 

A0.  

6.2. Formato A0: situación ideológica, política y económica de la ciudad de Cuenca 

en 1971 

Vamos a hacer un recorrido por tres Planes Directores desarrollados en el siglo XX para 

la ciudad de Cuenca: El Plan Regulador para la ciudad de 1947, el Plan Director de 

Desarrollo Urbano de 1971 y el Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de la 

ciudad de 1982. Anticipamos que si bien se estudiaron estas tres propuestas urbanas, 
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como resultado de la investigación encontramos que el plan de 1947 es un plan que 

podemos calificar como ideal, pero irrealizable, por otro lado el plan de 1971 es el que 

manifiesta todas las dimensiones que debe tener un Plan Director y que dejó una huella 

material en el ciudad, que es lo que nos interesa analizar; y el Plan de 1982 estaba 

cercado por otros conflictos políticos, sobre todo nacionales, que hacían imposible su 

materialización, aparte dependía de las decisiones del Plan de 1971. Estos tres planes 

tenían al 2000 como año horizonte de planificación. 

Recordemos que nuestro primer objetivo es reconstruir el contexto-situación ideológica, 

política y económica de la ciudad de Cuenca durante los procesos de desarrollo de sus 

Planes Directores. Lo social, para Bruno Latour (2005), es rastreable cuando está 

experimentando modificaciones y solo reconstruyendo la situación en la que se 

producen estos movimientos, disputas o controversias, antes que estas sean 

naturalizadas, se pueden rastrear estas asociaciones. Reconstruir la situación política, 

ideológica y económica del momento previo a la aprobación del Plan, en palabras de 

Bruno Latour (2005) antes “que el barco entre a la botella” nos permite describir el 

contexto en el que se desarrollan, y como señala Michel Foucault (1969) “definir sus 

condiciones de producción”.  

6.2.1. Primer momento 60-70.  

El Ecuador inicia la década de los sesenta con 4.581,476 habitantes. Los próximos 

veinte años serían un reflejo de la históricamente débil democracia ecuatoriana. Estas 

décadas se caracterizan principalmente por alternarse entre el quinto (1960 - 1961) y 

sexto (1968 - 1972) gobierno del presidente José María Velasco Ibarra y el retorno de 

las dictaduras militares, la primera de 1963 a 1966, y la segunda de 1972 a 1979. 

Actualizando el análisis realizado por Vivar (1989) en ciento ochenta y siete años de 

vida republicana, el Ecuador ha tenido noventa y ocho regímenes. De ellos, veintiocho 

elegidos por sufragio, veintiún designados por asambleas, veintiocho encargados del 

poder y veintidós dictaduras abiertas. La frágil situación política estaba acompañada por 

la difícil situación económica que tuvo una gran esperanza de progreso con la aparición, 

explotación y exportación de petróleo de la Amazonia ecuatoriana, con las cuales el 

Ecuador esperaba ponerse al ritmo de desarrollo de la región.  



 
 

109 

Del 44 al 72, es decir en 38 años, las cinco itinerantes presidencias de Velasco Ibarra, se 

caracterizaron por constantes confrontaciones con un congreso totalmente opuesto y 

conflictos con su vicepresidente y gabinetes y, sobre todo, por gobernar con tendencias 

conservadoras y liberales, que según Vivar (1989) Velasco aprovechaba 

convenientemente de ellas. Esto generó un gran rechazo principalmente entre los 

jóvenes universitarios que frente a las desgastadas doctrinas tradicionales se inclinaban 

hacia ideas y praxis socialistas.  

En el Azuay, principalmente en Cuenca, el populismo velasquista de 1961 recibía el 

rechazo por parte del partido más grande de la ciudad: el conservador. En un manifiesto 

se declara: “Posee hombres democráticos y cristianos. Constituye barrera definitiva para 

los extremismos. El momento que vive el país exige posiciones sólidas, basadas en 

fundamentos ideológicos mediante los cuales rechazar a los enemigos de la religión y la 

patria” (Vivar, 1989, p.71). En este año la ciudad lideró la oposición en contra el 

gobierno. Según Cordero (2018) informaron al presidente Velasco, que no debía 

presidir las fiestas del Tres de Noviembre, pero este se empeñó en hacerlo, lo cual 

produjo una reacción entre jóvenes universitarios que contaban con el apoyo de las 

autoridades locales.  

La Universidad de Cuenca, ha jugado un papel importante en la evolución ideológica- 

política de esta ciudad, con un sesgo fuertemente de izquierda que ha incidido en las 

marchas y movilizaciones ante los gobiernos. Esto ha provocado el cierre de la 

institución por varias veces durante los años sesenta y setenta. En 1970, en su quinto 

gobierno, Velasco Ibarra consideró que las universidades eran centros de sedición y que 

alentaban a alterar el orden público y el 23 de junio de ese año ordenó la clausura de 

todas las Universidades públicas del país. Los rectores de las Universidades de Quito y 

Cuenca fueron encarcelados y estas instituciones permanecieron cerradas por siete 

meses hasta que el 21 de enero de 1971 la Universidad de Cuenca abrió sus puertas, 

siendo nombrado rector interino el doctor Leoncio Cordero Jaramillo. 

Velasco terminaría su último gobierno con el apoyo de los militares quienes, en el mes 

de febrero de 1972, se levantarían en su contra, iniciando la última dictadura militar del 

siglo XX en el Ecuador. Estos años, también están caracterizados por grandes 

movilizaciones de obreros, maestros y movimientos campesinos que empezaron a 

organizarse para exigir mayor atención a sus derechos laborales, progreso e igualdad 
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social, utilizando las huelgas y movilizaciones como herramienta de presión. En las 

ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca las manifestaciones estudiantiles fueron 

fuertemente reprimidas.  

6.2.2. Conquistas de izquierda – el campo – Reforma Agraria. 

En estos años también se dieron interesantes pasos para mejorar la situación laboral y 

las condiciones de vida en el campo, las cuales se podrían denominar como 

construcción y conquistas de la izquierda. Al saltar al debate público el problema 

agrario, especialmente en las comunidades más deprimidas, de manera principal las 

rurales y particularmente serranas, se inició con la creación de la Comisión Nacional de 

Reforma Agraria en 1961. 

El paisaje agrario serrano y la movilidad obligada hacia los centros urbanos 

ecuatorianos tuvo, en la década de los años sesenta y setenta, sus principales 

transformaciones, pero de una manera particular en la ciudad de Cuenca. En esta época 

se desarrolló un intenso debate sobre el problema agrario en Latinoamérica, animado 

por la Revolución Cubana de 1959, que agitó social y políticamente a todo el continente. 

Varios movimientos, conformados por estudiantes e intelectuales, exigían se examine la 

situación agraria y la abolición del trabajo precario. A esta situación, según Barsky 

(1984) se sumó la debilidad política de los gobiernos de Velasco Ibarra y Julio 

Arosemena que logró que finalmente, el 11 de julio de 1964, las reglas del juego en el 

problema agrario, se definieran por un gobierno controlado por militares.  

Respondiendo a la Revolución cubana y su impacto en América Latina tal como señala 

Alarco (2019) se implementó, bajo la conducción del Presidente Kennedy, el “Programa 

Alianza para el Progreso” en 1961. Esta iniciativa exigía una transformación 

Latinoamericana en diez años, que proclame en primera instancia un esfuerzo por 

asociarse y alcanzar un progreso económico para la región y en segunda instancia, 

dignidad del hombre y libertad política a través de una amplia justicia social para sus 

pueblos: 
Por eso he hecho un llamamiento a todos los pueblos del hemisferio para que nos 
unamos en una Alianza para el progreso, en un vasto esfuerzo de cooperación sin 
paralelo en su magnitud y en su nobleza de sus propósitos, a fin de satisfacer las 
necesidades fundamentales de los pueblos de América, las necesidades fundamentales 
de techo, trabajo y tierra, salud y escuelas. […] Para lograr este objetivo, la libertad 
política debe acompañar al progreso material. (Kennedy, 1961, p.3) 
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Estas intenciones se plasmaron en un documento de alcance regional redactado en una 

sesión especial del Consejo Interamericano Económico y Social de la Organización de 

Estados Americanos en agosto de 1961. Este documento se denominó Carta de Punta 

del Este y en él se plantearon doce objetivos. Entre los más ambiciosos estaban: un 

crecimiento per cápita del 2,5% anual, diversificación equilibrada en las estructuras 

productivas nacionales y regionales, acelerar el progreso de la industrialización racional, 

eliminar el analfabetismo, aumentar la esperanza de vida en cinco años, crear un 

mercado común latinoamericano, mejorar las condiciones de salud, nutrición y vivienda, 

impulsar la producción agrícola y ejecutar una reforma agraria integral. Esta Carta en su 

objetivo 6 señala:  
Impulsar, dentro de las particularidades de cada país, programas de reforma agraria 
integral, orientada a la transformación de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y 
explotación de la tierra donde así se requiera, con miras a sustituir el régimen del 
latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, de tal manera que, mediante el 
complemento del crédito oportuno y adecuado, la asistencia técnica y la comercialización 
y distribución de los productos, la tierra constituya para el hombre que trabaja, base de su 
estabilidad económica, fundamento de su progreso bienestar y garantía de su libertad y 
dignidad. (Carta de Punta del Este, 1961, p.16) 

Las intenciones de progreso e igualdad social que Kennedy tenía para toda América 

fueron detenidas abruptamente debido a un violento acontecimiento, su asesinato en 

noviembre de 1963. Sin embargo, el Ecuador en la Carta de Punta del Este asumió el 

compromiso, frente a los países americanos, de iniciar la Reforma Agraria. Es que a 

pesar de que, en varios países de Latinoamérica, el trabajo precario del campo estaba en 

transformación, en Ecuador y Perú las relaciones no capitalistas de producción se 

articulaban en el latifundio; y las relaciones sobre la tenencia y la distribución de tierras, 

no solo no se habían superado, sino sus asimetrías se habían profundizado Barsky 

(1984). Cosse (1984) lo denomina como un cuasi – Estado terrateniente – eclesiástico. 

En la sierra ecuatoriana, gran parte del pueblo aborigen, llamado indígena, vivió una 

falsa libertad y una aparente independencia ya que, en la Colonia, la población indígena 

fue sometida a nuevas formas de ocupación del espacio. Estas relocalizaciones o 

reducciones se daban en función de las necesidades de los conquistadores de contar con 

la provisión segura de la fuerza de trabajo y los alimentos generados por los nativos. 

Esta explotación, colectiva y familiar, según Barsky (1984), no tuvo muchas variantes 

después de la Independencia en 1822, ya que se conformó un sistema hacendal 

dominante y la sujeción de la población indígena por diversos mecanismos, 
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principalmente la extracción de renta en trabajo y el control territorial de los 

terratenientes, mecanismos en los que la Iglesia Católica tomaba gran parte. Para 

Muñoz (1989) entre 1830 y 1895 la República del Ecuador mantuvo, en las diversas 

regiones, un acuerdo táctico entre los grupos hegemónicos, que fue respaldado por la 

triada del poder militar del ejército, ideológico de la iglesia y económico de los 

terratenientes, en donde las mayorías populares no eran representadas en la toma de 

decisiones. 

Juan José Flores, primer presidente de la República del Ecuador (1830-1834), consagró 

el concertaje en 1831, que fue la ley que organizaba el trabajo en el mercado salarial, 

pero a criterio de Barsky (1984) vinculaba a las familias indígenas de forma definitiva a 

las haciendas por medio de un sistema de endeudamiento indígena y prisión por deudas. 

Así, con la complicidad oficial, este sistema permaneció legalmente inamovible hasta 

1918. En 1895 la Revolución Liberal realizó una gran campaña contra el concertaje con 

un énfasis anticleral, golpeando a la Iglesia Católica que constituía uno de los sectores 

terratenientes más poderosos.  

En las primeras décadas del siglo XX, la fuerza política de los terratenientes en la sierra 

ecuatoriana seguía muy vigente; en 1936 se dictó un decreto en el cual, para ser 

admitido en un trabajo, un obrero agrícola debía presentar un certificado de su patrono 

anterior. En 1954 se realizó el primer censo agrícola del país; que se dio por muestreo y 

reveló la elevada concentración de tierras, demostrando que el “12% de explotaciones 

poseían el 48% de la tierra” (Barsky. 1984 p 43). 

La hacienda tradicional serrana del siglo XIX y gran parte del siglo XX se estructuraba 

principalmente en tres tipos de relaciones laborales:  

- La primera relación con los husipungeros o propios. Husipungo es un término 

kichwa compuesto por las palabras huasi, casa y pungo, puerta y hace referencia 

a la parcela de tierra que otorga el hacendado o terrateniente a la familia 

campesina para que realice trabajos agrícolas o pastoreo a cambio del trabajo a 

favor del patrón o terrateniente. El hasipungero debía trabajar cuatro o cinco días 

por semana en la hacienda, los hombres al cuidado de los cultivos, huertas y 

animales y las mujeres en ciertos servicios domésticos, por los que recibían una 

baja remuneración.  



 
 

113 

- La segunda relación era con los yapanas (en kichwa) o agregados (en español), 

quienes pagaban por la utilización de los recursos de la hacienda sin valor de 

mercado como acceso a fuentes de agua, carreteras, leña o servicios forrajeros.  

- La tercera relación fue con peones libres, con retribuciones casi siempre por 

debajo de las básicas.  

Estas relaciones: husipungeros, yapanas y peones libres son las llamadas relaciones 

precarias y marcaron el paisaje andino por casi un siglo y medio. Eran funcionales para 

un tipo de hacienda basada, según Barsky (1984) en: primero, una amplia disponibilidad 

de tierras y una cesión precaria de ellas como medio para obtener trabajo; segundo, un 

gran peso de la producción agrícola pero de baja tecnificación, la cual requería el 

empleo masivo de mano de obra, agudizadas por las condiciones geográficas, 

principalmente pendientes topográficas de los terrenos y las características de ciertos 

productos como las papas y habas que requieren de recolección manual.Finalmente, un 

gran porcentaje de mano de obra destinada a trabajos indirectos, no de producción, 

como en servicios en tareas de transporte hacia la ciudad, o en la residencia de los 

hacendados.  

Una institución que sería muy importante para los cambios sociales y productivos en el 

agro fue la llamada Misión Andina de las Naciones Unidas, que inició sus labores en el 

país en 1956. Para 1963 había incidido en 70 comunidades situadas en las provincias de 

Imbabura, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja. Su acción se concentró en aquellas 

comunidades extremadamente aisladas, en donde combinaban actividades destinadas a 

mejorar sus cultivos y condiciones de vida a través de la mejora de su vivienda, 

construcción de letrinas, cocinas de fogón alto; la enseñanza de oficios para los hombres 

y artesanías para las mujeres, y, como elemento central, la formación de líderes 

campesinos para mejorar sus niveles de organización.  

En la década de los años cincuenta se empezó la supresión de las relaciones precarias no 

capitalistas por iniciativa terrateniente, motivadas en gran medida, para iniciar ciertos 

cambios pacíficos sociales en el agro, “antes de que se generen situaciones sociales que 

pusieran en peligro la estabilidad del sistema en su conjunto” (Barsky, 1984, p 61). Sin 

embargo, los terratenientes, también estaban interesados en migrar las haciendas 

ecuatorianas a empresas agrícolas, transformando el sector terrateniente en capitalista – 

terrateniente (Barsky, 1984, p 56). Particularmente venían llevando procesos de 
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modernización productiva, en donde la tierra empezaba a ser más valiosa. Las nuevas 

demandas del desarrollo nacional y nuevas necesidades de las ciudades, permitieron 

realizar inversiones que mejoraron notablemente la producción, especialmente ganadera, 

por ejemplo en 1930 el rendimiento de una vaca, era de 1,5 litros diarios, caso que en 

cincuenta años aumentó siete veces. Se vio entonces conveniente recuperar tierras y 

hacerlas pastizales, lo desplazó mucha mano de obra. Esto, más la mecanización de 

tareas básicas, planteó la necesidad de expulsar a quienes, aunque eran considerados 

como mano de obra económica, ocupaban esas tierras vacantes.  

Por iniciativa terrateniente, y para evitar la erogación monetaria que significaba la 

abolición del huasipungo y cualquier relación precaria laboral contraída a lo largo de 

muchos años, los terratenientes reemplazaron este pago por la entrega de tierras. El 

mecanicismo era instrumentalizado por los propios terratenientes, tanto en ubicación, 

cantidad y calidad de suelos, conservando siempre la unidad física de la hacienda, que 

era la base de la unidad productiva. Esta cesión de tierras marginales, por lo general 

erosionadas, de difícil acceso y poco productivas, resolvió, de cierta forma, el problema 

político y social con los campesinos, quienes se vieron obligados a migrar hacia la costa, 

colonizar el oriente o formar parte de las ciudades en franco desarrollo.  

A pesar de los temores suscitados por los movimientos campesinos que tomaban fuerza 

gracias al ejemplo de otros países, el estado mediante los discursos y las intenciones 

políticas pretendía implementar una reforma agraria. Esta reforma sería el instrumento 

que redistribuya los ingresos a favor de los más pobres; además, aumentaría la 

productividad agrícola, liquidaría las formas atrasadas y precarias de relación laboral y 

desarrollaría el mercado interno. En 1961, el decreto del presidente Velasco Ibarra 

llamado Campaña de Integración del Campesino a la Vida Nacional pretendía fomentar 

la construcción de un estado nacional, que integre a los grupos indígenas que hasta el 

momento estaban aislados y conformaban esencialmente mano de obra en las haciendas. 

Finalmente, se dictó la Ley de Reforma Agraria, bajo el Decreto 1480 del 11 de julio de 

1964 de la Junta Militar de Gobierno. Esta ley fue muy conveniente para los 

terratenientes, ya que consiguió desviar la presión sobre la tierra legalizando la 

supresión de las relaciones precarias, pero no a favor de los campesinos, ya que no solo 

se restringieron recursos de la hacienda como los pastizales, elemento fundamental en la 

producción del precarista, sino a criterio de Barsky (1984) fue “una mera legalización 
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de las “entregas” que venían realizando los terratenientes por su cuenta. […] que se 

limitaban a reasentar al huasipunguero en una porción de tierras más pequeñas y de peor 

calidad que la ocupada” (p. 133). 

La Ley de Reforma Agraria se centró en la expropiación de tierras ociosas, no 

explotadas por más de tres años o cuyo rendimiento era considerablemente inferior a su 

zona. También declaró abolido el huasipungo y la yanapa, debiendo el patrón pagar lo 

adeudado si el precario tenía más de diez años de servicio, que podía ser en tierras, pero 

dejaba a criterio del terrateniente la ubicación de las parcelas.  

Así, a finales de la década de los sesenta, encontramos a un gran sector campesino en 

crecimiento, ex huasipungeros o ex yapanas expulsados del sistema tradicional de 

haciendas, ubicados, en el mejor de lo casos, en comunidades campesinas deprimidas 

por carencia de recursos, con un alto grado de aislamiento debido, principalmente, a la 

falta de accesos, tierras áridas y erosionadas, generalmente ubicadas sobre los 3.000 

msnm y débiles estructuras de organización. Si bien en el año 1964, se había prohibido 

la prestación de servicios gratuitos, gran parte quedaron al margen del proceso de 

adjudicación de tierras. Los expulsados se vieron obligados a migrar hacia la costa o 

mirar en los centros urbanos una posibilidad acceso al trabajo, principalmente en la 

industria, que se veía como el medio para absorber la mano de obra agraria desplazada. 

Esta fue la realidad en la sierra ecuatoriana, principalmente en el centro norte. En el 

caso del Azuay, la situación fue particular, ya que no se encontraban grandes haciendas, 

y por lo tanto la Ley de Reforma Agraria se llevó de una manera distinta, tanto por el 

tamaño de las tierras útiles, así como por la cantidad de mano de obra.  

En el cuadro número 1 de Comunidades y Población influenciada por la Misión Andina 

en 1961 que se desprende del Resumen de Actividades, mayo 1956 – abril 1961 en el 

Ecuador (Barsky, 1984, p.34) encontramos que las provincias del sur de la sierra 

ecuatoriana presentan menores números de comunidades influenciadas, Cañar 9, Azuay 

11, Loja 13 vs Chimborazo 36, Tungurahua 9 e Imbabura 17. La provincia del Azuay, 

particularmente, presenta la menor cantidad de personas directamente influenciadas con 

un número de 8.000. Esto se debe a que en la región del Azuay existían una menor 

cantidad de indígenas en situación de trabajo precario.  
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En el vigésimo primer informe de la misma misión del año 1969, la provincia del Azuay 

no presenta comunidades influenciadas, el resto de provincias, salvo la provincia de 

Loja, presentan un incremento significativo: Imbabura 66, Tungurahua 35, Chimborazo 

76, Cañar 20, Loja 11, y se incorpora la provincia de Cotopaxi con 23 comunidades 

asistidas a finales de esta década. 

Los débiles sistemas de organización podrían desprenderse del sistema de siembras de 

la sierra, conformados principalmente por mono cultivos de maíz, que según Geddes 

(1960) se derivaban de los sistemas de la antigua Roma trasladados a América, 

caracterizados por la individualidad e independencia de cada agricultor, contrario al 

sistema oriental, cuya acción comunal y organización para la gestión, control y 

provisión del agua del valle son necesarios para la circulación del riego por cada 

cultivador de arroz. Además, el cultivo de maíz exigía un hombre robusto que condujera 

el arado y las mujeres, niños y ancianos figuraban como ayudantes accesorios durante la 

cosecha, contrario a los cultivos de arroz en donde cualquiera, no solo mujeres, sino 

también niños y ancianos, pueden hundir la pequeña plantita con el pie. Esto genera 

para Geddes (1960) un sistema patriarcal e individualista, en donde el hombre tiene 

gran superioridad sobre los demás.  

6.2.3. Esperanza en el Petróleo, carrera acelerada a un país petrolero. 

Las primeras exploraciones sistemáticas en el Oriente ecuatoriano para encontrar 

yacimientos de petróleo en cantidades comerciales, según Galindo (2015), se efectuaron 

en la década de 1930, por la compañía holandesa Royal Dutch Shell, empresa que 

determinó que no se podía explotar este recurso debido a la inaccesibilidad de los 

yacimientos. Tendrían que pasar treinta años, para que en la década de 1960 se marque 

la entrada a una nueva mirada de producción del Ecuador, cuando el país inició una 

rápida carrera para la exploración, extracción, conducción y refinamiento de petróleo. 

En 1964 se firmó el primer contrato de petróleo con TEXACO Gulf, y casualmente en 

este mismo año el Ecuador se integró al Banco Internacional de Desarrollo, eventos que 

marcaron el ingreso del país en el panorama internacional. En los años siguientes 

encontramos un rápido desarrollo marcado por un interés y esperanza en el petróleo 

como la principal vía para alcanzar el desarrollo. En 1967 la Empresa TEXACO 

localizó el primer yacimiento de petróleo en la zona de la Amazonía y el 29 de marzo de 

ese año se informó del brote del primer barril de petróleo en la provincia de Sucumbíos. 
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Así, inició la nueva colonización del siglo XX, la fundación de las nuevas ciudades 

amazónicas:  
Los norteamericanos bautizaron como Lago Agrio a la zona donde se perforó el primer 
pozo petrolero, debido a que el taladro llevaba el nombre de ROUGT-LAKE, y su 
traducción al español significa Lago Agrio, así se convirtió en el centro de operaciones 
de todas las estructuras petroleras identificadas en la amazonia. (Alcaldía de Lago Agrio, 
2019, parr. 4)  

Y se concesionaron al consorcio norteamericano cerca de 870.000 hectáreas.  

A los pocos años, se realizó una renegociación con la TEXACO Gulf en mejores 

condiciones para el Ecuador. En 1971 se aprobó la Ley de Hidrocarburos, se creó la 

Corporación Estatal Petrolera CEPE y se inició la construcción del Oleoducto desde 

Lago Agrio hacia el Pacífico, el oleoducto Esmeraldas. En 1972 se realizó el primer 

embarque de petróleo hacia Trinidad y Tobago para ser refinado. El Ecuador ingresó a 

la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP en 1973, con un precio 

referencial de $3,60 por barril. En 1974, se consiguieron mayores participaciones 

estatales en las rentas y regalías de explotación petrolera a través del Reglamento de 

exploración y explotación de hidrocarburos y el CEPE adquirió el 25% de acciones de 

la TEXACO Gulf, en este año también se encontró petróleo en el Alto Napo. Todo esto 

en menos de diez años de la localización del primer yacimiento petrolero, según 

Cordero (2019) para 1975, las exportaciones petroleras del Ecuador superaban el total 

de lo realizado en toda la época republicana.  

Hurtado (2018) habla de las nuevas condiciones del Ecuador, que gracias a su acelerado 

camino hacia convertirse en un país petrolero, hizo que abandone el grupo de los países 

más atrasados de Latinoamérica y ocupe un lugar intermedio, esto por tres décadas 

consecutivas de crecimiento económico nunca antes experimentadas. En los últimos 

cincuenta años del siglo XX, las ventas externas de productos ecuatorianos se 

multiplicaron setenta veces. Por otra parte la agricultura tradicionalmente fuerte, perdió 

importancia desplazando a la población económicamente activa hacia las minas, 

industrias y comercio en las ciudades que experimentaban un gran ascenso.  

6.2.4. Proyectos Hidroeléctricos, Cuenca aparece en el panorama nacional. 

La inversión y desarrollo en los recursos petroleros se implementó rápidamente, no así 

el desarrollo en recursos hidroeléctricos. Dos años antes de las exploraciones petroleras 



 
 

118 

de la TEXACO, en 1962, Daniel Palacios Izquierdo presentó un informe al Centro de 

Reconversión Económica del Azuay CREA, en donde expresó la posibilidad de represar 

el río Paute en la zona llamada Cola de San Pablo, la cual podría generar abundante 

energía eléctrica. Los estudios del proyecto hidroeléctrico finalizaron en 1979. Según 

Tello (2019) en 1983 el embalse formado por la represa comenzó a llenarse y en abril 

de ese año, llegó a la cota máxima, formando un lago de 120 millones de metros 

cúbicos de agua. El presidente Osvaldo Hurtado Larrea declaró inaugurada la central de 

generación, en ese entonces, más grande del país. El mismo Hurtado (2018) señala que 

esta permitió a las ciudades y pueblos contar con iluminación y a las industrias con la 

energía suficiente para producción. Luego del ferrocarril, el proyecto hidroeléctrico es 

la obra de infraestructura más grande construida en el Ecuador en el siglo XX y ubicó al 

Azuay y a Cuenca en el mapa de prioridades del país; creó miles de empleos y servicios, 

además integró a Cuenca al sistema de carreteras conectándola hacia las provincias de la 

Costa, la Amazonia y al norte y sur de la Sierra. 

6.2.5. Ciudad aislada. Cuenca se conecta con el cielo. 

Aislar a una ciudad en las montañas tuvo como consecuencia mirarse a sí misma y hacia 

el cielo, encontrando poesía, religión y el arte. Opuesta al tránsito de personas, 

mercaderías e ideas de un puerto Cuenca, confinada por su geografía, se ha convertido 

en un convento colectivo, donde el silencio fomenta que se acentúen las tradiciones, y 

las ideas se reflexionen a profundidad. Cueva (1989) agradece el aislamiento de Cuenca, 

que transformó un cerco de montañas en un remanso espiritual ya que:  
Alejada del tráfico mundano, la ciudad se adormecía en la liturgia de los cantos 
sagrados y se arrobaba en el perfume que sube de los incensarios en las volutas azules, 
que envuelven el santuario en que la Virgen María sonríe como una esperanza. (p. 16) 

La falta de confrontación y contraste con otras porciones del Ecuador y del mundo, por 

la carencia de vías de comunicación y el desentendimiento de los poderes centrales 

determinaron, según Jara (1989) la obligación de fiarse exclusivamente del esfuerzo 

propio, de esta manera par este autor “se comprenderá el sentimiento de complacencia y 

orgullo, casi de altanería, que anima al cuencano cuando se refiere a lo suyo […] 

Modestos como personas, altivos y arrogantes como pueblo” (p. 31). Este sentimiento 

de olvido que yace sobre él y su tierra, a manera de una isla en las alturas de los Andes, 

que debe afrontar la vida con los recursos y talentos que se tienen a la vista, promulgó 

que el valor de los colectivos tome un especial matiz. “Debemos salir solos” como 
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indica Díaz (1926) en respuesta de una naturaleza rebelde que a veces niega lo 

necesario para la conservar la vida, esto sumando a que el Gobierno Central no participa 

al Azuay de los fondos fiscales de carácter nacional, los azuayos recurren a la industria, 

a la inteligencia de sus brazos y a su espíritu de asociación para el cumplimiento de 

fines específicos, ya que si algún progreso material se encuentra en sus ciudades es 

debido únicamente a esfuerzo propio.  

Este aislamiento, por un tiempo demasiado largo, cargaba a la ciudad espiritual e 

intelectualmente. Este fenómeno, para Vivar (1989), hizo que se conforme una forma de 

pensar muy conservadora, pero que a la vez instauró la necesidad de mirar y proyectarse 

hacia fuera, para que la población sintonice con el mundo, porque ya había interiorizado 

demasiado, casi de manera narcisista. 

Estar geográfica y económicamente aislados hacía que la vida en la sierra, para Hurtado 

(2018) transcurra como en antaño, prolongando las costumbres y creencias de la 

Colonia, en especial la organización social de la hacienda dominada jerárquicamente 

por blancos, lo cual condicionó la vida y oportunidades de las personas así como su 

progreso. Esto sumado a la separación geográfica y a los valores conformistas que la 

iglesia Católica trasmitía contribuyeron a afianzar la diferencia de derechos y 

obligaciones entre ciudadanos.  

6.2.6. La Iglesia cuencana: cuna de santos varones.  

La gran cantidad y calidad de los templos y conventos en la ciudad de Cuenca, para 

Muñoz (1989) es un signo del poder consolidado de la iglesia, que aprovechó el lento 

proceso de desarrollo económico para fortalecerse. Hurtado (2018) señala que de los 

458 templos que existían en el Ecuador a fines del siglo XIX, 403 se emplazaban en la 

sierra, de los cuales 12 se encontraban en el Centro Histórico de Cuenca; por el 

contrario, en la costa solo existían 53; de los 47 conventos ecuatorianos, únicamente 6 

eran costeños. Lo que da cuenta que la Iglesia católica estaba fuertemente consolidada 

en la sierra ecuatoriana, que siguió siendo fundamentalmente agrícola. 

A pesar de que la revolución liberal de 1895 redujo poder a la iglesia al establecer la 

educación y el Estado laico, y expropiar una gran cantidad de latifundios eclesiásticos, 

la sierra ecuatoriana siguió siendo fundamentalmente rural, católica y con una relación 
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económica social de hacienda. La iglesia tuvo una gran influencia especialmente en la 

población rural, que para la primera mitad del siglo XX era la gran mayoría. Hurtado 

(2018) encuentra que la iglesia se oponía a mejorar los sistemas productivos a través de 

mejoras agrícolas y económicas; también procuraba que los fieles se mantengan en sus 

lugares de origen y no se expongan a nuevas ideas si viajaban o se confrontaban con 

extranjeros ya que la iglesia estaba más arraigada en el campo. Un ejemplo de este 

poder es el fatal incidente del 14 de marzo de 1964 en Molleturo, parroquia rural del 

cantón Cuenca, Cordero (2018) relata que Josefa Escandón, campesina del poblado fue 

quemada viva por fanáticos del sector, por haber enfrentado al cura párroco por un 

problema de tierras.  

Las misiones evangélicas para Geddes (1960) encontraban en la figura de Pablo de 

Tarso cuatro elementos que caracterizarían la empresa de la difusión de la fe cristiana: 

el espíritu del viajero, el idealismo y saber judíos, la filosofía y sutileza griega y las 

nociones de ciudadanía romana. Estos cuatro principios acompañarían en mayor o 

menor grado la evangelización en América. En 1961 y 1967 la Iglesia católica 

deslegitimó la creencia de que el orden socioeconómico vigente era querido por Dios. 

En las encíclicas Mater et magistra -Madre y maestra- y Pacam in terris y Populorum 

progressio -Paz en los países del programa y pueblos- de los Papas Juan XXIII y Paulo 

VI respectivamente, la Iglesia católica ajusta su visión sobre la importancia del progreso 

económico individual y colectivo, y el desarrollo de las naciones para lograr la 

realización humana. En estos textos, Hurtado (2018) señala que se valoran las 

necesidades terrenas, la investigación, la importancia de la empresa, el mercado, los 

negocios y la creatividad económica.  

En 1968 se inauguró en la ciudad de Cuenca la Catedral Nueva consagrada a la 

Inmaculada Concepción. José Flores menciona que “toda la ciudad de Cuenca, 

físicamente, cae arrodillada ante su catedral nueva, templo majestuoso y de 

proporciones iguales a las de las grandes catedrales que la fe del medioevo levantó en 

Europa” (Flores, 1967, como se cita en Cordero, 2018, p. 59). A los pocos, años en 

1970, en la administración del alcalde Serrano, se dieron a conocer seis proyectos para 

terminar la construcción de las torres de la Catedral. De todos los presentados resultó 

ganador el proyecto propuesto por Gastón Salcedo, con el cual el templo alcanzaría 65 

metros, 10 metros más bajo que la propuesta original del padre alemán Stiehle, a un 
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costo de diez millones de sucres. Ambos proyectos nunca fueron ejecutados, pero su 

importancia está vigente en la discusión y análisis de propuestas por parte del Concejo 

Cantonal, que sin tener competencias ni propiedad en este edificio es centro de su 

atención.  

La iglesia y fe católica cuencana alcanza un especial momento el 30 de octubre de 1977 

al ser beatificado el educador lasallano cuencano Francisco Febres Cordero Muñoz —el 

Hermano Miguel—, finalmente declarado Santo por el Papa Juan Pablo II el 21 de 

octubre de 1984. El Hermano Miguel publicó un gran número de libros con el 

pseudónimo de Bruño y fue invitado a ser parte de la Real Academia de la Lengua de 

Ecuador, Colombia y Venezuela, esto ratifica la tercera estrofa del himno de Cuenca 

escrita por Luis Cordero Crespo en 1904: “… digna madre de egregios campeones, y de 

sabios y santos varones, luminares del patrio esplendor”. Ratifica también a la iglesia 

como elemento cultural de conservación, ya que uno de sus hijos fue reconocido en la 

máxima instancia de la Iglesia católica. La vida y obra del santo cuencano son 

catequizadas y empiezan a ser impartidas en las escuelas cristianas lo que promueve la 

conservación de la vida y costumbres de los cuencanos apegados a la fe y a las letras. 

A lo largo de toda la sierra ecuatoriana, especialmente en el campo, continuaron 

explicando la vida cotidiana, fenómenos naturales, y temas políticos y económicos por 

voluntad divina. En el caso de Cuenca, la Universidad se convirtió en una línea de fuga 

que marca una distinción particular. 

6.2.7. Luchar y estudiar. La universidad cuencana equilibra la realidad regional 

La universidad de Cuenca es un factor clave en el desarrollo de la ciudad. El 

pensamiento y la necesidad de cambio impulsado por la Revolución Liberal de 1895, la 

adopción de la enseñanza laica, las nuevas comunicaciones y la circulación de ciertas 

ideas y conocimientos modernos contribuyeron según Hurtado (2018) para reducir la 

influencia hegemónica que la Iglesia católica había tenido en el pensamiento y 

formación de los ecuatorianos y principalmente en la sierra.  

Esta pérdida del poder de la Iglesia católica o al menos de presencia en la ciudad, se la 

puede encontrar en el sutil orden ceremonial de saludos en la lectura de las autoridades 

que acompañan las sesiones solemnes del Concejo Cantonal de Cuenca. En la sesión 
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solemne del 3 de noviembre de 1959, luego de nombrar a los concejales se saluda a las 

autoridades invitadas y en ella en primera instancia a la autoridad eclesiástica para luego 

recibir al gobernador de la provincia, senadores, diputados del Azuay y Guayas, 

autoridades de la Corte de Justicia, Consejo Provincial, rector de la universidad de 

Cuenca y presidentes gremiales. Once años después, el 15 de noviembre de 1970, se 

saluda a las autoridades religiosas en cuarto lugar, luego de las autoridades nacionales, 

concejales de otras ciudades y autoridades militares; en quinto y sexto orden a las 

autoridades provinciales como gobernador y prefecto. Luego, en apenas dos años, ya en 

el régimen militar, el viernes 3 de noviembre de 1972, las autoridades eclesiásticas son 

nombradas en penúltimo lugar, solo antes de las autoridades de la Corte Superior de 

Justicia y después de las autoridades nacionales, ministros, autoridades militares, 

autoridades provinciales gobernador y prefecto, autoridades de policía y concejales del 

cantón. 

Estos ataques liberales, el cambio de los tiempos y el propio desgaste de la iglesia, en el 

caso de la ciudad Cuenca, se vieron reforzados por la presencia de los estudios 

superiores. La Universidad Estatal de Cuenca es la segunda universidad más antigua del 

Ecuador, con 154 años de existencia. Fue la primera universidad descentralizada con 

influencia regional. Para Flores (2018) las universidades son instituciones ancla que 

sujetan y dependen el desarrollo de la ciudad generando puntos de contacto que 

relacionan lo local, nacional e internacional. También señala que apoyan directamente 

en la construcción de liderazgo, luchar y estudiar, ya que el estudio es una lucha, que 

como Vivar (1989) señala, requiere de conocimientos teóricos. La ciudad se ve 

dinamizada en su economía y progreso gracias a la creatividad intelectual formada por 

la Universidad de Cuenca. En el discurso a Cuenca, el presidente Velasco Ibarra 

(noviembre de 1971) destaca la importancia de la Universidad de Cuenca que se 

adelantó a sus tiempos, que a través del estudio de las ciencias aplicadas, las 

matemáticas, la física y la química la juventud tiene que crear al Ecuador del futuro, no 

fomentando el perpetuo caos sino enseñando a la juventud que no deshaga la moral 

eterna que todo hombre lleva en su alma.  

La Universidad de Cuenca, en un principio, y ahora la Universidad del Azuay (1968), la 

Universidad Católica de Cuenca (1970) y la Universidad Politécnica Salesiana (1994) 

han generado un pensamiento crítico, analizando sus realidades, equilibrando las clases 
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sociales al profesionalizar a los mejores y no solo a las familias tradicionales, 

equilibrando el acceso a oportunidades lo cual disminuye los resentimientos sociales, 

dando como resultado una sociedad más armónica.  

La Universidad de Cuenca y el Municipio tienen una larga historia de relaciones, y 

mutuas colaboraciones que van desde compartir su personal a trabajar en planes y 

programas. En este contexto, varias tesis de grado de la Facultad de Arquitectura fueron 

consideradas por la administración, como el diseño del Terminal de Transporte 

Terrestre realizado como tesis de pregrado por Alfonso Sevilla y presentada al Concejo 

el 24 de septiembre de 1970; estudios de diseño y presupuesto de la pasarela peatonal 

universitaria entre los puentes del Vado y del Centenario, presentado en la sesión 

ordinaria del 21 de julio de 1972; estudios de planificación del barrio El Vergel, tesis de 

grado realizada por Eduardo Peñafiel, Carlos Jaramillo y Klever Rodríguez en 1972; 

sistema de cobro computarizado del Predio Urbano en enero de 1974; estudios del 

levantamiento e inventario de inmuebles como patrimonio artístico de la ciudad 

presentados a la UNESCO en enero de 1975 y los estudios de campo concernientes al 

Plan de Pavimentación de la ciudad en marzo de 1975.  

Así también el Municipio ha colaborado con la Universidad de Cuenca, el 7 de 

noviembre de 1974, se discutió y aprobó realizar la iluminación de la ciudadela 

universitaria a un costo de un millón y medio de dólares, por los robos y desórdenes que 

se producían en el campus al haber ampliado sus horarios a la noche. Este costo se 

efectuó en partes iguales entre el Municipio y la Universidad. Varios alcaldes y 

concejales fueron autoridades de la Universidad, incluso al mismo tiempo que 

desarrollaban sus actividades, por ejemplo el vicealcalde Leoncio Cordero (1970 - 

1977) era decano de la Facultad de Medicina y el alcalde Alejandro Serrano era 

profesor universitario. En una ocasión, al tratar el tema del alza de sueldos de los 

empleados municipales en diciembre de 1971, el alcalde Serrano se negó a recibir un 

incremento en sus honorarios justificando que debía dar el ejemplo, y que así podría 

estar libre de la crítica de la prensa y poder defender la tesis Municipal del Alza, y 

además señaló que era profesor de la universidad con lo cual completaba una 

remuneración que le permitía desenvolverse con tranquilidad  
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6.2.8. Hacia una conexión nacional.  

A partir de mediados de siglo, Cuenca se va conectando con el Ecuador de manera 

paulatina. Cordero (2018) indica que el transporte había cambiado: ya que para 1961 se 

podía viajar hacia el norte en carro hasta Azogues o El Tambo, para embarcarse en el 

ferrocarril hasta la capital o a Durán frente a Guayaquil, el puerto principal; al sur, a la 

ciudad de Loja, en buses incomodos por cerca de diez horas, lo que actualmente toma 

dos horas y media; o ir al Oriente, que tenía su riesgo por las peligrosas carreteras que 

se abrían paso por precipicios, especialmente pasar por la garganta del Tahual. Al 

integrar finalmente su geografía con un sistema de carreteras, Hurtado (2018) señala 

que las provincias se enlazaron, y las distancias dejaron de ser un obstáculo. La 

circulación de personas, bienes, servicios e información, principalmente por medio de 

los diarios que se imprimían en Quito y Guayaquil empezaron a estrechar las relaciones 

regionales. Las montañas eran superadas y la conexión entre la sierra y la costa, y la 

sierra con la Amazonía era posible. La gran inversión en la infraestructura en carreteras 

hizo que el uso del ferrocarril pase a un segundo plano, dejando de ser competitivo, 

cayendo en desuso y finalmente en el olvido. En el caso de Cuenca, el ferrocarril tardó 

en llegar. El 06 de enero de 1965, bajo la alcaldía de Severo Espinoza llegó la primera 

locomotora a la estación de Gapal, al sur de la ciudad. Cordero (2018) indica que al fin 

y con cincuenta años de retraso se cumplía el sueño de los cuencanos, sueño que se 

tornaba en pesadilla por la demora y la falta de cumplimiento en los compromisos. El 

tramo Cuenca – Azogues cumplió un uso de turismo y ocasionalmente transporte de 

carga y el automóvil privado se convirtió el principal medio de transporte. 
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Figura 9.  

Placa de la Junta Militar de Gobierno del 6 de marzo de 1965 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: autoría propia, 2022 

 

Para las autoridades y planificadores de las décadas de los años sesenta y setenta según 

el arquitecto Hugo Castillo (2021), autor del Plan Director de Cuenca de 1971, no 

existía un interés en el ferrocarril, y al no existir una línea de acción prioritaria que 

determine la conservación ferroviaria que hoy podría verse como una negligencia, se 

perdió una oportunidad territorial. El entorno administrativo nacional crea o destruye, 

los planificadores funcionan en relación a las directrices regionales y nacionales.  

Según el ministro de Obras Publicas Juvenal Sáenz Gil, el 15 de noviembre de 1970, 

tras recibir la Presea Santa Ana de los Ríos de Cuenca, ante el Concejo Cantonal de 

Cuenca menciona que: “Cuenca también necesita de Quito, de Guayaquil, de Ambato, 

de Loja, de Riobamba, de Tulcán y de todas las demás ciudades ecuatorianas (Sáenz, 

1970, p3), enfatizando la campaña vial emprendida por parte del Gobierno. El sentido 

de la Unidad Nacional en el gobierno de Velasco Ibarra, según Sáenz (1970), tenía 
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como eje fundamental la conformación de redes viales que integren al país. “Vías 

troncales, como largas serpientes atraviesen al país” (p.5). Para Velasco todo estaba 

conexo, como los piñones de una gran maquinaria nacional: las vías con la agricultura, 

ganadería, minera, la paz y el trabajo.  

El ministro Sáenz reconoce que hace treinta o cuarenta años, regiones enteras del país 

permanecían aisladas, Cuenca era el caso; y que la administración del presidente 

Velasco Ibarra forma parte de los cuatro gobiernos que realizaron grandes ciclos viales 

nacionales: 
Juan José Flores y el primer esfuerzo vial por conectar la Sierra y la Costa. Gabriel 
García Moreno y su época Garciana que hizo saltar los resortes de la paciencia 
estacionaria con nuevos trazos de carreteras de piedra. Eloy Alfaro y la construcción del 
Ferrocarril, y José María Velasco Ibarra, que dijo a la República: “Levántate y anda”, 
inaugurando la era de los espectaculares cambios físicos y mentales del Ecuador. (Sáenz, 
1970, p.3) 

La condecoración “Santa Ana de los Ríos de Cuenca” se otorga por parte de la Ilustre 

Municipalidad de Cuenca a los ciudadanos que han prestado trascendentales servicios a 

la ciudad o han ofrecido colaboración extraordinaria a la comuna cuencana. Leoncio 

Cordero Jaramillo (1970) vicealcalde de la ciudad, al justificar la entrega de este 

reconocimiento, menciona la construcción de las siguientes obras fundamentales: dos 

puentes, la avenida de las Américas que circunvalará la ciudad, obras urbanísticas de 

pavimentación y canalización y principalmente por la financiación de la carretera 

Cuenca-Naranjal, esperada vida que integraría la Sierra y la Costa. 

6.2.9. De la Unidad Nacional de Velasco a la Revolución Nacionalista de 

Rodríguez Lara – aquí discursos de los presidentes. 

A inicios de los años setenta el control del Estado ecuatoriano, para Galindo (2015) se 

encontraba en disputa principalmente por cuatro tendencias políticas: 

- La primera, el populismo de Velasco Ibarra que ejercía el poder, con casi 

cuarenta años de mandatos intermitentes, y el emergente populismo costeño 

cefepista del creciente partido político Concentración de Fuerzas Populares CFP. 

- La segunda tendencia la constituían los desgastados terratenientes conservadores 

serranos golpeados por los giros de la Iglesia católica hacia nuevas propuestas 

del compromiso de Cristo y su iglesia con los pobres, y la mejor distribución de 

la riqueza y de la tierra. Monseñor Leónidas Proaño y su trabajo en Riobamba es 
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el máximo representante de esta iglesia más cercana a los grupos necesitados. Su 

programa de Escuelas Radiofónicas Populares y programas en kichwa hicieron 

que los grupos progresistas lo consideren un auténtico evangelizador, y en el año 

1974 fue nombrado personaje del año. Cordero (2018) menciona que los 

extremistas de derecha solicitaban la salida del monseñor Proaño de la provincia 

de Chimborazo. 

- La tercera tendencia la conformaban los comunistas y socialistas con fuertes 

referencias en la revolución cubana de 1959 y el gobierno chileno de Salvador 

Allende (1970 -1973).  

- La cuarta la conforman las oligarquías costeñas liberales que se encontraban en 

un proceso de divisiones y fragmentaciones; su definición anti conservadora 

perdía fuerza.  

A estas cuatro fuerzas políticas se sumaba un fuerte interés transnacional ligado 

directamente al petróleo ecuatoriano. 

Desde la fundación de la República en 1830, los dos grandes polos de los movimientos 

políticos e ideológicos fueron los partidos Conservador y Liberal, quienes danzaban con 

el poder que iba de extremo a extremo.  

Por un lado, el partido Conservador alineado a opiniones y posicionamientos 

ideológicos y doctrinas generalmente de centro – derecha y derecha, promovían las 

tradiciones y eran adversos a los cambios radicales tanto políticos, sociales y 

económicos, entendidos como progresistas. Su máxima figura política fue Gabriel 

García Moreno (1821-1875) quien fue presidente del Ecuador en dos ocasiones (1861-

1863 y 1869-1875), estas administraciones se caracterizaron por una centralización del 

gobierno, una estrecha relación entre el poder clerical y político; la Iglesia católica 

controlaba la educación, la cultura y los medios de comunicación. En 1869 se emitió la 

nueva Constitución del Estado Ecuatoriano, denominada la Carta Negra, ya que en ella 

se restringían varias libertades y se establecía una política dictatorial; por ejemplo, se 

requería ser católico para ser ciudadano ecuatoriano. El partido Conservador tuvo 

mayor fuerza política en la sierra ecuatoriana, en gran medida por la mayor presencia de 

la Iglesia católica. García Moreno murió asesinado en 1875, lo que lo convirtió en una 

figura de mártir ante sus coidearios.  
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Por otro lado, el partido Liberal nace en respuesta al poder conservador entendido como 

déspota y totalitario. Este busca promover las libertades civiles y combatir los excesos 

de poder que tenía la Iglesia católica. En 1895 inició un movimiento revolucionario en 

contra de los gobiernos de carácter conservador, conocido como la Guerra civil 

ecuatoriana. La máxima figura política del partido Liberal fue el general Eloy Alfaro 

Delgado (1842- 1912), quien fue presidente del Ecuador por dos ocasiones (1895-1901 

y 1906 - 1911), en su gobierno se implantó el laicismo en el Ecuador, a partir de esto la 

Iglesia católica y el Estado fueron formalmente separados, fomentando la libertad de 

culto. En la Costa ecuatoriana el partido Liberal tuvo una mayor cantidad de seguidores. 

Eloy Alfaro murió asesinado en 1912, convertido en mártir de la causa liberal. Así, los 

conservadores y liberales llegaron muy desgastados a mediados del siglo XX y fueron 

redireccionados en los gobiernos de Plaza, liberal y Ponce, conservador.  

A mediados de los años 50, Camilo Ponce Enríquez llegó a la presidencia (1956-1960) 

por parte del Partido Social Cristiano, primera derivación del Partido Conservador. Este 

partido volvería a liderar el Ecuador en el Gobierno de León Febres Cordero (1984-

1988) y con Sixto Duran-Ballén (1992-1996). Del Partido Conservador también se 

desprende el social cristianismo y la Unidad Demócrata Cristiana liderada por Osvaldo 

Hurtado Larrea, quien llegó a la vicepresidencia del Ecuador y luego a la presidencia 

tras la muerte del presidente Jaime Roldós Aguilera en 1981.  

El presidente Galo Plaza Lasso (1948-1952) marcó una nueva manera de gobernar, 

desde el Partido Liberal, movimiento en el que su discurso anti conservador iba 

perdiendo vigencia, ya que se alejaba del comunismo y marcaba una nueva izquierda 

que agrupaba organizaciones obreras, campesinas, indígenas y la clase media educada. 

La Izquierda Democrática llegó al poder con Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992) que 

en los años setenta encontró, en su ideario intelectual revolucionario, concordancia con 

la propuesta de los militares progresistas de la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara 

(1972-1976). Galindo (2015) los denomina como una dictadura militar progresista, y de 

cierta manera afín a un proyecto político de izquierda moderada. Su propuesta política 

era nacionalista y con un brazo ejecutor tecnocrático, sustentados por las regalías que 

ingresaban por las renegociaciones petroleras.  

Las masas populares fueron la base política que solventó el poder electoral que llevó al 

quinto mandato de Velasco Ibarra (1968-1972), la denominada chusma popular estaba 
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cambiando hacia nuevas visiones que el presidente Velasco Ibarra no podía sintonizar, 

especialmente con la emergente clase media. A criterio de Galindo (2015) mantenía su 

estilo clientelar demagógico, populista y paternalista carente de bases ideológicas. 

Existían muchas expectativas en grupos como obreros, intelectuales y principalmente 

campesinos e indígenas en realizar profundas reformas sociales, sobre todo en el tema 

de la tenencia de tierra. En 1970, el presidente Velasco Ibarra recurrió a la represión y 

finalmente se declaró dictador, al romper con el poder legislativo que bloqueaba todas 

sus iniciativas, bloque que lo había llevado al poder en 1968.  

En un comunicado de la Sala de Prensa de Quito en 1969, el presidente Velasco Ibarra 

ante una grave crisis económica y social, y sin una propuesta de cambio efectiva se 

cuestionaba:  
Hoy mismo en el Ecuador, que ha pasado. ¿Qué culpa tiene el Ministro de Educación 
Pública de que la Caja Fiscal esté vacía? Yo la recibí con mil cuatrocientos millones de 
déficit, qué culpa tiene el Ministro y qué culpa tengo yo, qué culpa tenemos de que el 
Congreso no funcione como debe funcionar, qué culpa tenemos de que las finanzas del 
Estado se despilfarren en multitud de intereses y entidades. (Velasco Ibarra, 1969, como 
se cita en Galindo, 2015, p. 44) 

Esta cifra de cuatrocientos millones de dólares se convirtió en un dato frecuentemente 

repetido por Velasco. En Cuenca, el tres de noviembre de 1971, tres meses antes del 

golpe de estado, en el último discurso hacia la ciudad, Velasco manifestó su conciencia 

de estar terminando su vida política. En este contexto se podrían destacar cuatros temas:  

- El primero, la crisis, al referirse a la situación global en la que “hemos vivido 

turbulencia, casi nunca ha habido creación, sólo turbulencia” (Velasco Ibarra, 

1971, p2), destacando la guerra fría entre Estados Unidos de Norte América y 

Rusia, y la tensión técnica terrible en su carrera por llegar a la luna; las 

invasiones a Vietnam en Asia. De manera particular en el país, todos los 

municipios en bancarrota, sin recursos ni para pagar a los maestros, peor para 

crear nuevas escuelas, por lo que el pueblo ecuatoriano estaba de pie reclamando 

lo que no se le había dado, pidiendo revolución. 

- El segundo punto, la revolución. Ideal presente en todas las manifestaciones, a lo 

que Velasco (1971) señala: “podéis estar tranquilos y seguros que el Gobierno 

mío, digan lo que quieran, ha sido un gobierno de libertad. Sólo se ha reprimido 

a la insolencia reiterada, o la provocación a la revolución. ¿Qué Gobierno puede 

aceptar esto de la revolución?” (p.4).  
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Figura 10.  

Presidente José María Velasco Ibarra en 1970 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Archivo del Banco Central del Ecuador 

En otros celebres discursos del presidente invitaba a hacer la revolución desde el 

sacrificio individual: 
Vosotros aquí abajo, estáis diciendo: revolución, revolución, la palabra revolución, 
amigos míos, es una palabra fácil de emplear, pero muy difícil de ejecutar…. ¿Queréis 
revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas, el amor a la humanidad, el amor 
a la patria, el saber luchar, el saber hacer sacrificios, sin amilanarse, eso es la 
revolución: amor al progreso y a la justicia de todos los días, venciendo todos los 
obstáculos y todos los trabajos. (Velasco Ibarra, 1969, s.p.) 

- El tercer punto, su respuesta a la revolución es la unidad nacional, la Patria es 

una unidad, “que la Patria comprenda qué es una unidad, Cuenca y Guayaquil y 

Quito y Tulcán y Loja son una unidad” (Velasco Ibarra, 1971, p.3) y para ello la 

formación de una red vial nacional era fundamental, y en el caso del Azuay la 

carretera Cuenca- Naranjal, ya que la conexión hacia la costa era prioritaria, a la 

que visitaba personalmente cada seis meses para vigilar su avance. Señalaba que 

“estamos haciendo todo lo que se puede, pero nos encontramos ahí con una roca 

espantosa, el tractor retrocede espantoso contra esa roca, hay que romper la 

misma con dinamita, esa es la causa de la demora” (Velasco Ibarra, 1971, p.4). 

- Finalmente, el cuarto punto, es el fortalecimiento de las fuerzas armadas. Dice 

Velasco (1971): 
o un país que principia por debilitar sus fuerzas armadas, por desconocer su importancia, 
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es un país que, o se ha hecho loco o se está traicionando […] Lo primordial del ejercito 
es la obediencia […] no nos vayamos al caos, señoras y señores, que los soldados no se 
vayan al caos, que cumplamos nuestro deber cada uno en su puesto (p.4).  

Tema que llama la atención, ya que en apenas tres meses sería el Comando 

Mayor de las Fuerzas Armadas quien lo derrocaría. 

El 16 de febrero de 1972, un golpe militar puso fin a la dictadura civil del presidente 

José María Velasco Ibarra, esto sucedió en el feriado de carnaval, por lo que se conoció 

como el carnavalazo. El General de Brigada Guillermo Rodríguez Lara asumió el poder, 

según Bravo (2020) en un ambiente de altas expectativas por los ingresos petroleros y 

un rechazo a la prolongación del populismo, ya que Asad Bucaram del partido 

Concentración de Fuerzas Populares (CFP) tenía muchas posibilidades de sucederle en 

el poder. El presidente Velasco a sus 79 años no se presentaba como una figura estable 

para el gobierno, además se había encargado de no generar figuras o sucesores políticos 

visibles, sino más bien fortalecer un gobierno autocrático con la imagen del presidente 

perpetuo del país. Así, ante este panorama, los militares que alcanzan una gran 

legitimidad, son considerados como los responsables de la supervivencia del Estado 

ecuatoriano, siendo entonces quienes debían institucionalizar el país y combatir al 

populismo que era considerado como la principal amenaza que paralizaba el desarrollo 

del Estado.  

El año de 1972 es punto de inflexión entre la filosofía populista velasquista de la 

Unidad Nacional hacia un régimen militar, cuyos planteamientos se resumían en un 

documento de 67 páginas denominado: Filosofía y Plan de Acción del Gobierno 

Nacionalista Revolucionario (FPA) de 1972. Bravo (2020) categoriza el término 

revolucionario, como una ruptura a las dinámicas del sistema político y sus líderes y no 

a una alineación directa con los postulados de izquierda. Este documento fue elaborado 

por la Academia de Guerra Naval y trazaba los lineamientos que guiaron la gestión 

denominada por Rodríguez Lara como el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas 

Armadas. En la primera página del FPA, se menciona que con la correcta 

administración militar la sociedad ecuatoriana dejaría de ser políticamente dependiente, 

económicamente injusta y sobre todo económicamente subdesarrollada. Sus cuatro 

Objetivos Nacionales Permanentes eran: primero Integridad Nacional: territorial, 

política, económica y psicosocial; segundo: Preservación de la soberanía nacional; 

tercero el Desarrollo integral del país; y cuarto: el Bienestar social y seguridad nacional. 
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Rodríguez Lara explica que la estrategia del plan, según Galindo (2015) consistía: “en 

aprovechar la situación histórica que se presentaba por la riqueza del petróleo” (p.124). 

El gobierno militar del General Rodríguez Lara empezó su dictadura con un precio del 

barril de petróleo de 2,50 dólares y en menos de dos años se disparó a 13,90 dólares, 

con lo cual dispuso de un ingreso fiscal superior en al menos veinte veces al que tuvo el 

gobierno del presidente Galo Plaza Lasso (1948-1952) y al menos diez veces al que 

tuvo el gobierno del presidente Camilo Ponce Enríquez (1956-1960). La producción 

pronto llegaría a 200.000 barriles diarios, con lo cual el petróleo se convirtió en el eje 

económico estatal.  

Con estos ingresos el gobierno militar logró implementar políticas de modernización, 

planificación e industrialización nacional. La dictadura militar a partir de 1972 

estableció las reformas fiscal, tributaria y principalmente una reforma agraria real y 

efectiva, que modificaba la primera propuesta de 1964 que generaba procesos de 

redistribución limitados y dirigidos desde arriba, hacia una nueva verdadera reforma de 

distribución de la tierra a la gente que las trabajaba. Se realizaron grandes inversiones, y 

se realizó una gran obra pública, principalmente en infraestructura nacional como la 

hidroeléctrica Paute, el Oleoducto Transecuatoriano y la Refinería de Esmeraldas. 

También actuó en la estructuración del Estado según Galindo (2015) en todos los 

niveles, pero lo más importante fue la ampliación, consolidación e inclusión de la clase 

media. Estas últimas acciones hacían que, según la oligarquía se ubicara hacia la 

izquierda nacional. 

Rodríguez Lara tuvo una muy buena relación con las autoridades de Cuenca, visitó la 

ciudad varias veces en sus fiestas patrias del doce de abril y del tres de noviembre. A 

dos meses del golpe de estado, Rodríguez visitó Cuenca y en los discursos de la sesión 

solemne, el Ing. Fernando Malo, presentó la Planificación integral de la ciudad, que a 

más de afrontar un Plan Regulador de la ciudad: “concebido como un centro 

metropolitano rodeado de una corona de parroquias rurales” (Malo, 1972, p.1) la 

empresa de Municipal de Agua Potable, Telecomunicaciones y Alcantarillado - ETAPA 

asumió la planificación de los servicios de teléfonos, agua potable y alcantarillado, ya 

que las obras de infraestructura son para Malo (1972) “los elementos primordiales de un 

conglomerado urbano” (p.1) ya que el crecimiento armónico de una ciudad tiene que 

realizarse dentro de un programa. La ejecución y entrega de estos estudios confirma que 
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a inicios de los años setenta se consolida la Planificación Urbana y Regional ya como 

una disciplina científica, debido en gran medida, al impulso nacional, visiones locales y 

la resonancia en las universidades y los colegios profesionales en formación.  

Esta visión de una ciudad planificada a 30 años, que en palabras del alcalde Serrano 

Aguilar (1972) comprende “la planificación completa, rigurosamente técnica y 

estrictamente económica de los servicios de infra-estructura” (p. 2) con proyección al 

año 2000. Serrano aprovecha “la especialísima circunstancia de que discurren los 

primeros meses de vuestro gobierno” (p. 9) para plantear el esquema de la proyección 

futura de la ciudad. Sin duda, esto fue bien recibido por el gobierno militar, ya que en el 

mes de noviembre de ese mismo año, en las fiestas de independencia, se firmaron varios 

decretos a favor de la ciudad y la región, y se prolongó en su funciones al alcalde 

Serrano, hasta su renuncia en al año 1977. 

En enero de 1976, las críticas por los destierros políticos, el ambiente de huelgas 

sindicales, y principalmente por los conflictos internos entre militares, según Cordero 

(2018), Rodríguez Lara renuncia voluntariamente y se establece Consejo Supremo de 

Gobierno, un triunvirato conformado por el Comandante de Marina Alfredo Poveda 

Burbano, el Comandante del Ejército, General de Brigada Guillermo Durán Arcentales 

y el Comandante de la Fuerza Aérea General Luis Leoro Franco – gobernaron hasta al 

10 de agosto de 1979, el día en el que el Ecuador regresa a la democracia. 

A manera de conclusiones del capítulo A0 podemos señalar: 

En una débil democracia ecuatoriana, empiezan a desdibujarse las tendencias políticas 

de conservadores serranos y liberales costeños. A estas fuerzas políticas desgastadas y 

sus derivaciones políticas se suma un fuerte interés transnacional ligado directamente al 

petróleo ecuatoriano; y los militares como “salvadores” del Estado ecuatoriano. Pero en 

Cuenca, en gran medida gracias a la Iglesia católica, se mantiene una fuerza política que 

respalda las tradiciones y el cuidado de la Fe.  

El aislamiento geográfico de Cuenca, aproxima a la ciudad con las artes, la cultura y de 

manera especial con la religión católica, de manera general en la sierra ecuatoriana se 

prolongaron y radicalizaron los sistemas sociales y económicos de la producción y vida 

de hacienda, como una continuidad de Colonia legalizada. El sistema terrateniente y 
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latifundista serrano, era apoyado por la iglesia y el ejército, mediante el adoctrinamiento 

en los templos e instituciones educativas de una vida de pobreza y una recompensa 

celestial, y la fuerza armada oficial, con las cuales se legalizaba la idea de blancos con 

poder e indígenas oprimidos. En el Azuay, debido a su topografía, calidad de suelos, 

ubicación geográfica y principalmente la baja cantidad de indígenas, se estableció un 

sistema más equilibrado de producción, lo cual permitió el auge de las artesanías, la 

pequeña industria y la exportación, y por tanto una sociedad socialmente más equitativa.  

Gracias al sistema del ferrocarril, y principalmente a la red estatal de carreteras del Plan 

Unidad Nacional del presidente Velasco Ibarra el Azuay empieza a conectarse con la 

realidad nacional. El país se alista a sumarse al progreso de la región debido a la carrera 

por la extracción, conducción y exportación de petróleo amazónico, lo cual convierte al 

Ecuador en un país petrolero. El cambio de la matriz productiva, de un país agrícola y 

exportador de frutas y derivados del campo, hacia un país exportador de crudo, genera 

una gran cantidad de recursos e ingresos económicos nunca antes vistos en su historia 

republicana. Así como también acceder a créditos y préstamos de entidades 

internacionales de financiamiento. Estos nuevos recursos se sintonizan con una 

Planificación Regional y Urbana que se concreta con la aparición de la planificación 

como disciplina; se sintoniza también con la visión y liderazgo de las autoridades 

locales y genera resonancia con el pensamiento y masa crítica que se generaba en las 

universidades de la ciudad, en especial con los colegios profesionales en formación. El 

entorno administrativo nacional crea o destruye y los planificadores funcionan en 

relación a las directrices regionales y nacionales. 

Las ciudades se enfrentaron a crecimientos acelerados en su población, generados 

principalmente por una ola de migración del campo a la ciudad, resultado de una 

Reforma Agraria tardía, incompleta y deficiente que benefició a los terratenientes, 

interesados en recuperar tierras para una agricultura tecnificada. Miles de indígenas 

fueron expulsados del sistema de producción de la hacienda serrana y vieron en las 

promesas de industrialización de las ciudades una oportunidad para progresar.  

La Universidad de Cuenca, presente desde 1867, distingue a la ciudad de otras urbes 

serranas. Generando un pensamiento crítico, relacionando a las elites con las letras y la 

cultura, y sobre todo profesionalizando a una gran cantidad de personas de la clase 

media; permitiendo el acceso al trabajo y a una mejor situación económica, que ya no 
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solo dependa de su estatus familiar, sino de las capacidades y esfuerzo personal. La 

proximidad de las elites a las letras y la cultura, a la universidad hacen que la política se 

vuelva elitista.  

La política internacional se polariza entre Estados Unidos -democracia- y Rusia -

comunismo-. América Latina se convierte en el escenario, laboratorio y espacio de 

interés de este conflicto. La revolución cubana en un inicio y posteriormente el caso de 

Allende en Chile hace que Estados Unidos tome la iniciativa para trabajar en la 

integración regional en busca del progreso material y la justicia social, especialmente 

sustituir el régimen del latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad. La 

política exterior influye en el país, especialmente en la ejecución de la Reforma Agraria, 

la tenencia de tierras y sus consecuencias sobre las ciudades.  

La materialización física de la ciudad es la consecuencia final de una cadena larga de 

acontecimientos, coyunturas, intereses regionales, nacionales, locales, familiares, 

grupales y personales. El éxito de la administración municipal, en especial de su 

máxima autoridad, se define como la capacidad de identificar, entender y gestionar esos 

intereses y ponerlos a trabajar en favor de la ciudad. Los intereses territoriales, grupales 

y personales son las fuerzas invisibles que hacen que las cosas pasen.  

A nivel nacional se marca una tendencia hacia la izquierda, que responde a un creciente 

número de profesores, obreros y campesinos organizados, que empiezan a exigir, 

mediante huelgas, manifestaciones y protestas mayores derechos civiles, la eliminación 

del trabajo precario y acceso al progreso; son los inicios de los sindicatos. La falta de 

organización social en la sierra, a más de no contar con acceso a educación, salud y 

servicios básicos, podría explicarse por el sistema de producción agrícola sustentada en 

los monocultivos, especialmente del maíz. Para lo cual hace falta la fuerza física del 

hombre, que puede trabajar de manera individual; sin la necesidad de organizarse, 

dando como resultado un sistema patriarcal muy individualizado. Por tanto, varias 

ciudades de la Sierra, durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX seguían 

siendo rurales, católicas, y con una relación económica social y desorganizada de 

hacienda.  

En el análisis de los discursos de los actores políticos ecuatorianos encontramos que la 

política ecuatoriana de los años sesenta y setenta se podría definir en dos palabras: 
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revolución, eco de la revolución cubana; y progreso, eco de los logros estadounidenses. 

Las dos, prometían un cambio hacia una mejor vida.    

La ciudad tiene una fuerza interna propia, vibra por la energía y trabajo de su gente: 

crece; pero son las condiciones de la región y la planificación nacional las que van 

caracterizando físicamente ese crecimiento en cantidad, calidad y velocidad. Los 

grandes proyectos urbanos son de carácter nacional, son verticales. De modo que es 

posible concluir que las decisiones administrativas crean o destruyen puesto que los 

planificadores funcionan en relación a las directrices regionales y nacionales. 

El aislamiento geográfico, trabajar con recursos mínimos y la crisis como constante, al 

parecer, sirven para que los cuencanos tengan que afrontar la vida con recursos y 

talentos propios, despojando a la ciudad de cualquier intento por obras secundarias; 

concentrando sus esfuerzos en obras importantes, fundamentales, esenciales. Esa crisis 

y el costo real de las obras también fomentó el sentimiento de ciudadanía y por tanto de 

apego y cuidado a la ciudad, fortaleciendo el sentido de comunidad y la representación 

simbólica colectiva contraria al desarraigo, el desconocimiento del otro y la cultura. El 

reto de la ciudad es la ciudadanía, expresión de las civitas, el espacio de los ciudadanos 

social y culturalmente construido, y polis, comunidad política que se gobierna y 

administra por sí misma dentro de un territorio, se consigue con el esfuerzo consciente y 

diario de sus integrantes. Y si la apertura de espacios de intercambio y de oportunidades 

para la realización de intereses regionales, grupales e individuales, es decir, urbs, 

configuración física de la ciudad, requiere de un esfuerzo adicional, al parecer los 

sentimientos de apego al territorio también se ven fortalecidos.  

La discusión por la valoración y aprobación de las propuestas para la construcción de 

las agujas de la Catedral nueva de Cuenca en 1971 da cuenta de la importancia e 

influencia de la Iglesia católica en la ciudad. Sin embargo, perdió fuerza, principalmente 

en los gobiernos militares, debido a sus diferencias y similitudes estructurales. El 

ejército al dejar de ser el mediador entre el Poder y el Pueblo, y convertirse en el Poder 

empezó a tener ciertas tensiones con otras instituciones de carácter universal como la 

Iglesia católica que se acrecentaron porque la dictadura militar de Rodríguez Lara 

estaba calificada como de izquierda, alejándose de la fuerte línea conservadora de la 

Iglesia católica serrana. 
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El pensamiento crítico siempre está presente, la creatividad intelectual y los 

conocimientos teóricos que genera la Universidad de Cuenca, matiza el poder de la 

Iglesia católica, reduciendo poco a poco la influencia hegemónica en el pensamiento y 

formación de los cuencanos.  

La manera de hacer política en Cuenca ha sido por el ejemplo. Los alcaldes hacen 

política y se ponen de ejemplo. El caso del alza de sueldos para los personeros 

municipales, y la negativa de subir sus honorarios del alcalde Serrano, ya que esto le 

quitaría legitimidad en la ciudadanía da cuenta que la importancia de mantener la 

imagen pública de las autoridades cuencanas.  

Cuenca es el tercer vértice de un triángulo, que en el siglo XX estuvo muy claramente 

delimitado. Al norte Quito, la capital, sierra, conservadores. Al Oeste Guayaquil, el 

puerto, costa, liberales. Cuenca entre esa dualidad, formándose, creándose desde 

adentro.  

 

 

 

A1. 

6.3.Formato A1: Visión de ciudad política – visión técnica 

El objetivo de este capítulo como hemos enunciado anteriormente es describir la visión 

política y la visión técnica en los procesos de planificación de la ciudad. Al parecer las 

prioridades técnicas y las prioridades políticas pasan en universos distintos. Estas dos 

dimensiones son las que dan origen a la forma urbana de la Cuenca. Al revisar la visión 

política de la ciudad encontramos que se convierten en la voluntad que diseña la ciudad; 

ya que diseñar implica anticiparse, pensar y luego materializar 

6.3.1. Visión de ciudad política 

6.3.1.1. Cuenca conservadora y familiar. El himno de Cuenca 

Mientras en el Ecuador los vientos liberales se tomaban los rumbos nacionales, en 

Cuenca se construía la catedral más grande del país, del tamaño de la fe de los 
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cuencanos. El ex alcalde Enrique Arízaga, del partido conservador, consiguió que se 

pague un impuesto para terminarla en 1968. En 1967 José Flores decía que:  
toda la ciudad de Cuenca, físicamente, cae arrodillada ante su catedral nueva, templo 
majestuoso y de proporciones iguales a las de las grandes catedrales que la fe del medio 
evo levanto en Europa. […] ver un barranco, cuatro cintas de plata tejidas y las cúpulas de 
una gran iglesia que se acercan al cielo, es ver a Cuenca del Ecuador. (como se cita en 
Cordero Iñiguez, 2019) 

Este templo materializa las intenciones e ideologías de la población, que, con la crisis 

como constante, decide construir una segunda catedral en lugar de satisfacer varias 

necesidades urbanas. 

Para Vivar (1989) la derecha se afina a la tradición acentuando su aspecto conservador, 

mirando hacia un pasado colonial que privilegiaba a unos pocos. En contrapunto de la 

derecha–conservadora está la izquierda de cambio, lucha y avance social. Estas dos 

ideologías se expresaban en los partidos conservador y liberal. El Partido Conservador 

Ecuatoriano (PCE) fue el primer partido ecuatoriano fundado bajo el recuerdo del 

presidente Gabriel García Moreno en 1883 y la doctrina social de la iglesia. Vivar 

(1989) señala que la religión es el punto que diferenciaba a los conservadores y liberales 

antes de 1930. Los primeros eran la expresión política de la oligarquía latifundista 

serrana y los segundos la expresión de los agroexportadores costeños. Estos dos 

partidos se alternaban el poder del Ecuador de la derecha a la izquierda, de la tradición 

al cambio, de la estática al movimiento. El populismo no tuvo respaldo en la sierra, y 

mucho menos en Cuenca, que se diferenciaba de los polos políticos – económicos de 

Quito y Guayaquil por su calidad intelectual, que se convertiría en su factor de 

competencia frente al centralismo quiteño y los giros comerciales de Guayaquil.  

Esta lucha intelectual, expresada en una abundante producción literaria que da cuenta de 

un quehacer cultural de la ciudad, se vio fortalecida por la Universidad de Cuenca, que 

contribuye según Vivar (1989) en la evolución ideológica – política de la ciudad hacia 

la izquierda y la tendencia de imponer mayor justicia en la distribución de las riquezas. 

Así, Cuenca es símbolo del conservadurismo en el país hasta los años sesenta; es por 

ello que la tradición familiar y los apellidos influían en la ciudad. Vivar (1989) señala 

que las familias tradicionales eran las que se resistían a las nuevas ideas, al ser 

estructuras que aferrándose al pasado resisten a los empujes de los estratos medios y 

bajos. Para Hurtado (2018) permanecían latentes jerarquías sociales tan rígidas hacia un 

pequeño grupo de personas que conservaban sus antiguos privilegios sobre la gran 
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mayoría que continuaba sujeta a toda clase de obligaciones y diferencias sociales. La 

sociedad estaba conformada por ciudadanos que no compartían los mismos derechos y 

obligaciones y tampoco disfrutaban de iguales oportunidades. Una sociedad donde para 

Hurtado (2018): “el nacimiento determinaba la condición social y económica de las 

personas, y durante el transcurrir de sus vidas, cerraba las puertas a unas y abría a otras” 

(p. 169). Vivar (1989) señala que la transformación que venía desplazando a los 

partidos tradicionales en el Ecuador, en el caso de Cuenca era lenta. Para él, la clase 

dirigente de la ciudad estaba integrada por unas cuantas familias que no aceptaban dejar 

sus privilegios en las nuevas clases medias y organizaciones populares en pleno ascenso. 

El Himno de la ciudad de Cuenca lo ratifica, una de sus principales composiciones que 

representa y ensalza la ciudad. Este fue escrito por el presidente de la República Luis 

Cordero Crespo en 1904 y oficializado en 1938 en donde se aprueba que su uso es 

obligatorio en cualquier acto oficial que hubiere en Cuenca. Este himno está compuesto 

por trece estrofas de cuatro versos cada una, que en total suman 53 versos, de los cuales 

se cantan el coro, la primera y la tercera estrofa. En él resalta la Cuenca ilustre, sabia y 

religiosa. En la segunda estrofa, la que hoy, ya no se canta, se enfatiza en las familias 

tradicionales:  

 

II 

Los insignes Solanos, los Cuevas, 

Malos, Vásquez, Arízagas, Vélez, 

áureas plumas, helenos cinceles, 

tuyos, Cuenca, tus próceres son. 

(Cordero. 1904) 

Para Jiménez (2021) los políticos son producto de un contexto, son hijos de alguien, por 

eso es importante examinar sus padres políticos, o en el caso de Cuenca de sus cunas 

políticas. El Concejo Cantonal es el reflejo del pueblo, sin embargo, en su conformación 

podemos observar que no todo el pueblo está representado ya que las familias 

tradicionales de las que habla Vivar están presentes en este concejo. Juan Cordero 

Iñiguez fue concejal en la administración del alcalde Ricardo Muñoz Chávez en 1967, y 

menciona que: “Al analizar las actuaciones de los concejales llegamos a la conclusión 
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de que el Concejo municipal estaba integrado por muchos elementos valiosos que 

discrepaban más por problemas generacionales que por su ubicación ideológica” (2019 

p. 62). 

Examinando la conformación del Concejo Cantonal entre 1945 y 1982, visibilizaremos 

los grupos de poder para luego relacionarlos con las decisiones políticas y sus efectos o 

huellas urbanas. Así encontramos que entre 1945 y 1982, tiempo en estudio, estuvieron 

9 alcaldes en 12 administraciones. Se conformaron 17 diferentes Concejos Cantonales 

con 187 concejales. Señalamos algunas particularidades encontradas. En las 12 

administraciones municipales, solo dos de los nueves alcaldes fueron reelectos por voto 

popular: los alcaldes Luis Moreno Mora y Enrique Arízaga Toral. El alcalde Alejandro 

Serrano Aguilar continuó en el cargo por delegación del Gobierno Militar, y el alcalde 

Leoncio Cordero Jaramillo fue encargado de la Alcaldía tras la renuncia de Alejandro 

Serrano. Volviendo a las familias tradicionales cuencanas los tres apellidos que más 

veces aparecen en la conformación histórica de los concejos (1945-1982) son: Crespo 

18 veces, Malo 17 veces y Cordero 13 veces. Cornelio Malo Crespo, es el concejal que 

más veces participó en Concejo, lo hizo por siete ocasiones en 1947, 1953, 1958, 1960, 

1966, 1969 y 1971; estuvo presente durante la discusión y aprobación de los primeros 

Planes Territoriales de Cuenca, el de Gilberto Gatto Sobral de 1947 y el de Hugo 

Castillo Castillo de 1971. Los hermanos Hernán, Gonzalo, Rodrigo y Luis Cordero 

Crespo conforman siete Concejos. Un detalle importante es que se realiza una distinción 

entre Sr. y Don, que está asociado a la tradición familiar, para Jaramillo (2021) un Don 

– de origen noble- es abolengo, mientras que el Sr. puede ser cualquiera. Por ejemplo, 

en el acta 12 de 29 de diciembre de 1947, en la administración de Enrique Arízaga Toral, 

al nombrar a los concejales se realiza esta distinción: Doctor Rafael Sojos Jaramillo, 

Don Alberto León Almeida, Coronel Don Octavio Ochoa, Doctor Julio Abad Chica, 

Doctor Andrés F. Córdova, Don Moisés León Jerves, Doctor José Ortiz Tamariz, 

Doctor Leopoldo Severo Espinosa Valdivieso y Miguel Ángel Torres. Solo una mujer 

estuvo presente en la conformación del Concejo Cantonal de Cuenca en los años que se 

estudian en el texto, fue la licenciada Dora Canelos Carrasco en 1964 durante la 

administración de Severo Espinosa Valdivieso.  

Encontramos los concejales Benigno Malo Crespo, Honorato Loyola García, Carlos 

Cueva Tamariz y Leoncio Cordero Jaramillo, quienes fueron rectores de la Universidad 
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de Cuenca; y Mario Jaramillo Paredes quien fue rector de la Universidad del Azuay, a 

más de varios decanos de facultades, lo cual aproxima al Concejo a la academia y según 

Jiménez (2021) lo aleja del populismo y lo vuelve elitista.  

6.3.1.2. Cuenca supera los 100.000 habitantes. Cuenca mira el año 2000 como 

ciudad metropolitana 

En los años 50 Cuenca tenía una población de 50.000 habitantes que en apenas dos 

décadas se duplicó. Para 1974 la población de la provincia del Azuay era de 367.324 

habitantes, de los cuales el 28% vivían en la ciudad de Cuenca, Cordero (2019) 

menciona que 104.470 cuencanos ocupaban 700 hectáreas.  

Uno de los ejes centrales del discurso y la actuación municipal es el tema del 

crecimiento acelerado y sostenido de la ciudad, y cómo la administración municipal 

debe dar respuesta inmediata y a largo plazo. Si bien el crecimiento acelerado podía ser 

considerado como un problema latinoamericano debido, según el alcalde Serrano (1972), 

al éxodo del hombre del campo hacia la ciudad, que, en el caso de Cuenca, supera el 5% 

de la región y alcanza el escalofriante 12%. 

En el discurso que pronunció Leoncio Cordero en 1974 como vicepresidente del 

Concejo Cantonal al término de la gestión administrativa del alcalde Serrano para la 

cual fue electo democráticamente, en el periodo 1970-1974, y antes de ser ratificado en 

sus funciones por la dictadura militar hasta 1977, indicó que la administración ha tenido 

que afrontar que Cuenca supere los 100.000 habitantes, y los problemas urbanos que 

surgieron, los cuales Leoncio considera que determinaban una situación crítica. 

Problemas urbanos que experimentan las ciudades ecuatorianas en gran parte por el 

crecimiento urbano acelerado y la falta de planificación y control que desde la década 

de los cincuenta según Vivanco & Cordero (2018) fueron: déficit de servicios de agua 

segura, saneamiento, energía, transporte; déficit de viviendas, y tenencia del suelo; 

distribución espacial de actividades; el deterioro del patrimonio natural y cultural; y la 

aparición de asentamientos informales.  

Para el año 1975, la Ley de Régimen Municipal nacional facultaba a los Concejos de las 

ciudades capitales de provincia que sobrepasen los 25.000 habitantes y presenten un 

crecimiento demográfico extraordinario con un fuerte déficit de vivienda se declaren 
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como Centros de Desarrollo Urbano de Emergencia. Esta declaratoria posibilitaba 

muchos canales de gestión. El 2 de marzo de ese año el alcalde Serrano trató el tema en 

el Concejo, el cual inició la gestión para esta declaratoria.  

Luego de las sesiones inaugurales, la elección de las autoridades, lecturas de los 

informes de la administración municipal cesante y la conformación de las comisiones, la 

revisión y discusión del Plan Maestro fue el primer punto que se trató en la nueva 

administración de Alejandro Serrano. El 17 de septiembre de 1970 se convocó a una 

sesión extraordinaria exclusivamente con el objetivo de tratar sobre el Plan Director de 

la Ciudad. Hugo Castillo Marín, Director ratificado de la Oficina de Planificación, fue 

invitado al Concejo para informar y discutir los principales criterios de la propuesta. En 

esta sesión meramente informativa, se planificó revisar tres capítulos: la zonificación, el 

trazado vial y el gran capítulo de servicios comunales o equipamiento urbano. En este 

último, organizado por las prioridades definidas por la administración: el aeropuerto, el 

terminal de transporte terrestre, el mercado matriz y los mercados zonales, centros 

educativos, zonas recreativas y el centro administrativo – comercial, el cementerio y el 

ferrocarril. Este orden marcaría desde un inicio la agenda de la administración.  

Castillo realizó una explicación técnica y concreta que dio cuenta de que el proyecto ya 

tenía un desarrollo considerable. El principal problema que presentaba la ciudad de 

Cuenca era su crecimiento, el cual iba invadiendo nuevas áreas y formando un cinturón 

periférico de viviendas entorno al centro o núcleo urbano. La acción del plan, según 

Castillo (1979) era la de caracterizar estas nuevas zonas con determinada actividad y 

función. El Plan Director debía enfocarse en la etapa de crecimiento inmediato 

caracterizado por ser expansivo y agregado. Para el planificador, el crecimiento de la 

ciudad respondía, por una parte, al proceso natural o desarrollo radial de expansión del 

casco central y por otro lado, al desarrollo lineal, es decir, al crecimiento a lo largo de 

vías y su posterior saturación. Con estos criterios, la ciudad del futuro estaría ubicada en 

el valle de San Joaquín, por el desarrollo en corredores y por su delimitación con vías 

principales como la Panamericana Sur, la Cuenca-Naranjal y el corredor natural del río 

Cuenca.  

El arquitecto Dórich, técnico invitado de la Organización Mundial de la Salud para 

Latinoamérica, en su primera visita a la ciudad el 22 de octubre de 1970 introdujo la 

necesidad de pensar en una ciudad metropolitana. Dórich, junto con el ingeniero 



 
 

143 

Cristóbal Irías conformaban la comisión técnica de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) que asesoraría al Concejo Cantonal en la discusión y aprobación del Plan 

Maestro. El término “metropolitano” no aparece en el informe de actividades de julio de 

1970 de la Oficina de Planificación a cargo de Hugo Castillo al finalizar la 

Administración de Ricardo Muñoz Chávez. En este informe no menciona la visión de 

Cuenca como ciudad metropolitana, solo se menciona en el punto de Planificación 

Regional “Conjuntamente al Desarrollo Urbano de la ciudad de Cuenca debe 

equilibrarse con el desarrollo Regional, esto es el mejoramiento de los centros de 

población en el área rural” (Castillo, 1979, p 180). 

Los criterios de Dórich, fueron rápidamente asimilados y tomó una figura de autoridad 

en temas urbanos, y sus sugerencias fueron bien recibidas por el Concejo, en especial el 

criterio de Cuenca, que al superar los 100.000 habitantes debía ser considerada ciudad 

metropolitana. Para Dórich (1970) una ciudad metropolitana está directamente 

relacionada a la cantidad de habitantes, un crecimiento sostenido y la cercanía con otros 

centros poblados de diferentes tamaños a una distancia de 8 a 15 kilómetros llamados 

núcleos satélites. Y por lo tanto se debía ajustar la visión del Plan y sobre todo ampliar 

su zona de estudio y aplicación; integrando la ciudad a la futura área urbana. La zona 

rural se considera como área de expansión, no de convivencia.  

En poco tiempo el término “metropolitano” empezó a formar parte de las principales 

discusiones del Concejo y se volvió uno de los puntos fundamentales. Leoncio Cordero, 

vicepresidente del Concejo, el 8 de enero de 1971 así lo expone, menciona al respecto 

que lo que más le preocupa es lo relacionado con el carácter metropolitano del Plan y 

que deben tomarse en cuenta las parroquias vecinas para su futuro desarrollo (p. 328). 

En la celebración de las festividades cívicas de la ciudad del mes de abril del siguiente 

año, la legislación municipal para el señor alcalde tiene una clara orientación 

metropolitana: “prevé el impacto de la población rural que la rodea y al mismo tiempo, 

la resaca positiva que puede y debe producirse” (Serrano, 1972, p.5) considerando los 

núcleos y zonas rurales cercanos no solo como áreas a ser urbanizadas, sino incluidas 

dentro de la planificación, solo así el habitante no urbano entrará en una etapa de 

superación evitando los posibles fenómenos de miseria de las fronteras urbanas.  

Fernando Malo Cordero (1972), primer Gerente de la Empresa municipal de agua 

potable, telecomunicaciones y alcantarillado (ETAPA) y también ratificado en la 
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administración del alcalde Serrano, al entregar la planificación integral del sistema 

sanitario de la ciudad, indicó que la empresa realizó la inversión en los estudios con los 

escasos recursos económicos de la ciudad de la forma más conveniente, y que fueron 

posteriores a la culminación del estudio del Plan Regulador de la ciudad, el mismo que 

fue concebido como “un centro metropolitano rodeado de una corona de parroquias 

rurales, cuyo estudio y desarrollo se complementan conjuntamente con el del centro 

cantonal” (p 2).  

6.3.1.3. El tercer vértice descuidado de la nación. La ciudad espera sumarse al 

progreso nacional 

Cuenca está considerada como el tercer polo de desarrollo dentro del país, sin embargo, 

según Vivar (1989) la ciudad no alcanza el progreso material observados en Quito y 

Guayaquil, debido a temas fuera de su territorio, principalmente el abandono de las 

autoridades nacionales. A pesar de las marcadas diferencias de la ciudad capital y de la 

ciudad puerto principal del Ecuador, Cuenca, para Hurtado (2018) es una ciudad 

considerada como un caso emblemático de éxito económico gracias a sus valores 

culturales diferentes al común de los ecuatorianos. Durante los últimos meses del 

gobierno de Velasco Ibarra, en la sesión solemne del 3 de noviembre de 1971, el alcalde 

Serrano señaló la importancia que tuvieron los Departamentos de Quito, Guayaquil y 

Cuenca en la consolidación del Ecuador al inicio de su proceso de vida republicana. 

Estas tres regiones forman un triángulo con una distribución geográfica, estos tres 

puntos no se desarrollan de manera armónica: “Mientras el vértice norte ha desarrollado 

en base a la burocracia administrativa, el vértice costanero ha crecido por el comercio 

importador y exportador, y el tercero, el nuestro, ha sufrido una evidente atrofia en su 

crecimiento material” (Serrano, 1971, p5). El principal factor que ha impedido 

desarrollarse al ritmo nacional, para Serrano (1971), es el aislamiento de la ciudad, 

mientras el resto del país se conectaba con vías de primer orden Cuenca permanecía 

inconexa. La esperanza en el ferrocarril fue vencida por los largos tiempos de ejecución 

y la lentitud con la que se realizó el último tramo de la conexión del sistema del 

ferrocarril Simbambe – Cuenca que cuando llegó a su término, para el alcalde Serrano, 

la ilusión ya estaba derrotada por el tiempo. El ferrocarril llegó a la ciudad el 6 de enero 

de 1965 y pocos meses después se realizó la celebración oficial. En ese día se colocó 

una placa que dice: “Los trabajadores del ramal austral dejan constancia de su 
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reconocimiento imperecedero en el día de su inauguración, para quienes hicieron 

realidad esta obra positiva a los sesenta años de haberse iniciado su construcción. 

Cuenca, marzo 6 de 1.965”.  

Con gran esperanza en los hallazgos de petróleo en el Oriente ecuatoriano, al inicio de 

la década de los setenta existe un sentimiento de que el país está en marcha, y que el sur 

del país no podía perder el ritmo de este desarrollo como región, que la ciudad debía 

cimentarse correctamente para su porvenir.  

El desarrollo del polo de Quito se centraba en su carácter administrativo del estado; la 

explotación del petróleo y la integración con las provincias del Oriente; el de Guayaquil 

se centraba en el desarrollo del puerto y las grandes producciones de la cuenca del río 

Guayas; Cuenca, para Alejandro Serrano (1971), debía ponerse a la par de la bonanza 

económica y la base era el suministro de energía eléctrica, tema de vital importancia ya 

que como mencionaba el alcalde “el Proyecto de la Cola de San Pablo inclusive el 

sistema vial que lo requiere, puede constituirse en este otro polo que lo necesitamos y lo 

exigimos a fin de restaurar el equilibrio de desarrollo antes aludido”(p.6). A más del 

proyecto hidroeléctrico, consideraba fundamental conseguir ventajas para el 

emplazamiento de Industrias en la región, ya que al estar alejadas de los puertos y los 

mercados requerían de un especial fomento.  

En 1972 ante las nuevas autoridades nacionales, en la sesión solemne del 12 de abril, el 

alcalde Serrano volvió a señalar que en vísperas de producirse un cambio radical en la 

economía del país, el gobierno debía realizar la justa distribución de los efectivos 

fiscales para evitar el marginamiento del tercer vértice del triángulo nacional y el 

colapso de la región suroriental. Así, replanteó ante el gobierno de la dictadura la 

necesidad de realizar un sistema de incentivos para fortalecer los esfuerzos de desarrollo 

privado. La legislación industrial del momento no fomentaba el crecimiento de la 

Industria en el Austro, que lejos de los puertos y mercados de consumo quedaba fuera 

de competencia. Incluso planteó la construcción de un nuevo oleoducto para el sur, 

aprovechando el callejón del Paute y Jubones. Así se buscaba consolidar la idea de 

Cuenca como la tercera ciudad del país, y sobre todo el polo de desarrollo del Austro.  
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6.3.1.4. Las ciudades referentes  

Dentro de los informes, discusión, aprobación e implementación del Plan para la ciudad 

del año 1971, y en las actividades de la administración municipal en el periodo del 

alcalde Serrano Aguilar encontramos relaciones con dos ciudades del país que se citan 

como modelo en procesos urbanos o de gestión municipal. Estas se convierten en una 

referencia con las que el Concejo Cantonal relacionaba lo que existía, era bueno o era 

posible para la ciudad.  

Quito tenía una influencia directa sobre la ciudad, todas las instancias administrativas y 

gubernamentales del estado estaban ubicadas en la ciudad capital. El alcalde realizaba 

viajes frecuentes a Quito para realizar gestiones en los ministerios, secretarías e 

instituciones del estado, con organismos extranjeros o para llevar las reuniones de la 

Asociación de Municipalidades del Ecuador, de la cual era su presidente. El contacto 

con las autoridades, administrativos y con la misma ciudad seguro influyó en la visión y 

forma de administrar la ciudad. El control en los límites urbanos es un tema importante, 

más en ciudades rodeadas de parroquias rurales muy cercanas. En este contexto, el 7 de 

mayo de 1971 el alcalde pidió al Jefe del Plan Regulador que se sirva estudiar una 

Ordenanza que expedía el Concejo de Quito sobre la regulación de parcelaciones en 

zonas rurales denominadas quintas vacacionales. Este punto fue expuesto como un 

problema neurálgico de la capital por el alcalde de Quito, Sixto Duran Ballén, en el 

Congreso de Municipalidades.  

Gracias a gestiones del alcalde con el Ministerio de Finanzas se estableció una oficina 

de actualización de avalúos catastrales rurales, ya que los que se disponían estaban 

desactualizados. Esta oficina se conformó con técnicos de Quito en octubre de 1972 

quienes trabajaron de manera permanente en la ciudad; el alcalde aclaró que había 

conversado con ellos para contextualizar su mentalidad a la realidad de la ciudad. 

Finalmente, el 5 de septiembre de 1974, el alcalde toma como referencia a Quito para 

desarrollar una Ordenanza que conmemore las fiestas importantes de la ciudad con el 

objetivo de reavivar el civismo, generar momentos de esparcimiento para el pueblo, 

como ocurría en Quito y Ambato, puesto que las festividades eran importantes y 

concitaban una gran atracción turística.  
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En las sesiones del Concejo Cantonal de Cuenca, durante la administración del alcalde 

Serrano, Quito es señalada varias veces estableciendo comparaciones entre la cobertura 

de servicios principalmente de telecomunicaciones y saneamiento. El concejal Cornelio 

Malo menciona varias veces a esta ciudad como referencia para Cuenca; el 1 de octubre 

de 1970 en la primera discusión del Plan Regulador de la ciudad la pone como ejemplo 

modelo de barrios residenciales horizontales que requieren grandes inversiones 

municipales para vías, limpieza, alumbrado y agua potable y el cambio de visión en 

Quito hacia torres de departamentos. El 8 de enero de 1971 discutiendo el tema del 

control de las parroquias rurales, particularmente Baños, se teme que si no se interviene 

en su consolidación se corre el riesgo de que las vías de conexión sean demasiado 

estrechas, como en el caso de Quito, que no se previó el futuro y se encuentran calles 

angostísimas y el tráfico es insoportable. El 5 de marzo de 1971, cuando se trataba el 

tema del manejo de los centros de manzana en el Casco Histórico, y la posibilidad de 

prohibir el cultivo de maíz en ellos, el concejal Malo menciona que su prohibición 

podría llevar a convertirlos en basureros o bodegas de fierros viejos como sucede en la 

ciudad capital.  

Quito y Guayaquil estuvieron muchas veces presentes en los debates del Concejo, 

principalmente para destacar la atención privilegiada del estado y el abandono del resto 

del país. No solo el privilegio en la atención sino también en reclamar sobre el impuesto 

que se debía pagar para la construcción de la infraestructura del servicio de agua potable 

de Guayaquil en el año 1975 y la necesidad de solicitar que ese beneficio se quedara 

también para la ciudad. En varias ocasiones se pide que se estudien las ordenanzas de 

las ciudades de Quito y Guayaquil: el 21 de noviembre de 1974 las ordenanzas para 

regular las parcelaciones que se encuentran fuera del límite urbano y el 17 de abril de 

1975 la ordenanza para el manejo de cementerios parroquiales. 

La principal relación con la ciudad de Guayaquil sería la vía de conexión terrestre 

Cuenca-Durán y toda la actividad comercial que generaría. En abril de 1972, el alcalde 

Serrano solicitó al alcalde de Guayaquil ayuda para realizar el Primer Censo 

Agropecuario de la ciudad, ya que ellos estaban por realizarlo y el de Cuenca sería 

como una continuación, además lo harían de forma gratuita. Guayaquil también era una 

referencia con relación al uso de la vía pública y su modalidad de manejo. En Cuenca 

era atribución de la Jefatura de Tránsito, lo cual generaba muchos roces con la 



 
 

148 

administración, principalmente por la gestión de parqueaderos públicos, el cobro de 

multas y las polémicas relacionadas a quien es la autoridad en la ciudad. A palabras del 

concejal Leoncio Cordero (s.f.) “Aquí se ha dejado que la vía pública, en forma 

anárquica, administre otra Institución” (p.68)  

A pesar de que la distancia entre Cuenca y Quito es tres veces superior que a la ciudad 

de Guayaquil, encontramos que existía una mayor relación con la ciudad capital. En 

gran medida por su afinidad de ciudad serrana y por las gestiones con autoridades 

nacionales que se debían realizar en Quito. Las dos ciudades Quito y Guayaquil 

superaban en número de habitantes a Cuenca, como un posible reflejo de su posible 

futuro y los temas que deberá enfrentarse, el Concejo pretendía aprovechar el tamaño de 

esos municipios, su experiencia en gestión validada por un mayor número de casos y 

traducirlos de manera anticipada a Cuenca.  

6.3.1.5. Alejandro Serrano: “Cuenca no debe pagar hoy por obras del mañana”. 

ETAPA y la infraestructura sanitaria, la conditio sine qua non  

El 01 de agosto de 1970, en el discurso de posesión de autoridades locales, el alcalde 

Alejandro Serrano hizo referencia a la necesidad de fortalecer la economía municipal 

para poder emprender “obras de gran revuelo… la canalización” (p 7). Para ello, dejó 

muy claro que su administración iba a acudir a la financiación exterior e interior. Para el 

nuevo alcalde el crédito es el único cambio para el progreso, deja sentada su tesis: “no 

puede hablarse de expansión en ningún campo sino se acude a la financiación […] y de 

que las mejoras que beneficiarán a las próximas generaciones no tienen por qué pagar 

las actuales” (Serrano, 1970, p. 8). Con esta visión se realizaron gestiones con bancos 

nacionales e internacionales, por ejemplo, se realizó un préstamo al City Bank por 

veinte millones para obras de pavimentación.  

Desde el inicio de su gestión, el alcalde Serrano sabía que el Plan Maestro de la ciudad, 

-el trazado de calles, la provisión de ciertos tipos de elementos de servicios y 

adecuación de áreas verdes-, debía acompañarse con normar el crecimiento de la ciudad. 

Esto se haría a través de la provisión de los servicios básicos para el desenvolvimiento 

urbano: “canalización, agua potable y luz eléctrica, estos son instrumentos en base a los 

cuales la ciudad debe crecer ordenadamente” (Serrano, 1970, p. 200). Para Alejandro 

Serrano en noviembre 1971las bases sólidas del desarrollo urbano y que habían 
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impedido el crecimiento adecuado de la ciudad eran tres: la Planificación de su 

crecimiento, la reglamentación de los sistemas y la puntualización de los servicios 

comunales. Ya con un Plan de Desarrollo Urbano aprobado en mayo del 71, para 

noviembre de ese año, el trabajo en los servicios comunales se convertiría en la 

prioridad de la administración, y en especialmente el sistema de alcantarillado. Parece 

que para garantizar el crecimiento de la ciudad había que enterrar importantes obras 

sanitarias, acciones que incluso generaban reacciones e incomodidades de los vecinos, 

la falta de maquinaria y las molestias en las fuertes lluvias del invierno. Obras que 

demandaban importantes recursos, gestiones y esfuerzos que, bajo tierra, corrían el 

riesgo de ser rápidamente olvidadas pero que eran necesarias para el crecimiento en los 

treinta años subsiguientes: “con alcantarillado suficiente, con agua potable copiosa, con 

energía eléctrica abundante, la ciudad puede crecer como lo requiera el futuro y como lo 

desea el vecindario” (Serrano, 1971, pp. 7-8).  

El gerente de la Empresa ETAPA Fernando Malo, en la sesión solemne del 12 de abril 

de 1972, ante el gobierno nacional de la recién posesionada dictadura militar de la 

Revolución Nacionalista, hizo la entrega de los estudios integrales de Agua Potable y el 

Plan Maestro de Alcantarillado al señor alcalde y a través de él a la ciudad. En su 

intervención destacó que el crecimiento armónico de una ciudad debía realizarse dentro 

de un programa y que los estudios presentados fueron realizados por técnicos cuencanos, 

cubrían un área de 2.000 hectáreas para 274.000 habitantes que tendría la ciudad en 

treinta años. El año horizonte de la planificación de la infraestructura sanitaria coincidía 

con los años previstos en el Plan de Desarrollo Urbano. La inversión para la 

infraestructura requería de un presupuesto de $176.000.000 que serían financiadas por 

el Banco Interamericano de Desarrollo BID, cuyo trámite estaría en progreso a través 

del Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS).  

En esta misma celebración del 12 de abril del 72, el alcalde mencionó que Cuenca no 

era obra del azar ni de la generación espontánea, sino por lo contrario era una obra 

consciente y de meditada planificación; que si bien la planificación comprende entre 

otros aspectos de la vida urbana como teléfonos, equipamientos (mercados, terminales 

terrestres), áreas industriales, deportivas, verdes y de reservas para la futura expansión, 

existe un servicio básico que a pesar de permanecer oculto: “constituye la conditio sine 

qua non de todo posible crecimiento” (Serrano, 1972, p.7), el alcalde establece una 
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relación directa entre el crecimiento de la ciudad y el desarrollo de la red de desagües. 

Obras importantes que bajo tierra corrían el riesgo de no ser valoradas. Según el 

vicepresidente del Concejo Leoncio Cordero (1974): 
La obra de alcantarillado, que luego de realizarla queda enterrada y no queda a la vista 
del público, sin embargo en usted no ha primado nunca esa tendencia propia del ser 
humano, de dejar una huella visible […] sin demagogias ha emprendido en esta obra 
que no ira solamente la situación presente sino que sobre todo, mira al futuro. (p.105) 

La empresa municipal ETAPA fue creada en 1968 en la administración del alcalde 

Ricardo Muñoz Chávez. Según Cordero Iñiguez (2019) fue una de las decisiones que 

más se valora de esa administración porque respondía a un nuevo concepto de 

administración, ya que se aprobó con autonomía jurídica, financiera y administrativa, 

ETAPA con una gerencia y un directorio propio. Su primer gerente fue el Ingeniero 

Fernando Malo Cordero, quien fue ratificado en la alcaldía de Alejandro Serrano, 

proporcionando continuidad a su gestión.  

 

Figura 11.  

Propaganda de la Empresa Etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente Diario El Mercurio 3 de noviembre de 1971 
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Serrano, antes de ser posesionado, realizó gestiones personalmente en la capital, en ellas 

se puede encontrar dos de sus grandes prioridades, la remodelación del estadio 

municipal y el fortalecimiento de la joven empresa ETAPA, a la cual le transfiere el 

dinero de las preventas de pagarés gestionados con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social –IESS- por $18.032.000, dinero que servirá de contraparte para un 

crédito mayor con el Banco Interamericano de Desarrollo que convertirá a ETAPA en la 

empresa municipal más importante de la región.  

Para el 4 de febrero de 1972 se aprobó en primera instancia la Ordenanza de ETAPA 

para el Servicio de Alcantarillado de la Ciudad, la misma que debía pasar por cuatro 

instancias previa a su aprobación definitiva: jurídica, técnica, legislación y finalmente 

financiera para determinar las incidencias económicas en los usuarios.  

La gigante obra sanitaria fue financiada por el BID a un costo de 124.200.000, que 

fueron adjudicados a la ciudad el 9 de junio de 1972. Gracias a una hábil gestión 

nacional del alcalde Serrano este valor debía ser cubierto en 27 cuotas anuales de 

4.600.000 a partir de 1976. El municipio autorizó al Banco Central para que 

directamente retenga mensualmente los fondos para cumplir con esta obligación. Estos 

dineros debían ser previamente depositados por la Cuenta Fondo Nacional de 

Participaciones gracias al Decreto Supremo N 197 de 11 de febrero de 1972 creado para 

esta finalidad. Esta gran obra sin duda generó una gran experiencia, prestigio para 

ETAPA, además de trabajo y desarrollo para la ciudad.  

Para la década de los setenta Cuenca contaba con una planta de Tratamiento de Agua 

diseñada en el año 1950 por el ingeniero Richard Müller, su programación a veinte años 

había culminado, y los problemas de abastecimiento de la ciudad habían comenzado. En 

la administración del alcalde Serrano se realizó lo que se conoció como los colectores 

maestros del sistema: canal de la avenida Huayna Capac, canal calle Vieja, canal Calle 

Miguel Vélez, canal avenida González Suarez, canal Callispolio desde el Vergel hasta 

la avenida Solano y 22 kilómetros de alcantarillado secundario que separaba las aguas 

lluvias de las servidas, únicos en el país. Este ritmo de construcción fue posible gracias 

a que ETAPA adquirió una planta de tubos con un sistema de cofres neumáticos para 

alcantarillado por un valor cercano a un millón de sucres. Así consta en el discurso de la 

sesión inaugural del segundo periodo del alcalde Serrano el 8 de agosto de 1974. 
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En apenas muy pocos años, el apoyo y fortalecimiento de la empresa ETAPA se 

reconoció a nivel nacional colocándole como referencia de administración. El 2 de 

mayo de 1974 los servicios que la empresa presta a la comunidad son reconocidos en el 

Tercer Congreso Nacional de Ingenieros del Ecuador. 

6.3.1.6. Herencia política.  

El progreso regional se veía disminuido con representantes del ejecutivo de muy poca 

duración. Cordero Iñiguez (2019) enumera 24 gobernadores que administraron la 

provincia del Azuay entre 1960 y 1970, convirtiendo a esa década en una época 

políticamente inestable. Se pueden reconocer cuatro grandes figuras políticas 

regionales: el alcalde de la ciudad, el prefecto provincial, el gobernador de la provincia 

y el presidente del Centro de Reconversión Regional del Austro (CREA), los dos 

primeros elegidos democráticamente y los últimos son representantes del Gobierno 

Central. Realizando un análisis de las personas que ocuparon estos cargos, encontramos 

que los alcaldes, ocuparon distintos puestos de autoridad. Todos los alcaldes 

conservadores de la ciudad, realizaron una carrera política desde muy jóvenes, una 

verdadera escuela política conservadora, que los preparaba para asumir los distintos 

cargos de autoridad, y en especial, la alcaldía de la ciudad. Realizar una trayectoria 

política les permite entender a la ciudad dentro de un territorio más amplio, entender las 

capacidades y limitaciones de las distintas instituciones locales y del estado, generar 

redes de contactos para la gestión de proyectos, identificar a actores claves locales y 

nacionales. Identificar posibles coyunturas para el desarrollo, aprobación, gestión, 

financiación, aplicación, mantenimiento, administración de proyectos, conformar 

equipos de confianza, conocer los procesos de gestión, crédito y financiación de sus 

presupuestos, y formarse como autoridades y ser reconocidos como tales, lo cual 

viabiliza todas las anteriores. Lo que el alcalde Serrano denominaba “perfeccionar los 

programas”.  
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Figura 12.  

Afiche del Partido Conservador Ecuatoriano para Diputados del Azuay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Diario El Mercurio 1964. 

Severo Espinosa Valdivieso, Ricardo Muñoz Chávez, Alejandro Serrano Aguilar, 

Leoncio Cordero Jaramillo y Xavier Muñoz Chávez fueron concejales antes de ser 

alcaldes. Severo Espinosa Valdivieso fue concejal por cuatro ocasiones.  

Así, Luis Moreno Mora antes de su primera alcaldía (1945-1947) fue Gobernador del 

Azuay en el gobierno de Velasco Ibarra. Entre su primera y segunda alcaldía fue 

presidente del Consejo Provincial del Azuay (lo que actualmente es el prefecto 

provincial) entre 1947-1951. Luego de su segunda alcaldía fue nuevamente Gobernador 

en la administración de Camilo Ponce.  

Enrique Arízaga Toral, antes de ser alcalde de la ciudad (1947-1951) tuvo un largo 

recorrido político: fue Concejal en las antiguas Presidencias Municipales, donde apenas 

con 27 años obtiene la presidencia, en 1934 fue Gobernador del Azuay, en 1939 fue 
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Diputado en el Congreso Nacional consiguiendo un decreto nacional para la 

culminación de la Catedral Nueva de la ciudad, y luego en 1945 Ministro de Hacienda y 

Fomento en el Gobierno de Velasco Ibarra. Luego de su administración en la alcaldía 

fue nombrado Embajador, en 1958 fundador del Centro de Reconversión Económica del 

Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA) siendo su primer presidente. Luego fue 

ministro de Fomento en el Gobierno de Carlos Julio Arosemena.  

En el año de 1959, encontramos que el ex alcalde Enrique Arízaga Toral, fue Diputado 

en el Congreso Nacional. Severo Espinoza Valdivieso antes de ser alcalde de la ciudad 

(1959-1961 y 1962 - 1966) fue cuatro veces concejal entre los años 1940 -1957 y 

Prefecto del Azuay entre 1956 -1959. Luego de su alcaldía fue electo nuevamente como 

Prefecto provincial de 1967 a 1970. En 1979 fue electo como Diputado por el Azuay 

por el Partido Conservador Ecuatoriano. 

El alcalde Ricardo Muñoz Chávez antes de su gobierno (1966-1970) fue concejal en 

1956 y Diputado por el Azuay por dos ocasiones en 1958 y en 1962. Luego de su 

alcaldía fue Director Ejecutivo Nacional del Banco del Pacifico. 

Alejandro Serrano Aguilar llegó a la alcaldía (1971-1974 y 1974 -1977) a los 38 años 

siendo antes Gobernador de la Provincia del Azuay en 1960 y concejal en la 

administración de su predecesor el alcalde Ricardo Muñoz Chávez. Luego de su alcaldía 

sería dos veces diputado por el Azuay, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Cuenca. Entre 2005 y 2007 fue vicepresidente de la República en el 

gobierno de Alfredo Palacios.  

Xavier Muñoz Chávez, alcalde de la ciudad durante dos periodos no consecutivos 

(1984-1988 y 1992 -1996) inició su carrera política siendo concejal en la administración 

de Alejandro Serrano, luego fue Prefecto Provincial entre 1978 -1983 por el Partido 

Conservador Ecuatoriano, diputado por la provincia del Azuay en 1990 por la 

Democracia Popular. Muñoz intentó una tercera reelección en 1996, pero fue derrotado 

por el candidato de la alianza de los partidos Pachakutik y Movimiento Ciudadanos 

Nuevo País, el arquitecto Fernando Cordero Cueva, con lo que termina una larga 

tradición de cincuenta años de administración conservadora en la ciudad de Cuenca. 

Nueve de los doce alcaldes de la ciudad de Cuenca en el siglo XX fueron del Partido 

Conservador Ecuatoriano o sus derivaciones, interrumpidas en dos ocasiones, entre 
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1953-1955 en la administración de Miguel Ángel Estrella de las Fuerzas Independientes 

de Izquierda y entre 1988 – 1992 en la alcaldía del periodista Jorge Piedra Ledesma de 

la Izquierda Democrática. 

Esta rotación de políticos conservadores en diferentes instancias del gobierno local y 

nacional se puso a favor de la región, en el año de 1971, a mitad de los cincuenta años 

de administración conservadora, para atacar uno de los problemas más grandes del 

Austro, el problema vial. En la sesión solemne del 3 de noviembre de 1971, el alcalde 

de la ciudad, Alejandro Serrano indicó que “En acción conjunta las Instituciones locales, 

han propuesto al Gobierno Nacional un Plan Vial del Azuay, en el que se establecen 

prioridades, con criterios estrictamente técnicos” (p. 5).  

En 1972, en el discurso de Alejandro Serrano en las fiestas del 3 de Noviembre, y ante 

la ciudad, el Concejo y el Presidente de la Junta Militar, el general Rodríguez Lara, el 

alcalde manifestó que la estrategia de la región era adoptar un frente interno 

sólidamente constituido por instituciones de representación, desarrollo o actividades 

especializadas que unificara fuerzas de todo orden y prescindiera de colores políticos y 

resentimientos con el Gobierno. El fin para Serrano (1972) era recuperar el déficit que 

afectaba a la región y ponerla al ritmo nacional. Para lo cual el 11 de agosto presentaron 

un Memorándum con un Plan de Acción ante el Gobierno.  

Esta fortaleza de consecuencia política es reconocida por Hurtado (2018) al mencionar 

que la lucha política en Cuenca es diferente que en todo el país. Cuenca tiene niveles 

morales y técnicos superiores a otras ciudades del Ecuador, Hurtado menciona que la 

lucha política cuencana está alejada de conflictos personales y tiene un sentido 

constructivo, y está centrada en la discusión de los grandes problemas de la comunidad. 

Leoncio Cordero, vicepresidente del Concejo en la sesión de clausura de labores del 

periodo municipal en julio de 1974 describió lo que para él es la política cuencana como 

el sacrificio de los intereses individuales en aras del interés de la comunidad, servicio a 

una ciudad caracterizada su culto a los valores espirituales, su dedicación al trabajo con 

entereza, honradez y amor. La tradición y carrera política de formación y continuidad 

(de concejales a alcaldes, de gobernadores a alcaldes, de prefectos a alcaldes y de 

alcaldes a diputados) entre los años 40s a los 80s no es la lógica actual. Hoy las tres 

autoridades locales: alcalde, Prefecto provincial y Gobernador son actores sin una 

trayectoria política ni de servicio público.  
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Bendita continuidad política local. En un país inestable la ciudad mantiene el 

gobierno municipal. 

Al alterarse el orden público a nivel nacional, la alcaldía de Serrano Aguilar, que debía 

durar cuatro años se prolongó tres años más. El 8 de agosto de 1974, el alcalde fue 

ratificado en sus funciones por el gobierno militar de la Revolución Nacional. Serrano 

fungió como alcalde de Cuenca hasta su renuncia el 30 de abril de 1977, año en el que 

dejó la alcaldía para asumir la Secretaría de la Asociación Iberoamericana de 

Municipalidades, con sede en Madrid.  

Serrano estuvo directamente relacionado a la administración municipal por nueve años, 

dos como concejal en el periodo de Ricardo Muñoz Chávez y siete años como alcalde 

de la ciudad; de 1970 a 1974 en su administración elegida democráticamente, y de 1974 

a 1977 como alcalde designado por el Gobierno Militar. El 31 de julio de 1974 en el 

Concejo Cantonal de Cuenca se conoció la petición del Gobierno Militar de que el 

alcalde Serrano continúe a la cabeza de la ciudad. El vicepresidente Leoncio Cordero 

(1974) menciona que esta fue una acertada decisión, ya que a más de la capacidad y 

dedicación del alcalde, se dio considerando los proyectos trascendentales que se 

encontraban en marcha, para garantizar su continuidad. El bienestar y servicio a la 

ciudad son para el vicepresidente del Concejo una “tradición de cuencanía” (p. 105), y 

que lo que más interesa son las obras y las instituciones y no las personas.  

Este tiempo le permitió discutir, aprobar e implementar el Plan Director de Desarrollo 

Urbano de Cuenca (PDDUC) del año 71 y ser capaz de gestionar sus principales 

programas: un amplio Plan de Saneamiento para Cuenca, la Terminal Terrestre de 

Transferencia, el Mercado Regional de Productores, el Coliseo Mayor de Deportes, la 

avenida de la Circunvalación y el parque Italia, denominado posteriormente parque 

Miraflores. Tras la renuncia de Serrano le sucedió Leoncio Cordero Jaramillo, quien fue 

concejal y vicepresidente del Concejo desde 1967. Formar parte del Concejo por diez 

años le permitió un profundo conocimiento de los planes, programas y proyectos de 

Ricardo Muñoz Chávez y Alejandro Serrano Aguilar dándoles continuidad hasta 

septiembre de 1979.  

El Plan del 71 se desarrolló en un momento de continuidad de una misma línea política, 

el Partido Conservador Ecuatoriano (PCE), y puntualmente los mismos actores, que 

pasaron de ser concejales a ser alcaldes desde 1966 hasta 1979. No solo Serrano 
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continuó con las directrices iniciadas por Muñoz Chávez, sino que las tomó como 

ejemplo. En noviembre de 1970, Ricardo Muñoz Chávez fue proclamado, en la 

administración de Serrano, como el Mejor Ciudadano de Cuenca y fue reconocido con 

una de las preseas de la ciudad en sus celebraciones de independencia.  

En sus siete años de gobierno, Alejandro Serrano tuvo que gestionar con tres dictaduras: 

el paso del gobierno democrático a la dictadura civil de Velasco Ibarra, la militar de 

Rodríguez Lara y el triunvirato militar de Poveda Birbano, Durán Arcentales y Leoro 

Franco. En un Ecuador marcado por una débil estabilidad política, la continuidad 

administrativa de Cuenca permitió una consecuencia en su planificación. 

6.3.1.7. El alcalde Serrano voz de la región, gestor de intereses y coyunturas 

nacionales  

La figura del alcalde Alejandro Serrano Aguilar representa la voz no solo de la ciudad 

sino de la región en Quito, su excelente gestión es reconocida a nivel nacional 

convirtiéndolo en una autoridad regional. Serrano llega a la ser alcalde de la ciudad a 

los 38 años, y era, a la vez, presidente de la asociación de Municipalidades del Ecuador, 

Fundador y Presidente del Club Deportivo Cuenca en 1971, Presidente de la Junta de 

Desarrollo Artesanal en 1972 y delegado de las municipalidades ante el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Su liderazgo nacional se demostró el 10 de diciembre de 

1971, cuando el alcalde informó al Concejo Cantonal sobre sus gestiones en la ciudad 

capital, e indicó que le invitaron a participar en una Junta de Prefectos de las provincias 

de Loja y Chimborazo con el ministro de Obras Públicas para tratar el tema de la 

construcción de la carretera Panamericana en sector de la sierra.  

A los pocos meses de asumir sus funciones como alcalde, Serrano (1970) describió la 

situación financiera del Municipio como difícil debido a falta de atención del Gobierno 

con la transferencia de partidas presupuestarias. Así que gran parte de su gestión estuvo 

encaminada a conseguir recursos y créditos públicos y privados. El 13 de noviembre de 

1970, el Concejo autorizó la realización de un préstamo por 2.000.000 de sucres en el 

Banco del Pichincha para salir temporalmente de la falta de efectivo.  

Hugo Castillo Marín (2021), Director de Planificación en la administración del alcalde 

Serrano y autor del Plan Director para Cuenca de 1971, recuerda que existía una 
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interacción entre el alcalde y su oficina, una simbiosis y empatía total. Los procesos 

eran muy técnicos, cada ocho días se realizaban mesas redondas con todos los directores 

técnicos, en las cuales se discutía y definía los temas generales de planificación y 

crecimiento de la ciudad en relación con las capacidades de servicio y cobertura de agua 

potable que la empresa ETAPA disponía y debía incrementar en base a Planos de 

Estimaciones Demográficas. En gran medida, la capacidad de servicios de agua potable 

guio y controló el crecimiento y la dirección de la ciudad, y para ello la coordinación 

entre la Dirección de Planificación y ETAPA era fundamental. También se discutían 

temas particulares como el orden y tipo de forestación en las avenidas. Castillo (2021) 

menciona que Serrano no solo optimizaba los recursos científicos y técnicos del 

municipio, sino sentía y vivía la energía de la ciudad. 

Examinaremos cuatro casos en la administración del alcalde Alejandro Serrano Aguilar, 

en los que para ejecutar las obras para la ciudad, fue necesario realizar gestiones 

importantes en varias instancias e instituciones a nivel nacional para levantar recursos 

para la materialización de los proyectos de ciudad. Varias de estas gestiones se 

desarrollan a la par del análisis, discusión y aprobación del Plan de Desarrollo Urbano 

de Cuenca del año 71, y muchos de estos recursos fueron invertidos en la ejecución de 

los grandes proyectos identificados en este plan.  

1. Gestión con el Ministerio de Defensa - Agua para la ciudadela Kennedy y el 

cuartel Machángara. En el año de 1969, durante la administración de Ricardo 

Muñoz Chávez se aprobó la urbanización Kennedy, ubicada a las afueras del casco 

histórico, al norte de la ciudad. En primera instancia fue aprobada como 

cooperativa de vivienda de carácter social, sin embargo, y por su magnitud y 

ubicación rebasaba los límites técnicos de las posibilidades de suministrar agua 

potable de la red de la ciudad, solo permitía de dos a tres horas de servicio de agua 

al día. Esto provocó un serio problema sanitario en la zona y la queja de los 

ciudadanos crecía a medida que aumentaba el número de habitantes en la 

ciudadela. La solución era proveer al sector desde el sistema de agua del proyecto 

denominado Ricaurte, plan, que para la fecha solo estaba planificado, para ello era 

necesaria la construcción de una nueva planta de agua y el municipio no contaba 

con los recursos para ejecutarla. El proyecto del sistema de agua Ricaurte serviría 

a la Ciudadela Kennedy pero también al cuartel militar Machángara, así que el 29 
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de enero de 1971, informó el alcalde que se realizaron gestiones en la capital de la 

república con el Ministro de Defensa para conseguir que ministerio ayude a 

financiar este proyecto. El 17 de septiembre de ese año, el alcalde comunicó que 

sobre el problema del abastecimiento de agua para la ciudadela Kennedy, el 

proyecto de Ricaurte estaba perfectamente estudiado, pero que la empresa ETAPA 

no disponía de fondos para realizarlo. Además, señaló que el Ministro de Defensa 

había aceptado, en primera instancia, pagar la mitad de este programa, pero esto no 

se llegaba a efectivizar. El 6 de junio de 1974 se comprometieron los fondos 

necesarios del Ministerio de Defensa para terminar el proyecto de agua potable 

Ricaurte.  

2. Gestión ETAPA para ampliar sus servicios en telecomunicaciones. Mejorar los 

servicios de telecomunicaciones, radio y televisión fue una aspiración permanente 

de la ciudad. “Durante mucho tiempo Cuenca permaneció al margen del beneficio 

de las telecomunicaciones automáticas” (Serrano Aguilar, 1972, p183) que a pesar 

de las gestiones de las autoridades en las diferentes instancias para lograr la 

atención del gobierno “nada se consiguió: puertas cerradas, oídos sordos, manos 

inactivas ante un problema de palpitante modernidad” (p. 183). En la sesión 

ordinaria del 10 de diciembre de 1971, el alcalde Serrano informó del éxito que 

obtuvo en sus gestiones con el Ministro de Obras Publicas y los Gerentes de las 

Empresas de Telecomunicaciones del norte (Quito) y sur (Guayaquil), tras superar 

intereses particulares de la empresa INECEL, por más de un año de gestiones 

incesantes sobre definir como se llevarían adelante las inversiones y explotaciones 

del servicio, se llegó a un acuerdo que es ampliamente beneficioso para la 

Municipalidad.  

En cuanto a inversiones, el Concejo no tenía que invertir ni un solo centavo, en 

cambio las empresas de telecomunicaciones del norte y del sur, tendrían que 

realizar todas las inversiones que demanda la instalación del radio enlace y 

conmutación, o sea la instalación de una central en la ciudad y obras urbanas en 

las Torres de Control. Esto significaría una inversión de setecientos cincuenta mil 

dólares, aproximadamente, de igual manera, como ETAPA contaba con equipo y 

personal dedicado a esta labor, las empresas de telecomunicaciones se 

comprometieron a absorber tanto al personal como al equipo para estas 
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actividades. Del rendimiento total de este servicio, ETAPA va a percibe un 50% 

(Serrano Aguilar, 1971, p.649). 

3. Gestión construcción de obras urbanas de la ciudad – MONOLÍTICA. La 

empresa Ítalo-ecuatoriana MONOLÍTICA fue contratada por el Gobierno 

Nacional del presidente Velasco Ibarra para la ejecución de varias obras urbanas 

en la ciudad de Cuenca, como puentes, avenidas, sistema de canalización entre 

otras. El presupuesto para estos proyectos alcanzaba los $53.701.700, un monto 

muy elevado de inversión en beneficio de la ciudad. El 19 de febrero de 1971, el 

alcalde Serrano informó en una sesión extraordinaria al Concejo Cantonal, que en 

días anteriores recibió la visita intempestiva del Presidente de la República José 

María Velasco Ibarra y de su Ministro de Obras Públicas, cuyo objetivo principal 

era visitar el avance de la carretera Cuenca – Naranjal pero que también trataron el 

tema de los problemas con la compañía MONOLÍTICA. El dilema consistía en el 

lento porcentaje de avance de las obras. La empresa solicitaba que se examinen los 

presupuestos, pidiendo un 25% de reajuste. En esta reunión el presidente decidió 

terminar el contrato con la empresa y entregar la responsabilidad de la ejecución 

del programa a la Municipalidad de Cuenca.  
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Figura 13.  

Saludo a la ciudad por parte de la empresa Monolítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Diario El Mercurio 3 de noviembre de 1970 

El hecho de responsabilizarse por la ejecución de estas obras comprometía la 

municipio con el Gobierno, pero de manera especial con la ciudadanía, quienes 

según el alcalde les exigirían más. Este encargo obligó al Concejo a administrar 

un gran proyecto de obras urbanas, mejorar costos, tiempos con gran calidad, esta 

gran responsabilidad ante la ciudadanía, comprometió y unió a los miembros del 

Concejo, quienes consideraban al joven alcalde Serrano como un trascendental 

líder. Había una gran expectativa ciudadana, más cuando una empresa extranjera 

no pudo ejecutarla, además estas obras serían finalmente pagadas por los 

ciudadanos, por lo que el ahorro en las obras era un ahorro para la colectividad, lo 

cual exigía mucho más a sus autoridades; Serrano Aguilar (1971) señaló: “frente a 

esta dificultad, debo manifestar la ventaja de que el Municipio por sí o por medio 

de contratistas puede obtener los materiales a muy bajo costo y por tanto, hacer 

mayor obra, que es lo que definitiva a nosotros nos interesa” (p.398).  



 
 

162 

Para estas fechas se había realizado ya la primera discusión del Plan Director de la 

ciudad, y en el Concejo encontraron una gran oportunidad con este plan de obras 

urbanas, y si se manejaban de manera eficiente y sobraban recursos, podrían 

realizar las obras fundamentales identificadas en este plan, lo cual hacía viables y 

cercanos los grandes proyectos para la ciudad. El interés generado en el Concejo 

por sentir que los grandes programas podían materializarse de manera efectiva, 

pudo agilizar la discusión y su aprobación. El concejal Bolívar Lupercio (1971) al 

respecto dice que este incremento de Obras Municipales va a traer prosperidad 

inmediata a la región, “yo creo que además podemos realizar ciertas obras que no 

estaban programadas dentro del contrato con Monolítica” (p. 394) además conecta 

este acontecimiento con los proyectos del Plan Director que estaba en discusión: 

“ésta sería una gran oportunidad para entrar directamente a la realización de las 

obras fundamentales que están ya debidamente planificadas, repito que si nos 

sobra directo, podemos perfectamente hacer alguna obra de carácter urbano” 

(Lupercio, 1971, p.394). 

Las obras urbanas pendientes, debido a su magnitud, significaban para el 

Municipio de Cuenca un gran reto técnico, administrativo y de gestión. El día en 

que el Municipio asumió la responsabilidad de realizar la ejecución directa de las 

obras urbanas, se advirtió que la institución no tenía maquinarias suficientes para 

realizar las obras. El 5 de marzo del 71, el Concejo resolvió cobrar el 100% de 

valor para las pavimentaciones, con lo cual las inversiones realizadas serían 

pagadas por los moradores y el dinero recuperado. Para el 19 de marzo el alcalde 

informó que el asunto legal entre el Gobierno y MONOLÍTICA estaba concluido 

en términos judiciales. El gran incremento de obra civil, especialmente la 

pavimentación y la canalización requería de grandes cantidades de agregados, 

concretamente el ripio que empezaba a escasear, y por tanto iba adquiriendo 

precios muy elevados y el municipio no estaba en condiciones de proveer ripio. El 

costo de este agregado en el mercado, curiosamente era un 30% más barato que 

producirlo por cuenta del municipio. Para solventar el tema, el alcalde inició la 

gestión con el Ministerio de Obras Públicas para la adquisición de una trituradora 

que el gobierno tenía abandonada. 
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Este acontecimiento de la reasignación de los contratos de la compañía 

MONOLÍTICA fortaleció al Municipio. Con estos recursos se realizaron un 

número importante de obras de pavimentación, veredas, y el gran plan del alcalde: 

las obras grandes de canalización. Esta cantidad significativa de dinero fortaleció 

a la Dirección de Obras Públicas y sobre todo a la nueva empresa ETAPA. El 

Municipio, sus diferentes direcciones y principalmente sus equipos técnicos 

ganaron la experticia de contratar, ejecutar y administrar proyectos de 

considerables magnitudes. La ejecución de estas obras urbanas, a más de ponerse 

al servicio de la ciudad, y prepararla para el futuro, generaron grandes 

aprendizajes para la corporación municipal, el alcalde Serrano (1974) indicó que 

se logró mecanizar al máximo el sistema de trabajo, emprender la adquisición de 

volquetas, motoniveladoras, rodillos, cargadores e implementar un sistema 

elemental para el procesamiento del hormigón. La empresa municipal ETAPA 

realizó grandes innovaciones en sus maquinarias. Por un millón de sucres se 

implementó una planta para la fabricación de tubos y un sistema de cofres 

neumáticos para el alcantarillado, con los cuales se pudo dar respuesta a este 

requerimiento.  

Los fondos que el gobierno nacional transferiría al municipio por el contrato de 

MONOLÍTICA para el programa de obras urbanas no eran en efectivo, eran en 

papeles fiduciarios y se tenía que buscar una fórmula para la financiación. Como 

ya señalamos, el reto no era solo técnico y administrativo, sino también implicaba 

negociación y gestión de fondos. El alcalde tuvo que realizar la gestión a nivel 

nacional con varias instituciones, secretarías y ministerios, y aprovechar los 

intereses de una de ellas para negociar los bonos del estado a favor de la ciudad. 

El 30 de abril de 1971 el alcalde comunicó que se habían realizado gestiones ante 

el Consejo Superior del Instituto de Seguridad Social para la venta de 36 pagarés 

de los años 1974, 1975 y 1976 por 18 millones de sucres, el 30 de julio del 71, el 

alcalde informó que las gestiones con el IESS se habían perfeccionado, y que las 

negociaciones eran interesantes ya que se habían obtenido en términos más 

favorables que los bancos corrientes. La situación económica para el 13 de agosto 

de 1971 era crítica, la magnitud de las obras urbanas de la ciudad comprometía 

dos millones solo en jornales. Para el 30 de junio de 1972, el alcalde señaló que 

las negociaciones con el IESS habían llegado a un buen término y se aprobó la 



 
 

164 

compra de los pagarés por la suma de 24 millones. El alcalde aprovechó el interés 

que tenía el IESS en ser accionista de la Empresa Eléctrica Cuenca, que era una 

empresa municipal. El IESS quería financiar los trabajos del proyecto 

hidroeléctrico Saucay, ya que el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) 

era accionista de la fábrica de cemento Guapán que pretendía ampliar su 

producción, para lo cual necesitaba incrementar sus fuentes de energía y 

reemplazar su producción en base a diésel por una más eficiente, constante y de 

mejor precio como lo era la producción en base a energía hidroeléctrica. Así se 

condujeron los intereses de inversión en la hidroeléctrica, con los beneficios de 

producción de la fábrica Guapán con la necesidad de la venta de los pagarés del 

estado, para dirigirlos con los deseos de la ciudad. Ese es uno de los principales 

trabajos de un alcalde, identificar las fuerzas que están siempre presentes, los 

intereses, de carácter público, privado, individual, colectivo, económico, social, 

político, de servicio, de lucro, y alinearlos con los intereses de la ciudad.  

Este nivel de gestión del alcalde fue posible, ya que Serrano era una figura 

nacional, lo cual le permitía tener acceso con autoridades y líderes nacionales. 

Además su administración le dio continuidad a los proyectos y procesos en 

desarrollo, ya que no solo mantuvo los principales programas de la administración 

anterior, sino también a varios de sus directores técnicos. Los tiempos de los 

proyectos urbanos, que deben cumplir con procesos de planificación, discusión, 

socialización, aprobación, legalización, financiación, ejecución, fiscalización, 

ajuste, finalización, liquidación, recepción, administración y mantenimiento; 

muchas de las veces superan el tiempo que dura una administración municipal ya 

que una ciudad no se planifica y construye cada cuatro años.  

4. Gestión de préstamos del BID. La integración del Ecuador al Banco 

Internacional de Desarrollo (BID) en 1964, coincide con la fecha del contrato con 

la empresa petrolera norteamericana TEXACO Gulf y el posterior ingreso del 

Ecuador a la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petroleros) 

conformado por siete países de Medio Oriente, seis de África y dos de América del 

Sur –Ecuador y Venezuela– en 1973. Ecuador como país petrolero generó grandes 

expectativas regionales que abrieron líneas interesantes de financiamiento 

internacional. En mayo de 1972, Serrano tomó contacto con los miembros del 
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Banco Interamericano de Desarrollo con la finalidad de gestionar un crédito por 

$124.200.000 destinados a las grandes obras de canalización y agua potable. Este 

préstamo debía ser cubierto hasta el año 2003, en 27 cuotas anuales de cuatro 

millones seiscientos mil sucres cada una, a partir de 1976. El BID solicitaba un 

aporte local del 30% lo que significa alrededor de 38 millones de sucres, como 

contraparte local del préstamo. El alcalde inició una gestión para que las obras que 

el municipio ya había ejecutado en 1971 y 1972, en el programa de obras urbanas, 

sean consideradas como válidas, a pesar de las negociaciones no fueron aprobadas. 

Así que solicitó apoyo al Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias para alcanzar a 

conformar la contraparte solicitada. En marzo de 1973, se consiguió que el 

Gobierno emita un Decreto Gubernamental por el cual se asignaban al Municipio 

de Cuenca siete millones setecientos mil sucres anuales durante los años 1973, 

1974, 1975 y 1976. Estos fondos conformaron la contraparte que el BID exigía 

para el crédito. Para septiembre de 1974 el alcalde informó al Concejo que para 

finales de año se asignarían los fondos. El Concejal Sotomayor en junio de 1974, 

mencionó que todos los municipios del país sufren el abandono por parte del 

Gobierno, menos Quito y Guayaquil, y que el avance en el progreso de Cuenca es 

gracias a los sacrificios y unidad de todas sus autoridades e instituciones, para lo 

cual la figura del alcalde Serrano se convierte en referencia nacional. 

6.3.1.8. Tres proyectos personales del alcalde Serrano: Turismo, Futbol y 

Artesanías. 

A los seis meses de funciones, en la sesión ordinaria del 5 de marzo de 1971, el alcalde 

Alejandro Serrano pidió el apoyo del Concejo en tres proyectos que deseaba impulsar 

de manera personal, “programas que si no son específicamente Municipales, sin 

embargo tiene que ver con la vida de la ciudad y por consiguiente demanda atención 

Municipal” (Serrano Aguilar, 1971, p.413). Concretamente solicitó el apoyo para el 

fomento turístico, de las artesanías y la creación de una Asociación Profesional de 

Fútbol. A pesar de la situación económicamente crítica, que fue una constante en la 

ciudad, el Concejo aprobó el apoyo designando $30.000 para el primero, $50.000 para 

el segundo y $100.000 para el fútbol.  

Acta 48. Sesión ordinaria del 15 de octubre de 1971 
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1. Fiestas del 3 de noviembre. El fomento al turismo se ve concretado con las 

siguientes acciones: la creación de una Asociación de Turismo, la 

institucionalización de las fiestas cívicas de la ciudad y la creación de la 

Comisión Permanente de Festejos. Estas acciones logran coordinar las 

intenciones de mirar a la ciudad como un destino turístico. El 15 de octubre de 

1971, a pocos días de celebrar las fiestas de independencia de la ciudad, el 

alcalde Serrano pide al Concejo que se discuta sobre esta conmemoración, en 

forma de una celebración y también la definición del tema de las premiaciones y 

las invitaciones. El concejal Guillén (1971), en la misma sesión ordinaria del 

Concejo Cantonal, propone que la celebración de noviembre debe ser más que 

una sesión solemne de Cabildo Ampliado “entiendo que si alguien pude sentir 

júbilo en una festividad Patria, deben ser de los hijos de la ciudad, por lo que 

nosotros los Concejales debemos procurar que haya fiestas dignas de la ciudad” 

(p.713). El Concejo por unanimidad resuelve invitar al presidente de la 

República José María Velasco Ibarra. Por muchos años la ciudad celebró sus 

fiestas de independencia cada 15 de noviembre, el día en el que se llevó a cabo 

la primera asamblea de la República de Cuenca, que se llamó “La Asamblea de 

la Sanción”. En dicha Asamblea se aprobó la Constitución de la República de 

Cuenca (1820), que en sus primeros artículos declara: “Cuenca es y será para 

siempre una provincia libre e independiente de toda potencia o autoridad extraña 

sin que en ningún caso deba ser subyugada por su voluntad” (como se cita en 

Cordero Íñiguez, 2016, p.97). En el Centro de Estudios Históricos y Geográficos 

del Azuay se realizaron discusiones acerca de la fecha en la que Cuenca debería 

celebrar su independencia: Alfonso Jerves, Alberto Muñoz Vernaza, y Luis 

Cordero Dávila se pronunciaron por el 3 de noviembre, punto de partida y grito 

de libertad. Remigio Romero señala el día 4 de noviembre, pues, durante él se 

produjo el triunfo de los patriotas. Los hermanos Octavio y Alfonso Cordero 

Palacios se inclinaron por el día 5, pues es el día de la jura de la Independencia. 

Finalmente, Remigio Crespo Toral propuso el día 15 de noviembre, pues en él 

se sella justificadamente el proceso libertario con la Asamblea. 

En el gobierno del alcalde Alejandro Serrano Aguilar y luego de un gran debate, 

se estableció el 3 de noviembre como la fecha en la que se llevaría las sesiones 

solemnes del Concejo Cantonal y por tanto las fiestas cívicas. El alcalde Serrano 
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creó un marco solemne, en el cual la visita y reconocimiento de las autoridades 

nacionales facilitaba su gestión al comprometer a los gobernantes directamente 

con la ciudadanía. Para septiembre de 1974, el alcalde consiguió elevar a una 

Ordenanza que regule la forma de conmemorar las fiestas importantes de la 

ciudad: “es necesario para reavivar el civismo que en determinada fecha se dé 

momentos de esparcimiento al pueblo” (p.147), para ello tomó como ejemplo las 

fiestas de las ciudades de Quito y Ambato, en donde sus celebraciones tienen 

gran importancia y concitan una gran atracción turística. Con los años, las fiestas 

de independencia de la ciudad de Cuenca se declararon como feriado nacional, 

que se agrega al feriado del 2 de noviembre por el Día de los Difuntos, 

sumándose y siendo uno de los principales días de vacaciones a nivel nacional, 

lo que genera grandes desplazamientos que dinamizan el sector turístico. El 17 

de abril de 1975 se felicita la organización del Comité Permanente de Festejos 

de la Ciudad, que por primera vez llevó a delante las fiestas de la ciudad. Su 

primer presidente fue el concejal Xavier Muñoz Chávez, futuro alcalde de la 

ciudad. Con esto el alcalde Serrano promulgó el fomento del turismo, generó un 

marco cívico solemne de exposición y compromisos políticos y revivió el 

civismo del ciudadano cuencano.  

2. Deportivo Cuenca. La Asociación de Fútbol Profesional del Azuay A.F.A y el 

Deportivo Cuenca se constituyeron el 04 de marzo de 1971, en una asamblea de 

28 miembros fundadores reunidos en el salón de la ciudad (ver anexo 1). Entre 

ellos figuraban el alcalde Alejandro Serrano Aguilar y los concejales Bolívar 

Lupercio Buestán y Gilbert Sotomayor Palacio. Al día siguiente, el 5 de marzo 

el alcalde solicitó al Concejo Cantonal de Cuenca promover la formación de la 

Asociación consiguiendo que el municipio contribuya con 50.000 sucres. Este 

sería el inicio de una gran cantidad de gestiones encaminadas a promover el 

fútbol en la ciudad, posesionar el Deportivo Cuenca a nivel nacional y mejorar 

el estadio municipal. El estadio fue inaugurado en 1945 y era conocido como 

estadio Municipal El Ejido. Entre las acciones emprendidas por el alcalde 

encontramos:  

- Primero, el 14 de mayo de 1971 inicia las acciones para que la administración 

del estadio vuelva ser administrado por el municipio, ya que en esa época estaba 

concesionado a la Federación Deportiva del Azuay.  
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- Segundo, en Concejo discute sobre la necesidad de precautelar la buena 

conservación del equipamiento, así como lo intolerante de arrendar el estadio 

para uso de actividades municipales, siendo que es una propiedad municipal. Se 

conforma una comisión para analizar el estado del estadio y realizar un 

acercamiento con la Federación para retomar la administración del estadio; el 

alcalde solicita no generar fricciones con ninguna entidad dejando claro: “que lo 

que hace es legislar y administrar los intereses ciudadanos” (Serrano Aguilar, 

1971, p.548).  

- Tercero, para julio de 1971, la capacidad del estadio era insuficiente, por lo que 

el municipio emprendió un programa de remodelación y ampliación para lo cual 

se dispuso $130.000 que constaban en el Presupuesto Ordinario Municipal y 

$100.000 de una asignación del Ministerio de Obras Públicas. En octubre de 

1971 el Concejo autorizó al alcalde para que contraiga un crédito en el banco La 

Filantrópica por $200.000 y meses después con el Banco del Azuay por 

$500.000 para continuar con los trabajos. En mayo de 1972, el jefe de la 

Dirección Financiera Municipal solicitó una reforma en la Ordenanza de 

Presupuesto vigente para incrementar la partida destinada al mantenimiento y 

construcción del estadio municipal, el Concejo resolvió declarar dichas obras 

como de necesidad urgente. 

- Cuarto, para reforzar los gastos de la remodelación se revisaron los costos de las 

entradas y se estableció un pago adicional de $2 sucres para tribuna y $1 sucre 

para general.  

Al declararse el equipamiento deportivo como necesidad urgente, el fútbol en la 

ciudad pasó a ser un tema primordial. Con grandes gestiones el alcalde Serrano, 

primer presidente del Deportivo Cuenca, consiguió que la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol se reuniera en un congreso extraordinario y que el equipo 

de la ciudad, el Deportivo Cuenca, sea incluido en el Campeonato Nacional. 

Para Cordero Íñiguez (2019) esto cambió la lógica del campeonato nacional: 

“rompiendo el concepto negativo de que cuando juega un equipo de provincia ni 

siquiera las lluvias llegan al estadio” (p.79). No solo que la gente asistía al 

estadio provincial sino que en el año 1972 el fútbol generó una gran conmoción 

local, puesto que se convirtió en un fenómeno social sin precedentes, dado que 

en su segundo año el Deportivo Cuenca logró llegar a la final del fútbol nacional 
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generando gran pasión en la ciudad convirtiéndose en el equipo representativo 

de Cuenca. Por un momento la religión y las letras pasaron a un segundo plano. 

Tal era la fiebre del fútbol, que según Jaramillo (1989) muchos católicos devotos 

preferían acudir al estadio que a los templos; en las temporadas del campeonato, 

las ceremonias religiosas que siempre estaban abarrotadas, lucían vacías y 

despobladas ya que los feligreses estaban haciendo largas filas a las afueras del 

estadio. Algunos desde las 2 am, sin importar el frío y los peligros de la 

madrugada, y sabiendo que el encuentro empezaba a las 12h00. Cordero Íñiguez 

(2019) relata el comentario de un aficionado apasionado:  
… los sabios y santos varones fueron sustituidos por egregios campeones. Los apellidos 
de abolengo rancio: los Corderos, los Malos, los Cuevas, los Crespos, los Vegas, los 
Arizagas, dieron paso a los de menor relumbrón: los Pérez, los Veras, los Fajardos, los 
Ramón o algunos con reminiscencias autóctonas, Culcay, Nivicela, Albarracín, 
Guamancela o de procedencia foránea, Roura, Jarrín, Pons, Marggraf. (p. 88) 

Pérez es el apellido del deportista cuencano considerado en su mejor época el 

mejor atleta del mundo en su disciplina, nació en 1974 a pocos años del 

fenómeno social del deporte en la ciudad. La ciudad empiezó a destacar en 

nuevos ámbitos a nivel nacional. Al ganar la primera medalla olímpica para el 

Ecuador en 1996 Jefferson Pérez se convirtió en un ídolo nacional. Existió una 

movilización de las grandes figuras de la ciudad, ya que era posible alcanzar 

grandes victorias deportivas. Una anécdota narrada por Jaramillo (1989), da 

cuenta de la interpelación que generaba el futbol en los más pequeños, comenta 

que un profesor de historia en una escuelita de la ciudad preguntó a los 

estudiantes sobre los hombres ilustres de Cuenca, a lo que el niño respondió que 

los hombres ilustres eran Piazza, Laterza y “Araña” Martínez. El profesor en un 

intento de corregir al niño le dijo que los hombres ilustres de Cuenca son 

Remigio Crespo, Honorato Vázquez, Fray Vicente Solano, entre otros, pero el 

alumno respondió que dichos personajes debían ser los suplentes (p 392). Diario 

El Mercurio (2021) en el homenaje que realizó al Deportivo Cuenca al cumplir 

sus 50 años, reconoce que en sus primeros años fue en donde se consolidó como 

el equipo de la ciudad. A los trece años de edad, en 1976, Don Miguel 

Tenepaguay, oriundo de la ciudad de Azogues, se enamoró del espectáculo que 

diera el Deportivo Cuenca, y desde entonces es un fiel hincha del Club, el ideó 

el personaje del León que anima y acompaña a la hinchada desde el 2010. Hoy 
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en día, el estadio Municipal de Cuenca, lleva el nombre del alcalde Alejandro 

Serrano Aguilar.  

3. Artesanías. El fomento a las artesanías inició en el 71 con la conformación de 

una especie de Patronato, el alcalde solicitó crear una Comisión Especial para 

promoción de las artesanías en la ciudad. Con los cincuenta mil sucres que 

autorizó el Concejo se financiaron unas galerías en México y España con 

muestras de artesanías de la ciudad. El 19 de mayo de 1972, el alcalde comunicó 

al Concejo que en su rol de presidente de la Junta de Desarrollo Artesanal 

presentó a los delegados de 42 países la muestra artesanal de la ciudad. Para 

inicios de junio de 1974, el alcalde informó una importante noticia: en la ciudad 

de Cuenca tuvo lugar la reunión del Concejo Interamericano de Cultura de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y tras la gestión de más de un año, 

se consiguió que la sede de estas reuniones tenga lugar en Cuenca. El Gobierno 

Nacional debió designar que las oficinas sean en Cuenca y además aportar 

$600.000 dólares en partes iguales, entre el Gobierno Nacional y la OEA. Según 

Cordero Íñiguez (2019) en 1967 los presidentes de América encargaron a la 

OEA “crear o ampliar los servicios de extensión y conservación del patrimonio 

cultural y estimular la actividad intelectual y artística de los americanos” (p 71). 

La OEA ya había establecido tres centros especializados en otros países, uno en 

Venezuela de Etnomusicología, Turismo en Argentina y uno de Bienes 

Culturales en Cuzco-Perú. Con estos antecedentes y gestiones en 1975 se 

estableció en Cuenca el cuarto centro especializado, con énfasis en las artesanías 

y artes populares. Así se creó en Cuenca el Centro Interamericano de Artesanías 

y Artes Populares (CIDAP), institución dedicada a la salvaguarda, fomento, 

desarrollo, investigación y puesta en valor de las artesanías y artes populares de 

los pueblos americanos. Sus ferias artesanales anuales son las más importantes 

de la región.  

La construcción de la ciudadanía cuencana con la institucionalidad de las fechas 

cívicas de la ciudad, la posesión de la urbe dentro del panorama artesanal 

mundial y la emoción popular de contar con un equipo profesional de fútbol y un 

estadio municipal fueron proyectos personales de Alejandro Serrano. A la par de 

la ruta de planificación del municipio, vemos como los intereses o propósitos 
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personales se convierten en necesidades urgentes que dejan huellas físicas en la 

ciudad, pero también en el espíritu ciudadano.  

6.3.1.9. Cuenca particularmente artesanal  

Por muchos años Cuenca permaneció aislada entre sus cordilleras, la vida se deslizaba 

lenta, para Jara (1989) casi tediosa, a lo que el cuencano huyendo de la monotonía de la 

rutina impuesta por aquellas formas de producción agrícola se entregaba al estudio, al 

deleite estético, a la labor manual. Fueron el paisaje, las formas de producción agrícola 

y artesanal y el marginamiento geográfico lo que para este autor perfilaron las líneas del 

talento del cuencano. La ciudad estaba aislada por dos condiciones: la primera, la 

distancia a los principales puertos y mercados nacionales, y la segunda, su ubicación 

dentro de la cordillera. Cordero Íñiguez (2007) menciona que la altura de la Cordillera 

de los Andes en el Austro del país es menor que en la sierra norte, sin presencia de 

nevados ni volcanes activos, lo cual facilitó el desplazamiento de los cuencanos hacia 

los cuatro puntos cardinales, de manera lenta, pero integrado hacia la sierra norte, sierra 

sur, a la costa y a la Amazonía. González (2018) señala que la ubicación geográfica de 

Cuenca es estratégica, está en medio de la conexión más directa entre el Océano 

Pacífico y la amazonia, la puerta de acceso al Oriente.  

Las artesanías, la empresa y la pequeña industria fueron las respuestas a una región con 

una agricultura principalmente doméstica, ya que el territorio, según Cordero 

Domínguez (2018) presentaba serias limitaciones para esta actividad. La calidad de las 

tierras, la extensión y topografía evitaron en gran medida los latifundios, presentes en la 

sierra centro y norte. Según Hurtado (2018) las propiedades agrícolas fueron más bien 

pequeñas y medianas. Lamentablemente la tierra para cultivos era limitada y poco fértil, 

lo que produjo que el sistema opresor de la hacienda y los obrajes no llegue a 

configurarse como en el norte. Es por ello que con tierras fértiles escasas los 

campesinos se vieron forzados a complementar sus actividades agrícolas y aprender 

diferentes oficios.  

Un informe de la Misión Andina de las Naciones Unidas que resume las actividades 

entre 1956 -1961 presenta que en la provincia del Azuay existían 11 comunidades y 

8.000 habitantes beneficiados directamente y 20.000 indirectamente, lo que representa 

el 50% de habitantes intervenidos con relación a la provincia de Imbabura y la cuarta 
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parte de los habitantes de la provincia de Chimborazo. Este informe dio cuenta de la 

realidad particular de la provincia del Azuay ya que contaba con una población indígena 

inferior al resto de provincias. La presencia del huasipungo tenía su fortaleza con el 

65% en las provincias del centro de la sierra: Pichincha, Chimborazo y Cotopaxi. Sin 

embargo, en Cañar y Azuay se dio esta particularidad con respecto al resto de la sierra 

ecuatoriana. Podría ser, que para caracterizar algo, es necesario buscar las 

particularidades dentro de las generalidades.  

En palabras de Hurtado (2018) una población indígena menos numerosa que en las 

provincias del norte y centro de la sierra limitó la oferta de mano de obra y “obligó a los 

blancos a desempeñar labores manuales, de labriego en el campo y de artesanos y 

comerciantes en la ciudad” (p. 260). Esto había sido advertido desde la Colonia, en 

donde se decía que en la región de Cuenca no había suficientes indios, lo que obligaba a 

los españoles a dedicarse a oficios y tareas que para ellos debían estar destinados 

exclusivamente a los indios. En este contexto el historiador Cordero Íñiguez (2007) 

escribe que los cuencanos debieron afrontar el problema de construir sus casas, cuidar 

sus huertos y las actividades cotidianas como albañiles, carpinteros, herreros, sastres, 

zapateros y agricultores. La cantidad disminuida de nativos en la zona del Azuay, se 

debe a tres episodios que causaron la disminución de los Cañaris, el pueblo nativo de las 

provincias de Azuay y Cañar: 

- El primer episodio fue a finales del siglo XV durante las campañas de conquista 

del Inca Túpac Yupanqui hacia el Ecuador, el pueblo Cañari fue el primer frente 

de combate, presentado una gran resistencia; luego de ser dominados muchos de 

ellos fueron exiliados a distintos lugares como mitimaes del Tahuantinsuyo.  

- El segundo episodio fue durante las guerras civiles quechuas por el Incario entre 

los hermanos Atahualpa, heredero de Quito, y Huáscar, heredero del Cuzco, en 

el estos enfrentamientos, el pueblo Cañari, decidió apoyar a los incas del Sur, 

sobre todo porque Atahualpa estaba respaldado por el pueblo de los Quitos, 

enemigos históricos de los Cañaris. Luego de su victoria, Atahualpa, el Inca del 

Norte, decidió castigar al pueblo Cañari, mandando a destrozar la ciudad de 

Tomebamba.  

- Finalmente, años más tarde, un tercer episodio disminuyó significativamente la 

población Cañari, los sobrevivientes de la venganza de Atahualpa, realizaron 
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una segunda alianza en contra de los quechuas, esta vez con los conquistadores 

españoles. Muchos de ellos murieron en las batallas o por las epidemias traídas 

por los europeos. La conquista del Tahuantinsuyo contó con el apoyo del pueblo 

Cañari, los españoles aprovecharon su conocimiento del territorio y 

resentimiento con los incas para sus estrategias bélicas, principalmente espionaje. 

Márquez Tapia (1957) señala que casi la totalidad del ejército con que Sebastián 

de Benalcázar combatió al general inca Rumiñahui en el Tiocajas, estaba 

compuesto por cañaris, los mismos que murieron en grandes cantidades.  

Luego de la conquista, el gobierno español reconoció los inapreciables servicios de los 

Cañaris, se les hizo muchas concesiones, desde que mantuvieran sus títulos nobiliarios 

como caciques, el reparto de las encomiendas entre sus descendientes, que de cierta 

manera les devolvía el control sobre su territorio, y dos muy honoríficas: Sebastián de 

Benalcázar honró a sus aliados cañaris otorgándoles el calificativo de “Cacique 

Conquistador”, y en 1536, el Virrey del Perú, Don Antonio de Mendoza, condecoró a la 

nacionalidad Cañari con un Escudo de Armas, compuesto por una Cruz al centro, dos 

leones rampantes a cada costado, y coronado por la leyenda: “Fe, valor y lealtad”. Esta 

predilección de los españoles por el pueblo Cañari, según Márquez Tapia (1957), si bien 

no les libró del yugo férreo y durísimo que pesó sobre los indios a raíz de la conquista, 

completamente, “suavizó un tanto su suerte; pues en el territorio del Azuay, se contaron 

cinco o seis encomenderos, no se establecieron obrajes, y el servicio de mitayos y 

labores de minas fue más llevadera que en otras regiones de la colonia” (p. 76). El padre 

García, según Márquez Tapia (1957), expresa que los cañaris se diferencian de los 

indios de la gobernación de Quito, ya que ellos se adiestran rápidamente en los oficios 

de albañilería, carpintería y herrería.  

En la colonización de Cuenca, señala Hurtado (2018), habrían participado judíos 

conversos mucho más proclives al trabajo que los hidalgos. Estos desarrollaron el 

comercio y el crédito. A diferencia del resto del país, en Cuenca las personas de dinero 

no fueron los grandes terratenientes sino los pobladores que trabajaban en la ciudad, en 

especial los joyeros y quienes comerciaban artesanías. La producción y el cuidado en 

los oficios posibilitaron que se realicen intercambios con el mercado interno y luego la 

relación con otras regiones, lo cual propició la aparición de una suerte de hábitos 

empresariales. La fabricación y exportación de los sombreros de paja toquilla es un 
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ejemplo de ello. Son prendas hábilmente tejidas a mano, y a pesar de que la materia 

prima no es de la zona, esta artesanía por muchos años fue una de las principales fuentes 

de ingreso de la región. En 2012 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio 

Cultural inmaterial de la Humanidad.  

El aislamiento, las limitaciones de tierras fértiles y mano de obra indígena impulsó a 

Cuenca hacia los oficios, las artesanías y la empresa. La mejor distribución de los 

territorios cercanos a la ciudad mejoró las condiciones sociales y de igualdad de sus 

ciudadanos. El salto hacia la industria se convertía en una necesidad.  

6.3.1.10. La necesidad de ser industriales 

Superando paulatinamente el aislamiento geográfico y con una población muy densa en 

su casco histórico, Cuenca inició una carrera para cambiar sus modalidades de 

producción, las cuales modificaron a la ciudad y la idiosincrasia de sus habitantes A 

mediados del siglo XX Cuenca y la región entraron en una profunda crisis económica 

surgida por la drástica disminución de la exportación de sombreros de paja toquilla. 

Varias acciones se desencadenaron con la finalidad de brindar opciones para su 

recuperación. En 1956 se activó el Instituto de Recuperación para la región azuayo 

cañari, y en 1958 se transformó en el Centro de Reconversión Económica de las 

provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago –CREA-, una entidad autónoma de 

derecho privado con finalidad pública con sede en la ciudad de Cuenca. Cubría una 

amplia zona, cercana a los 37.000 km, equivalente al 15% del territorio ecuatoriano. Fue 

el resultado de una gran gestión de varios cuencanos, entre los que figuraba el ex 

alcalde Enrique Arízaga Toral, quien se desempeñó como su primer presidente. El 

CREA logró articular la planificación con la ejecución, según menciona Cordero 

Íñiguez (2019), una visión clara, confrontada con la realidad y no alejada desde el 

centralismo. Se convirtió en un motor de desarrollo no solo de Cuenca sino de la región. 

A más de estudiar, planificar, coordinar y ejecutar programas regionales para dinamizar 

la economía, el CREA, en un primer momento, se planteó la necesidad de ampliar los 

servicios eléctricos, obtener créditos blandos, la recuperación o mejoramiento del 

comercio y sobre todo de cómo debía incentivarse la industrialización en Cuenca. El 

CREA fue un ente ejecutor cercano, un actor clave en el desarrollo de la región; entre 

las principales obras que ejecutó se pueden destacar:  
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- El impulso vial y la integración hacia los cuatro puntos cardinales, con énfasis 

hacia el Oriente. 

- La creación de cooperativas de colonos en la zona de la Amazonía que formaron 

luego parroquias y cantones.  

- Programas de forestación. 

- Desarrollo de obras de infraestructura en las ciudades. 

- Promoción agropecuaria mediante técnicas de producción y la introducción de 

ganadería de calidad. 

- Desarrollo artesanal mejorándolo y diversificándolo. 

- Desarrollo industrial particularmente en la ciudad de Cuenca, despertando el 

interés por invertir en esta región. En esos momentos según Cordero Íñiguez 

(2019) se decía: “olvidémonos del sombrero de paja toquilla, vamos a la 

industrialización” (p 39).  

Para 1965 entró en vigencia la Ley de Fomento de Artesanías y la Pequeña Industria la 

cual viabilizaba la creación de las cámaras artesanales y de la pequeña industria en 

Cuenca.  

El quehacer agrícola era la principal actividad de la zona, según Vivar (1989) iba 

cediendo paso a la industrialización. Cuenca se convertía en una ciudad industrial, y 

necesitaba plantear las condiciones para desarrollarse. El alcalde Serrano (1971) 

menciona que el trabajo silencioso sin límite de días y horas del taller debe ir junto a la 

gran empresa: “El desarrollo industrial es una meta” (p 8). En ese año se reconoce a la 

Cerámica Andina con la Presea “Benigno Malo”, insignia creada por el Concejo 

Cantonal de Cuenca para estimular la producción industrial y sus gestores. Mirar hacia 

la industria se convirtió en una necesidad para la ciudad. Esta debía sintonizarse a los 

requerimientos regionales la idea de progreso era la industrialización. El Plan Maestro 

para la ciudad debía considerar responderlos en su propuesta. El joven arquitecto 

cuencano Hugo Castillo sería el encargado de introducirlos en el Plan de 1971.  
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Figura 14.  

Planos del Parque Industrial de Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Diario El Mercurio del 3 de noviembre de 1970. 

6.3.2. Visión de ciudad técnica Plan del 71 

6.3.2.1. Plan de 1947, inviable. 1947 punto de inflexión en la planificación urbana 

de Cuenca. 

La década de los cuarenta es singular en la historia física y política del Ecuador y en 

especial de la ciudad de Cuenca. El Ecuador inicia esta época con una economía en 

crisis y la desconfianza de gran parte de la población hacia el gobierno nacional. Este 

sentimiento se debe a una larga historia de golpes de estado militares que se repartían la 

presidencia del país. Entre el 17 de noviembre de 1939 y el 1 de septiembre de 1940, el 

Ecuador tuvo tres presidentes encargados, gobiernos efímeros que cedían o 

abandonaban voluntariamente el poder. Hasta que en las elecciones presidenciales de 

1940 resultó ganador Carlos Alberto Arroyo del Río, representante del Partido Liberal 

Radical Ecuatoriano quien gobernó en unos de los momentos más difíciles de la historia 

ecuatoriana: la guerra con el Perú. El presidente Arroyo fue destituido en mayo de 1944.  
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Las fronteras entre Ecuador y Perú llevaban mucho tiempo en disputa, y es el 5 de julio 

de 1941, comenzó oficialmente el enfrentamiento bélico. Una guerra desigual ya que la 

parte ecuatoriana no contaba con la organización, recursos y efectivos que disponía Perú. 

Soldados mal equipados, hambreados y peor comunicados conformaban el frente 

ecuatoriano. Para finales de agosto de 1941, las tropas peruanas habían tomado varias 

provincias del Ecuador y bloqueado la ciudad de Guayaquil, la segunda ciudad más 

importante y el principal puerto comercial del país. Para muchos analistas, la toma de 

Guayaquil hubiera sido el fin de la identidad nacional. Este panorama llevó al borde del 

derrocamiento al presidente Arroyo, quien el 29 de enero de 1942, se vio presionado a 

firmar el Protocolo de Paz, Amistad y Límites en Río de Janeiro. En este tratado el 

Ecuador perdió cerca de 300 mil kilómetros de territorio y la potestad sobre los ríos 

Amazonas y Marañón. Un Ecuador dividido físicamente a la mitad, con una profunda 

crisis económica y con una débil situación política entró a la década de los cuarenta, 

buscando restablecer una estabilidad y un sentido de unidad e identidad nacional. 

Cuenca, como otras ciudades australes, sufrió los problemas de la guerra con el Perú. 

Juan Cordero Íñiguez (2018) describe la situación: “muchos hombres se prepararon y 

fueron a la frontera, […] varias familias cuencanas recibieron en sus casas a 

desplazados por la invasión de la provincia de El Oro” (p. 252). En la ciudad se sentía 

una enorme angustia y traición, dado que, a pesar del heroísmo de algunos soldados y 

militares, el territorio nacional resultó gravemente mutilado.  

En esta década, el estadounidense Albert Franklin visitó la sierra ecuatoriana y escribió 

sus memorias en la publicación: Retrato de un pueblo (1942), en donde describe a 

Cuenca como “la ciudad de la Planicie, está situada en uno de los más bellos marcos 

naturales […] está cercado por los Andes, en todos los puntos cardinales” (como se cita 

en Cordero Íñiguez, 2018. p. 247). Él también destaca que en esta ciudad la división de 

clases es más rígida, caracterizada por el orgullo de la familia terrateniente cuencana y 

sus falsas apariencias de ser de pura cepa española. Jorge Dávila Vázquez (1984), 

coincide con estas apreciaciones al describir esta década: 
La política ocupaba un lugar tan importante como la religión. A veces podía ser causa de 
distanciamientos. […] la sociedad era rígida, cerrada, con clases sociales separadas. 
Conservadora, apegada a un pasado que no había sido cuestionado. Nuestro aislamiento 
se rompía paulatinamente. Hubo esperanza en un ferrocarril que nunca llegaba. Un viaje 
era una aventura, que incluía, a veces, un testamento (como se cita en Cordero Íñiguez, 
2018. p. 250). 
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Cuando a nivel nacional la ola de laicismo liberal estaba sobre todo el país, en Cuenca 

se mantenía una ideología conservadora con un gran apoyo clerical. Esto se vio 

materializado, cuando en esta época se construía junto a su plaza mayor, la catedral más 

grande de la región, con dos torres y tres cúpulas. La tendencia conservadora de la 

ciudad, se evidenció en la primera elección bajo la Nueva Ley de Régimen Municipal 

del año 1945. A pesar de que a nivel nacional, la tendencia era elegir autoridades 

liberales, Cuenca eligió al candidato del Partido Conservador Ecuatoriano (PCE), el 

doctor Luis Moreno Mora como primer alcalde de la ciudad (1945-1947). En una 

entrevista con Juan Cordero Íñiguez en 2019, señala que el Dr. Moreno era una persona 

muy religiosa, escuchaba misa todos los días, y que luego meditaba cerca de una hora 

en el templo de la Merced antes de dirigirse a sus funciones en el Municipio. 

Figura 15.  

Dr. Luis Moreno Mora. Acalde de Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Revista Tres de Noviembre (104), diciembre de 1945 
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Cuenca luego de su fundación española en 1557, siguiendo las Leyes de Indias, 

mantuvo las reglas y condiciones de su trazado colonial por cerca de 400 años. En 1945, 

el alcalde Luis Moreno Mora inició un proceso de control de su área consolidada y de 

planificación de su expansión. A través de un análisis de los discursos y discusiones 

presentes en las primeras sesiones del Concejo Cantonal de Cuenca, se visibilizaron las 

orientaciones ideológicas y políticas que finalmente se materializaron en las 

conformaciones urbanas que tenemos en la ciudad. 

Ante un contexto inestable, de guerras, crisis económica, de valores y de identidad, el 

alcalde Moreno tomó tres acciones fundamentales:  

- La primera, buscaba generar en los ciudadanos momentos de calma y seguridad, 

mejorando la situación financiera del municipio a través de la adecuada gestión 

de recursos municipales. Para ello amplió el perímetro urbano y actualizó los 

catastros de predios urbanos. Estas acciones mejoran las condiciones 

económicas del municipio, logrando incrementar en dos años de gestión un 

37,34% las recaudaciones municipales.  

 

Figura 16.  

Lámina No 2 del Plan Regulador de Cuenca de 1947. Gilberto Gatto Sobral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fotografía de autoría propia 2019. 
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Figura 17.  

Escudo de armas de la ciudad de Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Revista El Tres de Noviembre de 1947. 

- Una segunda línea de acción fue la construcción de ciudadanía cuencana Para 

Moreno (1947): 
la ciudad es el espejo del pueblo. Su alma y espíritu dejan en él su huella, su imagen 
como debe ser la ciudad futura en su orden material, moral e intelectual, a fin de que 
corresponda a las necesidades de estos tiempos. (s.p.)  
para lo cual era necesario que se erija el patriotismo y orgullo cuencano, 
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relacionado fundamentalmente a su cultura tradicional de origen española de 

honra y de bien. El aislamiento físico que tuvo la ciudad por muchos siglos, 

mantuvo congelada la idea de una Cuenca española, con una tradición religiosa 

muy fuerte. Idea que, en estos primeros años de gobierno de elección popular, 

nunca fue cuestionada, y más bien fue aprovechada para construir las primeras 

nociones de ciudadanía. En la gestión del alcalde Moreno se gestionó el inicio 

de la construcción de los monumentos a los fundadores de la ciudad, la creación 

de premios y preseas. La instauración de insignias, llaves de la ciudad y 

símbolos ayudaron a pensar al cuencano del siglo XX, presentando una 

movilización ideológica sobre la base de valores y símbolos pasados. En el 

escudo de Cuenca, la ciudad descansa en dos cadenas cruzadas, acompañadas 

por dos leones de Castilla; en la mitad aparece la corona española, que es un 

símbolo que solo tenían las ciudades, pues el virrey Hurtado de Mendoza la 

mandó a fundar en 1557 como ciudad y no como villa. En la parte inferior, se 

distinguen unos álamos, por la abundancia de estos en la Cuenca de España. 

Encabeza el escudo la frase: “Primero Dios y Después Vos”, fue tomada por 

Gilberto Gatto Sobral en 1947 y que encabeza la lámina No 2 de su propuesta 

para el Plan Regulador de Cuenca.  

- La tercera acción fue la planificación de la ciudad de Cuenca a través de un Plan 

Urbano a cincuenta años. Con una mejor situación financiera, y la identidad del 

cuencano en construcción, el alcalde Moreno inició lo que sería el más 

ambicioso de los planes de su administración, y posiblemente de la primera 

mitad del siglo XX: la contratación de los estudios para El Plan Regulador para 

la Ciudad de Cuenca. Esta nueva ciudad, la ciudad de progreso, necesitaba ser 

refundada, apoyada en la tradición española. La idea era ser continuadores de 

quienes la fundaron. Encontramos en los discursos del alcalde Moreno (1947) 

una movilización ideológica hacia el futuro, basada en el pasado “refundaremos 

la ciudad con nuevas instrucciones” (Acta 116). Cuenca debía estar en sintonía 

con otras ciudades del mundo, ya que en ese momento Quito contaba ya con un 

Plan Urbano desarrollado por los jóvenes arquitectos uruguayos Guillermo 

Jones Odriozola y Gilberto Gatto Sobral. 

Un acontecimiento hizo que los jóvenes arquitectos uruguayos, tanto Jones como Gatto 

se conviertan en protagonistas de la historia y configuración de Quito y Cuenca. En 
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1941, Guillermo Jones Odriozola, obtuvo el Gran Premio de Arquitectura que ofrecía la 

Facultad de Arquitectura de Montevideo, premio que consistía en un largo viaje por 

Europa, continente que para esa época atravesaba sus peores momentos en medio de la 

Segunda Guerra Mundial. Jones decidió realizar su viaje por América Latina, llegó a 

Quito, en donde decidió interrumpir su viaje y prolongar su estancia ya que fue 

contratado para la elaboración del Plan Regulador para esta ciudad. Para desarrollar este 

plan, Jones invitó a su compatriota Gilberto Gatto Sobral, quien al llegar decidió 

radicarse en el país.  

En 1945 una delegación de dos concejales del municipio cuencano viajó a Quito para 

reunirse con el despacho de Odriozola y Gatto, autores del Plan para la ciudad capital. 

Los recibió Gatto Sobral, ya que Jones Odriozola se vio obligado a salir del país por 

motivos de salud, encargando la firma y entrega del Plan de Quito a su socio Gilberto 

Gatto; es así, los concejales cuencanos se reunieron con Gatto y terminaron contratando 

sus servicios para la ejecución del primer Plan Regulador para la ciudad de Cuenca.  

El alcalde Moreno necesitaba un plan de acción que marque un cambio de época, una 

herramienta técnica que convierta a Cuenca en la ciudad del progreso, que planifique un 

crecimiento ordenado, regulando la circulación, higiene, sanidad, zonificación, 

infraestructura y que aporte un componente estético. Moreno, en su discurso a la ciudad 

en noviembre de 1947, señala: 
Así, en forma eficaz, contemplando la salubridad, la comodidad, el embellecimiento, se 
contribuirá a que la urbe evolucione, no a ciegas, sino dentro de normas modernas, a fin 
de evitar en lo futuro un cúmulo de males y problemas, relacionados con la higiene 
pública, con el tránsito, con la educación pública, con las industrias; males y problemas 
que trae consigo la mayor densidad de la población. La oposición a lo nuevo y los eternos 
intereses creados trataron de obstaculizar este plan, tan usado en todo el mundo moderno, 
que significa la inteligencia previsiva y ordenadora del poder público que ha de orientar y 
encauzar las fuerzas de expansión, progreso y desarrollo en bien de la misma sociedad. 
(s.p.) 
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Figura 18.  

Gilberto Gatto Sobral en 1947. Las láminas del Plan Regulador de Cuenca a sus 

espaldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección privada de la familia Gatto. 

Las palabras del alcalde Luis Moreno Mora (1945-1947) pasaron de tener un tono 

vertical objetivo en sus primeros discursos: “Y os ofrezco que mañana tendremos agua 

de veras potable, luz, mercados, calles pavimentadas y otras obras que demandan la 

cultura y la civilización”(Moreno, 1945, s.p.), a tener un tono pedagógico: “La ciudad 

es el espejo del pueblo” (Moreno, 1947, s.p.) y finalmente un tono cómplice, al generar 

cercanía con el pueblo: “Gracias a la conciencia de nuestro deber” (Moreno, 1947, s.p.). 

En estos discursos se visibiliza la importancia de la construcción de la ciudadanía a 

través de valores morales e intelectuales. Se introducen principios modernos en sus 
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discursos, posiblemente las ideas de Gilberto Gatto Sobral habían hecho eco en el 

alcalde y se empezaba a hablar del componente estético de la ciudad. 

Gilberto Gatto Sobral mediante una exposición ante el Concejo Cantonal presentó el 

Plan Urbanizador la mañana del viernes 28 de noviembre de 1947. Por la tarde, en la 

penúltima sesión del Concejo, sesión extraordinaria número 139, se aprobó, en primera 

instancia, el Plan Regulador:  

El señor vicepresidente, Doctor Corral pidió que, como el Señor Gatto Sobral con 

su conferencia de hoy había explicado ampliamente el Plan Urbanizador 

contratado por el Concejo, se lo acepte y apruebe en principio. 

Se resolvió entonces declarar aceptado el Plan Urbanizador y aprobarlo en 

principio. El Señor Gatto Sobral se comprometió en entregar lo más pronto 

posible la Memoria Descriptiva correspondiente y todos los datos suplementarios. 

El señor Serrano pidió que se recomiende al nuevo Concejo la publicación de los 

planos del Plan Urbanizador y el Doctor Loyola (1947) sugirió que se publique 

juntamente con la Memoria Descriptiva (p.303). 

El último día de la administración del Dr. Luis Moreno Mora en la última sesión 

extraordinaria del Concejo Cantonal de Cuenca N° 140 del domingo 30 de noviembre 

de 1947 se ratificó la aprobación del acta N° 139 de la sesión del 28 de noviembre.  

Esta visión de un plan a cincuenta años, propuesta por el arquitecto uruguayo, fue 

desestimada a los pocos días, llegando a materializarse de manera parcial. Para entender 

la ciudad actual e incidir en la ciudad del futuro, era necesario el estudio de los procesos 

de la ciudad del pasado. La reedición de las memorias del Plan Regulador para la ciudad 

de Cuenca planteadas por Gilberto Gatto Sobral en la alcaldía de Luis Moreno Mora, y 

reeditadas por la Universidad del Azuay en 2019 constituye un importante material de 

consulta, un documento que describe la génesis del cambio de una ciudad tradicional a 

una ciudad moderna. Estas memorias forman parte de los aportes generados con esta 

investigación.  
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Figura 19.  

Lectura del primer discurso del alcalde Enrique Arízaga Toral, al fondo el ex alcalde 

Luis Moreno Mora, y tras de él, la Lamina 15 del Plan de Gatto Sobral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente registro fotográfico del Banco Central del Ecuador 

En los primeros días de la administración del alcalde Enrique Arízaga Toral, durante la 

conformación de las Comisiones Permanentes del Concejo, mencionó la importancia de 

contar con un Plan Regulador contratado por el Concejo anterior y elaborado por el 

urbanista Gatto Sobral, y señaló que en “mil novecientos cincuenta y siete celebraremos 

el cuarto centenario de la fundación de Cuenca y que debemos para esto hacer un Plan a 

desarrollarse en los próximos diez años” (1947, p.314). Es decir, en apenas dos días de 

la nueva administración municipal, el Plan a 50 años de Gatto Sobral, sufrió la primera 

afección, en este caso una acotación temporal. En esa misma sesión el alcalde enfatizó 

la importancia de la construcción de la Carretera Panamericana, las avenidas que se 

extendían en las márgenes de los ríos Tomebamaba y Yanuncay, la dotación de ciertos 
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parques infantiles y espacios verdes, la construcción del gran monumento que es la 

Catedral de Cuenca, la Ciudad Universitaria y la construcción del ferrocarril. Apoyó la 

moción del concejal Andrés F. Córdova de aprobar el proyecto presentado y crear una 

Comisión Especial presidida por el alcalde y conformada por Eduardo Malo, el Dr. 

Abad Chica y por él. Esta comisión luego de estudiar serenamente el Plan debía 

someterlo a la consideración de la ciudadanía mediante sus organismos de 

representación de todo orden: “político, religioso, social, comercial, deportivo, de 

prensa y radio, sin excepción de ninguna clase” (F. Córdova, 1947, s.p.). En las 

transiciones, según Jiménez (2017), siempre existe una dosis de destrucción y 

ambigüedad: “El hacerse valer de lo nuevo es muchas veces un tener que afirmarse lo 

nuevo frente a lo antiguo” (p. 17). 

Manuel Corral Jáuregui se mantuvo como vicepresidente del Concejo en la transición 

de la administración de Luis Moreno Mora y Enrique Arízaga y él se convirtió en la 

continuidad política que el Plan necesitaba. Justamente él advirtió que Gatto Sobral 

tenía pendiente la entrega de las Memorias Descriptivas del Plan y también el proyecto 

para la creación de la Oficina del Plan Regulador para su desarrollo y aplicación 

eficiente. Con estos documentos el Concejo debía discutir su aprobación y dictar la 

respectiva Ordenanza para la vigencia del Plan. También mocionó que como el anterior 

Concejo aceptó en principio el Plan, se autorice el pago al arquitecto urbanista.  

El 29 de diciembre de ese mismo año, el Plan de Gatto tuvo su primer requerimiento, se 

trató de la solicitud de la Universidad de Cuenca referente a definir la línea de fábrica 

para las nuevas construcciones en la ciudad universitaria. El concejal Abad señaló que, 

a la fecha, un mes después de su aprobación en primera instancia, Gatto Sobral no 

entregó las Memorias Descriptivas comprometidas de acuerdo al contrato celebrado. 

Abad también solicitó que para las obras de vialidad se tomen en cuenta las opiniones 

de las personas de reconocida valía en cada parroquia, en este punto empezaron a llegar 

algunas presiones sobre el Plan.  

El Plan de Gatto Sobral no llegó a aprobarse en segunda instancia, por lo que no se lo 

llevó a Ordenanza ni Normativa. En 1970, 23 años después de la presentación y 

aprobación, en principio, del Primer Plan Regulador de la ciudad; se realizó la primera 

discusión del segundo Plan para la ciudad. El 1 de octubre, luego de la introducción y 

bienvenida del señor alcalde, el concejal Cornelio Malo fue el primero en intervenir, y 
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lo hizo con cierta autoridad, ya que era el único concejal que estuvo presente en la 

administración de Luis Moreno Mora y en el proceso de estudio y conformación del 

nuevo Plan. Su principal preocupación era la viabilidad del proyecto y su factibilidad, 

ya que para Malo (1970) un Plan Regulador no debía ser una cosa teórica sino un plan 

que se pueda aplicar. Recordó que no era la primera vez que la ciudad se proponía 

aprobar un Plan Director, ya que hace muchos años el Concejo había discutido sobre la 

necesidad de que la ciudad crezca de manera ordenada, que dicha disposición fue una 

solicitud de la Asamblea nacional del año 45, que reglamentó un artículo constitucional 

de que toda ciudad debía tener un Plan Regulador. Así: 
El Municipio contrató con el Arq. Gatto Sobral quién dio una idea de más o menos 
cómo debería extenderse la ciudad. Se presentaron esos planos, pero después vino el 
criterio de todas las personas que integraron las diferentes corporaciones y calificaron el 
proyecto como absurdo y criticaron tanto, que liquidaron al Plan Regulador. (Malo, 
1979, p.152) 

El alcalde Alejandro Serrano, en esta misma sesión de octubre de 1970 defendió la 

nueva propuesta del Plan y se comprometió a realizar todos los ajustes en cuanto a la 

actualización de datos debido a que había investigado sobre el Plan de los años setenta y 

que con respecto al Plan del 47 existía una gran distancia.  
El Plan Regulador ha investigado y se ha dado un paso gigantesco entre el dibujo hecho 
en el escritorio presentado por el Arq. Gatto Sobral hace 20 años a este otro, que 
también puede ser dibujado, pero de todas maneras obedece a una realidad aunque no 
profundamente investigada, cuando menos descrita en términos de más o menos 
objetividad. (Serrano Aguilar, 1970, p.174) 

Muñoz Vega (1989) menciona que el Plan Regulador de 1947 no tuvo ninguna consulta 

con la realidad estructural urbana y de las áreas inmediatas, se proponían nuevas calles 

que destruían fachadas centenarias de la ciudad que constituían la imagen única que la 

ciudad tenía en esa época.  

Decir que el Plan de Gatto Sobral era muy teórico para la ciudad, da cuenta de que 

Cuenca no estaba preparada ni técnica, ni académica, ni económicamente para su 

ejecución. Hugo Castillo Marín autor del Plan de 1971, en una entrevista realizada en 

abril de 2021, mencionó que del Plan de 1947 se rescató la propuesta geométrica. La 

trama de El Ejido tiene un valor imponderable porque fue hecho en el proceso donde el 

territorio y las líneas geográficas y geométricas configuraban la ciudad. Gatto Sobral 

consideraba que el Plan estaba bien para la Cuenca de 1947, dentro de un continente 

que para Castillo era muy determinante dentro de los parámetros de la historia del 

Urbanismo. Así Castillo tomó del Plan de Gatto las huellas territoriales señalando que 
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“hay una trama concéntrica ortogonal, una zona industrial, unas estructuras de Unidades 

Familiares; las Unidades Vecinales Gatto Sobral ya maneja, yo vuelvo a manejar con 

más fuerza, las actuales súper manzanas” (Castillo, 2021, s.p.). Estas Unidades 

Vecinales, son en verdad unidades socio funcionales. Estas ya habían generado una 

estructura socio económica que reconoció Castillo en 1971. Dichas unidades debían 

tener un cetro vital, la escuelita, las residencias, la zonita de trabajo, la periférica de 

circunvalación y al último la morfología urbana.  

El Plan Director de Cuenca de 1971, según Castillo (2021) tuvo su arranque en la línea 

de Gatto Sobral, su escalera en la administración del alcalde Ricardo Muñoz Chávez y 

despegó en la administración del alcalde Alejandro Serrano Aguilar. En donde se 

ramificó brutalmente y se incorporaron factores culturales, políticos, técnicos y 

humanos; y en especial la necesaria mirada multidisciplinaria y la información que 

empezaron a generar las empresas municipales, especialmente ETAPA. Esto evitó, 

según Castillo (2021) que el Plan de 1971 se reduzca a un plano gráfico como el de 

1947, o de pura geometría, que quedó en nada y finalmente también cayó en la bodega.  

6.3.2.2. El informe de actividades 1968 -1970  

La segunda gran planificación territorial de Cuenca del siglo XX se inició en el 

gobierno del alcalde Ricardo Muñoz Chávez (1966-1970) y fue aprobada, en segunda 

instancia, por el Concejo Cantonal de Cuenca el 7 de mayo de 1971 en la 

administración del alcalde Alejandro Serrano Aguilar. Gracias a la continuidad política 

de esta administración, se pudo dar también una continuidad en la planificación de la 

ciudad. En un informe de actividades que realizó el arquitecto Hugo Castillo Marín al 

finalizar la administración de Muñoz Chávez, menciona que el Plan Director de 

Desarrollo Urbano para la Ciudad de Cuenca (P.D.D.U.C) se inició en el año de 1968. 

Muñoz asumió la alcaldía el 18 de abril de 1966 gracias a un nombramiento expedido 

por el Presidente Interino del Ecuador Clemente Yeroví Indaburu. En la administración 

de Ricardo Muñoz la corporación municipal tenía once comisiones, entre las que 

Urbanismo se encargaba del ornato y turismo. En esta administración se estableció que 

el cobro de las mejoras debía ser pagado por los ciudadanos, lo cual generó mucho 

rechazo entre quienes se sentían perjudicados, pero mejoró el estado financiero de la 

Municipalidad. 
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Entre los principales puntos de este informe de actividades de Castillo (1970) que sirvió 

como antecedente del Plan del 71, se pueden destacar el importante papel que 

desempeñan las Oficinas de Planificación del Plan Regulador de Cuenca en el proceso 

de urbanización, fundamentalmente “en elaborar criterios rectores que guíen el 

crecimiento urbano y proporcionar los datos técnicos para la Administración Municipal 

como al sector ciudadano” (Castillo, 1970, p.1). Para la propuesta de planificación de la 

ciudad del informe del 70, el factor fundamental socio-económico era la Tasa de 

crecimiento demográfico, que para la época era del 3,6%. Lo cual proyectaba una 

población de 244.750 habitantes para el 2.000, año horizonte del plan. Otro indicador 

que se enfatiza es el relacionado al carácter físico urbano de la ciudad que resulta de la 

intensidad de crecimiento de la ciudad entre 1966 y 1970; el mismo que se resume en 

dos indicadores: el primero, la consolidación del casco tradicional existente y segundo, 

la integración de nuevas áreas urbanas, gracias a la ejecución de nuevas vías y dotación 

de infraestructura. En este periodo se realizaron 46.000 km de nuevas vías integrando 

571 hectáreas.  

Ya en funciones el alcalde Serrano, hizo propio el proyecto de generar un Plan Urbano 

para Cuenca, y fue el primer punto que atendió en su gestión, luego de los protocolos y 

conformación de las comisiones municipales. En la primera sesión de trabajo, es decir 

en la sesión extraordinaria correspondiente al día 17 de septiembre de 1970, en el punto 

3 se informa y discute el Plan Maestro de la ciudad por parte de los ingenieros y 

arquitectos del Plan Regulador, siendo sus principales temas los criterios de 

Zonificación, trazado vial y la ubicación de los grandes equipamientos.  

El Plan no estaba listo al finalizar la administración de Ricardo Muñoz Chávez. Según 

Castillo (2021) se contaba con una trama y un esqueleto territorial, pero estaba en 

estudio la morfología, sin embargo, se había tomado la decisión de que no fuera rígido 

ni matemático en sus relaciones de densidad – uso - servicios, ya que debía ser ajustado 

en la próxima administración. El alcalde Muñoz Chávez fue quien arrancó el proceso de 

ordenamiento territorial; Castillo (2021) considera que se inició el conocimiento de la 

ciudad, sus determinaciones sociales y de territorio que estaban ligadas al liderazgo 

político administrativo. Era necesario iniciar con la regulación del territorio con la 

implantación de normas y procedimientos que controlen el crecimiento sociológico y 

territorial de la ciudad. 
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El Partido Conservador y en especial la Iglesia Católica marcaron la pauta histórica y 

cultural de la ciudad, para Hugo Castillo, en una entrevista realizada en abril de 2021 

que no tenía títulos, teorías externas, cosas artificiosas ni rebuscamientos ideológicos 

sino más bien orientada a una trascendencia de bienestar social, indicó que 

“conservando el terno, la dignidad de ser yo, porque soy yo, y yo sigo siendo y quiero 

seguir siendo” (s.p.). Un conservadurismo más atado a una cultura de fe, de ver y 

entender el mundo a través de la fe católica; pero también de estatus, había, según 

Castillo, un gran estatus de clase alta, que, en la alcaldía de Alejandro Serrano cambió 

puesto que en esta gestión hay una ruptura del conservadurismo en la forma de actuar, 

se descentralizó, hubo una expansión, una apertura social de la ciudad, manteniendo las 

virtudes y valores políticos buenos del Partido Conservador, que en ese entonces, 

gobernaba históricamente la ciudad.  

Volviendo al territorio, para Castillo, en la entrevista realizada en abril de 2021, el 

territorio del planificador no es el de las teorías, de las importaciones morfológicas o de 

las directrices externas; este debe surgir naturalmente de la misma sociedad, simple, es 

decir la particularidad de la personalidad cuencana en el territorio: “Cuenca es Cuenca y 

Cuenca debe crecer como quieren los cuencanos, como quiere el doctor Ricardo Muñoz, 

conservador, como quiere el doctor Alejandro Serrano Aguilar que la ciudad 

crezca”(Castillo, 2021). 

Parece que el Plan del 71, no tuvo un corte en su proceso, gracias a que contando con un 

proyecto base desarrollado en la administración de Ricardo Muñoz Chávez, el alcalde 

Serrano mantuvo el personal que trabajaba en la Oficina de Planificación del Plan 

Regulador de Cuenca, en especial al arquitecto Hugo Castillo Marín, y logró que en 

apenas diez meses se apruebe el Plan Director de Desarrollo Urbano de Cuenca. Los 

temas importantes de ciudad se concretaron en más de una administración. Muchos temas 

fueron iniciados en el gobierno de Ricardo Muñoz Chávez y concretados en la 

administración de Alejandro Serrano, el Plan Regulador fue el primero de ellos, y la 

institucionalidad y fortalecimiento de ETAPA estuvieron entre sus principales obras.  

6.3.2.3. La aerofotografía de Cuenca del Instituto Geográfico Militar de 1963 

El informe de Castillo de 1970 se acompaña de seis planos, de los cuales, producto de 

esta investigación y su búsqueda exhaustiva, se lograron recuperar cuatro, los cuales 

constituyen un hallazgo para este estudio y para el patrimonio urbano de la ciudad. El 
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Plan de Desarrollo Urbano-Cuenca 1968 – 1980 desarrollado por la Secretaría de 

Planificación del Municipio de Cuenca, bajo la dirección del arquitecto Hugo Castillo, 

se sintetiza en las siguientes imágenes que se encuentran en los anexos: 

Anexo 2: Plan de Desarrollo Urbano-Cuenca 1968-1980 Zonificación. Colección 
privada de Hugo Castillo Marín. 

Anexo 3: Plan de Desarrollo Urbano-Cuenca 1968-1980 Vías y equipamientos. 
Colección privada de Hugo Castillo Marín. 

Anexo 4: Plan de Desarrollo Urbano-Cuenca 1968-1980 Nomenclatura Zonal y de 
Barrios. Colección privada de Hugo Castillo Marín. 

Anexo 5: Plan de Desarrollo Urbano-Cuenca 1968-1980 Superficie, densidad y 
población. Colección privada de Hugo Castillo Marín. 

Anexo 6: Plan de Desarrollo Urbano-Cuenca 1968-1980 Esquema Director. Colección 
privada de Hugo Castillo Marín. 

Anexo 7: Plan de Desarrollo Urbano-Cuenca 1968-1980 Zonificación, vías y 
equipamiento. Colección privada de Hugo Castillo Marín. 

Figura 20.  

Plan de Desarrollo Urbano-Cuenca 1968-1980 Esquema Funcional de la Ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección privada de Hugo Castillo Marín. 
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El plano del anexo 7 “Plano Director de Zonificación, Vías y Equipamientos Urbanos” 

a escala 1:2.000, tiene relación con lo que Castillo en una entrevista realizada en abril 

de 2021 mencionó acerca de que fue proyectado sobre la planimetría de las 

aerofotografías realizadas por el Instituto Geográfico Militar IGM. En el año 1963 se 

hizo el primer levantamiento aéreo fotográfico de Cuenca a escala 1:2000.000, 

cubriendo 400 hectáreas. Por muchos años, este levantamiento fotográfico constituyó la 

información base para la planificación de la ciudad.  

Podemos dar cuenta, entonces, de los siguientes hallazgos en la presente investigación. 

Del documento del IGM de 1963 se rescataron y analizaron catorce imágenes: la 1551 y 

la 1552 presentan la ciudad de Cuenca y su entorno; y las imágenes: 1060, 1061, 1062, 

1063, 1064, 1067, 1063, 1070, 1074, 1077, 1078 y 1080 documentan el casco urbano de 

Cuenca. También se rescataron 60 planimetrías parciales realizadas por el IGM en 1966 

en base al levantamiento fotográfico de 1963. Las imágenes planimétricas representan a 

la ciudad en 59 cuadrantes que van desde la cota 716.400, 9.676.00 hasta 726.000, 

9.683.200 y una lámina índice. Se convierte en la primera representación técnica 

detallada y total de Cuenca, una radiografía, un corte en el tiempo de la ciudad en 1963. 

Todas ellas se encuentran en los anexos de este estudio, desde el 8 al 20. 
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Figura 21.  

Aerofotografía No 1552. Instituto Geográfico Militar IGM 1963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección privada de Carlos Jaramillo Medina.  

El Instituto Geográfico Militar en 1966, a partir de las aerofotografías realizadas en 

1963, realizó 60 aeroplanimetrías. Esta valiosa información fue obtenida en la alcaldía 

de Ricardo Muñoz Chávez, en una gestión realizada en el CREA por Rigoberto Serrano 

Aguilar, Director del Plan Regulador, a un costo de 400.000 sucres, un dineral según la 

entrevista realizada a Hugo Castillo en abril de 2021. Esta información indispensable 

fue el principal material que dio un empuje al Plan, y que le otorgó al Plan una alta 

precisión, ya que las imágenes contaban con curvas de nivel y líneas de fábrica que eran 

llevadas a planos calco por medio de unas máquinas para leer planos, inventadas por él, 

que consistía en una mesa luminosa que permitía calcar las fotografías. Estas 60 

representaciones de Cuenca de 1966 se encuentran en los anexos de este estudio del 

número 21 al 81; documentos que a la fecha no han sido publicados en estudios urbanos 

de la ciudad. 
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Figura 22.  

Aero planimetría D7. Instituto Geográfico Militar IGM 1966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Este material fue custodiado y generosamente compartido por el arquitecto Carlos 

Jaramillo Media, Director de Planificación (1979-1984) quien confiesa que fue su 

material de consulta, su vademécum de Cuenca para la planificación y gestión de la 

ciudad en la década de 1980.  

Otro material importante para el Plan, fueron los planos geográficos, Castillo realizó un 

curso en la ciudad de Lima sobre la interpretación de pisos climáticos, y descubrió que 

el IERAC y la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica poseían 

información base que incorporó en el proceso de estudio.   
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Figura 23.  

Plano No 9. Proporción de viviendas particulares rural y urbana con promedio por 

cuarto de más de 3 personas. Servicios en viviendas de áreas urbanas (Cabeceras 

provinciales y cantonales). Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica. 

Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección privada de Hugo Castillo Marín. 

6.3.2.4. La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca en 1968 

Cordero y León, Jaramillo Paredes, Borrero Vintimilla; Lloret Bastidas y Muñoz 

Chávez (1989) reconocen que uno de los pilares fundamentales radica en un urbanismo 

y arquitectura de inspiración moderna, debido a una constante superación emanada de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, que ha impuesto en la ciudad y 

la región su estilo. La colaboración entre el Municipio y la Universidad de Cuenca fue 

continua y permitió la relación entre funcionarios y docentes, principalmente en 

programas de salud, proyectos de ingeniería e innovación tecnológica. La Facultad de 

Arquitectura aportó significativamente en el desarrollo de los proyectos que se 
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desprendieron del Plan del 71 como varias tesis de grado, estudios para el cobro del 

predio catastral, propuestas de intervención y planes de ordenamiento territorial 

parroquiales. Vivanco Cruz y Cordero Cueva (2018) señalan que la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca nació en 1939 pero inició su 

funcionamiento en 1958 como Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas. Jaramillo (2017) reseña la historia de la Facultad y señala que en 1957 el 

arquitecto Jorge Roura Cevallos, funcionario del municipio de Cuenca, fue llamado por 

la Escuela de Ingeniería de la Facultad de Ciencias Matemáticas para dictar una 

asignatura de Arquitectura, la cual generó un gran interés en los estudiantes. Del éxito 

de este curso surgió la idea de crear una Escuela de Arquitectura, en un inicio adscrita a 

esa Facultad. El 8 de julio de 1958 el Consejo Universitario con el rector Dr. Carlos 

Cueva Tamariz, aprobó la institución de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Roura, 

oriundo de Quito contribuyó con el diseño del plan de estudios, fue su primer Director 

de Escuela en 1958, y su primer Decano en 1961 y 1962 cuando el Consejo 

Universitario aprobara la creación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

Inicialmente colaboraron con Roura varios profesionales formados en Quito o en el 

exterior como César Burbano Moscoso, Oswaldo Moreno Heredia y Jaime Malo O., 

graduado de la Universidad Complutense de Madrid. Muñoz Vega (1989) menciona que 

generalmente en las Facultades y Escuelas de Arquitectura los postulados funcionales 

técnicos que imponía la vanguardia racionalista eran asumidos como símbolo de belleza, 

pero que en el caso de Cuenca se realizó un proceso de reflexión de los modelos 

foráneos y un análisis de la arquitectura del lugar para proyectar propuestas propias.  

Para el Decano de Arquitectura, Flores (2018), el primer intento oficial de vinculación 

entre la Facultad de Arquitectura y la Municipalidad de Cuenca fue cuando el ex 

Concejal y ex Decano Arq. Enrique Malo propuso la incorporación de un delegado de 

Arquitectura a la Comisión de Rescate Patrimonial, con derecho de voz y voto. Uno de 

los principales aportes de la Universidad de Cuenca, como señala Cordero Domínguez 

(2018), fue el ingreso de jóvenes mujeres y hombres de varios sectores, ya no solo 

zonas urbanas ni estatus sociales medio altos. Esto posibilitó la democratización de la 

educación pública en la ciudad equilibrando las clases sociales a través de la 

profesionalización de los mejores. Otro gran aporte de la Facultad para la región ha sido 

en la Planificación Territorial, es así como se han planificado varios Planes Urbanos 

para la mayoría de cantones de la Región y en 1967 se realizó el Plan Regulador para la 
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ciudad de Girón. Cordero Domínguez (2018) señala que la información base se la 

realizaba con los medios y técnicas disponibles. El levantamiento y representación de la 

información territorial se realizaban con procedimientos que los consideran artesanales, 

sobre todo al relacionarlos con la problemática social, económica y ambiental. Así la 

toma de decisiones con esa información base y una primitiva recolección, 

procesamiento e interpretación de la información y el desconocimiento de técnicas 

estadísticas eran frecuentes en las primeras propuestas territoriales. También señala que: 
La poca o ninguna participación interdisciplinaria impedía un asesoramiento y un 
tratamiento más riguroso en los ámbitos de vialidad, transporte, hidrología, geología, 
medio ambiente, paisajismo, estudios hidrosanitarios, usos y ocupación del suelo, y de 
ciertos equipamientos especializados. (Cordero Domínguez, 2018, p. 99). 

A mediados de los sesenta empezaron a graduarse los primeros arquitectos de la 

facultad. En su formación el eje central del plan de estudios se enfatizaba a la 

composición de la obra arquitectónica, Cordero Domínguez (2018) menciona que las 

materias que acompañaban al proyecto eran teoría, estructuras y materiales de 

construcción. La enseñanza del Urbanismo, las fuentes de consulta y la bibliografía era 

limitada, “la formación en el ámbito del urbanismo se complementaba en cursos de 

posgrados en el exterior” (Cordero Domínguez, 2018, p. 95). Adquirir competencias en 

el ámbito urbanístico requería de un gran esfuerzo y desafío personal.  

En 1965 se incorporó el primer arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

el Arquitecto Hugo Castillo Marín, quien, en pocos años sería el autor del Plan de 

Desarrollo Urbano de Cuenca en 1971. Según el cuadro de registros de graduados de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo entre 1965 y 2018 presentado por Vivanco Cruz 

y Cordero Cueva (2018) entre 1965 y 1971, fecha en la que se aprobó el Plan Regulador 

de Cuenca, la ciudad contaba con 49 arquitectos graduados de la Facultad, número 

reducido ante las problemáticas urbanas y arquitectónicas que presentaba la ciudad.  
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6.3.2.5. El arquitecto Hugo Castillo Marín  

Figura 24.  

Fotografía personal del arquitecto Hugo Castillo Marín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección privada de Hugo Castillo Marín. 

En 1965 Hugo Castillo Marín se convierte en el primer Arquitecto graduado de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca. En una entrevista 

realizada en abril de 2021, señala que él siempre fue técnico, y que su primera opción 

era ser carpintero y seguir el oficio de su padre, quien era ebanista. Su interés por la 

arquitectura empezó revisando los planos que elaboraba el arquitecto Ángel Deleg, 

graduado en la Universidad Central de Quito. Ángel era hijo de un artesano amigo de su 

padre, quien realizaba altares de mármol para los templos de la ciudad. Castillo se 

enteró, en un anuncio radial, que en la Universidad de Cuenca se había creado la 

Escuela de Arquitectura y que convocaban a inscripciones; se ofertaban solo 100 cupos. 
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El examen de ingreso consistió en pruebas de conocimientos en matemáticas, 

trigonometría y dibujo. Los salones para rendir los exámenes estaban llenos, muchas 

personas estaban interesados en estudiar esta nueva carrera. Tres días después, se 

publicaron los resultados, Hugo Castillo ingresaba en el puesto 98 de 100.  

La Escuela de Arquitectura, que para ese entonces formaba parte de la Facultad de 

Ciencias Exactas, bajo la dirección del Arquitecto quiteño Jorge Roura y los profesores 

Arq. César Burbano, Ing. Carlos Heredia e Ing. Hinojosa organizaron a los estudiantes 

en dos grupos, 50 en la mañana y 50 en la tarde. Les advirtieron que iban a haber 

eliminaciones, y así pasó, para el primer ciclo quedaron 50 estudiantes con los que 

conformaron un solo grupo regular, para el segundo ciclo ya eran solo 18, 10 para el 

tercero y 8 para el séptimo ciclo. De las diez asignaturas, siete eran relacionadas al 

cálculo para ingeniería civil, y las otras tres relacionadas al arte, dibujo técnico y 

geometría descriptiva para arquitectos. Estudiaban de noche y de día, era una carrera 

muy exigente. Sin embargo, antes de graduarse, en el tercer año de la carrera, por un 

acontecimiento Hugo Castillo fue invitado por Rigoberto Serrano, Director de 

Planificación, para trabajar como dibujante en el municipio, ya que Rigoberto Serrano 

era oriundo de la ciudad de Gualaceo y en ese entonces vivía en la casa de Hugo 

Castillo. Así, le otorgan el puesto de carrera en Planificación, no como arquitecto, sino 

como dibujante. Al graduarse en el 65 le dan el título de Director de Planificación. 

A los seis meses, un amigo de Quito, Mario Jaramillo, le visita y le entrega unos 

papeles, se trataban de unos formularios para acceder al Programa 205 de la 

Organización de Estados Americanos para posgrados en Ordenamiento Territorial y 

Regional en Lima – Perú. Tenía un plazo de 30 días para estudiar y completar los 

documentos y enviarlos. En diciembre de 1965 le llegó un sobre amarillo vía aérea de 

Washington DC con los formularios para registrarse en el programa ya que había sido 

avalado y aceptado. El 5 de diciembre debía estar ya en Lima para iniciar el programa. 

El curso estaba integrado por becarios de toda América, Castillo (2021) recuerda a 

compañeros de Guatemala, Brasil, México y otro ecuatoriano, el arquitecto Guillermo 

Pérez de la ciudad de Quito, quien sería Director de Planificación en la administración 

de Sixto Durán Ballén, con quien desarrollarían la propuesta para el Plan Metropolitano 

de Quito de 1973.  
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Figura 25.  

Matriz de análisis de tipos de industrias 1970s Matriz de análisis de tipos de industrias 

1970s. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección privada de Hugo Castillo Marín. 

Castillo (2021) comenta que les llevaron a ver el Plan de Lima Metropolitana, y que 

trajo algunos documentos. Recuerda uno en especial, que lo consideraba su vademécum, 

estaba en castellano y eran las experiencias de Lima aplicadas al diseño territorial, 

perpetúa en especial una imagen que era la matriz de localizaciones industriales para 

Lima.  

La OEA, para Rendón Cusi (2019), tuvo un papel importante en la ejecución de los 

programas de la Alianza para el Progreso (ALPRO) liderada por los Estados Unidos de 

Norteamérica. Este organismo se convertiría en un ente coordinador de los programas 

de planificación económica y social. Tuvo un relativo éxito en el Perú, ya que como 

resultado se creó el Instituto Nacional de Planificación y el Plan de Desarrollo 

Metropolitano Lima Callao en 1967 – 1980. Por otro lado la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL), entidad multilateral perteneciente a la Organización de las 

Naciones Unidas, con cede en Santiago de Chile desde 1948 recomendaba, según 

Rendón (2019), mayor protagonismo y un rol conductor del sector público en el 

desarrollo nacional, para lo cual, los gobiernos de América Latina utilizarían a la 

planificación como instrumento, que se enmarcaba en los interés del mercado y 
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principalmente de Estados Unidos. Es en este sentido que la CEPAL desde 1948 hasta 

1960 promovió la industrialización.  

6.3.2.6. Visión Técnica de Cuenca en 1970 

En la primera parte el documento del Plan de Director de Desarrollo Urbano de 

Cuenca de 1971 (PDDUC 71), Castillo (1971) desarrolla un capítulo de descripción de 

la ciudad denominado “Proceso evolutivo de Cuenca”. Es una imagen técnica de la 

ciudad a fines de los años sesenta. Hipotéticamente las actividades de la ciudad se 

reducían a un 90% de vivienda y un 10% para la industria; deduciendo que las 

condiciones y necesidades de vivienda constituyen el factor determinante del proceso 

evolutivo de Cuenca, tratando de propiciar el desarrollo de la actividad industrial.  

El fenómeno de migración a la ciudad, caracterizada como centro regional, marcaba un 

crecimiento anual estimado del 3,3 al 3,5, datos aproximados ya que no se contaba con 

información de primera mano. Esta población se concentraba en el Centro Histórico 

denominado como Casco Urbano, que marcaba densidades de 500 a 600 hab/has., en los 

alrededores de los dos mercados principales de la ciudad: el Mercado 9 de Octubre y 

Mercado 10 de Agosto, llegando a situaciones de hacinamientos o tugurios.  

Mediante la representación gráfica, en planos, del crecimiento de la ciudad de los 

últimos diez años (1959 -1967) se determinan las tendencias de crecimiento que podrían 

establecer “criterios que orienten la acción de la política municipal en el planeamiento 

urbano […] para conseguir un equilibrio funcional de crecimiento de la ciudad mediante 

un desarrollo planificado y de acuerdo a las condiciones económicas y sociales de la 

población” (Castillo, 1971, p.8).  

Se describe el crecimiento de la ciudad en dos tendencias. La primera de viviendas 

adosadas o en hilera, y la segunda de viviendas aisladas o tipo villa. Las primeras, 

ubicadas principalmente en el Caso Histórico, constituían el 66% del tipo de 

crecimiento, y consolidan la estructura tradicional de la ciudad, aumentando su densidad 

de acuerdo a su típico trazado. Estas presentaban las siguientes ventajas “mayor 

rentabilidad del terreno, mayor densidad de población y la elasticidad en el desarrollo 

de actividades diferentes a la vivienda (trabajo, artesanías, etc.)” (Castillo, 1971, p.8). 

En 1966 se realizaron 149 viviendas entre medianeras, las cuales albergaban 1400 
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habitantes, 10 personas por vivienda. Las dimensiones promedio del lote eran de 250 m2  

y el área promedio de calles era del 19% al 25% del área bruta urbanizada.  

La segunda tendencia se conformaba de viviendas aisladas o tipo villa y constituían el 

44% de las viviendas en el crecimiento de la ciudad. Su desarrollo responde a la 

estructura del trazado tradicional “con tendencia a desarrollarse a lo largo de las vías de 

circulación vehicular” (Castillo, 1971, p.3), y tienden a extenderse indefinidamente. En 

1966 se realizaron 91 viviendas aisladas, las cuales albergaban 546 habitantes, 6 

personas por vivienda. Las dimensiones promedio del lote eran de 300 m2 y el área 

promedio de calles era del 26% al 28% del área bruta urbanizada. Estas dependen de los 

servicios del Casco Urbano. Este tipo de crecimiento presenta las siguientes 

características: áreas urbanas con baja densidad y un crecimiento esencialmente 

deglomerativo, sin que se prevea carácter o forma de organización funcional que 

obedezca a un análisis o estudio de planificación. Todas estas áreas urbanas dependen 

exclusivamente de los servicios que ofrece el equipamiento existente en el centro de la 

ciudad (Castillo, 1971). 

Estas dos tendencias, consolidación (viviendas adosadas) y expansión (viviendas 

aisladas), acentúan la centralidad del Casco Urbano. Castillo (1971) enumera los 

factores del desequilibrio de crecimiento o déficit de unidades de vivienda: 

a) Decadencia de las antiguas residencias. 

b) Pobreza de diseño y materiales de construcción. 

c) Limitación y ausencia de los principales servicios comunales, tanto en lo que 

se refiere a agua potable, canalización energía eléctrica, como de los espacios y 

centros indispensables para la vida comunal y la salud, moral y cívica de la 

población. 

d) Falta de una planificación adecuada para el desarrollo de la ciudad, el control 

del crecimiento, la especulación, etcétera; que elevan el precio de la tierra en 

gran escala. 

(p. 7) 

Los parques y espacios para uso comunal no estaban regulados, ya que no existía una 

reglamentación oficial. Se consideraban coeficientes arbitrarios, por ejemplo algunos 
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municipios consideraban un área de 1.5 hectárea por cada 1.000 habitantes, o el 2% del 

área bruta para usos comunes.  

El capítulo de la descripción técnica de Cuenca (Castillo, 1971) termina con nueve 

conclusiones. La primera es la falta de normas por zonas; la segunda, las nuevas vías sin 

reglamentación que elevan el costo del suelo urbano y su especulación; la tercera es la 

falta de amparo y fuerza legal; la cuarta es la existencia de áreas sin el uso 

correspondiente o lotes de engorde; la quinta es la falta de espacios verdes y 

equipamientos; la sexta es la falta de reglamentación para urbanizaciones privadas sin 

espacio para obras comunales; la séptima, la tendencia a un crecimiento extensivo 

disperso generaba islas rústicas propensas a la especulación; la octava es la existencia 

de áreas urbanas carentes de infraestructura o en mal estado; y la novena son los 

elevados costos y de infraestructuras para la zona de baja densidad de la población y 

elevados costos de mantenimiento. 

6.3.2.7. PDDUCC 1971. Plan Director de Desarrollo Urbano de Cuenca 

Figura 26.  

Portadas de los tres documentos del PDDUC 71: Proceso evolutivo de la ciudad de 
Cuenca, Memoria descriptiva del Plan Director de Desarrollo Urbano de Cuenca, y 
Ordenanza del Plan Director de Desarrollo Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección de Carlos Jaramillo Medina. 
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El Plan Director de Desarrollo Urbano de Cuenca y su Ordenanza y Reglamento se 

aprobaron el siete de mayo de 1971 después que fuera tratados y discutidos por el 

Ilustre Concejo Cantonal en las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas los días: 

4, 10 y 24 de septiembre de 1970; 1, 15 y 22 de Octubre de 1970; 2, 15, 23 y 30 de abril 

de 1971; y 7 de Mayo de 1971. Se emitió la Ordenanza del Plan Director apoyándose en 

tres consideraciones:  

1. Que en el proceso de crecimiento de la ciudad, los intereses de la comunidad 

deben prevalecer sobre los intereses particulares;  

2. Que es función esencial del municipio garantizar el ordenado crecimiento 

urbano, la equilibrada expansión de los servicios públicos, la racional dotación 

del equilibrio comunal, la adecuada orientación de los asentamientos 

poblacionales y la preservación de los espacios para uso colectivo; y  

3. En uso de las facultades que le concede la Ley de Régimen Municipal 

(Castillo, 1971, p.1) 

Estos documentos: “tienen fuerza obligatoria para todo nuevo proceso constructivo o de 

acondicionamiento territorial” (Castillo, 1971, p.7) y su incumplimiento constituía una 

infracción que se sancionaría con una multa que iba de cien a cinco mil sucres según su 

gravedad; según la Tabla Referencial de Cotizaciones del Banco Central del Ecuador 

(2021), en 1971 el dólar estaba cotizado en 25 sucres ecuatorianos, lo cual representaría 

una multa de 4 a 200 dólares según la gravedad de la infracción. Debido a los cambios 

en los factores socioeconómicos y físicos variables en el tiempo, se estableció una 

evolución sistemática y jurídica cada cinco años para su correcta adaptación con las 

diferentes administraciones municipales.  

El Plan Director de Desarrollo Urbano de Cuenca 71 consta de tres cuerpos. El primer 

cuerpo es un estudio de investigación sobre el proceso evolutivo de la ciudad de Cuenca. 

La bibliografía presentada se puede clasificar en tres partes. La primera es una 

documentación de Lima: Análisis de Usos del Suelo Urbano del I.P.L. Lima, Perú, Plan 

Nacional de Desarrollo Social y Económico, La vivienda Junta Nacional de 

Planificación, y Sociología y Análisis Demográfico I.P.L. Lima, Perú. Estos 

documentos fueron traídos por Castillo de sus estudios de especialidad del Programa 

Interamericano de Planeamiento Urbano y Regional 205 de la OEA realizado en Lima, 
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Perú. La segunda es una documentación de Cuenca: Estudio estadístico de 

construcciones, el Plan Regulador de Cuenca de 1947 y trabajos de investigación 

realizados en Cuenca. La tercera es el libro de Ciudades en Evolución de Patrick 

Geddes de 1915. Este cuerpo termina con nueve conclusiones sobre las principales 

tensiones urbanas que tenía la ciudad. 

El segundo cuerpo comprende la Memoria Descriptiva del Plan Director de Desarrollo 

Urbano de Cuenca, en su desarrollo se presenta: la organización de la ciudad según el 

PDDUC y criterios de planificación, zonificación y estructura urbana. Se acompañan de 

nueve planos con el detalle de Morfología Urbana y planos de usos de suelo industrial y 

comercial. 

El tercer cuerpo corresponde a 60 artículos divididos en 36 artículos de la Ordenanza 

del PDDUC y 24 artículos del Reglamento a la Ordenanza del PDDUC; en el artículo 

cinco encontramos un glosario con definiciones en donde se desarrollan los siguientes 

términos: Plan Director de Desarrollo, Planos Directores, Zonificación, Equipamiento 

Urbano, Trazado Vial, Estructuración Urbana, Núcleo Urbano, Unidad Zonal, Barrio, 

Manzana, Lote, Parcela, Parcelación Urbana, Lotización Urbana, Urbanización, 

Reestructuración Urbana, Reserva Urbana, Factor de Compatibilidad y Fuerza Laboral. 

La Política Urbana se desarrolla en los artículos XX al XX.  

El Plan Director comprendía los siguientes documentos técnicos: 

a) Estudio de investigación; 

b) Memoria Descriptiva;  

c) Plano Director de Zonificación a escala de 1: 10000;  

d) Plano Director de Trazado Vial y localización de equipamientos comunales a 

escala 1: 10000;  

e) Plano Director de Estructuración Urbana a escala 1:10000;  

f) Plano Director Básico a escala 1: 2000;  

g) Plano del Centro Administrativo Comercial a escala 1:2000; 

h) Planos de sectores a diversas escalas que amplían y complementan el Plano 

director Básico; 

i) Ordenanza que sanciona el Plan; y 

j) Reglamento a la Ordenanza 
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Según el tercer censo de población de 1974, en la ciudad de Cuenca habitaban 104.470 

personas y la ciudad contaba con un área urbana de 2500 hectáreas. En esta década 

Cuenca se horizontalizó y extendió hacia sus parroquias rurales. Flores Juca (2018) 

destaca del Plan de Castillo de 1971 la importancia de crear equipamientos para los 

diferentes sectores, los que se conocen como los Barrios del segundo anillo al Centro 

Histórico. Este instrumento planificó un área aproximada de 4.000 hectáreas, de las 

cuales 1.469 hectáreas fueron proyectadas para zonas de vivienda, industria, comercio y 

usos comunales y cerca de 2.531 hectáreas corresponden a un cinturón verde que se 

crearía entorno al área urbana. Estas hectáreas corresponden a terrenos ubicados en el 

límite urbano que se consideran como áreas con carácter de reserva. Los terrenos de 

reserva estaban dedicados a cultivos agrícolas. Se estimaba que esta planificación del 

año 71, daría cabida a una población que podría variar entre 230.069 y 269.206 

habitantes según las proyecciones realizadas por el Instituto Ecuatoriano de Obras 

Sanitarias para la ciudad de Cuenca hasta el año 2000. Según el VI Censo de Población 

y V de vivienda realizado el 25 de noviembre del año 2001 por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) la población del cantón Cuenca era de 417.632 habitantes, 

distribuidos en 277.374 en la zona urbana y 140.258 en la zona rural. Si se consideran 

los valores de la zona urbana, la proyección del IEOS en 1971 para Cuenca en el año 

2000 es ligeramente inferior, variando por solo por 8.168 habitantes que equivale al 

2,94%.  

Dentro de los criterios de planificación se destacan la necesidad de descentralizar los 

servicios urbanos del Casco Urbano para distribuirlos de manera homogénea en la 

nueva estructura urbana conformada por barrios y zonas. De esta manera se tendría una 

mejor organización social equilibrando las funciones y vida en cada uno de los barrios. 

Esto evitaría un crecimiento desordenado de la ciudad. El conjunto integral urbano, para 

una adecuada organización comunitaria, tendría una estructura urbana ordenada con los 

siguientes elementos: Núcleo Urbano, Unidades Zonales y Unidades Barriales.  

La ciudad estaría organizada en Células Barriales denominadas con números del 1 al 6 

que serían el conjunto de manzanas delimitadas por vías primarias. Cada Célula Barrial 

estaría servida con un espacio verde, una o dos escuelas, parques recreacionales, 

parques infantiles y servicios menores del barrio. Su área y población no excedería de 
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ocho mil habitantes, lo cual corresponde a una población infantil de ochocientos 

alumnos por cada Unidad Barrial.  

Figura 27.  

Fragmento de Plan de Desarrollo Urbano-Cuenca 1968-1980 Esquema Funcional de 

la Ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección privada de Hugo Castillo Marín. 

Las Unidades Zonales o Unidades Vecinales están denominadas con letras de A, B, C, 

D y E. Son el grupo de barrios organizados para usos urbanos y especialmente para 

vivienda. Estas Zonas contarían con servicios propios que no podrían estar ubicados en 

cada Unidad Barrial como plaza cívica, parques ornamentales, colegios, bibliotecas, 

teatros, supermercados, parques deportivos, locales sociales y unidades de salud. Estos 

elementos están delimitados por el trazado de vías de circulación zonal y/o elementos 

físicos o topográficos. Se propusieron densidades para las zonas residenciales medias de 

110 a 140 habitantes, para zonas residenciales económicas de 140 a 200 habitantes y 

para zonas industriales de 50 a 150 habitantes por hectárea.  

El Núcleo Urbano es el sector correspondiente al centro administrativo y comercial de 

la ciudad, área que se caracteriza por su asentamiento histórico y colonial. La máxima 

densidad de la población de esta Zona sería de 400 hab/ha en lugares ubicados en torno 

a los mercados Diez de Agosto, Nueve de Octubre y Tres de Noviembre. Esta es la zona 
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de la ciudad que más atención tiene en el Plan Director, se regula las alturas de los 

edificios, el área del lote, los ascensores y los estacionamientos, este fue uno de los 

temas más discutido en el Concejo. El tratamiento de fachadas se redujo a un estudio de 

integración plástica con los vecinos, a fin de realizar una solución armónica. El cuidado 

de los edificios con valor arquitectónico o histórico estaba bajo responsabilidad de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay.  

Los equipamientos urbanos a nivel de ciudad, que incluían el Centro Administrativo y 

Comercial, comprendían los centros de educación superior, los deportivos 

recreacionales, los terminales de transporte, los lugares de estacionamiento, el 

cementerio, los hospitales, los centros de salud y los mercados. 

Para evitar el crecimiento de la ciudad con zonas urbanizadas de baja densidad se 

creaban los Núcleos de Vivienda Multifamiliar con densidades mayores a los 300 

hab/ha. Estos edificios tendrían una tipología entre medianeras y varios pisos. Con ellos 

se obtendría un mejor aprovechamiento de los servicios públicos en su instalación, costo 

y mantenimiento, además de una mejor organización funcional de cada zona. Estas 

zonas formarían nuevas centralidades y en su núcleo encontraríamos espacios abiertos 

de fácil acceso rodeados de edificios importantes e instalaciones de función colectiva, 

sus fachadas estarían enlazadas a través de portales cubiertos y continuos.  

Para el Plan Director de 1971 la distribución de espacios físicos para las diversas 

actividades urbanas era imprescindible, esto garantizaría que una o más actividades 

puedan desarrollarse simultáneamente evitando mutuas interferencias. Así la ciudad 

estaría zonificada de la siguiente manera: Zonas de Vivienda, Zonas Industriales, Zona 

de Comercio, Zona de Artesanías, Zona de Interés Arquitectónico y Monumental, Zona 

del Aeropuerto, Zonas Verdes y de Uso Público Comunal, Zonas de Uso Agrícola y la 

Zona del Cinturón Verde Periférico.  

La primera zona comprendía tres tipos de vivienda: 

a) Viviendas aisladas (V. A.): de Baja Densidad, construcciones tipo villa que no 

podían ser mayores a 2 plantas o 10 m de altura. El lote mínimo era de 300 m2. 

Frentes mínimo de 14m, y 11m para casas adosadas de dos en dos. Sus retiros 

serian: frontal de 5m, lateral de 3m y posterior de 4m. Para edificios de otros 
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usos permitidos en esta zona la dimensión de los retiros aumentaría en un metro 

por cada piso adicional. 

b) Viviendas en hilera (V. H.): de media densidad, son viviendas de interés social. 

Máximo 2 plantas o 10m de altura. Lote mínimo de 180m2, con un frente 

mínimo de 8m. Retiros frontal 8m sin cerramiento, 5m con cerramiento y el 

posterior de 8m. 

c) Viviendas multifamiliares (V. M.): mayor concentración de la población, a la 

vez que un mayor rendimiento de servicios públicos y equipamientos urbanos. 

Su altura no sería menor a 3 plantas. Lote mínimo de 220 m2 con un frente 

mínimo de 12 m. Retiros: frontal 4m y posterior de 5m. Todo edificio de más de 

4 pisos de altura debería contar con un ascensor. En todo edificio a partir del 

cuarto piso se retiraría 0,5 metros de la línea de fábrica por cada metro de altura. 

El tema de los parqueaderos se aprobarían con estudios especiales.  

De esta manera, el Plan Director establecía seis tipos de edificaciones: entre medianeras, 

en hilera, aisladas tipo villa, aisladas adosadas de dos en dos y multifamiliares. 

La Zona D de la propuesta se permitía la implantación de Residencial de tipo 

económico y vivienda multifamiliar en el sector noreste de la ciudad, desde el límite 

este del Centro Histórico hasta la unión de los ríos Tomebamba y Yanuncay en los 

sectores llamados Pérez Pata, Hospital de LEA y Urbanización Daniel Álvarez. Hacia el 

norte, en los sectores del Barrial Blanco y el Cementerio Municipal, por su cercanía a 

las zonas industriales se permitirá la realización de urbanización para obreros, 

relacionando de manera directa la vivienda y el trabajo.  

Si bien no se muestra un estudio social que equilibrara las inversiones en la ciudad, los 

tamaños de lote en varias zonas de la ciudad permitieron el acceso a poblaciones a vivir 

en zonas costosas de la ciudad. El área de actuación del Plan se centra en la zona de 

intensidades urbanas, beneficiando a un sector definido de la ciudad, descuidando los 

sectores periféricos sometidos a grandes desplazamientos. Este modelo de ciudad que se 

extiende hacia las parroquias rurales, crea una imagen metropolitana, en donde se 

incorporan los viajes motorizados largos, medios y cortos, por lo cual se ve necesario 

crear un sistema de transporte público colectivo.  



 
 

210 

El Plan Director dejó abierta una gran porción de la ciudad sin legislación. Todas las 

áreas exentas de las zonas estudiadas y reglamentadas y que puedan urbanizarse por 

tener vocación, estarían bajo la iniciativa de intereses e inversiones privadas. Estas 

urbanizaciones privadas tendrían un carácter de Células Urbanas dispersas con servicios 

propios, relacionadas al resto de la ciudad mediante las vías de circulación.  

Para las Zonas Industriales se desarrolló todo un estudio de criterios técnicos para su 

ubicación que relacionaba el factor de compatibilidad, grado de influencia que una 

industria ejerce sobre áreas de otros usos, y su fuerza aboral que se medía por el número 

de obreros que trabajan en una industria determinada. Así se definen cuatro jerarquías o 

tipos de Industrias:  

- Industria tipo I. p. 1: con un factor de compatibilidad inocuo - no molesto y un 

tamaño de fuerza laboral hasta de 10 obreros. 

- Industrias tipo I. p. 2: con un factor de compatibilidad incómodas – molestias y 

un tamaño de fuerza laboral hasta de 40 obreros. 

- Industrias tipo I. p. 3: con un factor de compatibilidad insalubre y un tamaño de 

fuerza laboral mayor de 40 obreros. 

- Industria tipo I. p. 4: con un factor de compatibilidad peligrosa y el tamaño de 

fuerza laboral no es determinante. Estarían ubicadas fuera del radio urbano. 

Cada tipo de Industria estaba delimitada por zonas. Por sus características las Industrias 

I.p.1 podían localizarse en cualquier zona del área urbana; la intención era acercar el 

trabajo a la vivienda, para evitar grandes recorridos y facilitar la relación directa de la 

vivienda con áreas de trabajo a distancias cortas, las cuales se puedan recorrer a pie o 

vehículo privado. Se logró consolidar una zona de industrias en la zona norte de la 

ciudad, su ubicación, alejada de la ciudad causaba el menor impacto posible.  
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Figura 28.  

Visión de ciudades industriales, imágenes de la época años sesenta 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección privada de Hugo Castillo Marín. 

La Zona de Interés Arquitectónico y Monumental corresponde al casco tradicional, 

histórico y colonial de la ciudad además de otras áreas y edificios que así clasifique la 

Oficina de Planificación del Plan Regulador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo 

del Azuay. Es una zona muy poco estudiada y sin un procedimiento de gestión 

establecido. El Plan se desentiende de las ocupaciones precoloniales como los 

asentamientos quechuas o cañaris que existen cerca del Casco Urbano.  

Las Zonas Verdes y de Uso Público Comunal cuyo objetivo principal es la formación de 

áreas para fines de recreación y el establecimiento de servicios comunales. 

Comprendían parques, áreas de equipamiento comunal y espacios verdes destinados al 

libre uso público. En estas áreas no se permitirían edificaciones, solo aquellas que 

complementaran el objetivo al que fueron destinadas.  

Las Zonas de Uso Agrícola ubicadas en la zona periférica dentro de los límites urbanos 

de la ciudad, el Plan no especifica un uso de suelo y deja abierta la posibilidad de ser o 

no urbanizables.  
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La Zona del Cinturón Verde Periférico comprendía una franja de cerca de 2.531 

hectáreas ubicada dentro y fuera del radio urbano que rodea a toda la ciudad. Estaba 

destinado a uso agrícola, de forestación y uso comunal. No podía ser urbanizada y 

constituía una zona de separación entre las áreas urbanas y rurales, entre las zonas 

urbanas de ese momento y las futuras que puedan desarrollarse fuera de este cinturón. 

Constituía un gran aporte para la ciudad y la cantidad de espacios públicos. El Cinturón 

Verde queda solo enunciado, ya que no se legisla sobre él y lastimosamente no llegó a 

concretarse. 

El Plan Director no establece una correcta relación con sus parroquias rurales, de modo 

que este tema era básico para que pueda tener un alcance metropolitano.  

Trazado Vial: las grandes avenidas creadas en esta década iban acompañadas de 

equipamientos e infraestructura que descentralizaron los servicios hacia los barrios. 

Contemplaba la localización, el diseño y la jerarquización de las vías de circulación 

para vehículos y peatones, dentro del área urbana. Estaría estructurado según la 

siguiente jerarquización de vías:  

a) Vías Regionales: son las que relacionan la ciudad con otros núcleos urbanos, con 

la región y con el país en general;  

b) Vías de Circulación Zonal: son las que delimitan las unidades zonales; 

c) Vías Primarias o Radiales: son las principales vías internas dentro de cada 

unidad y conforman los barrios;  

d) Vías Secundarias: son las internadas en cada barrio; 

e) Vías de Paseo: son aquellas de interés paisajístico y recreacional; 

f) Vías Peatonales: son las destinadas preferentemente a la circulación de personas. 

(Castillo, 1971, p.13) 

El Plan reglamenta la creación de un Comité de Coordinación de la Política Urbana 

presidido por el alcalde, y concejales presidentes de las comisiones de Obras Publicas y 

Salud e Higiene. Las Políticas Urbanas tienen la facultad de declarar de utilidad pública 

cuantos sitios fueren necesarios para poder ejecutar el Plan; control y aprobación de 

construcciones, lotizaciones y urbanizaciones previo informe de la Oficina del Plan 

Regulador; asegurar la conservación de los edificios o la preservación de zonas de valor 
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arquitectónico o histórico, así como el establecimiento de nuevos usos compatibles. Esta 

política urbana se encuentra desarrollada en seis artículos en el capítulo XI de la 

Ordenanza.  

Al definir los límites urbanos de la ciudad hacia el sur se establecen ríos y quebradas y 

calles o avenidas hacia el norte. La flexibilidad de los límites al elegir elementos 

dinámicos, hace que el límite urbano y el crecimiento natural de la ciudad se de hacia el 

norte. Existe un gran vacío sobre la legislación de urbanizaciones y lotizaciones, así 

como en la gestión de los espacios colectivos y áreas verdes.  

El Reglamento a la Ordenanza divide en dos sub unidades la Dirección del Plan 

Regulador: la Unidad de Planificación Urbana y la Unidad de Ejecución Técnica. Estas 

unidades estarían encargadas de la ejecución y el control del desarrollo urbano, así 

como realizar actualizaciones a los estudios, análisis de investigación, elaboración de 

planos complementarios y ampliatorios de los proyectos que se relación al Plan General 

y todos los detalles y ajustes necesarios para su mejor comprensión y ejecución. 
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6.3.2.8. PLANDEMET 1967-1980: Plan de Desarrollo Metropolitano Lima Callao 

1967 – 1980. Plan Director de Quito y su Área Metropolitana de 1973 de Sixto 

Duran Ballén. 

Figura 29.  

Portada del Plan de Desarrollo Metropolitano Lima Callo a 1980. Esquema Director 

1967-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Plan de Desarrollo Metropolitano Lima - Callao 1967 

La ciudad de Lima, y en especial su Plan de Desarrollo Metropolitano de 1967 se 

vuelven un referente para la ciudad de Cuenca, y de manera trascendente para el autor 

del Plan de Director de Desarrollo Urbano para Cuenca (PDDUC) aprobado en 1971, 

Hugo Castillo, ya que él, entre diciembre de 1965 y diciembre de 1967, realizó sus 

estudios de especialidad en Planeamiento Urbano y Regional en la capital peruana.  
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La ciudad de Lima aprobó el Plan de Desarrollo Metropolitano Lima Callao en 1967 

bajo la alcaldía del Dr. Luis Bedoya Reyes conocido como PLANDEMET. Este Plan 

fue desarrollado por la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo (ONPU) de la 

Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda del Gobierno 

Nacional. Oviedo (2011) señala que con este plan por primera vez el Concejo Provincial 

de Lima asumía la competencia y la responsabilidad sobre las decisiones de la ciudad. 

Tradicionalmente las autoridades municipales eran delegadas por el gobierno nacional 

de turno y a partir de 1963 las autoridades empiezan a elegirse democráticamente. El 

Plan de Lima de 1967 debe dar respuesta al grave problema de afrontar una inevitable 

expansión urbana informal, que para los próximos 13 años debía recibir el doble de 

población. Para ello, el Plan se plantea unas metas de densificación en nuevas 

edificaciones que debían subir de valores de 300 hab/ha a 750 hab/ha. en el casco 

urbano central, sobre todo en sus áreas mejor estructuradas y corredores principales. 

Estas metas de densificación se materializaron incrementando gradualmente las alturas 

de edificación en pisos sobre avenidas de secciones mayores y frente a espacios abiertos 

como plazas y parques. Estas acciones provocaron el rechazo de los vecinos de los 

barrios tradicionales, quienes veían amenazada su calidad residencial. El Plan 

representa para Ludeña (2006) la primera experiencia por una puesta de principios 

teóricos – metodológicos de una ecología urbana sistematizada basados en Robert Park 

y Ernest Burgess de la Escuela de Chicago de los años veinte.  

La ciudad de Chicago a inicios del siglo XX presentaba una serie de problemas urbanos 

ligados directamente a su crecimiento desproporcionado. Para 1900, más de la mitad de 

la población de los Estados Unidos había nacido fuera de América. Para Azpúrua 

(2005) durante muchos años, inmigrantes alemanes, escandinavos, irlandeses, italianos, 

polacos, lituanos, checos y judíos llegaron a Chicago, que de 4470 habitantes en 1840, 

llegó a tener 350000 habitantes en 1930. Varios autores denominan como “desarrollo 

capitalista salvaje” al modo en que Chicago se convirtió en una ciudad industrial. En 

esta ciudad de enormes contrastes, y con una Universidad que privilegiaba la 

investigación a la enseñanza, los sociólogos urbanos Robert Park (1864 - 1944) y Ernest 

Burgess (1886-1966) realizaron sus investigaciones sobre el fenómeno social urbano a 

partir de la observación participante del investigador, quien debía estar involucrado 

directamente con el medio social en donde se generaba la problemática. Según Azpúrua 

(2005) Park y Burgess fueron desde un proyecto de conocimiento científico de la 



 
 

216 

sociedad hacia la construcción científica de la teoría que iba a permitir estudiar la 

sociedad, con la finalidad de producir conocimientos científicos útiles para la toma de 

decisiones relacionados con la solución de problemas sociales concretos.  

Para el PLANDEMET 67, según Oviedo (2011) se realizó un amplio diagnóstico de la 

situación de la ciudad, con un profundo análisis científico de todos los factores que 

intervienen en el proceso urbano. Análisis que para Ludeña (2006) sería el primer 

esquema formulado para Lima que establece una clasificación de las formas de 

ocupación del área metropolitana basados en aspectos físicos, económicos y sociales. Se 

definen, de manera general, los parámetros urbanísticos y edificatorios como altura en 

pisos, área libre, densidad y grados de intensidad de actividad de las categorías de 

zonificación del uso del suelo. El PLANDEMET 67 reconoce que la planificación debe 

ser general, esto haría que pueda conservar coherencia en el tiempo; los aspectos de 

detalle quedarían a responsabilidad de los gobiernos locales y podrían ajustarse en el 

tiempo. Entre los principios básicos del Plan de Lima del 67 encontramos la 

caracterización del territorio, de manera general, en dos grandes áreas: la central y la 

urbana. El esquema propone cinco tipos de formas de ocupación del suelo o Barrios: 

Barriadas, Barrios incompletos, Barrios decadentes, Barrios modernos insalubres y 

Barrios en buen estado.  

PLANDEMET identifica cuatro tipos de áreas clasificadas por su lógica de 

implantación residencial y morfológica. El primero son las áreas nucleares, corresponde 

a las zonas centrales de los primeros y principales asentamientos de Lima. Estos sufrían 

un proceso de expulsión de la residencia por el comercio, era una zona marcada por un 

acentuado deterioro, vivienda decadente y una alta densidad. El segundo es el anillo 

extra nuclear, constituido por áreas de vivienda implantadas en torno a las áreas 

nucleares. Estas áreas se originaron por el efecto centrífugo de expulsión y cambio de 

uso de vivienda por comercio de las áreas nucleares. El tercero lo constituyen las áreas 

periféricas al casco urbano, eran asentamientos residenciales ubicados fuera de los 

linderos físicos del casco, con soluciones caracterizadas por la continuidad con el área 

consolidada, baja densidad y presencia de población con niveles económicamente altos 

y bajos. El cuarto lo constituyen las áreas corredores de los asentamientos nucleares, es 

decir, no es una nueva área de expansión, sino son producto de los cambios de uso, 

estructura morfológica y mayor densidad constructiva que se producen en zonas que 
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servían de conexión entre las áreas nucleares, principalmente las avenidas en donde se 

emplazaron edificios de departamentos, oficinas y centros comerciales.  

Estas cuatro zonas compartían diferentes lógicas de implantación de vivienda que eran 

clasificadas por criterios de calidad, de distribución y de densidad. Al respecto, el Plan 

establece la existencia de cinco patrones de asentamiento residencial: incipiente, 

decadente, en transición, en consolidación y consolidado.  

Se plantea la implementación e integración de tres centros suburbanos de equipamiento, 

servicios y comercio: Ancón, Chosica y Lurín. Estos nuevos centros compensan el 

núcleo de Lima Central, generando un enfoque regional Metropolitano integrado. 

Propone una distribución jerárquica de los equipamientos metropolitanos basados en sus 

radios de servicio.  

Se establecen cinco patrones de asentamiento industrial: Industrias livianas o talleres 

distribuidos en el área urbana, Industrias agrupadas en zonas intermedias, Industrias 

nucleadas en bandas periféricas, Industrias aisladas de la periferia y Parques industriales 

metropolitanos. Para Bravo (2020) el progreso de la sociedad peruana en estas décadas 

se apoyaba en la construcción de una sociedad urbano – industrial, necesaria para 

responder a los efectos de la migración del campo a la ciudad, tema que afectaba 

también a las ciudades del Ecuador, y en especial a Cuenca. Este crecimiento industrial 

recibió importantes inversiones estatales, privadas y mixtas.  

El sistema vial estaría constituido por una red básica conformado por vías expresas, 

arteriales y colectoras. Este punto se considera crítico debido al patrón de urbanización 

discontinuo y no planificado, que había concentrado el flujo en pocos ejes de secciones 

discontinuas y con interferencias.  

El PLANDEMET 67 según Luedeña (2006) fue un esfuerzo importante por formular un 

plan urbano basado en una visión sistemática de Lima que identificó las constantes 

estructurales del desarrollo urbano de la ciudad y la clasificación e identificación de 

tipos de áreas y patrones de asentamientos residenciales e industriales. Este importante 

esfuerzo de los años sesenta implicó la creación del espacio y laboratorio de síntesis 

más importante de la planificación peruana.  
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Finalmente, Oviedo (2011) distingue tres niveles de gestión traducidos en tres 

instrumentos. El primer nivel de la Visión de Desarrollo Integral que se concretan en 

Objetivos Estratégicos y Políticas de Desarrollo ejecutados con Programas de 

Desarrollo y Proyectos Estratégicos. Un segundo nivel conformado por el 

Ordenamiento Urbano Ambiental, que se concreta en el Plan de Acondicionamiento 

Territorial, ejecutado mediante Políticas, Programas y Proyectos Específicos. Y un 

tercer nivel de la Normatividad de Uso del Suelo, que se concreta en la Zonificación de 

Lima Metropolitana, y se ejecuta con los Planos de Zonificación, Reglamentos de 

Índices de Uso del Suelo y Niveles Operativos.  

En la misma época diversas ciudades van en busca de una planificación para remediar 

sus problemáticas urbanas. En este sentido, la ciudad de Quito, en mayo de 1971, en la 

administración del arquitecto Sixto Durán Ballén (1970-1978), aprobaba la Ordenanza 

que regulaba los límites urbanos de la ciudad y su periferia. Esta Ordenanza regulaba el 

segundo plan de la ciudad, el Plan General Urbano de Quito de 1967. Este Plan tenía un 

alcance de 30 años y era una actualización del Plan de Jones Odriozola de 1945, el 

primer Plan Regulador de la ciudad. La Ordenanza del 71 de Quito formó la nueva Área 

Metropolitana de la Capital de la República que según Murray (1998) dividió la ciudad 

en cuatro cuerpos territoriales: el Área Urbana, el Área suburbana, el Área de parroquias 

Urbanas y Suburbanas y el Área rural. Castillo, en abril de 2021, comenta que a pocos 

días de aprobarse el Plan para Cuenca, recibieron la visita del alcalde Sixto Durán 

Ballén, interesado en conocer su oficina y ver el avance de la propuesta. Recordemos 

que el arquitecto Guillermo Pérez, compañero en el Programa 205 de la OEA, era el 

Director de Planificación de Quito, con quien Castillo tendría una gran amistad.  

En 1973, el alcalde Duran Ballén intentó aprobar el tercer Plan Director de Quito y su 

Área Metropolitana. Esta propuesta pretendía controlar el crecimiento de la ciudad 

mediante la descentralización de funciones. A pesar de que Duran Ballén estuvo en el 

poder por ocho años, este Plan nunca fue aprobado.  

6.3.2.9. Ciudades en evolución  

En mayo de 1915, Patrick Geddes, publicó su libro Ciudades en Evolución, que sería 

traducido al español en 1960. Este libro fue analizado por Hugo Castillo en sus estudios 

de especialidad del Programa Interamericano de Planeamiento Urbano y Regional de 
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Cooperación Técnica de la OEA (1965-1967) realizado en Lima Perú, y formó parte de 

la bibliografía base de su propuesta de 1971. Este libro introdujo el concepto de región a 

la arquitectura y la planificación, y la instancia del diagnóstico antes de la planificación. 

Patrick Geddes (1854 - 1932) fue un biólogo, sociólogo y urbanista escocés, sus 

propuestas llevaban la observación social a soluciones prácticas para el diseño de las 

ciudades aplicando el concepto de evolución biológica para explicar la evolución que 

también se daba en la sociedad. Un sistema regional de ciudades permitiría mejorar la 

eficiencia de las actividades productivas gracias a la generación de centros urbanos; 

para lo cual era necesario estudiar primero las regiones naturales. El término 

“conurbación” es de su autoría. Sus propuestas conformaron las bases del movimiento 

urbano británico, llegando a influenciar directamente el trabajo del teórico 

estadounidense Lewis Mumford y sus propuestas de ecología urbana, con quien 

intercambiaría ideas por cinco años de manera epistolar antes de su visita a Nueva York 

en 1923. Mumford (1895-1990) es considerado también un regionalista, continuó el 

trabajo de Geddes, y se convertiría en su portavoz en Estados Unidos, para este autor la 

ciudad era un todo orgánico que comprendía, por un lado, la historia y por otro su 

entorno.  

La ciudad se analiza dentro de un contexto regional, se proponía estudiar la vida, 

examinando el lugar, trabajo y gente. Para Moro (2009) este fue el primer intento 

sistemático de estudiar la ciudad en relación a su entorno en este se sintetiza el sentido 

de la vida en la sección del valle desde las colinas hasta el mar, sección del paisaje 

humano (lugar - trabajo - gente) que es la base del estudio, considerado desde la fuente 

de los ríos hasta el mar. A medida que desciende en altura Geddes (1960) traza el curso 

de la historia social describiendo: que el “tipo de lugar y el tipo de labor realizada 

determinan profundamente las costumbres e instituciones de su población” (p 18).  

Con estas siete interpretaciones míticas de la escala de ocupaciones el minero, el 

leñador, el cazador, el pastor, el labriego pobre, el granjero y el pescador, Geddes 

(1960) realiza un análisis del origen y desarrollo de las principales instituciones. El 

lugar, clima, vegetación, animales y ocupación se desprende de la recolección del 

leñador los caminos que luego se convertirán en carreteras, así como la construcción de 

casas, barcos y muebles. El cazador buscador de muerte, paulatinamente asume el rol de 

hacedor de guerras y jefe de ellas, volviéndose rey y gobernante. Los juegos atléticos y 
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la educación de los jóvenes en el servicio militar se desprenden del cazador. El pastor, 

contrario al cazador que busca la muerte y la consigue por el poder temporal de la 

fuerza, protege la vida llegando a una notable longevidad y le corresponde un poder 

mucho más elevado: el espiritual; libre de excesivas tareas la vida del pastor permite 

tiempo para la reflexión y la poesía, sus largos años acumulan recuerdos y tradiciones 

que contar. Los pastores se convierten en caravaneros, llevan con ellos el comercio, 

comunicaciones y difunden la paz y el orden. Las condiciones austeridad, ahorro y 

trabajo abrumador acompañan al labriego pobre, asentado en tierras infértiles y azotadas 

por las inclemencias de las estaciones. Estas condiciones de previsión y ahorro dieron 

inicio a la fundación de bancos y compañías de seguros.  

Con tierras mucho más profundas y fértiles, el granjero tiene mejores cultivos, ganados 

y excedentes por proteger, primero con murallas y luego con tratos de ley, registros 

exactos de su posesión de tierras y bienes controlados por tribunales. Su vida más 

cómoda y reuniones de intercambio de excedentes, dieron lugar a los clubs, donde se 

discutían leyes y política acompañada por cerveza o vino, a parecer el arte de la política 

se desarrolló paralelamente al arte de fermentar bebidas. Finamente, el pescador crece 

hasta tener embarcaciones que requieren una tripulación organizada, el medio requiere 

disciplina de rápidas decisiones y obediencia, el mar no deja tiempo para discutir. Este 

pescador aventurero se vuelve mercader, transportador de pasajeros y correo. En 

consecuencia, los modelos de planificación debían tener una mirada regional, y deban 

ser sensibles a las interacciones entre la geografía su biología, su morfología y los 

sistemas humanos entendidos como ocupaciones naturales.  

Figura 30.  

La sección del Valle de Patrick Geddes, 1925 

 

 

 

 

Nota: fuente Pensamiento visual en Patrick Geddes de Mercedes Díaz, 2017. 
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La interpretación mítica de la escala de ocupaciones se esquematiza por Geddes en su 

propuesta de la sección del valle. No se trata de una imagen política de un espacio 

coloreado en un mapa liso, sino una imagen de una región geográfica, antropológica y 

de economía política. Esta imagen establece una relación sintética entre lo bueno y lo 

malo, el presente y el pasado de las comunidades, sus particularidades, el trabajo y la 

gente, generando una imagen mental de la región, con el objetivo sobre todo “ver la 

cosa como es” (Geddes, 1960, p 28). Solo la comprensión de nuestras regiones a través 

de su esencia histórica y su vida cotidiana nos permitirá proponer lo mejor para cada 

caso, solo así entenderemos según Geddes (1960) el espíritu del lugar, “porque Holanda 

ha hecho al holandés, pero también el holandés ha hecho a Holanda” (p 33). Díaz 

(2017) señala que la sección valle de Geddes es la representación de un drama que 

muestra la relación entre hombre y ambiente, actor y escena a través de la acción.  

La falta de un análisis antes de la planificación era la responsable, según Geddes (1960), 

de encontrar en todo Reino Unido ciudades con espacios monótonos, desordenados, sin 

personalidad propia ni visión de conjunto, enfermos por falta de espacios libres y 

parques públicos. Para evitar estas ciudades, en el análisis eran necesario realizar cuatro 

preguntas fundamentales, en detalle como en conjunto: ¿cuáles son sus defectos 

actuales?, ¿cuáles son sus posibilidades subsistentes?, ¿qué reservas naturales quedan 

todavía para separar sus aldeas y suburbios que crecen?, y ¿qué jardines y subdivisiones 

son todavía posibles para sanearlos? (Geddes, 1960, pp. 51-52). 

Una de sus grandes preocupaciones eran los límites entre en campo y la ciudad, la 

relación entre ciudades de una misma región, la absorción de núcleos circundantes y la 

aparición de nuevas aglomeraciones urbanas principalmente en torno explotaciones de 

recursos naturales especialmente de carbón, a las cuales denominó conurbaciones; ellas 

tenían unas nuevas formas de agrupación social, de gobierno y administración. Estas 

aldeas en conurbación inundaban y absorbían el campo, poniendo en riesgo los cultivos, 

las fuentes de agua. Era necesario el control sobre el crecimiento futuro, garantizando 

las necesidades futuras.  

El cambio del carbón tradicional al carbón blanco o energías limpias era según Geddes 

(1960) un tema que debía incorporarse a las ciudades. Del carbón o industrias 

paleotécnicas se desprendían las grandes nubes de humo que atacaban a la belleza 

natural o artística. La ciudad paleo técnica se caracterizaba por el desperdicio de 
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recursos y energías, la baja en la calidad de vida de las ciudades, el desempleo y el mal 

empleo, el desarrollo de conventillos, la enfermedad, la locura, el vicio, la apatía y el 

delito, asociándolo con el desorden y el afán del hombre por destruir todas las cosas, en 

definitiva era el infierno. Estas ciudades industriales superpobladas y monótonas, la 

minería del carbón, la máquina de vapor y sus conurbaciones constituían la esencia de la 

civilización paleotécnica. El cambio a una industria neotécnica era imprescindible; este 

traería una mejor utilización de recursos y con ellos una mejor relación del hombre con 

el medio ambiente, para lo cual se renovarían los mejores logros del pasado en 

búsqueda de regiones con salud, riquezas efectivas y belleza una ciudad Eutopía. En su 

visión la electricidad limpia, que procede de los saltos de agua serían la energía que 

alimente estas ciudades. El uso de las nuevas tecnologías de energía eléctrica y 

transporte permitirían a las ciudades diseminarse y aglomerarse entre ellas. 

Geddes (1960) propone que las grandes industrias deberían ser trasladadas fuera de la 

ciudad, a sitios adecuados en el campo, el espacio liberado sería ocupado por viviendas 

o industrias menores. Propone un cambio hacia la higiene y empezar a soñar y realizar 

las luminosas ciudades jardines y suburbios jardines, que si bien se hallaban en el futuro, 

eran evidentemente alcanzables. Estas debían ser enseñadas dentro del planeamiento 

urbano y los programas de educación generales con demostraciones y testimonios de 

vecinos que cuenten su experiencia directa. De esta manera, la salud, la comodidad y 

por tanto la felicidad llegarían a todos los residentes y no solo estarían presentes en las 

grandes carreteras y parques disponibles para los ricos. La gente debía crecer en medio 

de las vistas y olores del campo ya que las ciudades debían extenderse como hojas 

verdes. Se debían incorporar espacios que abran paso al ingreso de luz y aire para 

prever a los enfermos o lugares para recuperación.  

El civismo era para Geddes era una riqueza que se podía heredar, para lo cual se debían 

preservar los edificios históricos y religiosos. Díaz (2017) menciona que para 

Geddes1960) “civismo sería aquello por lo que todos los miembros de una sociedad 

contribuyen a la construcción de la verdadera ciudad desde su posición particular” (p. 

257). Las ciudades debían tener su propio orgullo cívico y no ser una imitación de las 

ciudades europeas. Según Moro (2009) Geddes toma la idea de que la sociedad no 

podrá ser revitalizada a través de medidas drásticas como las restricciones de la 

propiedad privada, sino más bien, mediante los esfuerzos de millones de individuos. Por 
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ello, la renovación urbana no sería al estilo Haussmaniano de demolición de vivienda 

obrera y la apertura de plazas y avenidas, sino el registro histórico de cada ciudad, para 

Moro (2009), respetando la herencia cultural, urbana y arquitectónica, el registro 

histórico de cada ciudad debía ser conservado.  

Los buenos ejemplos urbanos de las ciudades debían ser aprendidos mas no imitados, ya 

que cada región es particular y debe responder a sus particularidades, examinando la 

situación, la virtud inherente y potencial del lugar. Geddes propone tratar de deshacer lo 

menos posible de las potencialidades locales, buscando aumentar el bienestar de todas 

las personas, desde el más humilde hasta el más alto.  

Castillo, del libro de Geddes, recuerda su sustentación tipo burbuja gráfica, que vive o 

está inmersa en una sociedad ecológica social; de esta manera no se planificaba ni 

geométricamente, ni matemáticamente, ni con fórmulas, sino de una manera “flotante” 

dentro de una realidad ecológica ambiental. En una entrevista realizada a Hugo Castillo 

en abril de 2021, él la relaciona con la ciudad agrícola, artesanal y jardín de Cuenca en 

el año 71 dice que “vas creando sujetos, no objetos, sujetos de vivienda, de 

asentamientos que fluctúan dentro de una interceptación natural de las cosas”. 

Principios rectores comunes en 1971 

Relacionando el PDDC de Cuenca de 1971, el PLANDEMET 67 de Lima Callao y los 

principios teóricos del libro Ciudades en Evolución de Patrick Geddes de 1915 

presentes en la formación y bibliografía de Hugo Castillo Marín encontramos siete 

principios rectores comunes presentes en la propuesta para Cuenca. También se 

considera la propuesta del Plan maestro para Tel Aviv diseñada por Patrick Geddes en 

1925, ciudad planificada para 100.000 habitantes.  

Primer principio. Estructura urbana: células barriales y súper block 

Las ciudades debían responder al grave problema de un crecimiento poblacional 

acelerado y a su inevitable expansión urbana, Lima duplicaría su población en 18 años y 

Cuenca casi la triplicaría en 30 años. La estrategia común fue caracterizar el territorio 

en dos grandes áreas, la central y la urbana, en la primera, había que controlarla y en la 

segunda, ordenar su crecimiento y planificarla.  
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Lima estructuró su planificación en base a su crecimiento, es decir, estableció cuatro 

áreas: el núcleo, el anillo extra nuclear, las áreas periféricas y los corredores que las 

unen. Apostó su densificación en los corredores, caracterizados por avenidas en donde 

se emplazaban edificios de departamentos, oficinas y centros comerciales.  

Castillo propuso para Cuenca conjuntos integrales urbanos. Fuera del núcleo urbano, la 

ciudad estaría organizada por Células Barriales, que eran conjuntos de manzanas 

delimitadas por vías primarias con una población no mayor a 8.000 personas. Estas 

Células Barriales contarían con un espacio verde, escuelas, parques y servicios menores 

de barrios.  

En Lima, los esquemas de tipos de ocupación de suelo se denominaban Barrios. La 

Unión de varias Células Barriales conformaría una Zona o Unidades Vecinales, servidas 

con una plaza cívica, parque, colegios, bibliotecas, teatros, supermercados, parques 

deportivos y unidades de salud. Las Unidades Vecinales estarían delimitadas por el 

trazado de vías de circulación zonal. Para fomentar su densificación y la optimización 

de los servicios e infraestructura pública, se creaban Núcleos de Vivienda Multifamiliar 

con densidades mayores a los 300 hab/ ha. Castillo, por su parte, propuso para Cuenca 

diez Unidades Vecinales. Geddes, en cambio, propuso, para la ciudad de Tel Aviv, los 

Súper Block, que eran unidades independientes delimitadas por vías principales y 

bulevares con edificios de hasta cinco pisos.  

Segundo principio. Control del Casco Urbano y Descentralización 

Los centros históricos de Cuenca y Lima no solo estaban caracterizados por ser los 

centros de los primeros asentamientos históricos y coloniales, centros administrativos y 

comerciales, sino también estaban marcados por un acentuado deterioro, viviendas 

decadentes, conventillos y una alta densidad. Geddes propuso una renovación para 

ciudades enfermas por falta de espacios libres y parques públicos, una renovación no al 

estilo de Haussman con grandes sustracciones, sino respetando el registro histórico y 

herencia cultural, arquitectónica y urbana de cada ciudad. En el caso de la ciudad de 

Cuenca, sería la zona con más control de la planificación, donde se regulaban alturas, 

áreas de lote, balcones o volados, uso de ascensores y un régimen especial para 

estacionamientos. Para el tratamiento de fachadas se debía realizar un estudio de 

integración plástica con los vecinos, a fin de garantizar una solución armónica. El 
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cuidado y gestión de edificios con valor histórico o arquitectónico fue un tema muy 

poco desarrollado, su gestión estaba compartida con la Casa de la Cultura Ecuatoriana.  

La híper concentración en los centros históricos que soportaban altas densidades, 

comercio, gestión y la administración de la ciudad, y generaban situaciones de 

hacinamiento o tugurios, ya que incluso las nuevas agrupaciones urbanas dependían de 

alguna manera del centro de la ciudad. Ante esto, el Plan para Lima, propuso 

descentralizar la ciudad. En el caso de Lima se implementaron tres nuevos centros 

suburbanos de equipamientos, servicio y comercio; la distribución de estos 

equipamientos, de carácter metropolitano, fue definida por sus radios de servicio.  

En el caso de Cuenca se destacaba la necesidad de descentralizar los servicios urbanos 

del Casco Histórico y distribuirlos de manera equilibrada en la nueva estructura urbana 

conformada por las Zonas o Unidades Vecinales. Estas Unidades o Zonas garantizarían 

su alta densidad por la presencia de Unidades de Vivienda Multifamiliar y así formarían 

nuevas centralidades. En su núcleo se encontraría un espacio abierto, de fácil acceso, 

rodeados por instituciones de función colectiva y sus fachadas conectadas por portales 

cubiertos y continuos. Para Geddes, cada unidad debía presentar sus propias 

singularidades. En una entrevista realizada a Hugo Castillo (2021) menciona que las 

Unidades Vecinales debieron llamarse “Módulos Funcionales”. Estos elementos tenían 

un gran valor biológico, ecológico y tecnológico y debían estar enlazados, encadenados 

a manera de un rosario a través de una estructura de servicios o redes de metro o tranvía. 

La estructura morfológica de estos diferentes polígonos estaba determinada por las 

condiciones ecológicas de cada lugar.  

Tercer principio. Densificación 

Las ciudades debían cumplir unas metas de densificación que garantizarían la 

operatividad, el mantenimiento de los servicios e infraestructura municipales mejorando 

su aprovechamiento y haciéndolos viables en corto y largo plazo. En el caso de Lima, 

las metas en las nuevas edificaciones debían subir de 300 a 750 habitantes por hectárea, 

sobre todo en las áreas con mejores estructuras conformadas por los corredores y el 

casco urbano. Esas metas se lograrían incrementando gradualmente las alturas de las 

edificaciones en frentes de avenidas con grandes secciones o frente a parques o espacios 

abiertos. Este cambio radical de densificación provocó malestar en los vecinos, que 

veían amenazada su calidad de vida. En Cuenca la vivienda de baja densidad y mediana 
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densidad, se mezcló con edificios Multifamiliares con densidades mayores a los 300 

habitantes por hectárea, esto garantizó llegar a los 8.000 habitantes por cada Célula 

Barrial y así justificar sus servicios, infraestructura, sus equipamientos y en especial 

llegar a la categoría de nueva centralidad.  

Cuarto principio. Sistema vial 

Este principio fue un punto crítico en el caso de la ciudad de Lima, los modelos de 

urbanización discontinua y no planificada eran los que concentraban los grandes flujos 

en pocos ejes con secciones discontinuas y con muchas interferencias. Para Lima se 

propuso una red básica conformada por tres tipos de vías: expresas, arteriales y 

colectoras; parecido a la propuesta de Geddes para Tel Aviv con vías principales o de 

comercio, vías secundarias o de vivienda y calles dentro de la manzana.  

En el caso de Cuenca los grandes equipamientos iban acompañados de grandes vías que 

descentralizaban servicios y flujos hacia los barrios. El sistema estaría conformado por 

seis tipos de vías jerarquizadas de la siguiente manera: vías regionales, que conectan 

con otros núcleos urbanos; vías de circulación zonal, comunican y delimitan las 

Unidades Vecinales o Zonas; vías primarias o radiales, conforman y comunican a las 

Células Barriales; vías secundaras, son internas de cada Célula; vías de paseo, 

conformadas por aquellos recorridos de interés paisajístico y recreacional; y finalmente, 

las vías peatonales, exclusivas para la circulación de personas. Cuenca empezó a crecer 

hacia las parroquias, y los viajes motorizados se tornaron imprescindibles, así como la 

creación de un sistema de transporte público colectivo. Geddes confiaba que las 

energías limpias que provendrían de la electricidad fomentarían la movilidad y está a la 

integración entre ciudades de una región.  

Quinto principio. La ciudad industrial 

Geddes estaba a favor de que las grandes industrias debían ser removidas de la ciudad y 

reemplazadas por industrias más pequeñas o incluso viviendas, pero ante un panorama 

industrial sin retorno, este autor proponía migrar la matriz productiva a energías limpias, 

al carbón blanco como se refería a la energía eléctrica proveniente de los saltos de agua. 

La industria conformaría un gran capítulo en la propuesta para Lima de 1967. Esta era 

necesaria para responder a la gran migración que provenía del campo y para respaldar la 

idea de progreso que se apoyaba directamente en la industria. Se establecían cinco 

patrones para el asentamiento industrial que iban desde industrias livianas o talleres 
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distribuidos en toda el área urbana, industrias agrupadas, industrias nucleadas en bandas 

periféricas, industrias aisladas y parques industriales metropolitanos.  

Para Cuenca, Castillo desarrolló un estudio de criterios técnicos para su emplazamiento 

relacionando la fuerza laboral, el factor de compatibilidad y grado de influencia sobre el 

área, llegando a establecer cuatro tipos de industrias, que iban desde el tipo 1, o talleres 

que podrían localizare en cualquier zona de la ciudad, tipo 2, incómodas, tipo 3 

insalubres y tipo 4, peligrosas por lo que debían estar fuera del radio urbano. Castillo 

tenía la intención de acercar el trabajo a la vivienda para relacionarlos directamente y 

también evitar largos desplazamientos fomentando los recorridos a pie.  

Sexto principio. La ciudad verde para todos 

Para Geddes solo si la ciudad se extiende como hojas verdes sobre el territorio, la salud 

y la felicidad llegan a todos los residentes y no solo a los ricos que ya contaban con 

grandes parques y avenidas. Los jardines eran necesarios para sanear a las ciudades y 

sus viviendas. La auténtica belleza para Geddes se lograría en un equilibrio con la 

naturaleza, en donde se preserve la vida y se promueva el uso de energías limpias. El 

Plan de Lima es un primer intento por aplicar principios teóricos y metodológicos de 

una ecología urbana sistematizada tomada de la escuela de Chicago de los años veinte, 

proyecto que es mencionado por Geddes como referente estadounidense.  

Para Cuenca, los jardines se garantizarían en tres instancias:  

- En primer lugar, en los retiros de las viviendas, en las adosadas con grandes 

espacios frontales y posteriores.  

- En segundo lugar, en las áreas verdes y parques que contienen cada Célula 

Barrial. 

- Y, sobre todo, en tercer lugar, en una propuesta ambiciosa para la ciudad, la 

creación de un Cinturón Verde Periférico. Una franja natural de reserva que 

contenga el crecimiento de la ciudad y constituía una zona de separación entre 

las áreas urbanas de ese momento y las futuras.  

Geddes considera esta una pregunta clave para iniciar con el análisis de una ciudad: 

“¿Qué reservas naturales quedan todavía para separar sus aldeas y suburbios que 

crecen?” En el Plan de Castillo cerca de 2.500 hectáreas se destinarían para conformar 
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este cinturón, es decir el 62% del área que fue planificada para la ciudad de Cuenca en 

1971, sería área de reserva para la ciudad. Esta franja verde de reserva y forestación, 

aproximaría a todos los ciudadanos a las condiciones de luz, aire y bienestar que se 

buscaban en la naturaleza.  

Séptimo principio. Ejecución del Plan 

Conscientes de las diferencias de escala entre Lima y Cuenca, estas ciudades llegan a 

ser comparables a través de sus Planes Directores, ya que el de Lima fue una clara 

referencia para afrontar el de la ciudad de Cuenca. Lima en su calidad de capital, utiliza 

una estrategia que le ayudará a adaptarse a diferentes gobiernos, propone un Plan que se 

reconoce como general, lo cual le otorga coherencia en el tiempo, dejando los aspectos 

de detalle en responsabilidad del gobierno de turno. Se reconocen tres niveles de 

gestión: una visión de desarrollo integral, un ordenamiento urbano ambiental y un nivel 

de normativas de uso del suelo. Para ello son necesarios Programas de Desarrollo y 

Proyectos Estratégicos, Políticas, Programas y Proyectos Específicos, y finalmente 

Planos de Zonificación y Reglamentos de Uso y Ocupación de Suelo.  

En Cuenca se reglamentó la creación de un Comité de Coordinación de la Política 

Urbana presidido por el alcalde. Estas Políticas Urbanas facultaban al Concejo a 

declarar de utilidad pública cuantos sitios fueran necesarios para su ejecución. El 

Reglamento a la Ordenanza divide a la Dirección del Plan Regulador en dos: una 

Unidad de Planificación Urbana y una Unidad de Ejecución Técnica, que en teoría 

liberaría a la primera del control de obras para permitirle realizar investigaciones, 

estudios de actualización y evaluación necesarios, así como la elaboración de planos 

complementarios más ajustados a la escala de los proyectos. El Plan debería ser 

revisado cada cinco años, tiempo que coincide con el cambio de la administración 

municipal.  

A manera de conclusiones del capítulo A1 podemos señalar varios puntos. 

- Fuerza de las condiciones  

Las condiciones topográficas locales establecen un aislamiento geográfico histórico de 

la ciudad hacia los principales mercados y puertos del país, pero al no presentar 

cordilleras muy elevadas con nevados ni volcanes activos, y la conexión hacia los 
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cuatro puntos cardinales se hace posible paulatinamente, de manera especial hacia el 

oriente; esta ventaja fue aprovechada a mediados del siglo XX. Otra condición 

importante es la escasa cantidad de tierras fértiles presentes en la zona de la provincia 

del Azuay, que se suma al reducido número de indígenas que; primero los colonizadores 

podrían esclavizar, y luego en la república, los terratenientes podrían precarizar. 

El aislamiento, las limitaciones de tierras fértiles y la escasa mano de obra indígena que 

precarizar, impulsó a Cuenca hacia los oficios, las artesanías y la empresa. Ya que la 

producción agrícola o ganadera no alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. La 

mejor distribución de los territorios cercanos a la ciudad mejoró las condiciones sociales 

y de igualdad de sus ciudadanos. La conexión con los cuatro puntos cardinales, 

conviertió a Cuenca en el principal polo de desarrollo local, principalmente de servicios 

médicos, universitarios y culturales. El salto hacia la industria se hacía más sencillo y se 

convertía en una necesidad. 

- Fuerza conservadora  

Los políticos son productos de un contexto, hijos de alguien, en el caso de Cuenca de 

unas cunas políticas muy definidas. El himno de la ciudad da cuenta de ello. Mientras 

en el Ecuador los vientos liberales se tomaban los rumbos nacionales, en Cuenca se 

construía la catedral más grande del país, del tamaño de la fe de los cuencanos, esto 

demuestra que, en Cuenca a mediados del siglo XX, la derecha se afirmó acentuando su 

aspecto conservador, apoyado en un pasado colonial de tradición familiar y una fuerte 

presencia de la iglesia católica. El conservadurismo en los años setenta se actualizó y se 

sintonizó a los tiempos, ya que hay una apertura social de la ciudad, manteniendo las 

virtudes y valores políticos del Partido Conservador. 

- Fuerza intelectual 

La fuerza intelectual de Cuenca y su apego a los libros y la cultura, alejó a la ciudad de 

corrientes políticas populistas y la distinguió de las ciudades principales, convirtiéndose 

en su factor de competencia frente al centralismo quiteño y los giros comerciales de 

Guayaquil. La Universidad de Cuenca contribuyó a esta fuerza intelectual llevándola 

hacia un giro ideológico – político de izquierda con una mayor justicia en la 

distribución de las riquezas. La universidad fomentó la profesionalización de hombres y 
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mujeres de varios sectores, equilibrando las clases sociales de la ciudad a través de la 

educación superior o profesionalización de los mejores ciudadanos. La relación entre 

política y academia es muy importante en la ciudad, pues varios rectores y decanos han 

sido concejales y alcaldes de la ciudad. 

- Fuerza hidroeléctrica 

Las condiciones hidrográficas y topográficas del austro del país permiten la producción 

de energética limpia, esta era para el alcalde Serrano, la fuente de desarrollo local que 

llevaría a Cuenca al progreso, generando una industria limpia, sin consecuencias 

nocivas sobre el medio ambiente. 

- Fuerza en la continuidad política 

En un Ecuador marcado por una débil estabilidad política, la continuidad administrativa 

de Cuenca permitió una consecuencia en su planificación. La aprobación del Plan 

Director del año 1971 y su inmediata implementación en planes, programas y proyectos, 

se debió inicialmente a la importancia de brindar una continuidad política, técnica y 

administrativa. El Plan del 71 se desarrolló en un momento de continuidad de una 

misma línea política, la del Partido Conservador Ecuatoriano (PCE) y puntualmente los 

mismos actores, que pasan de ser concejales a ser alcaldes de 1966 hasta 1979, lo cual 

le permitió discutirse, aprobarse, y desarrollarse en un periodo de trece años. En el caso 

de la recientemente creada empresa municipal ETAPA, el alcalde la fortalece, 

convirtiéndola en una referencia nacional, esto gracias a que esta empresa respondía a 

un nuevo concepto de administración (autonomía jurídica, financiera y administrativa) 

un ejemplo de la tan anhelada descentralización. 

El alcalde Serrano, en el año 1971, repitió tres estrategias que las haría el alcalde 

Moreno en 1947. Primero, mejorar la situación financiera del Municipio a través del 

cobro de mejoras. Segundo, la construcción de ciudadanía a través de institucionalidad 

de las fiestas patrias de la ciudad, creación de preseas y el deporte y las artesanías. 

Tercero, el control y la planificación de la ciudad a través de un Plan Director. Serrano, 

al ser ratificado por la dictadura militar de Rodríguez Lara y prolongar su 

administración municipal hasta 1977, tuvo más tiempo para cuidar su implementación.  
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- Fuerza de la planificación 

Luego de los temas formales y administrativos de asumir la alcaldía, la discusión del 

Plan Director fue el primer punto que se trató en la nueva administración, fue aprobado 

al inicio de su gestión y lo utilizó como herramienta para entender, controlar y dirigir el 

crecimiento de la ciudad, y la identificación de equipamientos. El Plan Director Urbano 

y el Plan Maestro de saneamiento y agua potable para la ciudad se realizaron y nutrieron 

mutuamente. 

Desde la primera sesión de presentación del Plan Director, se pudieron identificar sus 

principales componentes: la zonificación, el trazado vial y los equipamientos. El orden 

también se destaca: primero la ciudad se zonifica, luego el sistema vial las conecta, y 

finalmente los equipamientos los caracterizan. También se identificaron los principales 

programas y proyectos urbanos, esto marcó el ritmo y el rumbo de las gestiones.  

Es importante señalar que los tiempos de los proyectos urbanos, que deben cumplir con 

procesos municipales, muchas de las veces superan por mucho el tiempo de las 

administraciones municipales. Una ciudad no se planifica y construye cada cuatro años.  

Prácticamente Alejandro Serrano inició su alcaldía con el Plan Director aprobado, y esa 

fue la diferencia, no heredó un plan, lo hizo propio y lo convirtió en su principal 

herramienta de gestión.  

- Fuerza del diagnóstico 

La importancia de contar con información técnica base y la construcción de un 

diagnóstico adecuado, visibilizó los principales problemas urbanos, base para la 

generación de propuestas en los planes directores urbanos del siglo XX. El diagnóstico 

y la información técnica base, principalmente la topografía, pudieron ser los elementos 

claves para la ejecución del Plan del 71; y por el contrario su ausencia fue la clave para 

que el Plan del 47 se denomine como inviable. En este diagnóstico se identificaron tres 

grandes problemas: el rápido crecimiento poblacional, debido a una gran migración del 

campo a la ciudad; la falta de planificación y legislación; y finalmente cascos históricos 

híper densificados. Las gestiones y continuos viajes a la Capital por parte de las 

autoridades, la convierten en referencia en temas de legislación y control. Las ciudades 
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grandes son el posible futuro de las ciudades medianas, estudiándolas se puede anticipar 

varias dificultades, tomar decisiones oportunas o visibilizar problemas ya 

materializados.  

El plan del 71 también presentó una continuidad teórica con el plan del 47, apegándola 

más al territorio y gente. Se tomó la propuesta geométrica, la zonificación, y las 

unidades de crecimiento adaptándolas a la época. Los dos Planes, el del 47 de Gatto y el 

del 71 de Castillo coinciden con su año horizonte de planificación en el año 2000, 

parece que existe mucha exceptiva en los cambios y ciclos humanos y no tanto en el 

territorio.  

La ciudad en el año 1971, a diferencia del año 47, estaba más preparada para asumir una 

planificación territorial con mayor información técnica, contaba con una oficina de 

Planificación y una oficina del Plan Regulador, una respaldo en la Facultad de 

Arquitectura y una resonancia en los profesionales arquitectos.  

- Fuerza del control 

Se pueden identificar mecanismos directos e indirectos de control sobre el crecimiento 

de la ciudad, entre los directos están: 

- Diseño y construcción de infraestructuras, especialmente las sanitarias  

- Diseño y construcción de sistemas viales 

- Ubicación de equipamientos 

- Las normativas y legislación., por el contrario las zonas sin legislación crecen 

más rápido. 

Entre las indirectas: 

- La organización de los barrios 

- La lenta respuesta de la oficinas de planificación y control 

En los años setenta se mantuvo la inversión privada en el casco histórico, pero se 

produjeron grandes inversiones públicas en las zonas externas al centro, lo cual alentó a 

la vivienda a abandonar en centro histórico en las próximas décadas, marcando una 

tendencia a densificar y desarrollar la ciudad a lo largo de las vías de circulación 
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vehicular, dejando muchos vacíos y discontinuidades. Esta nueva ciudad acentuaría la 

centralidad del casco urbano en temas administrativos, culturales, religiosos y 

financieros.  

- Fuerza de la gestión 

Una de las etapas más difíciles de la ejecución de un Plan Director fue su financiación. 

Gran parte del Plan del 71 se pudo materializar por la inversión de las obras gracias a 

créditos públicos y privados, financiados a 30 años, el mismo tiempo horizonte que 

tenía el Plan.  

Se creó un marco solemne en las fiestas patrias de la ciudad, en el cual la visita de las 

máximas autoridades nacionales facilitó la gestión en tres aspectos: 

- Palpar la realidad local 

- Reconocer públicamente el apoyo brindado a la ciudad garantiza su continuidad  

- Comprometiendo a los gobernantes directamente con la ciudadanía. 

- Fuerza del liderazgo – características de un líder 

El alcalde debe ser autoridad legítima, obtenida democráticamente en las urnas, y 

consolidada en cuatro instancias. La primera, liderando el Concejo, lo cual se logra con 

resultados invitándolos a unirse a un proyecto de ciudad con obras reales a corto tiempo. 

Esta próxima y real ejecución de las obras urbanas importantes los ubica como 

protagonistas de la ciudad, adhiriendo a todos en el proyecto. La segunda, siendo 

representante de la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía se vea representada en él, lo 

cual se consigue generando confianza y empatía, manejando de manera eficaz los 

recursos públicos y fortaleciendo el espíritu de ciudadanía. La tercera, ser una voz 

regional ante las autoridades nacionales con relación directa el gobierno nacional e 

instituciones internacionales. La cuarta, coordinando los departamentos técnicos 

municipales, articulándolos con un propósito; escuchando y apoyando los criterios 

técnicos.  

Un alcalde legítimo, no solo al ser electo democráticamente en las urnas, sino de 

manera horizontal con el conceso de sus pares políticos, es decir con el producto de la 

argumentación, la información oportuna y la persuasión; y de manera vertical con el 
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apoyo de sus mandantes, la ciudadanía, puede llevar a cabo los proyectos urbanos. Ese 

es uno de los principales trabajos de un alcalde, identificar las fuerzas que están siempre 

presentes los intereses de carácter público, privado, individual, colectivo, económico, 

social, político, de servicio, de lucro, y alinearlos con los intereses de la ciudad. 

- Fuerza de los intereses  

Un alcalde lo que hace: “es legislar y administrar los intereses ciudadanos” (Serrano, 

1971, p. 549). Identificar y alinear los intereses siempre presentes a favor de la ciudad, 

transformando los acontecimientos en oportunidades reales para la ciudad. Intereses a 

distinto nivel: internacionales (el petróleo), nacionales (energía hidroeléctrica), locales 

(conexión nacional), del partido (progreso en la industria) y personales (turismo, fútbol 

y artesanías). Está presente en una de las primeras frases del Plan Director ya que “que 

en el proceso de crecimiento de la ciudad, los intereses de la Comunidad deben 

prevalecer sobre los intereses particulares” (Serrano, 1971m p.2). A nivel internacional, 

los países y organizaciones multinacionales promueven programas que motivan al 

desarrollo, un tipo de desarrollo que garantice sus modelos de progreso.  

- La fuerza del campo 

Los mercados son los lugares del encuentro, intercambio y conflicto del campo y la 

ciudad. En sus alrededores se producen las más altas densidades llegando a lugares de 

tugurización. Gran parte de los debates políticos conservadores giran en torno a los 

problemas que traen los días de feria en la ciudad. La ubicación del Mercado mayorista 

a las afueras de la ciudad resolvió algunas de estas preocupaciones.  

- La fuerza del aprendizaje en ruta 

El viaje y las enseñanzas que producen en la formación de un arquitecto se interiorizan 

rápidamente y se aplican en sus proyectos. El caso de la ciudad de Lima y su impacto en 

el autor del Plan para Cuenca se manifestó en los principios rectores comunes presentes 

en estas dos ciudades: conformar polígonos independientes, descentralizar, densificar 

los centros, la esperanza en la ciudad industrial y la ciudad verde para todos. 
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Temas pendientes del Plan del 71 

- Débil legislación sobre el patrimonio cultural.  

- Débil integración con las parroquias rurales, ya que la zona rural, al estar fuera 

de los circuitos de la estructura productiva, dinámicas urbanas y vacías de 

actividad, se considera como área de expansión. Lugares de no de convivencia; 

espacios indefinidos e inciertos, zonas de vacíos, no necesariamente negativos, a 

palabras de Sola Morales (1995) como ausencias, espacios de lo posible, de la 

promesa, el encuentro, de lo posible, expectación, se podría decir del mañana.  

- Débil control del territorio rural, en especial entre la ciudad y las cabeceras 

parroquiales. 
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A2. 

6.4. Formato A2 Discusión política vs técnica 

6.4.1. Discusión política, intenciones y polémicas en la discusión, aprobación e 

implementación del Plan Director de 1971 

En un tercer nivel de aproximación a la ciudad, a través de la relación entre el desarrollo 

material de la forma del espacio urbano y los Planes Directores, encontramos el análisis 

de las tensiones presentes en el Concejo Cantonal de Cuenca. Espiando adentro de las 

sesiones de Concejo encontramos, también, las decisiones que fueron las que crearon la 

ciudad. Recordemos que nuestro objetivo es caracterizar las tensiones presentes en las 

discusiones del Concejo Cantonal de Cuenca en los procesos de elaboración, aprobación 

e implementación de los Planes Directores de los años 1947, 1971 y 1982 relacionados 

al espacio urbano de Cuenca. 

6.4.1.1. Conformación del Concejo Cantonal de Cuenca 

La morfología de la ciudad es una consecuencia, entre otras cosas, de las decisiones del 

Concejo Cantonal. La ciudad que tenemos es el producto de estas decisiones, lo que 

tenemos naturalizado hoy en día como ir al mercado, a la terminal de transporte, al 

coliseo mayor de deportes y las características del Centro Histórico fueron producto de 

decisiones en un ambiente de conflictos y tensiones.  

En las ciudades ecuatorianas, desde 1945, el Concejo Cantonal Municipal es el máximo 

órgano de control, legislación y administración del territorio. Todas las ideas, 

intenciones o visiones que influyen en la ciudad se discuten, tratan, debaten y aprueban 

en Concejo. Cada sesión de Concejo queda registrada en un acta, la cual documenta de 

manera ordenada todos los puntos del orden del día que se tratan, las intervenciones, las 

votaciones y las resoluciones. Cada acta se firma por el secretario, quien es el encargado 

de levantar la información, trascribirla y certificarla, así como la firma del alcalde que 

preside el Concejo; todas las páginas deben estar numeradas. Las resoluciones son 

leídas y aprobadas en la siguiente sesión. Esta documentación cuenta los pormenores de 

la administración municipal. Uno de los más grandes debates que se realizan en el 

Concejo, se produce al momento de conocer y aprobar un Plan Director, este es el 

momento en el que las intenciones políticas y técnicas se traducen en un documento 

oficial que regirá sobre el territorio. Así, la historia política de la ciudad de Cuenca se 

registra en dos instancias: por un lado, sus principios, en los debates y discusiones 
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documentadas en las actas del Concejo; y, por otro lado, sus resultados, en la 

materialización física de la forma del espacio urbano. 

Según el CIAM (1942) la historia se halla inscrita en los trazos y en la arquitectura de 

las ciudades y que la ciudad según Rossi (1969) es un campo de aplicación de fuerzas 

diversas, más la forma de su política y signos de una voluntad. Lo real según Deleuze 

(1968) es un campo de fuerzas encarnadas y si las fuerzas están destinadas a realizarse 

entre sí modificándose en diferencias, y estas diferencias son acontecimientos y a su vez 

son el propio sentido; al identificar y describir los acontecimientos presentes en las 

diferencias que se producen en el juego de las fuerzas en la discusión, aprobación e 

implementación de los Planes Directores encontraremos el sentido de la ciudad, es decir, 

analizando los procesos de discusión, elaboración, aprobación e implementación de los 

Planes Directores y relacionándolos con la forma del espacio urbano podremos 

interpretar las lógicas de sentido que la ciudad. 

El Plan Director del año 1971 fue el plan que más permitió la articulación con diferentes 

actores sociales, donde los concejales, que eran políticos de “medio tiempo”, estaban 

comprometidos no con un negocio, sino con el bienestar de su comunidad. Hasta 1988 

todos los concejales trabajaban ad honorem, su tarea era un servicio público. El carácter 

ad honorem de los concejales implicaba que no tenían una dedicación exclusiva al 

Concejo, sino que tenían que recurrir a asesoramientos profesionales, y a veces había un 

tipo de incomprensión del lenguaje técnico. Se puede decir que el saber técnico y el 

saber político a veces coinciden, otras veces no. Eran políticos a medio tiempo 

conectados con la realidad. Varios autores plantean que la polis griega entró en 

decadencia cuando los políticos se hicieron profesionales. Un político que sabe que su 

cargo es temporal se preocupa de mejorar las condiciones de su comunidad, a la que se 

debe y regresará en poco tiempo; pero si se perpetúa en el cargo corre el riesgo de 

alejarse de los intereses de la comunidad y cuidar los propios, y la manera de asegurar 

que sus condiciones de poder continúen.  

El Concejo Cantonal de Cuenca, durante el período de discusión, aprobación e 

implementación del Plan Director de Cuenca de 1971, en las administraciones de los 

alcaldes Alejandro Serrano Aguilar y Leoncio Cordero Jaramillo, estuvo conformado de 

la siguiente manera: 
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Tabla 4.  

Conformación del Concejo Cantonal de 1970 -1978 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022. 

De los 48 concejales, incluido el alcalde Alejandro Serrano, el 18,75% fueron 

profesionales de la arquitectura o ingeniería: Arq. Bolívar Lupercio Buestán, por dos 

ocasiones; Ing. Luis Loaiza Jaramillo, por tres ocasiones; Ing. Jorge Burbano Moscoso, 

por dos ocasiones y el alcalde Alejandro Serrano que tenía dos títulos: doctor en 

filosofía e ingeniero civil. Haciendo una lectura más amplia, llama la atención la poca 

presencia de arquitectos en los Concejos de 1947- 1982, solo encontramos seis 

arquitectos: Jorge Roura en 1956, Gastón Ramírez Salcedo en 1964, Enrique Malo 

Abad en 1966, Bolívar Lupercio Buestán en 1970, 1974 y 1981 y el arquitecto Tomás 

Piedra Feijoó. Lupercio fue concejal durante la aprobación de los dos Planes Maestros 

de la ciudad, en 1971 y en 1982. La Gran mayoría son doctores del derecho. Es decir, es 

un Concejo conformado por hombres de leyes.  

Dentro de las primeras acciones y decisiones que se tomaban en el Concejo eran acordar 

el día y la hora en la que se llevarían a cabo las sesiones. En la década de los setenta, se 

resolvió que las sesiones ordinarias del Concejo Cantonal de Cuenca se las realice los 

días viernes a las 17h00, las sesiones extraordinarias por lo general se las realizaba los 

fines de semana. Por lo general iniciaban a las 17h00 y finalizaban a las 20h00, salvo 

los casos de las discusiones de temas importantes como el Plan, en las cuales se 

terminaban a las 12h00 o más. Se podría decir que el Plan Director de la Ciudad de 

Cuenca, se lo discutió los días viernes.  

Hugo Castillo Marín, autor del Plan Director de 1971, en una entrevista realizada en 

abril de 2021, recuerda al Concejo Cantonal como un grupo de ciudadanos que tenían 



 
 

239 

una filosofía cuencana, apropiados profundamente de la cultura e identidad de la ciudad 

y región. Para Castillo (2021) un concejal debe sentir que está dejando huella en la 

ciudad. Recuerda con mucha alegría la ocasión en la que junto al concejal Rómulo 

Neira crearon el parque de las flores en el casco de la ciudad, no había nada, juntaron 

vendedoras, cuatro islas, y se hizo, y sigue hasta ahora; la huella de un tipo fugaz, 

brillante y vibrante. De Leoncio Cordero recuerda que tenía una gran facilidad para 

transmitir valores, comenta que el doctor Cordero podía hablar con el matemático más 

frío y convencerle. Un concejal con gran sensibilidad y ternura era Cornelio Malo, 

Castillo lo recuerda como a un abuelo, no solo por su edad sino por su gran 

conocimiento y protección a la ciudad; el alcalde lo escuchaba con atención, Cornelio 

Malo hablaba de levantar la ciudad como si fueran a construir la cuna para un hijo. El 

concejal Sotomayor fomentó el deporte, Rodrigo Díaz se preocupaba por la cultura. 

Encontraba un apoyo técnico el arquitecto Bolívar Lupercio, quien fue su compañero en 

la Facultad, Lupercio se inclinaría más por la arquitectura que por el urbanismo y el 

territorio. Finalmente, Castillo (2021) comenta sobre el Plan del 71 que “mi plan no es 

mi plan, eso sería muy generoso” (s.p.) la autoría debería ser compartida con muchas 

personas, entre las cuales el alcalde Serrano y el Concejo Cantonal tendrían una gran 

parte. Para su criterio los Planes Directores generados en la segunda parte del siglo XX 

se vuelven más anónimos, más colectivos y no de autor como se reconocen los Planes 

de inicio de siglo.  

La falta de un conocimiento técnico en temas urbanos, por parte del Concejo Cantonal, 

se manifiesta en varias oportunidades, durante la presentación de los informes 

preliminares. El 17 de septiembre de 1970, luego de la extensa explicación del 

arquitecto Castillo sobre las zonas industriales y de vivienda, el concejal Guillen declara 

no haber entendido la presentación del arquitecto. En la siguiente sesión, el 24 de 

septiembre de 1970, el arquitecto Rómulo Narváez, parte del equipo de la Oficina del 

Plan Regulador, utiliza un lenguaje sencillo y cercano para exponer los equipamientos 

de la ciudad; los compara con los lugares especiales que debe contener una vivienda 

para su mejor funcionamiento. El Concejal Cornelio Malo, el 1 de octubre de 1970, 

menciona que en realidad para él, los miembros del Concejo son ajenos a la ciencia del 

urbanismo, y su principal interés es la factibilidad y viabilidad del Plan con el fin de 

llevarlo a la práctica; recordemos que el concejal Cornelio Malo, estuvo presente en la 

aplicación del Plan Regulador de 1947 de Gilberto Gatto Sobral, que sería calificado 
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por las diferentes instancias de la corporación como absurdo, criticándolo tanto que lo 

liquidaron y archivaron. El 8 de enero de 1971, el vicepresidente Leoncio Cordero en su 

intervención propuso exponer algunos criterios fundamentales antes de proceder a la 

discusión artículo por artículo, comentó que tal vez su falta de conocimiento técnico en 

la materia le impedía entender en qué forma se aplicará la Ordenanza.  

En Concejo no siempre se resuelven los problemas básicos de la ciudad. Para Flores 

(2015) las decisiones importantes de la ciudad, que están en manos de los políticos de 

turno, no siempre responden a las verdaderas necesidades de una ciudad, muchas veces 

son decisiones improvisadas o apegadas a intereses políticos partidistas, como el caso 

de los mega proyectos o mega obras que no emergen de las necesidades urgentes. Esta 

falta de atención hacia los temas importantes hace que para Matus (1993) la política en 

América Latina esté desacreditada; este autor relaciona esta crisis política con cinco 

causas: los políticos están más preocupados de los problemas de su partido que los 

problemas de la ciudad, los políticos no saben que no saben, no existe una 

responsabilidad en política por si algo no se hace o no se hace bien, los partidos son 

clubs electorales que no piensan en el país, y existe una política centralizada muy 

distante de los ciudadanos.  

Castillo, en una entrevista realizada en abril de 2021, comenta que los concejales que 

discuten el Plan Director de Cuenca de 1971 lo hacen al mismo tiempo que se discuten 

los temas del agua potable, el hidroeléctrico y el desarrollo telefónico, es decir, si bien 

no era un Concejo conformado por profesionales técnicos, se trataban temas técnicos 

que dirigirán y marcaban el ritmo de las sesiones. Para Castillo (2021) en las 

discusiones y sobre todo en las conclusiones del Concejo el punto definitivo era el 

técnico.  

Según Castillo el manejo del Concejo por parte del alcalde Serrano fue clave en la 

discusión y aprobación del Plan Director de 1971. Serrano era, según Castillo, un 

político sereno, razonable y respetuoso. Tal vez su doble formación de filósofo e 

ingeniero civil, le permitía entender y llevar el manejo político y enfatizar lo técnico. 

También el alcalde daba el espacio y respaldo a su equipo técnico, y en especial a dar 

valor a los técnicos cuencanos. El 29 de enero de 1917, el concejal Loaiza mencionó 

que existía un cierto acuerdo o una resolución del Concejo tendiente a conseguir que los 

planos no salgan a oficinas de fuera, sino que sean elaboradas por oficinas de la ciudad. 
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El alcalde Serrano en mayo de 1971 informó al Concejo que se habían coordinado 

esfuerzos y se habían integrado diferentes oficinas y departamentos municipales para 

levantar, analizar y actualizar el catastro de la ciudad:  
la posibilidad de unir esfuerzos de todas estas oficinas para que en cuanto un área o un 
sector de la ciudad fuese abordado desde el punto de vista planímetro o taquimétrico 
para tal o cual servicio, incluyéramos de inmediato también el trabajo catastral, no me 
parece a mí muy adecuado que el Plan Regulador hiciera un gran levantamiento 
topográfico de un sector, con fines de vialidad, que ETAPA hiciera el levantamiento 
topográfico de otro sector, con fines de canalización, que Obras Públicas hiciera un 
replanteo de tal o cual sector, con el objetivo de llevar a la práctica sus obras y que el 
Departamento de Catastros hiciera su trabajo planímetro con el exclusivo objeto de 
hacer el catastro. (Serrano, 1971, p.501) 

Esta iniciativa de coordinación de recursos y tiempos municipales, logró que en el mes 

de noviembre de 1971 se incorporen 2700 casas al inventario de catastros, y que en abril 

de 1972 se actualicen 400 manzanas de la ciudad. Esto dio cuenta de un adecuado 

liderazgo y gestión municipal ya que no solo se actualizó la información de base técnica, 

sino que la incorporación de predios representaba el incremento de ingresos por 

concepto de impuestos prediales. La información catastral era fundamental como 

información base, Castillo el 1 de octubre de 1970 mencionó que uno de los principales 

problemas con los que se enfrenta el desarrollo del Plan es que a la fecha solo se 

disponía del 40 % del plano catastral de la ciudad. 

Al final de su primera administración municipal, el alcalde Serrano el 31 de julio de 

1974 declaró que el Concejo había sabido cumplir exactamente con los compromisos 

que se pusieron al iniciar su labor:  
Aquí en el Concejo jamás hubo ninguna posición determinada o condicionada por tal o 
cual posición partidista, habríamos convenido que los problemas de la ciudad no tienen 
colorido partidista, ya que nuestra meta ha sido humana que es el que ha prevalecido en 
todos nuestros actos. (Serrano, 1974, p.103) 

En esta misma sesión de clausura, tomó la palabra el vicepresidente del Concejo 

Leoncio Cordero (1974) resaltando los resultados alcanzados en esta administración, y 

que en gran medida se lograron ya que el alcalde era un reflejo de la ciudad:  
… los pueblos tienen el gobierno que se merecen, creo que se ha cumplido a cabalidad en 
esta ocasión. Cuenca es una ciudad que a lo largo de la historia se ha caracterizado por su 
culto a los valores espirituales y por su dedicación al trabajo, con entereza, con honradez, 
y con amor. El máximo personero de la ciudad es usted, ha reunido todas las condiciones, 
pues que su capacidad, su formación en la que se conjuga sus valores espirituales junto 
con sus valores técnicos, se han hecho presentes a lo largo de 4 años, lo que se ha 
traducido en una administración fructífera que ha abocado problemas básicos que ha 
sabido resolverlos no pensando en situaciones actuales sino mirando a un futuro [...] Creo 
que la Municipalidad ha hecho política en el sentido perfecto de la palabra, entendiéndose 
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por política el servicio, el sacrificio de los intereses individuales en aras de los interés de 
la comunidad. (p.104) 

 

6.4.1.2. Informes previos, primera - segunda discusión y aprobación política 

A manera de antecedente del Plan Director de Desarrollo de Cuenca de 1971, el 

segundo Plan Territorial de la ciudad, veinticuatro años antes, durante la discusión del 

primer Plan Territorial de la ciudad, el 2 de diciembre de 1947, en el primer día hábil de 

la alcaldía de Enrique Arízaga Toral se trató el tema del Plan Regulador para la ciudad. 

Esta propuesta fue elaborada por el joven arquitecto uruguayo Gilberto Gatto Sobral; 

contratado y aprobado en primera instancia por el Concejo Cantonal presidido por el 

alcalde Luis Moreno Mora. En esta primera sesión del nuevo Concejo del alcalde 

Arízaga Toral (1947-1949) mientras se conforman los cuadros de Comisiones 

Permanentes de concejales, tomó la palabra el concejal Andrés F. Córdova y solicitó 

que en base al proyecto presentado por la alcaldía, el Plan Regulador para la ciudad, se 

nombre una Comisión Especial presidida por el señor alcalde, y sugirió que esté 

conformada por Eduardo Malo, Abad Chica y por él. Esta Comisión se encargaría de 

recoger y elaborar todas las sugerencias de los distintos sectores que contemplen las 

necesidades de la ciudad y que “después de un estudio sereno lo apruebe el Concejo, 

sometiéndolo luego a consideración de la ciudadanía mediante sus organismos de 

representación, de todo orden: político, religioso, social, comercial, deportivo, de prensa 

y radio, sin excepción de ninguna clase” (F. Córdova, 1947, pp.70-71). El concejal 

Andrés F. Córdova fue presidente de la República entre 1939 y 1940, lo cual le otorgaba 

cierta autoridad en el Concejo, su voz y presencia serían determinantes en las decisiones 

de ciudad. Su interés personal de formar parte de la comisión especial que acompañaría 

el estudio y aprobación en segunda instancia del Plan Regulador da cuenta de la 

importancia del tema. No obstante el plan fue inviable.  

Las políticas públicas determinan nuestras vidas a través de la ciudad, especialmente 

con las Ordenanzas y Reglamentos que conforman los Planes Directores de la urbe. 

Analizando los discursos presentes en los debates del Concejo Cantonal de Cuenca en la 

elaboración, aprobación e implementación de los Planes Directores y relacionándolas 

con el desarrollo material del espacio urbano, podremos encontrar las huellas de la 

política en la construcción del espacio público. Es decir, siguiendo los procesos desde 

los ideales a los modelos y luego a la praxis en la ciudad, podríamos interpretar las 
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relaciones entre la ciudad y la política y sus lógicas de sentido. Los debates en el 

Concejo ponen en evidencia las tensiones entre lo político y lo técnico y entre lo ideal y 

lo posible.  

La ciudad no es solo territorio, casas, plazas y calles (una cierta materialidad) es sobre 

todo habitantes, ideas, discursos, intenciones, encuentros e interacciones. Cada acta del 

Concejo expresa intereses manifiestos u ocultos que son necesarios descubrirlos y 

analizarlos. Así podremos dar luces sobre los caminos no lineales que según Novick 

(2012) atraviesan el espacio de las ideas, ese proceso desde las ideas a la práctica. 

Intensiones que dejan huella en los tiempos largos del territorio. 

Encontramos que se discuten temas trascendentales a largo plazo como el Plan Director 

de 1971 y cuestiones de coyuntura, temas cotidianos que también se deben resolver y 

ocupan una gran cantidad de tiempo en las sesiones. El Concejo Cantonal de 1971 

estaba conformado en su gran mayoría por miembros con una débil formación técnica. 

Recordemos nuevamente que hasta 1988 todos los concejales trabajaban ad honorem su 

tarea era un servicio público. La discusión de temas de ciudad dividió al Concejo en dos 

bloques, uno técnico, conformado por el arquitecto Lupercio Buestan y el ingeniero 

civil Luis Loaiza, que intentaban llevar la discusión con criterios técnicos, y el otro 

bloque conformado por el resto de concejales, la gran mayoría doctores del derecho; y 

el alcalde que presidía el Concejo, que tenía dos profesiones, filósofo e ingeniero civil, 

quien sería un puente clave para llevar las discusiones de Concejo.  

El Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cuenca de 1971, tanto su 

Ordenanza como su Reglamentación se publicaron e imprimieron en la Imprenta 

Municipal el día 27 de diciembre de 1971, luego de que el Secretario del Concejo 

Cantonal el día 7 de mayo de 1971 certifique que dicho Plan Director fue discutido y 

aprobado por el Ilustre Concejo Cantonal en las sesiones ordinarias y extraordinarias 

realizadas en los días: 4, 10 y 24 de septiembre de 1970; 1°, 15 y 22 de Octubre de 

1970; 2, 15, 23 y 30 de abril de 1971; y 7 de Mayo de 1971. 

Primera discusión 

El Plan Director de la ciudad de 1971 junto con el estado financiero del municipio se 

convirtieron en asuntos prioritarios en la administración del alcalde Serrano Aguilar. 
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Informar y exponer al Concejo los principios fundamentales de la propuesta es el primer 

paso en el Concejo. El 17 de septiembre de 1970, en una reunión a cuarenta y siete días 

de asumir la administración, se desarrolló una sesión extraordinaria y exclusiva en 

donde se realiza una amplia exposición del Plan Director por parte del arquitecto Hugo 

Castillo, Director de Planificación.  

Esta sesión meramente informativa tenía como propósito que el Concejo reciba la 

mayor cantidad de datos y generar la mayor cantidad de inquietudes por parte de los 

miembros. Para ello estaban presentes los principales directores departamentales del 

Municipio: Jefe del Plan Regulador, Jefe de Planificación, Director de Obras Públicas 

Municipales y Director Técnico ETAPA. 

En esta sesión se presentan tres temas: los criterios generales de zonificación e 

introducción de la industria, los criterios de trazado vial y finalmente, los servicios 

comunales o equipamientos urbanos. El Concejo presta especial interés en la ubicación 

de los equipamientos. Castillo respalda su propuesta para los criterios de zonificación en 

un estudio de actividades básicas: vivienda, comercio y trabajo, y un análisis histórico 

de los procesos de crecimiento de la ciudad.  

El concejal Cornelio Malo fue el primero en intervenir. Lo hace con integrantes 

relacionados al tipo de imagen de ciudad que se desea proyectar, si es horizontal o 

vertical, las densidades y los costos por infraestructura que esto demandaría. Lupercio, 

pide que se analice el crecimiento de la ciudad con la futura conexión hacia el oeste, 

hacia la vía a la costa, a lo cual Castillo responde que la zona de San Joaquín sería la 

ciudad del futuro. Sotomayor introduce la necesidad de extender el centro comercial del 

casco urbano a otros lugares. El primer concejal que introduce un interés político 

concreto es el concejal Guillen (1970) al preguntar: “quisiera que el señor Ingeniero 

Serrano y el Arq. Castillo tuvieran la bondad de indicarme cuál es la zona demarcatoria 

entre la zona industrial y la zona residencial en la Avenida España” (p.100) zona que 

generaba una gran especulación por la reciente construcción de la embotelladora y 

comercios por parte de uno de los empresarios más importantes de la ciudad, el señor 

Juan Eljuri. Guillen (1970) menciona: “quiero aclarar que si algún interés puedo tener 

en la Avenida España, es como cualquier ciudadano que se viera afectado; no creo que 

jamás el hecho de ser Concejal le quite a uno los derechos de ciudadanía, en cosas que 

tiene que reclamar porque se ve perjudicado” (p.100). Este reclamo se lo señala como 
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tema particular, y se lo desestima. Castillo finalmente resalta las bondades de la ciudad 

industrial y la necesidad de establecer jerarquías de patrones industriales lo cual se 

alinea a la visión del alcalde de la ciudad culta y progresista.  

En esta primera exposición del Plan ante el Concejo, intervienen cuatro concejales: 

Cornelio Malo, Lupercio Buestán, Gilberto Sotomayor y Carlos Guillen, el alcalde 

Serrano no toma partido. Esta sesión informativa no es muy ordenada, se cruzan y 

mezclan temas, el ritmo se determina por un guion del Jefe del Plan y las preguntas y 

sugerencias que van apareciendo. El alcalde es quien que marca los puntos finales de las 

discusiones y vuelve a la ruta.  

Segunda discusión 

Ocho días después, el 24 de septiembre de 1970 continúa la exposición del Plan 

Director al Concejo en la segunda presentación informativa. En esta ocasión se trataron 

los temas relacionados a los equipamientos, tema que despertó especial interés en el 

Concejo en la primera sesión. En esta sesión se tratarán cuatro equipamientos relevantes 

para la ciudad: la terminal de Transporte Terrestre, el Coliseo Mayor de Deportes, el 

Mercado Mayorista y la Plaza de Ganado. Se invita al arquitecto Alfonso Sevilla, autor 

de la propuesta para los terminales de transporte terrestres de la ciudad, tema que le 

sirviera para obtener su título de grado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

de Cuenca. Sevilla expone su propuesta enfatizando en tres temas: la demanda de uso, 

la conectividad con otros centros poblados y la ubicación. Justifica la necesidad de 

realizar una terminal terrestre que integre y coordine a todas las empresas de transporte 

en un solo lugar, eso ayudaría a descongestionar el casco urbano desordenado por varias 

empresas privadas ubicadas en diferentes zonas. El principal destino de los viajes es el 

parque central de la ciudad, y la plaza comercial San Francisco, importante punto de 

conexión entre el campo y la ciudad. Para definir la ubicación de las terminales se 

divide la ciudad en zonas, luego cada una de ellas es analizada de manera individual, 

descartando opciones por sus características de conexión, accesibilidad y disponibilidad.  

La estrategia de zonificar la ciudad se desarrolla a partir de la carta de Atenas de 1933 

publicada por Le Corbusier en 1942. Finalmente, Sevilla expone las particularidades del 

proyecto arquitectónico.  
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Luego de la exposición del arquitecto Alfonso Sevilla, el alcalde toma la palabra y 

felicita el proyecto, elogiando el trabajo y el compromiso del arquitecto, realiza una 

pregunta, y es la relacionada a la influencia que tendría la construcción de la carretera 

Cuenca-Naranjal-Guayaquil sobre la ciudad, que al parecer generaba mucha expectativa 

en el desarrollo de la ciudad, y sobre el costo que tendría la construcción del edificio de 

la terminal, interesado en la posible autorrealización por parte de la gestión con las 

empresas de transporte.  

En el Concejo se genera una gran discusión por la ubicación, número de terminales y la 

relación entre pasajeros interprovinciales, intercantonales e interparroquiales. Es por 

ello que se puede evidenciar un cierto sesgo con los usuarios de las parroquias rurales; 

al concejal Leoncio Cordero le preocupa la falta de higiene y que combinar los 

pasajeros provinciales con los parroquiales podría ser desastroso. El concejal Cornelio 

Malo respalda la moción de separar las terminales provinciales de las parroquiales, 

puesto que la vía a la costa fomentaría el turismo hacia la ciudad y el edificio debería 

tener una cierta categoría. Al contrario, el concejal Sotomayor confía en evolución de la 

Ley de Tránsito que va educando a la gente para el sistema de transporte, secundado por 

el concejal Bolívar Lupercio que menciona que el derecho de los ciudadanos debe 

prevalecer. El alcalde pone un punto final a esta discusión invitando a los concejales a 

que en esa sesión no se resolverá nada, y que el tema debe ser agotado al máximo.  

Existe un claro interés por el incremento económico en el sector en donde se emplazaría 

el Terminal Terrestre, es por ello que el concejal Cornelio Malo propone integrar en una 

sola terminal todos los servicios de transporte, también motiva a que el municipio 

complemente con espacios comerciales fortaleciendo su carácter de centro comercial. 

Al llegar a un punto álgido, el alcalde Serrano interviene y menciona que el municipio 

tendría que adquirir la totalidad del terreno a precio del avalúo catastral, y que luego de 

las obras se podría hacer una nueva negociación y posible venta, y que el municipio 

debería ser quien se beneficie de la posible plusvalía que generarían esos terrenos por el 

gran impulso comercial y de valoración que adquirirían esos terrenos.  

Como segundo punto se trata el Coliseo Mayor de Deportes. No se habla de su 

capacidad, programa o costo, la discusión se enfatiza en su ubicación. Hugo Castillo 

inicia su presentación aclarando que se trata de un equipamiento de la más alta jerarquía. 

Partieron de seis posibles localizaciones de las cuales se fueron descartando opciones 
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por los siguientes criterios: vocación del terreno, conexiones vehiculares y peatonales, 

condiciones del terreno en cuanto a calidad y forma, disponibilidad de terrenos 

municipales, costos y finalmente la dotación de agua potable, canalización y servicio 

telefónico. Se diseñaron unos cuadros con estos factores y se calificaron las opciones; 

primando el terreno ubicado en el sector de Gapal, en donde se llevaba la feria de 

ganado, por ser de propiedad municipal. El concejal Sotomayor comenta que el anterior 

concejo estuvo a punto de finiquitar negociaciones con un terreno de propiedad del ex 

alcalde Enrique Arízaga Toral, que al parecer tendría las mejores condiciones, e invita 

al Concejo a formar una comisión que revise el tema. El alcalde Serrano interviene 

diciendo que el estudio se encuentra concluido, que para volver a estudiar su ubicación, 

el Concejo tendrá que abocar conocimiento de su finalización, por lo tanto el tema de 

reevaluar la ubicación del Coliseo queda pendiente. 

Se pasa a tratar el tercer punto de la sesión, el Mercado Mayorista. El arquitecto 

Rómulo Narváez quien realiza la exposición. Utiliza un lenguaje sencillo y claro ante el 

Concejo. Inicia señalando la importancia de los diferentes elementos urbanos en la vida 

urbana y los relaciona con los espacios necesarios en una vivienda. Luego señala el 

problema de la congestión presente en el casco urbano de la ciudad, principalmente 

cerca de los mercados 9 de Octubre y 10 de Agosto y la necesidad de generar un 

mercado mayorista fuera de la ciudad, en sus periferias. Se presentan dos opciones de 

ubicación, inclinándose por la opción en terrenos en la zona occidental de la ciudad, 

cerca de la familia Cevallos. El principal factor que fue considerado es la extensión o 

crecimiento de la ciudad, topografía, cercanía con los lugares de producción local, 

conexiones viales y en especial la articulación con la vía circunvalación. Este Mercado 

Mayorista es en donde se realizarían tres relaciones: el productor, el intermediario y el 

comprador y se complementaría con mercados minoristas ubicados en cada zona de la 

ciudad en los cuales solo se relacionan el intermediario y el consumidor. Por parte del 

Concejo se generan pocas inquietudes, la ubicación final, el tipo de productos a 

venderse, el carácter de los mercados minoristas zonales y cuál sería el fin de los 

actuales mercados del casco urbano 10 de Agosto y 9 de Octubre.  

Finalmente, se trata muy brevemente los equipamientos del cementerio y de la Plaza de 

Ganado, a los que se considera como negativos. Se plantea la necesidad de alertar a la 
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ciudadanía de abstenerse de hacer transacciones comerciales sin consultar al Plan 

Regulador. 

El concejal Bolívar Lupercio mociona apresurar el proceso y que para la próxima sesión 

el alcalde ya podría pedir al Concejo que se discuta en primera instancia el Plan de 

Desarrollo Urbano, y luego de su primera aprobación se podrían pasar a consideración 

de las instituciones y colegios profesionales como el Consejo Provincial, Cámara de la 

Construcción, Casa de la Cultura y los Colegios de Arquitectos e Ingenieros y recoger al 

máximo todas las inquietudes y sugerencias. El alcalde Serrano pide al arquitecto 

Castillo que prepare para la próxima sesión una memoria descriptiva del Plan Director.  

En esta sesión intervienen los concejales Gilberto Sotomayor, Leoncio Cordero, 

Cornelio Malo, Bolívar Lupercio, Octavio Chacón, Luis Loaiza y de manera activa el 

alcalde Alejandro Serrano.  

Tercera discusión. 

En la siguiente sesión del 1 de Octubre de 1970, con la misma dinámica de sesiones 

informativas, el alcalde organiza una mesa redonda con la asesoría técnica de una 

Comisión Especial integrada por los arquitectos Jorge Roura (decano de la Facultad de 

Arquitectura), Enrique Malo A., Jaime Malo O., Patricio Muñoz y el ingeniero Jorge 

Burbano M. La sesión tenía como objetivo que los miembros del Concejo planteen 

todas sus inquietudes y que sean resueltas por los especialistas, así como su punto de 

vista sobre la propuesta del Plan Director de la ciudad. La primera inquietud que 

aparece se propone por el concejal Cornelio Malo, y es si a su consideración el Plan 

Director es factible y si se lo puede llevar a la práctica. La base fundamental para que el 

Plan Director pueda llevarse a la práctica según el concejal Bolívar Lupercio es contar 

con las memorias técnicas relacionadas a la propuesta para la infraestructura propuesta 

por la empresa ETAPA. La preocupación recurrente del Concejo sobre la ubicación de 

los equipamientos urbanos la plantea el concejal Leoncio Cordero.  

Jorge Roura no solo debate sobre la ubicación de los equipamientos, sino incorpora la 

variable de su magnitud. Propone que la ciudad debe planificarse en base a densidades 

condicionadas a la capacidad de servicios e infraestructura. Para Jaime Malo un tema 
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trascendental es la integración del hombre del campo a la ciudad, y que el Casco 

Urbano podría densificarse hasta siete pisos.  

Por su parte, el arquitecto Enrique Malo, respalda la propuesta de zonificación 

planteada por la oficina del Plan Regulador. Una vez aprobada la zonificación, es el 

punto de partida del Plan, su estructura rígida. Malo también hace una invitación a crear 

una investigación permanente. Rómulo Narváez, arquitecto municipal, fundamenta la 

necesidad de que el sector industrial se acerque a la vivienda ya que la industria es el 

camino al desarrollo y progreso de las actuales ciudades.  

En esta sesión, el alcalde Serrano hace varios llamados al orden y a retomar un cierto 

guion de debate, también pide dar un paso adelante y buscar la solución más acertada y 

no la perfecta ya que es inalcanzable. Por primera y única vez, el alcalde Serrano se 

exalta y tilda de patético el comentario que hiciera el arquitecto Enrique Malo, que 

cuestionaba que Cuenca es agrícola y no industrial y que el Plan debería dar respuesta a 

esa realidad. La ciudad estaba en crisis y al momento tenía una serie de presiones, por 

una falta de control del territorio y el manejo de las reservas necesarias para 

equipamientos y espacios públicos. Serrano (1970) hace una invitación a seguir con su 

aprobación: “tenemos que dar paso a un plano regulador como sea, casi lleno de algunas 

imperfecciones, pero de todas maneras tendiente a solucionar el problema del 

crecimiento que hay que organizarlo” (p.182). 

Castillo presenta su análisis de crecimiento morfológico que ha tenido la ciudad, y la 

tendencia acelerada a la que está expuesta en los últimos años. El Plan Director daría 

respuesta a los sistemas regionales, la transformación de los núcleos inmediatos como 

urbanos polarizados de la gran ciudad, y algo que la distingue de la propuesta de Gatto 

Sobral del 47, partir de un hecho físico real que es el conocimiento topográfico.  

Se introduce a la mesa redonda la necesidad de la identificación y zonificación de 

terrenos para vivienda barata de carácter social lo cual desvía el tema de la disuasión. El 

alcalde retoma el control del Concejo, rompe con el tema del aeropuerto, tema difícil tal 

vez a manera de distracción, y solicita a los asesores que se pronuncien sobre los 

criterios de la clasificación de la industria y luego de su ubicación. El arquitecto Jaime 

Malo se pronuncia de manera favorable a la propuesta, luego de lo cual el alcalde 
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realiza ciertas preguntas a los técnicos del Plan, mostrando cierto interés en los criterios 

de ubicación y clasificación industrial.  

Intervienen los concejales Cornelio Malo, Leoncio Cordero, Bolívar Lupercio. En esta 

sesión el alcalde tiene una participación muy activa, no solo dirigiendo el debate sino 

colocando puntos de orden, preguntando y pidiendo al Concejo que se avance con la 

discusión y conocimiento del Plan. En este punto la discusión se polariza entre 4 o 5 

concejales Malo, Sotomayor, Cordero, Lupercio, y a veces Loayza. El alcalde Serrano 

Aguilar, busca con esta mesa redonda de especialistas legitimar técnicamente el Plan, 

para ello sus invitados de la Comisión Especial son técnicos con autoridad sobre temas 

de arquitectura e ingeniería.  

Cuarta discusión. 

El 15 de octubre de 1970, continúa la discusión del Plan Director con la presencia de los 

miembros de la Comisión Especial, pero en esta ocasión asisten los arquitectos Jorge 

Roura y Enrique Malo. Como puntos a tratar se proponen la discusión de la dotación de 

servicios de agua potable y los equipamientos urbanos a nivel de barrios, zonas y a nivel 

urbano.  

Luego de la exposición del arquitecto Castillo sobre los criterios de zonificación y los 

equipamientos y servicios generales, la discusión se centra en los mercados. El alcalde 

inicia los cuestionamientos preguntando sobre el tipo, ubicación de los mercados 

zonales y su factibilidad. Castillo responde que no se ha definido la tipología o la 

organización funcional de los mercados, y que su ubicación responde a una solución 

técnica de equidistancia con relación a las áreas de vivienda, por lo general ubicadas en 

el centro de gravedad de las zonas, lo cual genera iguales oportunidades de 

accesibilidad. Con respecto a la factibilidad Castillo relata que el primer paso es la 

restricción de uso del terreno, luego expropiarlos para que pasen a ser administrados por 

el municipio.  

Cornelio Malo (1970) insiste en dos ocasiones sobre la aplicación real del Plan, 

preocupado porque no solo se apruebe en teoría, “ya que hay una enorme sección de 

abrir calles, cuándo y quién va a realizar” (p.199). La primera ocasión responde la 

inquietud el ingeniero Rigoberto Serrano, para ello se deberá contar con la respectiva 
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Ordenanza tanto para edificaciones como para parcelaciones. Además, la Ley de 

Régimen Municipal establece sanciones sobre solares no edificados y sobre la 

limitación para la extensión de la ciudad relacionada a los servicios que van creciendo 

de manera paralela. Castillo también responde a la pregunta sobre la manera de ejecutar 

el Plan Director, el Plan Director es un conjunto de instrumentos técnicos o teóricos 

encaminados a orientar la tendencia de crecimiento de la ciudad. Luego de aprobado el 

Plan inicia la etapa de programación del plan identificando programas prioritarios o 

inmediatos, así como los de una ejecución a largo plazo, con lo cual se irán cubriendo 

áreas dentro del crecimiento de la ciudad caracterizándolos de acuerdo a su desarrollo 

dentro de los ritmos de crecimiento de la ciudad. Finalmente, después de dar respuesta a 

la practicidad del Plan el alcalde comenta que:  
el Municipio va a normar el crecimiento de la urbe no solamente con el trazado de calles, 
con la provisión de ciertos tipos de elementos de servicios, adecuación de áreas verdes, 
etc., sino que además el plan regulador consulta la provisión de los servicios básicos para 
el desenvolvimiento urbano, esto es canalización, agua potable y luz eléctrica, estos son 
los instrumentos en base de los cuales la ciudad debe crecer ordenadamente. (Serrano, 
1970, p.200) 
 

Se insiste en la ubicación de los equipamientos y espacios públicos, a lo que Castillo 

recalca que esas áreas deben ser ya restringidas definitivamente al uso. Y para ello se 

debía compaginar el Plano de catastros con el del Plan Director a fin de que no sea 

utópica la propuesta. Continúa la discusión con la ubicación y número de escuelas y 

colegios, es por ello que se podría decir que en esta década saldrán del casco urbano los 

principales colegios de la ciudad.  

Se pasa a debatir el Terminal Terrestre, se discute sobre el número y ubicación de las 

terminales. Se apuesta por terminales Regionales y Provinciales Norte y Sur. Al parecer 

los proyectos de ciudad nacen así ambiciosos, y luego poco a poco se van acotando, su 

materialización demanda de muchos recursos y como veremos mucha gestión. En el 

siglo XX Cuenca terminara realizando una sola Terminal Terrestre.  
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Figura 31.  

Láminas 7,8,9 y 10 de la Tesis de pre grado El Edificio de la Terminal Terrestre de 

Transporte para la ciudad de Cuenca. Análisis de las tres opciones de ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Alfonso Sevilla, 1970 
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Figura 32.  

Análisis de las posibilidades de emplazamiento de la terminal terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022. 

Se establece una relación entre los terminales y los mercados, así que se sugiere y pasa a 

tratar el tema de los mercados. Los mayores conflictos y discusiones del Concejo en 

torno al Plan, se dan al momento de ir detallando los planes, es decir ir aterrizando las 

intenciones, ubicándolos, dimensionándolos, al ubicarlos con una clave catastral, 

empiezan a tener nombre y apellido las posibles confrontaciones del Concejo. 

Se pasa al tema de los mercados. En primer lugar, el arquitecto Castillo justifica la 

ubicación del Mercado Mayorista o Centro de Acopio, los factores principales son la 

accesibilidad y conexión con los centros de producción y con los mercados locales, 

generando una cierta jerarquía. La discusión y justificación se centra en el control del 

uso de las veredas cercanas a los mercados del casco urbano, desorganizándolo. Existe 

una gran esperanza en que el Mercado Mayorista se llevará consigo gran parte de los 

problemas del casco urbano. También se discute si el Mercado Mayorista permitiría 
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ventas al por menor y la presencia de pequeños productores. El Concejal Díaz habla de 

la urgencia de sacar los mercados del centro Histórico a un espacio más amplio con 

dependencias ordenadas. El Mercado Mayorista solucionaría definitivamente los 

problemas de ventas informales en las calles y de cierta manera evitaría el ingreso de la 

gente del campo, pequeños productores, al centro de la ciudad. Al agotarse el tema, o al 

diluirse, el alcalde va concluyendo las intervenciones dándoles cierre.  

Figura 33.  

Análisis de las posibilidades de emplazamiento del mercado mayorista de productores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022. 

Se analiza la posibilidad de que una de las dos terminales regionales, específicamente la 

norte, se emplace cercana al Mercado Mayorista. Luego de algunas consideraciones 

técnicas presentadas por el arquitecto Enrique Malo, aparece por primera vez la idea de 

hacer una sola terminal regional al norte de la ciudad. El alcalde pide considerar que el 

público que utiliza el transporte intercantonal no viene solo al mercado, sino también a 

entregar su trabajo, por lo que su localización al norte, cerca de la zona industrial, 
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tendría una muy buena relación. Enrique Malo, insiste que se debería pensar en una sola 

terminal integral, que al final logra calar en el Concejo. Por su parte Jorge Roura plantea 

la idea de reservar un área de iguales condiciones en el polo contrario de la ciudad para 

una ampliación de servicios de transporte o mercado, que finalmente no logra 

concretarse.  

Existía una gran expectativa sobre la construcción de la Terminal Terrestre y el 

desarrollo urbano que este generaría. Para Castillo (1970) la Terminal Terrestre era 

considerada como un elemento arquitectónico urbanístico que aportaría mejoras en el 

aspecto ornamental de la ciudad.  

En esta sesión intervinieron los concejales Cornelio Malo, Leoncio Cordero, Bolívar 

Lupercio, Gilberto Sotomayor y el alcalde Serrano. Vemos un cambio hacia un alcalde 

que dirigía la discusión a un actor que indaga, pregunta a los técnicos del Plan. 

Quinta discusión. 

El 22 de octubre de 1970 continúa la presentación del Plan Director ante el Concejo 

Cantonal con la presencia de los miembros de la Comisión Asesora de Ornato de la 

Ciudad integrada por los arquitectos Jaime Malo O. y Patricio Muñoz Vega. En esta 

sesión extraordinaria, se cuenta con la presencia del arquitecto Luis Dórich y el 

ingeniero Cristóbal Irias, técnicos delegados de la Organización Mundial de la Salud 

para Latinoamérica – OMS-, quienes fueron invitados para asesorar el Plan Director y 

en esa sesión están presentes como invitados de honor.  

Luego de una larga exposición del Plan Director por parte del arquitecto Hugo Castillo 

y los funcionarios del Plan Regulador, el alcalde da la palabra y agradece la presencia 

de los técnicos asesores de la OMS, enfatizando que el arquitecto Dórich, en apenas dos 

días de visita en la ciudad, tiene una visión general de la problemática de la misma.  

En su primera intervención, Dórich resalta la importancia de que el Plan Director 

profundice en dos temas: la necesidad de hacer un estudio con carácter regional 

económico y lo fundamental de la planificación hacia una Cuenca metropolitana. 

Criterios que empiezan a tener resonancia en varios concejales como Sotomayor y 

Cordero. 
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Luego, los asesores de la OMS empiezan a responder preguntas puntuales del Plan 

Director, el alcalde Serrano inicia cuestionando la ubicación del Coliseo Cerrado de 

Deportes en el sector de Gapal por la cercanía con centros de salud y cinco colegios en 

un sector relativamente pequeño de la ciudad preocupado por que se pueda hipertrofiar 

el desarrollo urbano de esa zona. Dórich responde que la gran área verde del Paraíso 

equilibra la posible congestión que podría recibir la zona, y que un Coliseo necesita 

facilidad de acceso, de estacionamiento y eso se puede conseguir en otros lugares 

alrededor de la ciudad. Castillo defiende la ubicación del Coliseo en el terreno de Gapal, 

ya que responde a un estudio profundo, ponderado y calificado que evaluó la situación 

que reunía las mejores condiciones. Para cerrar el tema, el alcalde Serrano deja abierta 

la posibilidad de revisar los informes y las opiniones de los técnicos, y que valdría la 

pena revisarlo nuevamente en Concejo.  

El señor alcalde continúa con las preguntas hacia el arquitecto Dórich, cuestiona sobre 

la necesidad de contar con un Plan Director, sus características rígidas o flexibles y 

sobre la zonificación de tipo industrial. Dórich respalda de manera definitiva la 

elaboración de un Plan, considera oportuno brindar ahora las condiciones a la ciudad 

que busquen orientar su crecimiento. En respuesta a la rigidez y flexibilidad del Plan, 

reconoce que es un tema complejo y delicado, este debería estar presto a modificaciones 

en relación a la variabilidad de los factores; en relación a las zonas industriales, Dórich 

reconoce que conoce la propuesta de manera muy superficial pero que los principios son 

acertados.  

En esta sesión, el concejal Cornelio Malo insiste en dudar de la factibilidad de poner en 

marcha el Plan, asegura que los municipios del país son pobres, y que el de Cuenca no 

cuenta con dinero para comprar terrenos 

El alcalde, para cerrar la sesión, pregunta a los asesores de la OMS, que si luego de que 

el Concejo conozca las memorias descriptivas de la propuesta del Plan, ¿el Plan 

Director de la ciudad estaría listo para entrar a discutir la Ordenanza como instrumento 

de legislación definitivo?, y si contarían con su asesoría para perfeccionar los 

instrumentos legales definitivos. Dórich reconoce que el estudio abarca gran parte de los 

aspectos de desarrollo urbano que una ciudad como Cuenca necesita, que faltan algunos 

y que otros deberían profundizarse, pero que no afectaría mayormente el resultado, que 

podrían ser superados frente a la urgencia de definirlos.  



 
 

257 

Intervienen en esta sesión el alcalde, de manera activa, iniciando y cerrando los debates 

puntuales, el concejal Sotomayor y Cornelio Malo, la comisión de Ornato permanece y 

se abstiene de intervenir.  

El alcalde con poner en duda la ubicación del coliseo en varias ocasiones conseguirá 

llevarlo a otra ubicación. Así finalizará el año 1970, con las exposiciones e informes por 

parte de los técnicos de las oficinas de Planificación, del Plan Regulador y de ETAPA, 

con las mesas redondas de diálogo con los expertos técnicos locales de la Comisión 

Especial y consultores, y especialmente con la asesoría internacional de los técnicos de 

la Organización Mundial de la Salud. El 3 de diciembre de 1970, según el acta 20 del 

Concejo Cantonal de Cuenca, el alcalde agrega algo de presión ante el Concejo, al pedir 

autorización para acceder a un crédito hipotecario con el Banco del Pichincha por diez 

millones de sucres que serán utilizados para la adquisición de terrenos para que se 

puedan realizar las obras que tiene proyectadas el Plan Regulador y también áreas para 

reserva urbana. El Concejo lo autoriza por unanimidad.  

Aprobación en primera instancia 

Sexta discusión. 

Se reanudan las actividades del Concejo en 1971, y entre los primeros temas a tratar 

encontramos que el primer día hábil del Concejo, viernes 8 de enero, se discute en 

primera instancia la Ordenanza del Plan Maestro de la Ciudad. La aprobación de la 

Ordenanza que sanciona el Plan Director de Desarrollo Urbano de Cuenca se discutió en 

tres sesiones de los días 8 de enero, 11 y 12 de febrero de 1971.  

En la primera sesión de discusión y aprobación de la Ordenanza que sanciona el Plan 

Director llevada a cabo el 8 de enero de 1971, a solicitud de los concejales Cornelio 

Malo y Leoncio Cordero no se revisan los artículos de la Ordenanza, sino ellos quieren 

revisar los planteamientos generales. Al parecer las sugerencias realizadas por Dórich 

en octubre de 1970 han hecho eco en el Concejo. El concejal Leoncio Cordero consulta 

por las características rígidas y flexibles del Plan Director, el alcance metropolitano e 

incorporación que tendrían las parroquias vecinas y la necesidad de incorporar un 

capítulo de política urbana. Los concejales Loaiza, Lupercio y Guillen se unen al 

pedido; Loaiza preocupado por el desarrollo rural, Lupercio por el crecimiento 
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ordenado de las parroquias y la necesidad de establecer un límite físico de intervención, 

y Guillen propone que la ordenanza debería tener un alcance cantonal y no solo de 

ciudad. Cornelio Malo insiste en la factibilidad del Plan y cómo llevarlo a la práctica 

sobre todo en la gestión de espacios verdes y equipamientos que plantea la propuesta.  

El alcalde Serrano interviene en varias ocasiones, muchas veces llamando al orden del 

debate y sobre todo aclarando temas legales de proceso. Primero la necesidad de la 

discusión y lectura de todo el cuerpo de la Ordenanza:  
hay un sistema establecido por la Ley para aprobar las Ordenanzas: hay que discutirlas 
en dos sesiones, debiendo ser su lectura continuada, artículo por artículo, esto en lo que 
respecta a la forma, que si bien no tiene una trascendencia mayúscula, tiene que ser 
respetada en cuanto a procedimiento, en cuanto al asunto de fondo, pues precisamente 
en las largas noches que tuvimos la oportunidad de trabajar es este mismo local, 
sirvieron para conformar el criterio fundamental. (Serrano, 1971, p.325) 

Además, el alcalde Serrano deja claro que se han agotado todas las instancias 

informativas y de discusión de temas generales del Plan, comenta que el arquitecto 

Dórich le ha hecho llegar un documento con sus observaciones, y que a su juicio ya no 

se le podría pedir más; por lo que el alcalde Serrano pide que se concrete con normas y 

disposiciones. Recuerda que los documentos borradores de la Ordenanza han estado en 

sus manos por tres semanas para su revisión, y que están en condiciones de ir 

suprimiendo lo superfluo y añadir lo que haga falta con la finalidad de proponer 

“documento más o menos eficiente para regular el crecimiento de la ciudad” (Serrano, 

1971, p.326). 

En la primera reunión de Concejo de discusión del Plan, sesión de fundamental 

importancia, también se tratan solicitudes de construcción en sitios que no tienen los 

lotes mínimos, sanción en construcciones con volados inapropiados, es decir temas de 

menor importancia a los cuales se les dedica tiempo y atención a la par que se está 

discutiendo el Plan Director de la Ciudad. 

En esta sesión intervienen los concejales Cornelio Malo, Leoncio Cordero, Luis Loaiza, 

Bolívar Lupercio y Carlos Guillen, el alcalde conduce la discusión, aclara los procesos 

legales y oficiales que tiene la discusión y aprobación de la Ordenanza y aclara que los 

temas informativos ya se han agotado y que se requiere seguir con la aprobación. 

Serrano toma una posición de defensa de la propuesta y la conduce hacia su aprobación.  
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Séptima discusión. 

Luego de un poco más de un mes, el 11 de febrero de 1971 se retoma la discusión de la 

aprobación en primera instancia de la Ordenanza del Plan. En esta ocasión preside el 

Concejo Leoncio Cordero, ya que el alcalde Serrano tuvo que ausentarse de la ciudad 

tras recibir una llamada urgente del presidente Velasco Ibarra. Leoncio Cordero solicita 

tratar el tema del Plan Director, que se dé lectura y aprobación artículo por artículo. 

Pide al Concejo que se lo haga de manera urgente en esa sesión y, en caso de ser 

necesario, continuar el siguiente día, ya que en pocos días llegaría a la ciudad el 

arquitecto Dórich, asesor de la OMS, y requiere que el Plan esté aprobado en primera 

instancia para poder colaborar, y también pide considerar que la próxima semana 

tendrían el feriado por las festividades del Carnaval y la siguiente se llevaría acabo en la 

ciudad el Congreso de Municipalidades. En esta sesión se tratarán y aprobarán hasta el 

artículo 31 del Capítulo V. 

Casi todas las intervenciones resultan ser sugerencias de cambio de términos en los 

artículos como: cambiar “industrias incómodas” a “industrias tolerables”, en lugar de 

“zona periférica de viviendas aisladas” a “zona residencial”. 

Al llegar al artículo 7 relacionado al Núcleo Urbano, el concejal Leoncio Cordero pide 

que se postergue para una segunda discusión lo relacionado con la ubicación de colegios 

y escuelas.  

En el artículo 8 se genera el primer debate, en lo relacionado al área mínima de 

construcción propuesta de 30 m2 para un edificio de dos plantas, y se prohibía el uso 

mixto de vivienda y comercio; y de 50 m2 para un edificio de tres o cuatro niveles. Al 

final se resuelve que para edificios de cuatro niveles el frente mínimo deberá ser de 10 

metros, en lugar de 12m. Al parecer el Concejo tiende siempre a favorecer a los terrenos 

más pequeños. En este momento surge la inquietud por parte del concejal Cornelio 

Malo sobre cuántos pisos serán permitidos construir en el casco urbano posteriormente 

denominado centro histórico, a lo que Castillo responde que se permitirán cinco pisos. 

Así inicia una serie de consultas relacionadas a las nuevas intervenciones en el casco 

urbano, principalmente relacionadas al número de pisos y al estilo, Leoncio Cordero 

habla de tomar medidas en defensa del aspecto arquitectónico de la ciudad, 

principalmente por su altura y en contra de edificios en líneas rectas, a lo que Castillo da 
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largas a la pregunta, diciendo que cada proyecto deberá contar con un estudio específico 

y que se propone que los nuevos edificios se incorporen a su entorno mediante una 

integración plástica. La gestión del patrimonio del centro de la ciudad, será un tema que 

quedaría pendiente en este Plan, y que será tratado con mayor énfasis en el Plan 

Director de 1982. El concejal Malo pide que se regule en máximo 4 pisos la altura 

permitida para edificios en el casco urbano. 

Llegamos al tema que en esa sesión será el más polémico, el numeral E, sobre las 

regulaciones de los estacionamientos en función de áreas y función de edificios, 

considerados como tema problemático en el casco histórico. Se debate mucho sobre la 

cantidad y distancia para edificios de servicios y para torres de vivienda. Bolívar 

Lupercio llega a plantear que se considere permitir ocupar los centros de manzana, 

espacios de huertos y patios familiares como locales que puedan servir para 

estacionamientos; él pide que se considere el tema para la segunda discusión. La 

propuesta es secundada por el concejal Neira, quien motiva utilizar los grandes jardines 

que existen en los centros de manzana como aparcamiento interno.  

Castillo plantea que aquellos edificios que no puedan resolver internamente el problema 

de los parqueaderos, puedan buscar en un radio de 300m un sitio disponible donde 

resolver su estacionamiento. Lupercio solicita que para la segunda discusión se realice 

un estudio concreto con ejemplos prácticos, así tendrían mayores elementos de juicio. 

El concejal Chacón, sugiere revisar la opción de que algunos edificios tengan 

estacionamiento subterráneo, incluso edificios de parqueadero. Leoncio Cordero cierra 

el tema, y propone solicitar al Plan Regulador realizar un estudio de los 

estacionamientos de la ciudad. El Concejo aprueba el tema por unanimidad. 

La discusión pasa a temas de ascensores y volados de edificios, temas muy puntuales de 

construcción, que se propone formen parte de una ordenanza específica de construcción. 

Continúa con el artículo 13 y 14, se debate sobre los retiros frontales y laterales que 

deben tener las viviendas unifamiliares, las casas en hileras y los edificios 

multifamiliares, se pide aclarar los casos y se acuerda que los retiros sean los mínimos.  

En el artículo 21 de zonas industriales, se recomienda que las disposiciones se 

establezcan de manera muy general, ya que existen diferentes tipos de industrias y cada 

una tiene sus particularidades.  
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El artículo 25, Zona Agrícola, genera un debate sobre su función, su jurisdicción y 

manejo. Preocupa que al estar cerca de la zona urbana, sus sembríos utilicen agua 

potable, recurso que para la fecha era muy escaso. Castillo expone la necesidad de 

conservar esta franja agrícola, que será en un futuro lejano zonas a urbanizar, pero que 

por el momento definen y separan la zona urbana de los futuros núcleos urbanos 

satélites. Lupercio propone que esta franja agrícola sea considerada un cinturón verde, 

muy usado en varias ciudades modernas, con carácter público o privado, pero es área 

verde definitivamente, y si la ciudad necesita seguir creciendo debe hacerlo pero 

respetando este cinturón verde, y pide a los técnicos del Plan Regulador que incorporen 

este criterio para la segunda discusión. Entonces se discute sobre su jurisdicción, es 

urbana y entra dentro de este plan o es rural y queda fuera; el concejal Leoncio Cordero, 

alcalde encargado, cierra el tema indicando al secretario anotar que se considera a la 

zona agrícola como precaria, y que se deberá elaborar una reglamentación sobre el 

cinturón verde fuera del área urbana. La posibilidad de proponer un cinturón verde para 

la ciudad es ambicioso, propuesta que no se llegaría a realizar. 

En el artículo 31 se define que los anchos de las vías sean de 24 metros, como mínimo 3 

de vereda, 8 de calzada y 2 para parterre. Al parecer las medidas para las vías 

vehiculares se regulan con los máximos posibles, y los retiros y áreas para vivienda con 

los mínimos.  

Antes de cerrar la jornada, que termina a las 12 pm, Leoncio Cordero mociona que una 

vez aprobada en primera instancia, la Ordenanza tendría que pasar a una Comisión de 

redacción antes de la segunda discusión y aprobación final.  

En varios temas, los concejales llevan los artículos a casos y ejemplos reales y 

generalmente particulares, con la intención de fallar la norma, la intención de interpretar 

de mejor manera la aplicación de la normativa. Parece que aterrizar la ordenanza y sus 

artículos a casos reales y cercanos ayuda de manera directa a su interpretación. Allí uno 

de sus principales defectos, su escasa comunicación.  

En la sesión del 11 de febrero de 1971 intervienen casi todos los Concejales: Cornelio 

Malo, Leoncio Cordero, Bolívar Lupercio, Neira, Alvarado. En esta sesión Bolívar 

Lupercio tiene una mayor participación.  
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Al ir artículo por artículo, la discusión se detiene y expande en temas cercanos, reales, 

problemas del día a día como es el caso del problema de los estacionamientos, 

principalmente en el casco urbano. Lo cotidiano pesa más que el futuro.  

Octava discusión. 

A día seguido, la mañana del viernes 12 de febrero se continúa la lectura, discusión y 

aprobación de los artículos de la Ordenanza del Plan Director. Esta sesión la preside el 

alcalde Serrano, quien inicia informando los preparativos y proyectos que se tratarán en 

el VI Congreso de Municipalidades que se llevaría acabo en pocos días en la ciudad de 

Cuenca.  

Se marca cierto interés en las conexiones y secciones viales que tendría la vía 

circunvalación a la altura del río Yanuncay al tratar el artículo 34 por parte de Cornelio 

Malo. Castillo explica que la vía tendría la sección tipo de 24 metros de ancho. La 

discusión vuelve a enmarcarse en el casco urbano, al tratar temas de anchos; sobre 

anchos de veredas, a Leoncio Cordero le preocupa la incorporación de edificios 

modernos sin aleros y que debería cuidarse la integración plástica con los inmuebles 

inmediatos con la finalidad de establecer una solución armónica. Así aparece la 

necesidad de luego de aprobar la Ordenanza del Plan Director, como plano general, se 

debe llevar a detalle mediante ordenanzas especiales, Lupercio propone trabajar en 

ordenanzas de preservación histórica, vías, construcciones, lotizaciones, que para él son 

muy necesarias para la ciudad.  

El concejal Chacón sugiere invertir el orden de los artículos, con la finalidad de que 

primero se defina qué es el Plan Regulador en conjunto y después entrar en detalle con 

las definiciones de cada cosa, propuesta que es secundada por Leoncio Cordero. Al 

llegar al artículo 36, correspondiente a la Línea de Fábrica no se producen inquietudes. 

El trazado vial, artículo 37, genera inquietudes, ya que la propuesta va acompañada de 

46 planos que explican el diseño vial. Para el concejal Neira la propuesta vial debe ser 

el componente rígido del Plan, y estos planos deben incorporarse como documentos 

oficiales de la ordenanza, por lo cual deben ser reconocidos y sellados por el Concejo. 

Castillo explica que estos planos son elementos de ejecución del Plan Director, con los 

cuales se despacharían líneas de fábrica, construcciones, etc., y que su aprobación es 

necesaria.  
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Al tratar los últimos artículos, el concejal Chacón señala el cuidado que debe tener la 

redacción, cuando en el artículo 47 se defina cómo podrá hacerse la reforma de este 

Plan y en qué condiciones o circunstancias, además incorporar un texto que indique la 

rigidez del Plan Regulador en lo fundamental y que las modificaciones deberán ser 

aprobadas por la oficina del Plan Regulador. A lo que el concejal Leoncio Cordero 

acota que lo fundamental del Plan no podría ser alterado como canalización, 

distribución de vías, distribución de aguas y que, por lo contrario, algunos detalles 

podrían ser modificados previo estudio y aprobación. Estos textos deberían tener, para 

Cordero, una redacción cuidadosa y en forma imperativa. El concejal Alvarado trata la 

necesidad de derogar todas las Ordenanzas anteriores al Plan Regulador de la ciudad, 

Leoncio Cordero cuestiona la propuesta, solicitando que se mantengan las ordenanzas 

anteriores hasta que se puedan hacer las reglamentaciones necesarias. 

Otro tema que ocupa la atención de los concejales es el relacionado a rótulos. Lupercio 

motiva que se aproveche que se está trabajando en la Ordenanza del Plan Director y se 

incluyan aspectos generales de rotulación, ya que no se sabe cuándo se pueda volver a 

tratar el tema; el tema es desestimado por los concejales Díaz y Sotomayor. Por 

unanimidad se llega a la conclusión que se ponga un artículo general. 

Una vez, que se ha revisado y aprobado de manera general el Plan, el concejal Loaiza 

manifiesta la necesidad de realizar un estudio detallado de cada sector y cada zona, a lo 

que Alvarado responde que la asesoría del arquitecto de la OMS, Dórich ayudará a 

complementar esas inquietudes. Lupercio señala que solamente aprobado el articulado 

de la Ordenanza se puede seguir con las etapas de programación y financiación, lo cual 

aproximaría al Plan a la práctica. El tema de cómo se pagarían las grandes obras, 

avenidas, espacios públicos y las correspondientes indemnizaciones aparece 

inmediatamente en el Concejo. Lupercio propone tomar en cuenta una distribución de 

cargas tributarias diferenciadas, cobrar más a los que más tienen, lo cual es apoyado por 

Cornelio Malo, pidiendo hacer una justicia social aplicada en tres temas: a través de 

indemnizaciones, reestructuración parcelaria y a través de la expropiación con precios 

del catastro. Leoncio Cordero propone tratar el tema de manera particular al interior de 

una comisión especial. Aquí se genera el primer impasse en el Concejo; el concejal 

Sotomayor denuncia que la comisión jurídica no funciona, que es lamentable porque 

entorpece la buena voluntad del Concejo, inclusive la del señor alcalde, que el tema 
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requiere celeridad y que en manos de la Comisión de Legislación se quedará estancada. 

Esto genera reacción en el concejal Chacón, miembro de esta comisión, y en la próxima 

sesión, del concejal Guillen. Cornelio Malo recomienda que se debería encargar a un 

profesional que estudie y resuelva estos temas, ya que requiere dedicación, y que 

ninguno de los concejales dispone de tiempo para realizarlas, ya que su dedicación y 

trabajo en el Concejo era honorífica.  

El Concejo pasa a tratar el tema de un proyecto para lavadoras de carros, el tema ocupa 

al Concejo y recibe una gran atención, nuevamente los temas cotidianos, particulares, y 

al parecer secundarios se los trata con igual atención que el Plan Director de la Ciudad. 

En esta sesión intervienen los concejales Bolívar Lupercio, Cornelio Malo, Leoncio 

Cordero, Gilberto Sotomayor, Luis Díaz, Octavio Chacón, y por primera vez Blasco 

Alvarado; se destaca la activa participación de Lupercio. Por el contrario, el alcalde 

Serrano se mantiene al margen de los debates, el vicepresidente Leoncio Cordero es 

quien continúa marcando los tiempos de las discusiones.  

Se tratan temas de suma importancia para la ciudad como el trazado vial, y reciben la 

misma atención que el tema de los rótulos, al parecer los temas cotidianos, en un 

determinado momento, tienen el mismo peso que los temas trascendentales.  

En la siguiente sesión, el 19 de febrero de 1971, el concejal Carlos Guillen reclama y 

exige una explicación al concejal Sotomayor por haber denominado a la Comisión de 

Legislación como inoperante. Luego de un cruce de palabras el tema termina, el alcalde 

no da espacio para ampliar la confrontación, no toma partido. Pide al Concejo y a los 

Departamentos Municipales estar listos para afrontar el compromiso técnico, 

administrativo y de gestión que compromete ejecutar las obras urbanas de la ciudad que 

la empresa Monolítica dejaría de hacer y el municipio acaba de asumir. La ejecución de 

estas obras estimularía el fortalecimiento de varias empresas municipales, 

especialmente ETAPA y Obras Públicas, dotándoles de experiencia y capacidad. La 

gestión de estos importantes recursos y su correcta administración convierte al alcalde 

Serrano en líder y cabeza del Concejo. La materialización real de los proyectos que 

discutían por largas horas en Concejo se hace factible, y cada vez más cerca de hacerse 

realidad y a los concejales en actores claves de la ciudad. Es en esta sesión, que el 

alcalde pide compromiso y celeridad en los procesos para asumir la finalización de las 
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obras urbanas que se le retiran a MONOLÍTICA, y tiene una feliz coincidencia con la 

aprobación en primera instancia de la Ordenanza del Plan Director para la ciudad, 

herramienta que era clave para la planificación y desarrollo de los proyectos de ciudad.  

   

Aprobación en segunda instancia 

A poco más de un mes de que la ordenanza que sanciona el Plan Director de Desarrollo 

Urbano para Cuenca fuera aprobado en primera instancia, el 15 de abril de 1971 el 

Concejo inicia la discusión para la aprobación en segunda instancia, con lo cual el Plan 

Director quedaría definitivamente aprobado. En este día se revisan y discuten apenas 

tres artículos. Se sugieren algunas adiciones y correcciones de términos. Bolívar 

Lupercio recomienda que se debería incorporar un texto que indique que el Plan 

Director requiere de una evaluación periódica cada cinco años, el Consejo así lo 

resuelve. El concejal Cornelio Malo quiere tomar acciones sobre el territorio, sugiere 

colocar hitos físicos en la ampliación de la ciudad, que para él es lo fundamental. Los 

hitos garantizarían que no se modifiquen estos principios fundamentales, el concejal 

Chacón motiva que este principio quede incorporado en la Ordenanza y no en el 

Reglamento, así se resuelve.  

Se genera un debate sobre el área mínima de construcción y su respectivo frente en el 

casco urbano, el tema es llevado a votación, el Concejo resuelve que el área mínima sea 

de 36 m2, o sea 6 metros de frente por 6 metros de fondo. En contra, es decir, a favor de 

un lote más pequeño votan el arquitecto Bolívar Lupercio y el ingeniero Luis Loaiza, en 

adelante ellos marcaran un bloque integrado por concejales con formación técnica que 

votará en contra en temas relacionados a la construcción.  

Al tratar la regulación del número de pisos en el Casco Urbano, el concejal Malo 

sugiere que se establezcan cinco pisos como el máximo, ya que le preocupa la calidad 

de luz que edificios más altos generarían. Lupercio explica que a partir del tercer nivel, 

los edificios estarían obligados a retirarse garantizando la correcta iluminación; Blasco 

Alvarado mociona que se limite a 5 pisos y que para casos excepcionales el Concejo los 

estudiará de manera particular, el tema es llevado a votación, se aprueba la moción, con 

el voto en contra del bloque técnico: Lupercio y Díaz.  
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El incremento en la densidad del Casco Urbano con los edificios de cinco niveles iría 

acompañado del incremento de vehículos y sus estacionamientos. Es por ello que para 

el concejal Carlos Guillén, los estacionamientos en el centro administrativo es un tema 

urgente, para Lupercio el problema de los estacionamientos es fundamental para la 

debida organización de la una ciudad, expone que la solución debería venir de los 

propietarios, pero motiva que antes de someter a votación, y que se pueda cometer 

posibles errores, el tema de los estacionamientos sea estudiado por una Comisión 

Especial de Asesoramiento, así se resuelve. Los estacionamientos, se vuelven en el 

único tema que no se resuelve y se da largas.  

Al parecer el control y manejo del Casco Urbano genera gran debate en el Concejo, el 

tema de “volados” cerrados se permitirán con fines de tratamiento plástico, 

correctamente resueltos, o sea prima el factor ornamental sobre lo funcional. Cornelio 

Malo pide que se incorporen criterios de carácter general que tiendan a mantener un 

cierto espíritu característico de la ciudad. 

Décima discusión. 

El 28 de abril de 1971, en sesión ordinaria del Concejo, continúa la discusión en 

segunda del Reglamento del Plan Director. En esta sesión se tratan y aprueban las zonas 

de vivienda, la tipificación de los bloques multifamiliares y las zonas industriales. Fue 

necesario someter a votación la consideración de que las viviendas aisladas en las zonas 

de vivienda puedan ser de dos o tres pisos, la oficina del Plan Regulador propone dos, 

Cornelio Malo tres; con una votación dividida se aprueba la tesis del Plan. En las 

viviendas multifamiliares se aprueba sin discusión. En los artículos de reglamentación 

de tipos de industrias se motivan cambios en las categorizaciones en aserraderos, 

industrias de materiales de construcción talleres industriales de madera, y se incorporan 

molinos para granos y balanceados. Hasta aquí la discusión. La misma que se suspende 

para la próxima sesión. Se pasa a tratar temas relacionados a la aprobación de la 

ubicación de una engrasadora, tema que fue denunciado en la prensa y ha generado gran 

molestia y presión al Concejo, el tema requiere gran atención y tiempo del pleno del 

Concejo. Nuevamente los temas cotidianos, puntuales ahora con la presión de la prensa 

escrita cambian la agenda del Concejo. Cosas al parecer pequeñas frente a temas de 

ciudad.  



 
 

267 

Décimo primera discusión. 

El 30 de abril de 1971 se aprueba, en segunda instancia, el Reglamento de la Ordenanza 

del Plan Director, acordándose que se pase a la Comisión de Redacción, quedando 

pendiente el informe de parqueamiento de la Comisión de Ornato, el cual sería 

incorporado al Reglamento. Es interesante que un tema de índole funcional sea tratado 

por una comisión de estética urbana. Esta sesión es la más larga en la que el Concejo 

discute el Plan Director, termina a las 3 am.  

En los pormenores de esta sesión se debate y aprueba que las áreas de las parcelaciones 

comerciales como por herencia se rebajen y unifiquen a 1.000 metros con un frente 

mínimo de 25m, lo cual se aprueba por unanimidad.  

Cornelio Malo hace dos mociones, la primera, sobre la obligatoriedad de los 

propietarios frentistas de mantener el sistema verde de árboles; la segunda, acerca de 

plantear la opción de una reestructuración parcelaria para la apertura de vías en las 

nuevas zonas de la ciudad, cuidando que el propietario de terrenos pequeños no se vea 

perjudicado. Dado el caso el propietario de un terreno grande ceda un lote apropiado al 

pequeño, considerando que el terreno ganaría plusvalía, que si antes de abrir una calle el 

terreno se cotizaba a $1 el metro cuadrado, una vez terminadas las obras, este podría 

incrementarse a $100 el metro cuadrado, este beneficio debería ir al dueño del pequeño 

terreno, lo que en sesiones anteriores se denominaba Justicia Social. El Concejo acepta 

esta indicación hecha por el Concejal Malo, en consecuencia, se incluirá esta indicación 

en la Ordenanza de Mejoras. 

Los concejales Loaiza y Lupercio muestran su preocupación por las posibles 

observaciones que lleguen al Concejo, cómo se las calificaría, y si el Concejo estaría 

resuelto a reconsiderar su aprobación. Lupercio indica que él sugirió a su momento que 

la ordenanza sea puesta a consideración de los profesionales, sin respuesta, que ahora 

tenían que pasar por una tercera discusión y que eso tomaría mucho tiempo. 

Inmediatamente se cierra el tema, Serrano (1971) señala que “el Concejo aprueba en 

Segunda el Reglamento del Plan Regulador de la Ciudad” (p.471) quedando pendiente 

el informe de la Comisión sobre los aparcaderos de vehículos en propiedades 

particulares. 
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Luego se solicita reconsiderar la resolución del Concejo de no aprobar aún las 

solicitudes de lotizaciones mientras no se concluyan las Ordenanzas del Plan de 

Desarrollo y su Reglamento. Se niega la reconsideración. Para finalizar la sesión se trata 

el tema de los permisos para la lubricadora. 

Décima segunda discusión. 

Finalmente, el 7 de mayo de 1971, el concejal Bolívar Lupercio, miembro de la 

Comisión de Ornato informa sobre el parqueamiento en la ciudad. Luego de una extensa 

discusión el Concejo aprueba insertar en la Ordenanza del Plan Regulador una 

disposición de tipo general sobre el aparcamiento y luego dictar un Reglamento a esa 

disposición. En dicho informe el concejal Lupercio presenta tres conclusiones:  

1) Se reconoce la magnitud del problema y la necesidad de un estudio profundo 

del mismo. 

2) Que la propuesta por el Plan Regulador en la Ordenanza no es la más 

aceptable ni la más adecuada para la solución del problema de 

estacionamiento en la ciudad. 

3) Se sugiere que el Plan Regulador en un lapso de 15 días proponga un nuevo 

estudio tomando como base el criterio de estaciones de vehículos de carácter 

público y distribuidos convenientemente en distintos sectores de la ciudad. 

(Lupercio, 1971, p.490) 

Puntualizaciones nada definitivas, que daban largas al tema, lejos de llegar a una 

solución definitiva. En su análisis la Comisión encontró que la propuesta del Plan 

Regulador presentaba inconvenientes como que generarían mayores congestiones, 

promovía la invasión del vehículo hacia las aceras peatonales, y que proponía dar una 

expansión de la ciudad sin llenar espacios vacíos. Lupercio (1971) hace una reflexión 

interesante sobre el problema del parqueamiento en la ciudad, buscando los orígenes del 

problema:  
por otro lado, la ciudad tampoco está servida por el autobús que en otras ciudades 
grandes son uno de los medios más comunes de transporte, ahora estamos abocados a 
los automóviles, sea tipo taxi o tipo particular, el auto bus presenta el mismo servicio 
equivalente a 15 o 20 automóviles y sin embargo no reclama estacionamiento 
permanente, entonces tenemos que avocar, a mi entender, soluciones de mucha 
envergadura, sólo así creo que podamos dar una solución real a la ciudad. (p.496)  
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La Comisión propone parqueaderos públicos cuya ubicación y magnitud precisa del 

estudio correspondiente del Plan Regulador. El Concejo aprueba la indicación hecha por 

el Sr. Arq. Lupercio. Adicionalmente Leoncio Cordero propone incluir una 

consideración de carácter general y que en el centro de la ciudad y en zonas periféricas 

los requisitos para las delimitaciones serán determinados por el Plan Regulador, el 

Concejo aprueba la moción. Parece que la solución a problemas urbanos es realizar 

estudios muy profundos o delimitarlos a consideraciones de carácter general y analizar 

los casos de manera puntual cuando estos emerjan. Parece frecuente que las discusiones 

del Concejo se centran en la resolución diaria de problemas y nunca se analizan las 

causas, se concentran en la solución no en como evitarlos o como no generarlos. En 

septiembre de 1972, en una discusión sobre la competencia municipal sobre la zona 

rural y su crecimiento informal, Serrano (1972) comenta: “Por lo tanto, obligación 

nuestra es adelantarnos a los acontecimientos y tratar de legislar de alguna manera esto, 

para evitarnos futuros grandes problemas” (p. 138)  

El alcalde Serrano cierra la sesión, dando por concluida la Ordenanza y Reglamento del 

Plan Regulador, solicita pasar a la Comisión de Redacción, y en diez días se pondría en 

consideración de los concejales para su revisión.  

Décimo tercera discusión. 

El 11 de junio de 1971 se da lectura a la parte referente al aparcamiento del Reglamento 

de Ordenanza del Plan Regulador, ya que era el único tema pendiente de aprobación. El 

alcalde Serrano recuerda al Concejo que quedaron pendientes algunas disposiciones 

sobre las reservas de terreno para aparcamiento de carros en el centro de la ciudad, 

comenta que el tema ha sido estudiado por una Comisión Especial del Concejo y por el 

arquitecto Dórich; invita al Concejo a dar una aprobación definitiva. Lupercio explica el 

informe que redactó la Comisión. Quince días fueron muy pocos para llegar a definir los 

resultados esperados por sectores; esto demandaría un análisis más profundo que 

tomaría de 3 a 4 meses y recomienda dejar este capítulo para un Reglamento Especial 

en el que tomaría parte la Jefatura de Tránsito, que para la época estaba administrada 

por el Estado a través de la Gobernación del Azuay. La aprobación y publicación del 

Plan Director, su Ordenanza y Reglamento no pueden esperar, el concejal Malo 

recuerda que existen muchas solicitudes de ciudadanos que están pendientes por dos 

años, por lo que recomienda dar una definición general y que después un reglamento 
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especial al respecto; moción que es secundada por el concejal Blasco Alvarado que 

propone dejar constancia que para casos particulares el Municipio concederá la 

autorización previo a los estudios correspondientes. El Concejo resuelve que se redacte 

una norma de tipo general sobre este asunto.  

En esta sesión se presentan los planos de los documentos que tienen que ser 

protocolizados como parte de la Ordenanza, se revisan y aprueban de manera individual 

los siguientes capítulos:  

- No. I        Memoria Descriptiva 

- No. II      Plano Director de Zonificación a escala 1 x 10.000 

- No. III     Plano Director de Trazado Vial,  

                  Localización de Equipamientos comerciales a escala 1 x 10.000  

- No. IV     Plano Director de Estructuración Urbana a escala 1 x 10.000 

- No. V       Plano Director Básico a escala 1 x 2.000 

- No. VI     Plano del Centro Administrativo Comercial 

- No. VII  Plano de los sectores a diversas escalas que amplían y concretan el 

Plano Director Básico.  

El Concejo aprueba los documentos básicos del Plan de Desarrollo Urbano de Cuenca 

por unanimidad, menos el plano VI que se aprueba con el voto en contra del concejal 

Loaiza, quien argumenta que no conoce detalles. Se acuerda dejar expresa constancia 

que solamente con razones valederas y a criterio de las Comisiones Técnicas del 

Concejo se podrá variarlas. 

En la sesión solemne por la celebración de la fundación de la ciudad del día miércoles 

12 de abril de 1972, con la presencia del nuevo presidente de la Dictadura Militar, el 

general Guillermo Rodríguez Lara, el alcalde Serrano realiza la entrega simbólica del 

Plan Director de Desarrollo Urbano de Cuenca y los Planes Maestros de Agua Potable y 

Alcantarillado, poniéndolos en su verdadero valor y dimensión Serrano (1972) dice: 
Coincidiendo esta conmemoración con un momento socio-político de singular 
importancia en el que se atalaya el despegue hacia una etapa de progreso, el Municipio de 
Cuenca que tengo el honor de presidir, ha querido coronar sus esfuerzos concluyendo la 
planificación integral del crecimiento urbano con una proyección de treinta años. Cierto 
que la técnica moderna conjuga de mejor manera los términos de una planificación, cierto 
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que los estudios están precedidos en una sólida base de realidades: estadísticas de 
población, cuantificación de los servicios básicos para ella, flujo vehicular, 
establecimiento de los servicios comunales tal y como exige la vida de hoy. No por la 
seguridad que brinda la técnica, el espíritu inquieto deja de temer ante el futuro. No sé si 
por falta cabal de conocimiento sobre lo que ellos hacían o por la fortaleza espiritual 
típica de los hombres del renacimiento, los fundadores de la ciudad tuvieron tanta 
seguridad en sus actos. En cambio hoy, no sé si por saber lo que se hace o por la 
debilidad típica de un momento en crisis, tenemos un temor racional sobre lo que estamos 
haciendo. Sea por ello lo que fuere, la verdad es que el Municipio de Cuenca, con íntima 
satisfacción entrega hoy la planificación completa de lo que será la ciudad del mañana, 
sintetizada en la Ordenanza y Reglamento del Plan Director de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad, con todo lo que ella implica, en memorias descriptivas, plano y piezas legales 
correspondientes. Pretende mantener incólume la fisonomía tradicional en el área central 
de la urbe [...] Me complazco en entregar a la ciudadanía la planificación completa, 
rigurosamente técnica y estrictamente económica de los servicios de infraestructura con 
idéntica proyección, planificación realizada con afecto íntimo, pues ha estado y está a 
cargo de técnicos cuencanos, de gran capacidad y pericia científica pero sobre todo 
animados de cariño entrañable para su tierra [...] Sobre la base de la planificación física, 
con un sistema de alcantarillado completo, con suficiente agua potable y con abundante 
energía eléctrica, la ciudad hará frente, sin temor, a los problemas del crecimiento, por 
hipertróficos que sean. (pp. 3-9) 

6.4.1.3. Tensiones en el Concejo Cantonal 

Ciudad urbana –ciudad rural. 

Para la década de los sesenta la población urbana de la provincia del Azuay apenas 

alcanzaba el 16% del total, es por ello que para Cordero Domínguez (2018) Azuay era 

predominantemente rural. Jara (1989) señala que en la ciudad se manejaba una 

incipiente economía rural, el lento ritmo de la actividad agrícola realizada con arado 

tirado por bueyes y el aislamiento geográfico caracterizaban al hombre y a la ciudad. La 

ciudad se convertía en el centro de intercambio, donde el campesino vendía sus 

productos y adquiría lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas, solo lo 

necesario. Para Jara (1989) la austeridad y el desentendimiento de lo suntuario son 

rasgos del hombre del campo austral. Esa sociedad campesina daba paso a las complejas 

y desiguales formas de la sociedad urbana, en una doble relación: la primera 

transformando el paisaje, la ciudad crece y se dilata hacia los huertos y sementeras del 

campo y la segunda migrando de paisaje del campo hacia la ciudad, en busca de trabajo 

y sustento. A más de ser campesinos, muchos de los nuevos ciudadanos del siglo XX 

eran también indígenas. Era muy común, para Hurtado (2018), que los blancos en la 

sierra realicen agresiones físicas y verbales a los indios, y que eran principalmente en 

los mercados en donde los estafaban y engañaban tratándoles de “vos o tú”, y esperando 

una respuesta respetuosa de “usted”.  
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Esta tensión entre la ciudad y campo, ciudadanos y campesinos la encontramos presente 

en el Concejo Cantonal de Cuenca. El concejal Leoncio Cordero, vicepresidente del 

Concejo en varias oportunidades se refiere a los campesinos. En las primeras 

discusiones del Plan Director, en los temas relacionados a la ubicación y número de 

terminales terrestres dice que: “Realmente la gente de parroquias vecinas, tiene muy 

poca higiene y sería desastroso el resultado […] en los buses va gente que todavía no 

tiene la educación necesaria […] Por esta razón tal vez por el momento sería de pensar 

en los dos tipos de terminales” (Cordero, 1970, p.146). El concejal señala entonces que 

la gente que viene de los campos, es gente de escasos recursos económicos, y que son la 

causa del crecimiento y saturación que sufre el casco urbano. El 17 de septiembre de 

1971 el concejal Cordero solicita realizar reservas de terrenos para la construcción de 

baterías para servicios higiénicos, que en la ciudad no harían falta, pero dado el tipo de 

población, y en especial gente campesina que acude a la ciudad se vuelven 

indispensables. En septiembre de 1972 Leoncio Cordero solicita se ubiquen empleados 

municipales de manera permanente en el Puente del Vado, acceso sur del casco urbano, 

que vigile la parte higiénica, pues la situación en el lugar es espantosa y se vuelve 

imposible de transitar debido a los olores que producen las heces y orinas de la gente 

que hacía sus necesidades en los alrededores del puente. Cordero, al ser miembro de la 

Comisión de Higiene del Concejo, se preocupaba y señalaba estos temas.  

La gran migración del campo se vuelve en un tema importante que la ciudad debía 

resolver, por ende se estudia la posibilidad de reservar terrenos para vivienda de interés 

social. Esta integración del hombre del campo que busca vivienda barata en la ciudad 

podría ser resuelta para el arquitecto Jaime Malo, miembro de la Comisión Especial de 

asesores, tratando de planificar pequeñas ciudades satélites que mantengan a los 

campesinos en sus lugares de origen. En esta misma sesión, del 1 de octubre de 1970, 

otro miembro de la Comisión Especial, el arquitecto Jorge Roura, que a la fecha era 

decano de la Facultad de Arquitectura, solicita que al igual que se desarrolla un Plan 

para la ciudad, se debería trabajar en un Plan Regional de los centros poblados que 

acorte las diferencias entre la vida de la ciudad desarrollada y la vida de la ciudad rural. 

El alcalde Serrano aclara que el Municipio no solo se encuentra empeñado en la 

planificación del casco urbano sino también de regular el crecimiento de las parroquias, 

lo considera una obligación. No se debe despreciar al hombre pobre y separarlo del rico. 

Para el arquitecto Enrique Malo, también miembro de la comisión, el municipio es una 
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entidad que debe respetar la vida humana y propone que para evitar la reserva de 

terrenos para vivienda social o vivienda barata, “se puede tomar en consideración a las 

parroquias a las cuales se puede perfectamente convertirlas en colectividad” (Malo, 

1970, p.177). Propuesta que fue secundada por el concejal Leoncio Cordero, quien 

propone que se deberían dotar a ciertas parroquias de vías de comunicación con la 

finalidad de mejorar la vida en las comunidades y desmotivar la migración del campo a 

la ciudad. 

Para el asesor Enrique Malo (1970) la visión del Plan debe partir definiendo que tipo de 

ciudad va a ser o a qué colectividad va a servir, hace falta un conocimiento profundo de 

Cuenca. Para Malo (1970) Cuenca no es industrial, es agrícola, y a través de esos 

patrones se debería planificar la ciudad. Esta participación tiene una respuesta enérgica 

del alcalde Serrano, que por única vez se exalta y denomina como patético el punto de 

vista del arquitecto Enrique Malo, ya que la propuesta para el Plan Director obedece a 

una realidad que, aunque no ha sido profundamente investigada, es muy objetiva.  

La visión del alcalde Serrano para Cuenca no era la agricultura. Era necesario 

despegarse del campo, de la pequeña actividad agrícola y mirar al futuro, al progreso 

que estaba en la industria. Parece que para que la ciudad se vuelva metrópoli debía 

separarse del campo.  

Los Mercados. Puntos de encuentro entre la urbe y el campo 

La intervención en los mercados y la posibilidad de crear un Mercado Mayorista de 

Productores se vuelve un tema clave para la administración municipal. En varias 

ocasiones los concejales manifiestan la necesidad de tratar el tema de los mercados. 

Para el concejal Leoncio Cordero en septiembre de 1970, el tema de los mercados es 

uno de los problemas más difíciles que tiene que afrontar el municipio, y la creación de 

un mercado mayorista es indispensable. El municipio estaba empeñado en una campaña 

de higienización y los mercados 9 de Octubre y 10 de Agosto, ubicados en el casco 

urbano de la ciudad, a pocos cientos de metros de la plaza fundacional, representaban 

un serio problema. Eso se evidenciaba los días martes y jueves de plaza, a donde 

concurrían gran cantidad de campesinos a ofrecer sus productos, con ellos aparecía el 

comercio informal de baratijas y la congestión vehicular. Los mercados centrales 

constituían el principal punto de encuentro entre el campo y la ciudad, esto se debe en 

gran medida a que las terminales terrestres particulares o denominados 
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estacionamientos, estaban situados muy cerca de ellos. Una de las recomendaciones que 

haría la Comisión Asesora de Higiene, era justamente que se evite los terminales cerca 

de los mercados 9 de Octubre y 10 de Agosto, eso descongestionaría estos dos puntos 

de la ciudad, y llevaría mayores flujos al mercado 3 de Noviembre, que a pesar en el 

casco urbano presentaba una baja actividad comercial.  

El arquitecto Rómulo Narváez, técnico del Plan Regulador, el 24 de septiembre de 1970 

explica al Concejo los criterios técnicos que se tomaron en cuenta para la distribución 

de los comercios, enfatizando en el Mercado Mayorista de Productores. Justifica que el 

aumento de la población requiere la búsqueda de nuevos espacios con condiciones 

lógicas y humanas que complementen los dos mercados principales de la ciudad. 

Califica a los dos mercados como negativos, debido a su sobre saturación. Recordemos 

que las densidades alrededor de los dos mercados bordeaban los 400 a 450 habitantes 

por hectárea, sumado a tres aspectos en la circulación que Narváez (1970) considera 

importantes: la circulación humana, el de productos a base de carretillas y por último el 

vehicular. También explica que para la ubicación del Mercado Mayorista se manejaron 

dos alternativas, una al norte, en el terreno del actual parque Miraflores, y una al 

occidente de la ciudad, en su actual ubicación. Narváez (1970) justifica la ubicación 

occidental basado en las siguientes razones: la conexión con la vía de carácter regional, 

la circunvalación; la extensión natural que tiene la ciudad hacia el oeste por su 

topografía y por estar cerca de la zona productiva de la ciudad, y el llamado valle de 

San Joaquín. La vía circunvalación es la justificación para muchas decisiones de ciudad, 

es decir, el desarrollo de la vía es el inicio del desarrollo de la ciudad, como vemos en el 

caso de la ubicación del Mercado Mayorista fue el punto de partida. 

Un mercado nuevo y grande solucionaría definitivamente los problemas de ventas 

informales en las calles, ventas que generalmente eran de pequeños productores. El 

concejal Sotomayor (1970) advierte de una posible intención de restringir el acceso de 

la gente del campo al centro de la ciudad: “En el fondo lo que estamos tratando es hacer 

una segregación de que la gran mayoría de habitantes no entre a la ciudad, ya que la 

gente del campo viene a vender sus productos y con ese dinero adquiere medicamentos 

etc. Y ubicándoles fuera de la ciudad se le está impidiendo su acceso a la misma” 

(p.210) a lo que Hugo Castillo responde que es necesaria una segregación funcional, 

esta evitaría problemas de congestión y sobre todo sanitarios, lo cual es complementado 
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por Lupercio Buestán (1970) al decir “En verdad no estamos tratando de segregar la 

mitad a la ciudad y la mitad al campo, sino solamente de canalizar y organizar la ciudad” 

(p.211).  

Existía una gran expectativa en el Mercado Mayorista, ya que este espacio era 

entendido como una plataforma que podría acoger a gran parte de las actividades y 

problemas que sufría el casco urbano como las altísimas densidades alrededor de los dos 

mercados centrales; la sobre saturación en los días de feria, ocasionada por el ingreso de 

la gente del campo, muchos de ellos a caballo; la venta informal que se llevaba acabo en 

la Plaza San Francisco que se tomaba las veredas de la ciudad; y la congestión vehicular 

que todo esto provocaba. Al parecer resultaba más fácil desplazar los problemas 

urbanos llevándolos a las afueras de la ciudad. Hoy en día el Mercado Mayorista de 

Productores denominado popularmente El Arenal, debido a la condición del terreno, 

presenta las mayores tensiones y conflictos urbanos de la ciudad y se volvió el nuevo 

punto de encuentro entre el campo y la ciudad, y la ciudad y la región, todo ocurre ya 

sin el orden y control que le imponía el centro de la ciudad; ahora a las afueras del casco 

urbano tiene sus propias lógicas urbanas, sociales y económicas. Considerado como el 

punto de mayor comercio de la ciudad y también punto rojo por sus índices de 

delincuencia, alcoholismo, drogas y prostitución. 

Control del campo 

Al contrario de las regulaciones y el control sobre el casco urbano, en las zonas 

periféricas o rurales no existían mayores normativas. Alejandro Serrano, el 7 de mayo 

de 1971, recuerda que el alcalde de Quito, arquitecto Sixto Duran Ballén, en las 

sesiones de los Congresos de Municipalidades del Ecuador, advertía que uno de los 

principales problemas al que se enfrenta la ciudad capital es el control, planificación y 

manejo de las áreas rurales. En Cuenca también con pretexto de parcelar y lotizar para 

quintas vacacionales se realizaban divisiones y reestructuraciones sin ninguna 

regulación ni control, por lo que tomando en cuenta la experiencia de Quito, el Concejo 

Cantonal de Cuenca resolvió que debía tomar acciones al respecto. 

En noviembre de 1974, en la discusión para la aprobación de una lotización ubicada en 

la parroquia de Baños, la más cercana y la primera en sumarse a la ciudad, se debate 

sobre la propuesta que presentaba calles muy estrechas y sin un área para reserva 

municipal, dando cuenta de la falta de instrumentos para la legislación y control de una 
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gran franja de territorio rural ubicado entre la zona urbana y las cabeceras parroquiales. 

Entonces se habla de la necesidad de un instrumento no solo urbano sino de alcance 

cantonal, que actúe sobre todo el territorio sin dejar vacíos. El alcalde Serrano explica 

que las parroquias tienen sus propios planes regulatorios parciales, en los cuales se 

definen áreas urbano-parroquiales, pero que en su gran mayoría son rurales. Además 

expone al Concejo que el cambio de rural a urbano, si bien les otorgaría mayor control y 

legislación, también significaría mayores compromisos, primero para el municipio que 

debería asumir mayores responsabilidades y atención con infraestructura y servicios a 

un gran territorio, y por otro lado, las consecuencias que deberían pagar los 

contribuyentes en el pago catastral de rural a urbano y servicios urbanos como por 

ejemplo el de recolección de basuras. En la misma sesión Ferrando Malo, gerente de 

ETAPA, comenta las intenciones de la empresa municipal de tratar de mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de los campos cercanos a la ciudad con la 

intención de evitar la afluencia de esa gente hacia el centro urbano prestando los 

servicios básicos.  

El control en las zonas rurales se complicaba aún más ya que existía una ley de orden 

nacional dictada por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 

(IERAC) que regulaba el campo, de tal manera que la gran mayoría de divisiones en la 

zona rural se gestionaban en el IRAC y no en el municipio. El Concejo resuelve que 

controlará todas las lotizaciones que con motivo de fincas vacacionales no productivas 

que se realicen dentro del cantón Cuenca, encomendando desarrollar una propuesta de 

ordenanza que regule las lotizaciones en el sector rural al arquitecto Castillo.  

Para Castillo, en una entrevista realizada en abril de 2021, al tratar el tema de la relación 

entre el campo y la ciudad en el Plan Director de 1971, menciona que la ciudad debía 

crecer hasta la periferia urbana, los fenómenos de cambio agrícola a urbano eran 

necesarios, la agrología iba a desaparecer porque había un proyecto de densificación 

que cumplir, que sostenía el plan de inversión de infraestructura hidrosanitaria que ya 

estaba financiada por el BID. En sesiones anteriores del Concejo del mismo año, el 

alcalde Serrano comenta lo difícil que es mantener una línea de programación y 

planificación con las parroquias. Pero en julio de 1974, Serrano menciona que ha sido 

muy duro convencer a los vecinos de las parroquias vecinas el ahorrar para afrontar los 
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problemas de orden prioritario como los sistemas de agua potable y evitar el gasto en 

cosas, para Serrano (1974), totalmente intranscendentes.  

Las principales tensiones urbanas que se discuten en Concejo se visibilizan con más 

fuerza en los extremos: el casco urbano híper saturado, un terreno muy controlado y la 

ruralidad sin ningún control. 

6.4.1.4.  Tensiones en la ciudad  

Influencia del estado  

El Estado Nacional presenta una influencia estrecha sobre la ciudad de Cuenca en el 

proceso de discusión, aprobación e implementación del Plan Director de 1971. Estas 

relaciones verticales, se las puede clasificar en instancias directas e instancias indirectas.  

En las relaciones de influencias directas con el Estado encontramos las leyes y decretos 

de carácter nacional. Las leyes que influyeron directamente sobre la legislación del 

municipio fueron la Ley de Régimen Municipal, Ley de Elecciones, los Decretos sobre 

pagos salariales a los empleados municipales y Ley de Impuestos y Contribuciones 

Especiales. Una segunda manera de influencia del Estado es en la asignación de 

recursos económicos, lo cual marca el desarrollo, principalmente, en obras con carácter 

urbano. Finalmente, el Estado influye en el municipio de Cuenca con las competencias 

de manejo del territorio. En abril de 1971 se produce un impasse con el Gobernador del 

Azuay relacionado a la clausura de bombas de gasolina en la ciudad que provocó una 

serie de reclamos por parte de la ciudadanía. El tema fue tomado por el Concejo como 

un asunto grave y delicado ya que invadía las facultades en una función que 

específicamente le corresponde al municipio. El alcalde Serrano se negó a participar en 

las mesas de diálogo lo cual fue respaldado por el Concejo que no intervino en la 

solución de un problema, sin haber tomado parte. El Concejo resolvió que mientras 

estén intervenidas las bombas de gasolina por el señor Gobernador, no hará nada, 

después, entonces, tratará de resolver el problema, también el alcalde pidió al concejal 

Bolívar Lupercio que estudie y formule una ordenanza que regule el funcionamiento de 

bombas de gasolina en la ciudad. En febrero de 1975 el Concejo discutió sobre la 

competencia del manejo del tránsito, especialmente de los estacionamientos, pidió al 
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alcalde que se gestione una representación oficial del Municipio en la Comisión de 

Tránsito.  

Dentro de la influencia del Estado sobre la ciudad pero en una instancia indirecta, 

encontramos la estabilidad, agilidad y continuidad de las instituciones y de los procesos. 

Por ejemplo, el 5 de marzo de 1971, el alcalde Serrano comunicó que las obras de 

canalización e infraestructura que se estaban desarrollando en la ciudad necesitaban de 

maquinaria básica y comentó que cuando asumió la administración en agosto de 1970 

puso en marcha el concurso de precios para la adquisición un rodillo para caminos que, 

desde octubre de 1970 a febrero de 1971, pasó en trámites ante las distintas 

dependencias del Gobierno. Finalmente, el señor Presidente de la República dio un 

plumazo y eliminó toda gestión e intervención de la Junta de Planificación, obligando a 

descuidar las obras de la ciudad y ampliar los cronogramas. Se debió iniciar un nuevo 

proceso.  

Legislaciones superiores, paralelas e inferiores.  

La ciudad de Cuenca durante la discusión, aprobación y primeros años de 

implementación del Plan Director de 1971 se vio confrontada por legislaciones que 

interactuaban en el territorio. En las actas de Cabildo del Concejo Cantonal de Cuenca 

encontramos diferentes instancias de interacción a un nivel superior, paralelo e inferior.  

A un nivel superior, precisada en la Ley de Régimen Municipal que rige a nivel 

nacional desde 1878 dictada por la Convención Nacional reunida en la ciudad de 

Ambato que, amparada en el artículo 104 de la Constitución, rige a provincias y 

municipalidades cantonales a nivel nacional. El 3 de diciembre de 1970, el alcalde 

Serrano informó al Concejo que en la reunión de alcaldes convocada por la Junta de 

Planificación se discutieron las propuestas de reformas al Régimen Municipal que 

serían puestas a consideración del Ejecutivo. Se aprobó por unanimidad proponer en 

primer lugar, que la contribución de mejoras sea abonada, en el cien por ciento, por el 

propietario; en segundo lugar, que se castigue al máximo los sitios no edificados; y 

finalmente, que se considere la participación de los municipios en el Impuesto a la 

Renta y a las Ventas. A pocos días, el 14 de diciembre el alcalde informó al Concejo 

que el 7 de diciembre el Ejecutivo promulgó una serie de reformas a la Ley de Régimen 

Municipal, que debían ser incorporadas a la Legislación Municipal y sobre todo a las 

Obras Municipales. Esto ocasionó retrasos en el adoquinado y pavimentación de la 
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ciudad ya que los propietarios pagarían el cien por cien de los trabajos. El 5 de marzo de 

1971 mientras continuaba la discusión del Plan Director, el alcalde Serrano pidió que se 

defina y reglamente en las ordenanzas locales los cambios realizados por el Ejecutivo a 

la Ley de Régimen Municipal, principalmente al Jefe de la Dirección Financiera para 

que presente un proyecto de Ordenanza que establezca la forma de cobrar la 

Contribución Especial por Mejoras en la cual los propietarios pasarían de pagar el 70% 

al 100% de las obras, y desde cuando deberían ser cobradas; así como el Proyecto de 

Ordenanza sobre solares no edificados, para lo cual hacía falta partir por definir las 

zonas urbanas y si en esas zonas se podía o no edificar. Esto tuvo una doble lectura en el 

Concejo, la primera, de preocupación por parte del concejal Cornelio Malo, en el 

sentido de que podía motivarse a la construcción de baja calidad; la segunda, de apoyo 

por parte de los concejales Bolívar Lupercio y Octavio Chacón, a efectos de impedir el 

acaparamiento de terrenos, evitaría que los ricos se hagan más ricos por el beneficio de 

la plusvalía y que esto motivaría a que ciertos propietarios cedan terrenos y los precios 

impulsando el desarrollo urbano de la ciudad. Cordero Iñiguez (2019) menciona que en 

1972 se intensificó la fiebre por urbanizar el área periférica de Cuenca “solo con 

divisiones de lotes, trazado y lastrado de calles y entrega de espacios al Municipio para 

parques u otros fines” (p 71). 

El concejal Gilberto Sotomayor al finalizar el primer período del Concejo en la 

administración del alcalde Serrano el 31 de julio de 1974 menciona que al revisar los 

capítulos de la Ley de Régimen Municipal y enfrentarlos con el desarrollo de la ciudad, 

dan cuenta de que cada vez más grandes y mayores los problemas y máximo el esfuerzo 

que el Concejo ha mantenido. En mayo de 1975 el alcalde Serrano informa al Concejo, 

que por 45 días presidió el Comité Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades, que 

trató como tema central el proyecto de Reformas a la Ley de Régimen Municipal. Estas 

leyes fueron el principal cuerpo legal citado en las discusiones del Plan de 1971, 

principalmente al momento de tratar temas de lotizaciones, parcelaciones y 

urbanizaciones.  

Paralela, comprendidas por la Ley de Caminos de jurisdicción del Instituto Ecuatoriano 

de Régimen Agrícola y Colonizaciones, IERAC. Esta ley reglaba de manera paralela el 

territorio, puntualmente el campo debido a que en varias ocasiones se presentaron 

conflictos entre las competencias entre el municipio y el IERAC. El 8 de enero de 1971, 
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en el proceso de discusión en primera instancia del Plan Director, el concejal Loaiza 

expuso su preocupación por el desarrollo rural, comentó que no sabía hasta qué punto el 

municipio podrá legislar apartándose de ley de caminos. Es una lotización en la 

parroquia de Baños que presenta conflictos por la competencia y aprobación de una 

lotización en un área rural, en la que se discute sobre la reserva verde que el municipio 

exigiría, la cual estaría destinada para la construcción de la Escuela Fe y Alegría. Esta 

lotización tendría ya una aprobación por parte del IERAC, facultados por la Ley de 

Régimen Municipal para tomar resoluciones en las zonas rurales, teniendo que dar a 

conocer de estos particulares a la municipalidad para que se establezca la factibilidad de 

contar con los servicios básicos. IERAC se creó para que sea la entidad de ejecutar las 

disposiciones de la Ley Agraria que afectaba a las grandes haciendas y al trabajo 

precario, sin embargo, empezó a realizar proceso de lotización. El Concejo resolvió 

notificar al IERAC la delimitación de la zona de influencia directa y de desarrollo 

inmediato de la ciudad, y mantuvo la posición de contar con un espacio de uso comunal 

en dicho sector, y amparados en el artículo 161 de la Ley de Régimen Municipal 

controlará todas las lotizaciones que, con motivo de fincas vacacionales, se realicen 

dentro del cantón Cuenca. 

El Plan Director de la ciudad, necesitaba de leyes y reglamentos de carácter inferiores 

para poder concretarse. Gran parte de las gestiones que tiene que realizar el municipio y 

que deben ser conocidas y aprobadas en Concejo son las resoluciones de indemnización 

y expropiación de terrenos necesarios para la apertura de vías, espacios verdes y 

equipamientos. Se debía definir cómo se ejecutan los cobros por Contribución de 

Mejoras y, el 5 de marzo de 1971, el Concejo resolvió cobrar el 100% del valor en las 

pavimentaciones nuevas y el 70% para las antiguas y establecer un plazo de 5 años para 

el cobro de mejoras para parques, pudiendo ampliarse a 10 años, ordenanzas como la 

que regula la ocupación de servicios de canalización aprobada en diciembre de 1974, 

lotizaciones, construcción, manejo de Áreas Históricas, de propiedad horizontal etc.  

6.4.1.5.  Tensiones en la construcción del Casco Urbano 

Patrimonio en riesgo 

El 9 de junio de 1978 se creó, mediante Decreto Supremo del Gobierno Nacional, el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, año que coincide con la declaratoria de Quito 
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como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Estos eventos 

cambiarían la manera de entender y valorar el patrimonio de las ciudades ecuatorianas y 

principalmente su gestión. 

 

Gran parte del Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de Cuenca está construido en 

sistemas vernaculares. Al iniciar la década de los setenta se asociaba a la construcción 

en adobe y tierra con la pobreza, e incluso estaba prohibida su construcción, y se exigía 

que se construya en hormigón armado y ladrillo, símbolos de progreso. El arquitecto 

Enrique Malo, miembro de la Comisión Técnica Especial creada para asesorar el Plan 

Director, el 1 de Octubre de 1970 pide al Concejo que revea esta situación.  

 

La valoración de los principales elementos patrimoniales del Centro Histórico estaba en 

construcción. El adoquín de las calles centrales considerado como la piel del Centro 

Histórico, textura particular y tan propia de la ciudad, estuvo en duda. En el año 1970 se 

discutía en el Concejo la pertinencia de sustituirlo por pavimento asfaltico, material liso 

que facilitaba la circulación de vehículos así como su limpieza. La opinión del 

Arquitecto Dórich, asesor de la OMS para al Plan Director fue fundamental. Él 

consideraba que el pavimento de adoquín de piedra es un lujo que pocas ciudades 

pueden tener, el adoquín otorga valor a la ciudad y presenta muchas bondades. En 

primer lugar, es un material noble; en segundo lugar, tiene facilidades para su 

mantenimiento y refacción; finalmente, para Dórich (1970) la piedra hace resaltar los 

edificios, por el contrario el asfalto no hace resaltar nada.  

 

Entre las principales preocupaciones en las discusiones para la aprobación en primera 

instancia del Plan Director dentro del Concejo desarrolladas a inicios de 1971, estaba la 

incorporación de construcciones modernas en el casco urbano, el concejal Cornelio 

Malo propuso no permitir que se elimine por completo los aleros de las cubiertas en las 

nuevas edificaciones, ya que considera que son elementos que protegen a los peatones 

de la lluvia y el sol.  

 

En noviembre de 1971, el Concejo Cantonal de Cuenca otorgó la presea Gil Ramírez 

Dávalos, reconocimiento que se entregaba a la mejor edificación de año, al proyecto 

realizado por el arquitecto Patricio Muñoz Vega en el centro histórico de la ciudad, en 
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un predio de propiedad de las Madres Carmelitas ubicado en la esquina de la plaza 

central de la ciudad. El alcalde Serrano al entregar el reconocimiento mencionó:  
No me queda la menor duda de que ese ángulo de la ciudad constituirá inmediatamente 
el centro de atracción y admiración hasta tal punto de constituirse en el caracterizador 
de Cuenca. Es que el edificio ha hecho lo que tiene que hacer toda obra auténticamente 
artística. Sintetiza todos los elementos materiales de la ornamentación comarcana: la 
piedra, el arco, el soportal, la reja, el canecillo, la teja de barro y los ha utilizado de la 
manera como lo ha hecho tradicionalmente la arquitectura local. Pero, sobre todo, 
concreta con la materialidad de la forma, el espíritu regional: allí en suma, el alma 
creyente y despierta del cuencano. (Serrano, 1971, p.9) 
 

Figura 34.  

Edificio ganador de la presea Gil Ramírez Dávalos en 1971. Esquina de las calles 

Sucre y Benigno Malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:fuente Google Maps, 2022 

Esta esquina no alcanzó el grado de reconocimiento y apropiación que esperaba Serrano, 

hoy constituye un espacio sin mayores connotaciones en la ciudad.  

Por un lado, se reconocían ciertos materiales y sistemas constructivos de la arquitectura 

local, pero por otro se permitían derrocar edificios muy representativos de la ciudad y la 

incorporación de nuevos edificios de seis o siete niveles y castigar el uso del adobe y 

sistemas en tierra. 
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El espacio para las nuevas formas, proporción de volúmenes, la variedad de colores y la 

versatilidad de las líneas, para el alcalde Serrano, en su discurso de la Sesión Solemne 

del día miércoles 12 de abril de 1972, podría producirse de manera exuberante en los 

anillos de expansión, es decir, fuera del casco urbano. Dentro del centro histórico se 

procuraría restaurar y adaptar lo nuevo a los cánones antiguos, ciudad que para Serrano 

era una herencia directa de España y se debía “guardar el vino nuevo en odres viejos” 

(Serrano, 1972, p.5). 

Los valores y cuidados de las estructuras patrimoniales estaban tomando fuerza en el 

centro de la ciudad, no así en las afueras. El 23 enero de 1975, el alcalde Serrano 

informó que dentro de los trabajos necesarios para la construcción de los nuevos 

puentes de la ciudad, en el caso puntual el puente sobre el río Yanuncay a la altura de la 

avenida Solano, se había decidido derrocar el puente existente, estructura histórica de la 

ciudad que fue salvada gracias a un informe externo a la ciudad de un personero del 

Ministerio de Obras Públicas, que proponía bifurcar el puente licitado, dejando el 

existente por su valor arquitectónico a manera de parterre. Esta decisión no afectaría el 

presupuesto del puente ya que se ocuparían para los trabajos adicionales que 

aparecieran, ya que el rubro correspondiente a la demolición no se efectuaría. Gracias a 

esa decisión externa, hoy la ciudad tiene en su patrimonio la zona denominada los tres 

puentes. 

Armonía - Valor en construcción  

La ciudad de Cuenca fue declarada como Patrimonio Cultural del Ecuador en 1982 y 

Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1999, pero en 1970 no se disponía de criterios 

y procedimientos para la identificación, valoración y manejo del patrimonio de la 

ciudad. En el Concejo se discutía que la incorporación de nuevas edificaciones en el 

casco urbano debía hacerse por armonía en el conjunto, con una integración plástica con 

los edificios vecinos. El Concejo ofrecía especial atención al núcleo tradicional y sus 

principales preocupaciones eran de índole sanitaria y el cuidado y gestión del 

patrimonio estaba en un proceso de construcción. Con disposiciones sencillas como 

establecer que las futuras construcciones respeten las construcciones existentes el 

Concejo pretendía conservar la unidad de conjunto. El 17 de septiembre de 1970 se 

organizó un equipo de técnicos liderados por el arquitecto Patricio Muñoz Vega para 

estudiar la arquitectura tradicional y prever acciones para su conservación. El alcalde 
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Serrano comentó que la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca y la Casa 

de la Cultura realizó el primer inventario de la arquitectura patrimonial cuencana en 

1970.  

Los temas de patrimonio son los últimos en el orden de las sesiones del Concejo. Hugo 

Castillo comenta que en las sesiones de la aprobación en segunda instancia del Plan 

Director de la ciudad, el 24 de septiembre de 1970, se habían marcado en el plano los 

lugares de interés arquitectónico; se resaltaron la calle Rafael María Arízaga, el Rollo, 

la calle de las Herrerías y el puente de El Vado, los cuales compartían valores de 

antigüedad y estaban en los extremos del núcleo tradicional, sobre sus accesos de 

conexión al Sur y al Norte. Estos casos son analizados como conjuntos de valor, además 

Castillo propone el estudio de casos particulares como el de la Gobernación, edificio 

que sería derruido en muy pocos años.  

El concejal Cornelio Malo, el 28 de abril de 1972, pidió que para la aprobación de un 

proyecto para los padres redentoristas en el centro de la ciudad, la propuesta guarde 

armonía con el resto de construcciones. Sin embargo, este mismo concejal un año antes, 

el 15 de abril de 1971, durante las discusiones para la aprobación en segunda instancia 

del Plan Director, solicitó en el tema de nuevas construcciones en el casco urbano que 

se deberían incorporar criterios de carácter general que mantengan un cierto espíritu 

característico de la ciudad que no sea solamente una cosa vaga de integración plástica, 

Malo (1971) pide que además defina la idiosincrasia misma de la ciudad.  

Leoncio Cordero, en febrero de 1971, durante las sesiones para la aprobación del Plan 

Director en segunda instancia, solicitó que para la construcción de nuevas edificaciones, 

se debería pedir un estudio de integración plástica con los inmuebles inmediatos con el 

objeto de establecer una solución armónica, que si bien puede restringir las 

posibilidades que puede tener la arquitectura, defendería el casco urbano y la armonía 

que debe tener.  

Conservar podía entenderse como la incorporación de nuevos elementos que guarden la 

armonía de la zona, el 28 de enero de 1972, el Concejo aprobó un proyecto de 

incorporación de un sistema de portales a los dos costados de la calle Rafael María 

Arízaga, calle tradicional de la ciudad, que pretendía conservar el carácter tradicional de 

dicha zona.  
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Gestión del patrimonio 

A finales del año 72, se realizó un notable descubrimiento durante la excavación para 

los cimientos de una edificación, la casa del señor Pablo Estrella. Se encontraron ruinas 

incásicas, que se discutía podrían tener valor histórico. Este hallazgo fue noticia local y 

provocó que el Concejo resuelva la suspensión de los trabajos de construcción hasta que 

los miembros de la Casa de la Cultura resuelvan el tema.  

Esto nos lleva al tema del manejo del patrimonio, que en la década de los setenta estaba 

a cargo de la Casa de la Cultura y no del municipio, si bien existían Comisiones de 

Ornato, los informes de la Casa de la Cultura eran muy considerados a la hora de definir 

un tema. Cuando los temas eran muy polémicos, era el Concejo que debatía y resolvía 

finalmente, analizando los informes de la Comisión de Ornato y los de la Casa de la 

Cultura. Un tema que dificultaba el manejo del patrimonio, especialmente la aprobación 

de los proyectos emblemáticos, era que en la gran mayoría de casos eran los mismos 

miembros de la Comisión de Ornato o de la Casa de la Cultura quienes diseñaban y 

proponían los proyectos, y en estos casos se excusaban de las comisiones dejándolas sin 

quórum. Esta dualidad en el manejo y aprobación de proyectos en el centro de la ciudad 

ocasionaba la dilatación en los procesos de aprobación, por ende muchos profesionales 

pedían al Concejo que les digan que deben hacer, ya que contaban con dos informes: 

uno de la Comisión de Ornato y otro de la Comisión de Artes Plásticas de la Casa de la 

Cultura, que en muchos casos se contradecían y siempre terminaban dilatando los 

tiempos de ejecución de los proyectos. Esto fue señalado por el presidente Velasco 

Ibarra el 3 de Noviembre de 1971, en la Sesión Solemne de las Fiestas de la Ciudad, al 

referirse al proyecto para la construcción del nuevo edificio para la Gobernación del 

Azuay, emplazado en la plaza central de la ciudad. Velasco Ibarra (1971) indicó que 

hacía un año y medio él quiso construir el nuevo Palacio de la Gobernación, para lo cual 

dispuso de un millón de sucres, pero se ha discutido y discutido y discutido tanto que 

esos recursos fueron destinados a otra ciudad.  

Para 1972, la comisión encargada del estudio y aprobación de construcciones nuevas en 

el centro de la ciudad cambia de nombre, deja de llamarse Comisión de Ornato y la 

denominan Comisión de Integración Plástica y Urbanística.  

En 1974, los elementos arquitectónicos precoloniales empezaron a valorarse, ya que era 

patrimonio que se había tomado en cuenta para su conservación. Muchos lugares 
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arqueológicos precoloniales eran considerados como canteras de piedra para ser usados 

como base en las cimentaciones de las nuevas edificaciones. El 2 de mayo de 1974 la 

Sub Dirección de Patrimonio Artístico y Monumental solicitó al municipio que 

intervenga en los terrenos de los señores Marco y Andrés Erazo en el sector de Todos 

Santos, ya que según sus estudios el sitio albergaba restos coloniales, kichwas y cañaris 

de gran valor, y era urgente la preservación de los vestigios de culturas pasadas para 

proyectarlas a un futuro. La declaratoria de expropiación estaba plenamente justificada, 

sin embargo, el alcalde comentó que el municipio no contaba con recursos para este tipo 

programas, dejando ver que no se disponía de fondos destinados al estudio, difusión y 

conservación del patrimonio en la ciudad. 

 

Figura 35.  

Nota de prensa: “Realidad de los Descubrimientos en las Ruinas de Todos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Diario El Mercurio 3 de noviembre de 1973 
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Cuenca dio pasos definitivos en la construcción de su patrimonio en enero de 1975. El 

alcalde Serrano informó al Concejo que se estaban desarrollando procesos para la 

declaratoria de ciertos inmuebles como Patrimonio Artístico, que si bien era la Casa de 

la Cultura quien tenía esta facultad, existía una asignación de la UNESCO para que se 

realice un estudio e inventario del patrimonio artístico de la ciudad. Estos estudios 

fueron realizados por el arquitecto Patricio Muñoz y la Universidad de Cuenca. Estos 

estudios se dieron a conocer a un delegado de la UNESCO quien manifestó que eran 

estudios de los más completos que había conocido y que una vez que sean finalizados el 

Consejo adoptaría una resolución sobre el tema. Este sería el inicio de la carrera de 

Cuenca para su reconocimiento patrimonial. El Centro Histórico de Cuenca el 29 de 

marzo de 1982 fue declarado como Patrimonio Cultural del Ecuador, y el 1 de 

diciembre de 1999 la UNESCO reconoció a Cuenca entre las ciudades Patrimonio 

Cultural de la Humanidad.  

6.4.1.6.  Implementación del Plan Director, principales problemas políticos 

Entre los primeros problemas políticos que aparecen en la ejecución del Plan Director 

de Desarrollo Urbano de Cuenca de 1971 están la diferencia entre urbanizar, lotizar y 

parcelar, los porcentajes de aporte o segregación municipal y definir las 

responsabilidades en la ejecución de las obras de infraestructura en las urbanizaciones.  

Si bien todos los ciudadanos se mueven y actúan en la ciudad, la usan, disfrutan o la 

sufren, para Horacio Capel (2013) pocos tienen la real capacidad de intervenir en su 

materialización. Tomando la metáfora de la ciudad-teatro, en donde se desarrolla el 

drama de los conflictos sociales y la materialización del mismo escenario, Capel (2013) 

considera que en general la gran mayoría de ciudadanos son simples actores que se 

mueven en la ciudad y solo algunos pueden influir en su modelado. Estos actores 

definen la ciudad a través de su participación en los movimientos vecinales, o 

generando conflicto por medio de presión periodística o política en la demanda de 

servicios; depende directamente con la posición en la estructura social y su capacidad de 

visibilidad. Y “también con la capacidad para hacer presente públicamente sus 

demandas, aspiraciones e intereses” (Capel, 2013, p. 29). Para este autor, los que 

realmente construyen la ciudad y determinan efectivamente su morfología son los que 

denomina: agentes urbanos.  
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Así los agentes urbanos tienen capacidad para intervenir en la construcción de la ciudad. 

Capel (2013) realiza una clasificación de los actores urbanos entre individuales o 

corporativos, propietarios o inmobiliarias, modernos o tradicionales, por la zona de 

actuación rurales o en el espacio urbano, públicos o privados y los que actúan de forma 

directa o indirecta. Los agentes públicos pueden actuar en diferentes niveles (gobierno 

central, el regional o local) y buscan mejorar la calidad de vida, el bienestar social o la 

preservación de valores ambientales, culturales o estéticos, los agentes privados buscan 

un beneficio económico, político o prestigio social.  

El desarrollo material de la ciudad es frecuentemente conflictivo ya que existen 

tensiones y contradicciones entre los distintos agentes y sus intereses. Capel (2013) 

distingue conflictos potenciales entre: 
agricultores y no agricultores que residen en el espacio periurbano, entre propietarios 
pequeños y grandes, entre propietarios del suelo y promotores urbanos, entre empresarios 
industriales y promotores inmobiliarios, entre promotores que construyen viviendas 
populares y los que han construido barrios de lujo y desean mantener alejada la vivienda 
obrera. (pp. 18 -19). 

Este autor considera que los distintos agentes urbanos contribuyen a la conversión del 

espacio rural en espacio urbano son considerados agentes urbanizadores, y las 

inmobiliarias tienen un gran protagonismo: “el papel del capital inmobiliario y 

financiero se ha ido haciendo cada vez más importante en la construcción de la ciudad” 

(p. 91).  

Urbanizar – lotizar – parcelar  

El 11 de junio de 1971, en sesión ordinaria, el mismo día que se aprobó de manera 

definitiva el Plan Director de 1971, se discutió en el Concejo Cantonal de Cuenca la 

Ley de Lotizaciones y se realizó la primera aprobación sin mayor discusión. Este tema 

sería el que mayores conflictos traería tanto dentro como fuera del Concejo. El mes 

siguiente, el 23 de julio de 1971, se estableció una amplia discusión para la aprobación, 

en segunda instancia, de la Ley de Lotizaciones, principalmente en los artículos 

correspondientes a la ejecución de obras y porcentajes de utilización del suelo por parte 

del municipio en lotizaciones, parcelaciones y urbanizaciones.  

 

El alcalde Serrano menciona que los capítulos de definiciones y procedimientos se 

aprobaron sin mayores dificultades, admite que después se iba a tratar la parte más 

delicada, que es el capítulo correspondiente a las obligaciones que adquiere el 
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parcelador o lotizador y finalmente la participación o beneficio que el municipio tendría. 

El primer inconveniente fue definir las responsabilidades sobre la ejecución de obras de 

las calles perimetrales en las urbanizaciones, quien se debería hacer cargo, que 

porcentaje asumiría la urbanización y cuál el municipio o los vecinos. El alcalde pidió al 

Concejo que observe como se venían dando los procesos en la municipalidad ya que el 

propietario de una urbanización presentaba una garantía para hacer las obras requeridas, 

empezaba a vender los lotes y entonces los nuevos propietarios exigían al Concejo y no 

al propietario original, la realización de las obras dentro de la urbanización. Para evitar 

este problema de definir competencias, el alcalde Serrano pidió al Concejo que sea el 

mismo propietario que se haga cargo de la ejecución de las obras requeridas, y que se 

liberen las garantías y prohibiciones de venta, aceptándose que se hagan ventas de lotes 

a medida que vaya avanzando la urbanización, que no se le exija la inversión total, sino 

que pueda ir haciéndolo por partes. El concejal Cornelio Malo respaldó la propuesta del 

alcalde, y ejemplificó que en la ciudad de Quito, el Municipio exigía que se realicen el 

total de las obras dentro de una urbanización previa la venta de lotes, pero la situación 

económica en la ciudad de Cuenca era muy distinta, y se debían considerar mayores 

facilidades para que una persona realice una urbanización. Esto motivaría al adelanto de 

la ciudad y de las construcciones, exigiendo todas las garantías posibles para el 

cumplimiento de las obras requeridas. El concejal Guillén también apoyó la moción y 

mencionó que no se debe estrangular a la empresa privada ya que exigir la totalidad de 

obras previas a la venta, solo elevaría los costos de los lotes. Leoncio Cordero respaldó 

la moción, y señaló que facilitar a que se hagan urbanizaciones era promocionar la 

construcción de nuevas viviendas.  

El concejal Carlos Guillén, recordó al Concejo que este debe garantizar el ordenado 

crecimiento de la ciudad y que las obras dentro de las urbanizaciones se las debía hacer 

de manera correcta, que como concejales tenían una doble misión, por un lado, cuidar el 

adelanto y progreso de la ciudad, y por otro cuidar los intereses particulares. Expuso 

como ejemplo la urbanización La Merced, de propiedad del señor Carlos Espinoza, 

donde las calles eran muy reducidas y mal realizadas, e hizo un llamado a que el 

municipio vigile que se realicen bien las obras antes de que se produzcan la venta de 

lotes. El alcalde mencionó que este tema tiene tres aspectos: el jurídico, financiero y el 

administrativo, dejando de lado lo técnico.  
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También se clasifican los tipos de servicios u obras dentro de las urbanizaciones entre 

indispensables, prescindibles y de confort. En unas primeras discusiones el servicio de 

agua potable y el alcantarillado eran obras básicas, la energía eléctrica era considerada 

como no indispensable, veredas y calles lastradas eran denominadas como obras de 

confort.  

Según el Acta 43 de Cabildo del Concejo Cantonal de Cuenca de la sesión ordinaria del 

30 de julio de 1971, se continúa la discusión en segunda instancia sobre la Ordenanza 

de Lotizaciones y Urbanizaciones. Castillo aclara que se puede parcelar solo en zonas 

agrícolas, pero no en zonas residenciales. Una segunda aclaración la hace el alcalde 

Serrano al recordar que por ley el municipio no está obligado a gastar un solo centavo 

en operaciones de urbanización, lo que se está discutiendo es quien asume los gastos de 

realización de obras y los servicios fundamentales como de confort para decidir si es el 

urbanizador o el futuro propietario. El Concejo empieza a pronunciarse a favor de que 

se exijan solo las obras de servicio básico al urbanizador, agua potable y alcantarillado, 

y que con el pasar del tiempo se pueden ir haciendo las obras complementarias y que 

estas sean asumidas por los compradores cuando se realicen estos servicios 

denominados complementarios. El Concejo así resuelve, además exigirá una fijación de 

plazos.  

En las primeras urbanizaciones, por ejemplo en la realizada por el Señor Luis Méndez 

situada en al sur del casco urbano entre las calles Remigio Romero y Francisco Dávila 

aprobada el 1 de octubre de 1971, se le exigieron las siguientes obras: canalización, 

agua potable, veredas, pavimento rígido e iluminación. 

La ejecución de las obras de urbanización por parte de los urbanizadores, compromiso 

que asumían al presentar las propuestas para su aprobación, fue en muchos casos tema 

de polémica y debate en el Concejo. En mayo de 1974 se trata en el pleno del Concejo 

el caso de una urbanización del señor Calderón, quien manifiesta que planteará un juicio 

de lesión al municipio, y que sean los nuevos propietarios quienes asuman las 

obligaciones de pagar los valores correspondientes a las obras de urbanización. El 

Concejo resolvió realizar las obras de urbanización a través de un contratista, con un 

recargo del 40% de acuerdo a la ley, y que luego sean cobradas al dueño original de la 

urbanización. Acordó también que sea el ingeniero Oswaldo Malo quien ejecute todas 

las obras de las urbanizaciones pendientes.  
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Al cambiar los miembros del Concejo el 15 agosto de 1974, y a pocos días de entrar en 

funciones el nuevo Concejo, el ingeniero Burbano pide que al tratarse de parcelaciones, 

urbanizaciones o lotizaciones se debe exigir previamente un plano topográfico, la 

descripción de la zona aledaña y la reestructuración de lotes, es decir, pide información 

técnica base a manera de diagnóstico previo a la presentación de las propuestas de 

divisiones territoriales. Además, en la misma sesión se resuelve que todas las 

urbanizaciones, parcelaciones o lotizaciones deben presentar el informe favorable de la 

empresa ETAPA y de la Empresa Eléctrica.  

En casos en los que existía algún dilema con los propietarios, el Concejo delegaba al 

alcalde para llegar a acuerdos de montos de pago, cambios de terrenos o levantar 

sanciones o afectaciones.  

Al momento de dimensionar y acotar el Plan Director y de llevarlo a territorio, se pudo 

evidenciar que por un lado, detrás de cada intención sobre el territorio está una clave 

catastral, un nombre y apellido, un rostro que se siente afectado; por el otro lado, miles 

de rostros beneficiados de varias generaciones no hacían ruido y solo vivían la ciudad. 

Al facilitar los procesos de urbanización a particulares, la ciudad iba al ritmo de las 

posibilidades de las urbanizaciones privadas, no solo en cuestión de infraestructura, sino 

en terrenos para escuelas y parques.  

La segregación de terrenos por aporte municipal 

El tema más polémico dentro del Concejo Cantonal al momento de la ejecución del Plan 

Director de 1971 fue la segregación de terrenos por concepto de aporte municipal. El 

concejal Loaiza estuvo en contra de las reservas municipales como aporte que los 

urbanizadores debían entregar en los procesos de urbanización. Desde el inicio de las 

discusiones para la aprobación de la Ordenanza, y mucho más en su aplicación Loaiza 

expresa, primero su duda, y luego su inconformidad. El 23 de julio de 1971, durante la 

discusión en segunda instancia de la Ordenanza de Parcelaciones, Lotizaciones y 

Urbanizaciones Loaiza menciona que se debe aclarar el tema de las cesiones gratuitas 

que las urbanizaciones deben hacer al municipio y la concordancia con los proyectos 

contemplados en el Plan Regulador, el concejal llega a plantear la interrogante si ¿no 

estará el Concejo violando la ley al reservarse en cada división de terreno esta 

superficie?, finaliza expresando su postura en contra de que el municipio exija como 

reserva un determinado número de lotes de la urbanización luego de que ya se ha cedido 
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parte del terreno para calles e incluso para parques. El jefe del Plan Regulador, 

menciona que en base a la experiencia de las aprobaciones que se han realizado en la 

Oficina del Plan Regulador, el área utilizada en servicios viales y espacios verdes oscila 

entre un 30% al 35%, la propuesta es que el municipio solicite el un 10% de los terrenos 

útiles como reserva, lo cual no llegaría al 50%, dejaría un 50% hasta un 65% de suelo 

urbanizado útil para el propietario. En esta sesión se resuelve enviar el artículo 17 para 

estudio de la Comisión de Legislación y a Sindicatura, debiendo estudiar la siguiente 

aclaración: “Que sin haberse completado el 40% en calles, avenidas, espacios verdes, 

etc., el saldo hasta completar dicho 40% pasar a acrecentar el patrimonio Municipal” 

(Concejo Cantonla de Cuenca, 1971, p.570). El 13 de agosto de 1971, el Concejo 

aprueba el informe de la Comisión de Legislación, que propone que se transcriba 

textualmente el artículo 275 de la Ley de Régimen Municipal, en cuanto al porcentaje 

de terrenos que le corresponde al municipio. En las parcelaciones, lotizaciones, y 

urbanizaciones que se presenten para su aprobación, se determinarán las extensiones de 

reserva municipal de acuerdo a cada caso según determina la Ley Nacional. Esta Ley en 

su artículo 249, en el inciso B, dice que cuando se trate de parcelaciones, el propietario 

cederá de manera gratuita le superficie del terreno para vías, espacios abiertos, espacios 

libres, arborizados y de carácter educativo, siempre que esta superficie no exceda el 

cincuenta por ciento de la superficie total del predio.  

 

El 1 de octubre de 1971 en la aprobación de la lotización del señor Luis Méndez 

ubicada en las calles Remigio Romero y Francisco Dávila en el sector suroccidental del 

centro histórico, se reserva el Concejo el 20%, de terrenos el lote 4 y 6 (posible colegio 

Miguel Merchán) y se le prohíbe la venta del lote 10 mientras no se ejecuten las obras 

de acuerdo a la reestructuración parcelaria. Así resuelve el Concejo, con el voto en 

contra del concejal Luis Loaiza quien menciona que cree que es un atraco el segregar 

estos lotes a lo largo de la ciudad. 

Al tratarse de parcelaciones o lotizaciones de carácter social o gremial, el Concejo no se 

reservaba por concepto de segregación de terrenos. El 15 de Octubre de 1971 se 

aprueban los proyectos de parcelación de la Asistencia social y otro de la Cooperativa 

de trabajadoras del señor Piero Tossi, quien donará un terreno de su propiedad para la 

construcción de casas para sus empleadas. Si bien el Concejo no se reserva ningún 

terreno, tampoco se compromete en la dotación de los servicios básicos de agua potable 



 
 

293 

y canalización en el caso de la urbanización de Asistencia Social, y en el caso de las 

empleadas de Tossi se les obligará a realizar las obras de agua potable, canalización, 

veredas, afirmado y lastrado de calles e iluminación. También se trató la solicitud de 

compra de terrenos segregados por el municipio, en casos de división para un número 

de herederos. En estos casos el Concejo no dio el paso, ya que crearían un mal 

precedente de entrega de dinero al municipio cuando el fin de esas reservas son para 

proyectos a futuro, incluso traería problemas el cálculo de los valores a pagar, ya que 

los terrenos sin obras tienen un valor diferente a uno que ya cuenta con las obras de 

urbanización. Se propone una salida, que en lugar de pagar por los terrenos, se puedan 

ceder terrenos ubicados en otros lugares, el Concejo deja en manos del alcalde realizar 

esas negociaciones puntuales directamente con los propietarios. En la apertura de la 

avenida Circunvalación resultaron muchos terrenos fragmentados, algunos muy 

pequeños que eran solo útiles para ampliar los terrenos colindantes, muchos vecinos 

lentamente se habían apropiado de esos pedazos que eran municipales y fueron 

indemnizados en su momento. El alcalde Serrano el 17 de septiembre de 1971 pide al 

Concejo se autorice evadir el trámite normal que era llamar a subasta pública y se 

permita negociar directamente con los interesados, antes que estos terrenos 

desaparezcan, el Concejo resuelve autorizar ese procedimiento y recomienda que sea el 

alcalde quien realice las negociaciones.  

La planificación pasa a manos de privadas, propuestas individuales, particulares, no de 

ciudad, y en muchos casos por ingenieros planificadores. La ciudad toma una dinámica 

y ritmo privado.  

El 28 de abril de 1972, el equipo de la Oficina del Plan Regulador presenta ante el 

Concejo la tabla de porcentajes de área de reserva para Lotizaciones y Urbanizaciones 

clasificando en cuatro grupos según el área del lote: 

Grupo 1: terrenos comprendidos hasta los 2.000 m2  

Grupo 2: terrenos comprendidos de 2.001 a 5.000 m2 

Grupo 3: terrenos comprendidos de 5.001 a 10.000 m2 

Grupo 4: terrenos comprendidos sobre los 10.000 m2  

 

Para el primer grupo no se establece porcentaje de reserva, para el segundo grupo un 

10%, 12% para el tercer grupo y 15% para el cuarto grupo. Según todos los cálculos y 



 
 

294 

posibilidades analizadas por la oficina del Plan Regulador la suma del porcentaje de 

reserva municipal más el área destinada a calles, avenidas o espacios verdes no 

sobrepasaría el 40% del lote. El ingeniero Rigoberto Serrano defiende estas reservas, las 

considera precisas para la generación de espacios públicos necesarios para la ciudad. El 

concejal Loaiza pide nuevamente que se revea y estudie la aplicación de este artículo de 

la Ordenanza, dice sentir vergüenza de estos temas en el Concejo y que estas reservas 

de lotes a favor del municipio hacen que se encarezcan los precios de los lotes de una 

urbanización, y que ese incremento está recayendo sobre el comprador. El 

vicepresidente defiende la reserva de terrenos para el municipio, lo que se está haciendo 

es reservándose áreas para poder afrontar el desarrollo de la ciudad, justificando que el 

beneficio de las áreas verdes no es individual sino para todos los habitantes de la ciudad. 

El alcalde comenta que a la fecha, es decir a diez meses de aprobado el Plan Director, se 

tienen cerca de 25 urbanizaciones aprobadas, de los cuales se han efectivizado doce 

reservas a favor del municipio. Explica el alcalde Serrano que se pueden diferenciar dos 

aspectos en el proceso de urbanización, el primero es la instrumentación legal, es decir 

cumplir con todos los requisitos de la Ordenanza, redactar el respectivo contrato y 

elevarlo a escritura pública; y en segunda instancia el aspecto de ejecución, que 

comprende la realización de las obras de urbanización exigidas por el municipio y que 

están detalladas en el contrato. El alcalde Serrano indica al Concejo que el desarrollo de 

la parte de la Instrumentación Jurídica toma un par de meses. 

El Concejo aprueba el informe verbal de la Comisión de Legislación, el 7 de julio de 

1972. El concejal Chacón, miembro de esta comisión, dice que interpretando la Ley de 

Régimen Municipal, la cual menciona que no es suficientemente clara, ellos han 

planteado la ordenanza, y que su voto es a favor de que se apruebe primero porque el 

Concejo está en su derecho por Ley, y además por las necesidades de orden económico-

social y de futuro de supervivencia de los beneficios colectivos frente a los individuales.  

Dos años más tarde, el 27 de marzo de 1974, se debaten en el Concejo dos temas 

relacionados a la urbanizaciones, lotizaciones y parcelaciones, cuando el concejal 

Sotomayor pide que se determinen las diferencias de reserva de terrenos en 

urbanizaciones y lotizaciones, además que se aclare los servicios que se exigen en 

urbanizaciones con frente a calles ya urbanizadas y terrenos que no disponen de 

servicios. Por otra parte, el Procurador Municipal expone ante el Concejo su 
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preocupación por un doble gravamen que se impone al propietario de una urbanización, 

ya que la primera es una garantía hipotecaría y la segunda es la prohibición de venta 

mientras no realicen las obras de urbanización. Lo cual, a criterio del Procurador, estaría 

en contra de la Ley de Régimen Municipal. El alcalde justifica que el espíritu del 

Concejo al dictar esa Ordenanza fue precautelar sus intereses y los derechos de los 

particulares sobre los intereses de los lotizadores. Las prohibiciones y garantías que se 

exigen a los lotizadores eran la manera con la cual el Concejo presionaba para que se 

cumpla con la ejecución de las obras comprometidas, precautelando los intereses de 

quienes compran lotes en urbanizaciones debidamente aprobadas por el Concejo. 

El alcalde Serrano presenta al Concejo varios ejemplos de urbanizaciones aprobadas, 

cuyos lotizadores no quieren asumir los gastos de la ejecución de las obras, levantando a 

los nuevos propietarios en contra del Concejo, diciéndoles que exijan al municipio las 

construcciones pendientes. Son en esos casos que se hacen efectivas las garantías y las 

prohibiciones. La solución que muchos lotizadores han optado es trasladar la obligación 

a los diferentes nuevos propietarios, los cuales piden que el municipio haga las obras, 

para lo cual, según el alcalde, esta entidad no dispone de capital. Se señala que si cada 

propietario asume la ejecución de una parte de las obras se provocaría un caos, si cada 

uno realiza un pedazo de calle, un pedazo de vereda, un trozo de canal no existiría 

concordancia en la realización de las obras. El Concejo resuelve que se revisará caso 

por caso, y realizará una campaña informativa respecto a las obligaciones que adquieren 

los urbanizadores al aprobar, celebrar las escrituras hipotecarias de los lotes y la 

prohibición de venta, así como también informar a los compradores de las condiciones 

de la transacción. Si bien se daba muchas facilidades técnicas en la aprobación de 

urbanizaciones, parece que existían problemas y demoras en la parte la instrumentación 

jurídica y en el cumplimiento de compromisos en la ejecución de las obras.  

El Plan no se realizó tomando en cuenta los límites de la propiedad privadas. Luego 

cuando estas grandes y medianas extensiones se urbanizan de manera privada, con una 

lógica individual, el progreso de la ciudad y la materialización del Plan Director se ven 

condicionados a los ritmos, intereses y lógicas privadas, el Plan debe irse acomodando a 

esa situación.  
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Banco de terrenos 

Las reservas de terrenos a favor del municipio incrementaron en patrimonio de la 

Corporación Municipal. Si bien generaron discusiones en el interior del Concejo por su 

correcta, legal y moral ejecución, estos lotes se convirtieron en un banco de terrenos con 

los cuales el municipio podía realizar las obras planificadas en el Plan Director, y 

programas y proyectos que iban apareciendo en el día a día de la administración. Los 

problemas administrativos, principalmente en la instrumentación legal y entrega 

efectiva de los lotes enajenados, necesitaron una gran cantidad de atención y tiempo del 

Concejo. 

Esta enajenación permitía tener un patrimonio inmediato con el cual plantear reajustes o 

permutaciones para poder ejecutar proyectos de equipamientos emblemáticos de la 

ciudad, es decir, le otorgaba al Concejo, y en especial al alcalde recursos materiales para 

las negociaciones necesarias. Esto presentaba una alternativa para el Concejo, quienes 

estaban conscientes de una cuestión constante en las administraciones municipales: el 

delicado estado financiero. Una de las principales preocupaciones del concejal Cornelio 

Malo era la factibilidad de poner en marcha el Plan Regulador. Él aseguraba que los 

municipios que administraba eran pobres; recuerda que no tenían dinero para comprar 

los terrenos necesarios para poner en marcha el Plan de 1947. El arquitecto Dórich, en 

la asesoría llevada a cabo ante el Concejo el 22 de Octubre de 1970 concuerda que la 

incrementación o adquisición de la tierra para la ejecución de los diversos elementos 

urbanos es uno de los aspectos más problemáticos de la planificación física de los 

Planes Reguladores.  

Este banco de terrenos municipales resultó una herramienta estratégica para la gestión 

del Concejo y la toma de decisiones. Estos terrenos sirvieron para la realización de 

diferentes edificios educativos, entre escuelas y colegios de la ciudad. Varias unidades 

educativas emblemáticas o tradicionales de la ciudad empiezan a salir del centro 

histórico y se emplazan en los nuevos terrenos urbanizados. El alcalde Serrano el 26 de 

marzo de 1971 expone ante el Concejo el problema que tienen los locales del Fisco en 

la ciudad, puesto que a esa fecha solo dos instituciones tenían locales propios: la escuela 

Tres de Noviembre y la escuela Luis Cordero. Para la construcción de las nuevas sedes 

de las instituciones educativas se requería de la coordinación de varias entidades. El 

municipio aportaba generalmente con el terreno, el Estado a través del Servicio de 

Gestión de Control Escolar –DECE- con los recursos, el Consejo Provincial con los 
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materiales y la Comunidad con la mano de obra. En la práctica el municipio, según el 

alcalde Serrano (1971), realizaba la mayor parte. A pesar de que la Ley de Régimen 

Municipal exoneraba a los municipios de la obligación sobre temas relacionados a la 

educación, el Concejo dio un gran apoyo en la construcción de varios edificios 

educativos. El ex alcalde Ricardo Muñoz Chávez había comprometido su palabra en el 

apoyo en la construcción de locales escolares y el Concejo resuelve cumplir con estos 

compromisos. En posteriores actas se registran cómo varios terrenos segregados fueron 

utilizados para la construcción de instituciones educativas; el 21 de abril de 1972 se 

firma la entrega de los terrenos que fueron propiedad de las Madres de los Sagrados 

Corazones y de la familia Malo Ullauri para la construcción de la escuela Hernán 

Cordero Crespo; el 6 de octubre de 1972 se autoriza la donación al Ministerio de 

Educación Pública de parte de los terrenos de su propiedad situados en la Av. De la 

Circunvalación y la Convención del 45 para la construcción de la escuela Remigio 

Crespo Toral. En la sesión solemne del 3 de noviembre de 1972, con la presencia del 

Presidente de la República el alcalde Serrano menciona que en esa tarde se inaugura el 

local donde funcionará la escuela Dolores J. Torres, y que es un buen comienzo, ya que 

en los próximos meses se construirán seis locales escolares más, para lo cual el 

Municipio ha entregado cinco mil metros cuadrados de terreno del patrimonio de la 

ciudad, con lo cual se construirán con el apoyo del Gobierno Nacional y el Consejo 

Provincial 127 aulas para los niños de Cuenca, “un homenaje justo para la niñez y 

juventud de la ciudad”(Serrano, 1972, p. 307). El 6 de junio de 1974 se informa que en 

las urbanizaciones aprobadas por el municipio, un porcentaje se destinaron a 

construcciones escolares, es así como de los herederos del Dr. Luis Sarmiento destinan 

una parte para la escuela Gabriela Mistral; para la escuela Eugenio Espejo se toma el 

terreno comprometido al señor Juan Eljuri; y del terreno del señor Cristóbal Guerrero se 

cederán 2.900 m2 para la construcción del colegio Antonio Ávila. El concejal Díaz 

propone que al presentar los proyectos de lotizaciones y urbanizaciones se considere las 

peticiones de donación para la construcción de locales escolares, así la oficina del Plan 

Regulador podría adelantar su trabajo. Finalmente, el alcalde Serrano en esta misma 

sesión, en donde se ceden tres terrenos municipales segregados de urbanizaciones 

privadas para la construcción de unidades educativas, señala que se debe finiquitar lo 

más pronto esta donación, por cuanto el DECE cuenta con recursos para la construcción, 

y que cualquier demora podría desviar ese dinero a otro lugar. Es importante destacar el 

contexto de crecimiento de la oferta educativa siguiendo el aumento de la población de 
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la ciudad ocasionados por la migración del campo a la ciudad y el Boom petrolero. 

Además el Estado comienza a asumir esta responsabilidad que antes estaba en manos de 

la Iglesia católica. A pesar de que el Concejo ya no tenía competencias sobre temas de 

educación, facultad que pasaría a ser exclusiva del Estado, la administración del alcalde 

Serrano destina una importante cantidad de terrenos de su patrimonio, todos producto 

del banco de terrenos resultado de las segregaciones a urbanizaciones y lotizaciones 

privadas. Esto da cuenta que una marcada intención de priorizar la educación y cultura 

de la ciudad, incluso sobre la creación de espacios públicos. El concejal Leoncio 

Cordero el 6 de junio de 1974 destaca que gran parte de las compensaciones que el 

Municipio ha realizado para ejecutar las obras de magnitud para la ciudad ha sido 

gracias a los terrenos municipales en el sector de El Paraíso 

6.4.1.7.  Presión al Concejo  

En las actas de las sesiones del Concejo Cantonal de Cuenca se registran la historia 

pormenorizada de todas las actividades que se realizan en la administración municipal. 

De manera individual se podría tener una lectura puntual del momento determinado, 

pero analizándolas en el tiempo, su desarrollo y resultados podemos destacar algunas 

conclusiones. Las presiones externas que actúan sobre el Concejo se describen en sus 

actas y se visibilizan en un análisis a lo largo de la primera administración del alcalde 

Serrano. El tiempo favorece los intereses particulares, mas no los públicos. 

Impuestos y pagos 

“Con qué se hacen las carreteras, se pavimentan las calles, se levantan los puentes, se 

construyen los puertos, se edifican los estadios y coliseos, con que se construyó las vía 

troncal andina, esperada por más de treinta y seis años” se cuestiona el ministro de 

Obras Públicas Juvenal Sáenz el 15 de noviembre de 1970. Continua Sáenz y dice que 

esto ha costado mucho, porque  
nada teníamos y hoy aspiramos a tenerlo todo […] todos contribuíamos para obtener 
los recursos que mantienen esta dinámica creadora, todos deberíamos pagar o invertir 
en estos servicios. Tenemos que comprender que debemos pagar las obras […] 
Tenemos que pagar peaje, es decir el uso de los caminos, tenemos que pagar 
impuestos al diesel y a los demás combustibles si queremos exigir más y mejores 
obras. Decir vías, es decir agricultura, ganadería, minería, educación, paz, y trabajo. 
(Sáenz, 1970, p.7) 
 

La financiación de las obras públicas en los últimos meses del gobierno de Velasco 

Ibarra se sustentaba en el pago de impuestos. El 13 de noviembre de 1970 el alcalde 
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Serrano, en el pleno del Concejo pide que se considere que cuando es el Estado quien 

grava con un impuesto, la ciudad hace caso omiso y nadie protesta, pero cuando es el 

municipio que solicita la colaboración, todos protestan. Tal vez los ciudadanos mientras 

más cercanos tengan a sus mandantes se sienten más empoderados de las acciones y 

decisiones que los gobiernan.  

Los impuestos por mejoras, para el concejal Cornelio Malo el 28 de abril de 1971, 

deberían tener un principio de justicia en base al beneficio que cada predio ha obtenido; 

comenta que en el caso de la apertura de la Avenida Circunvalación se sentó un criterio 

general, que a quienes firmaron actas transaccionales no se les cobró ningún impuesto, 

sabiendo que en algunos casos perdieron mucho terreno y en otros no cedieron nada. 

Sin embargo, han resultado altamente beneficiados, por lo que plantea un estudio caso 

por caso. En esta sesión el Concejo resuelve que los propietarios frentistas paguen el 

60% de los gastos por la apertura y pavimentación de la vía Circunvalación, dejando 

que el 40% restante sea cobrado a los predios en un radio de influencia, así se aprueba 

esta moción con el voto en contra del concejal Malo.  

El primero de octubre de 1971, una vez aprobado el Plan Maestro de Desarrollo de la 

ciudad, el alcalde Serrano comenta en el Concejo que los ciudadanos afectados por este, 

sabiendo de su afección, tramitan la Línea de Fábrica, recibiendo una negativa por parte 

de la Oficina del Plan Regulador por estar afectado. Con esta negativa se acercan ante el 

alcalde y solicitan que al no poder construir ni vender, se levanten los impuestos por 

concepto de canalización y agua que tienen que pagar, presionando al municipio a 

entrar en negociación, en el sentido de que a los propietarios no les interesa seguir 

manteniendo esos terrenos, pero el municipio no tiene recursos para afrontar tantas 

obligaciones que se derivan de la aprobación del Plan Regulador, por otro lado, alguien 

tiene que pagar por las obras que ya han sido realizadas. El alcalde ve en la segregación 

de terrenos a favor del municipio elementos para llegar a soluciones de permutación con 

muchos ciudadanos afectados por el Plan. El Concejo solicita que a la brevedad posible 

se realicen los estudios por parte de la Comisión de Finanzas para que se suspendan los 

cobros de impuestos a terrenos afectados por el Plan Director.  

Finalmente, otro tema relacionado a presiones sobre impuestos, fue denunciado por el 

alcalde Serrano el 12 de abril de 1972, ya que el Azuay era la tercera provincia en la 
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generación de Impuesto a la Renta y la última en recibir beneficios, el alcalde propuso 

que los impuestos debían quedarse en las regiones en donde se generaban.  

Molestias por trabajos con apertura de calles 

La implementación de los Planes Maestros de agua potable y alcantarillado de la ciudad 

fue la obra civil de infraestructura más grande ejecutada en Cuenca. Fue necesario abrir 

varios frentes al mismo tiempo y realizar excavaciones de varios metros de profundidad 

en algunas calles y avenidas centrales. El lento avance de las obras debido a la falta de 

maquinarias, materiales y sobre todo las molestias generadas por el fuerte invierno de 

1975 provocó una reacción negativa en los vecinos de la ciudad frente a las obras de 

desarrollo.  

La resistencia psicológica a cambiar casi cualquier cosa se denomina como el fenómeno 

NIMBY por sus siglas en inglés No In My Back Yard o SPAN “Sí, Pero Aquí No” en 

español. Son reacciones irracionales y muchas veces viscerales que las personas 

presentan frente a cambiar o mejorar cualquier propiedad, proyecto, relación o 

costumbre; justificadas en los criterios de que lo viejo es mejor, nunca lo hemos hecho 

así, o sí, pero en mi patio no, el fenómeno NIMBY afecta directamente a la 

productividad de negocios, o empresas y a proyectos políticos y económicos de 

ciudades o países. Según el portal Carbono.news (2020) en su artículo “Queremos ese 

avance, pero lejos de aquí” ahora el movimiento Not In My Back Yard se opone a la 

instalación de molinos eólicos en Gran Bretaña. En EEUU los economistas señalan que 

las pérdidas por NIMBY son tan grandes que se pueden comparar con la octava 

economía del mundo, superior a Brasil, Australia o Rusia. Los NIMBY reconocen la 

importancia de la infraestructura o actividades, incluso quieren gozar de sus beneficios, 

pero no quieren lidiar con los posibles efectos o molestias. Por ello, según 

Carbono.news (2020) son considerados como poco solidarios.  

El alcalde Serrano expuso ante el Concejo la molestia de la gente por las calles abiertas 

y la demora en la ejecución de las obras, atrasos ocasionados por la temporada de 

lluvias y por la dificultad para adquirir maquinaria que debía gestionarse a través del 

Estado. En 1974, a pocos meses de terminar la primera administración del alcalde 

Serrano, el concejal Sotomayor denuncia ante el Concejo que existe una campaña mal 

intencionada que critica la obra que se hace, diciendo que el municipio no hace nada, o 

si hace pagan los contribuyentes. Sotomayor afirma que si bien han existido errores o 



 
 

301 

fallas han sido secundarias y que se debería implementar una campaña de difusión de 

toda la obra municipal realizada, que a manera de recuento se debía publicar toda la 

obra que estaba escondida y no se la podía ver. Serrano informa que en esos cuatro años 

de administración se han duplicado los servicios existentes, que antes de 1970 se 

construía un kilometro de alcantarillado al año, y que en estos cuatro años se han 

construido 25 kilómetros, lo que equivalen a 25 años de labor municipal. Al final de la 

primera administración el 31 de julio e 1974, el Concejal Cordero, vicepresidente del 

Concejo, en su discurso de cierre de administración menciona que fue un reto afrontar 

una ciudad que superaba los 100.000 habitantes, que se empezaron a sentir los 

problemas típicos de una urbe en acelerado crecimiento. Que están conscientes que la 

obra de alcantarillado que queda enterrada y no a la vista del público, que corre el riesgo 

de no dejar huella visible, que provocó molestias y fastidios pero que era necesaria no 

solo para el presente, sino sobre todo para el mañana, para una ciudad que mira el futuro. 

Cuenca para Cordero (1970) estaba en proceso de crecimiento y en los próximos 30 

años la ciudad no tendría problemas de naturaleza urbanística, porque ya se habían 

solucionado los problemas básicos.  
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Figura 36.  

Nota de prensa: Ejecución de trabajos de los Planes Maestros. Canalización de la calle 

Pedro Berroeta, contribuirá notablemente al saneamiento ambiental de la zona Norte 

de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Diario El Mercurio de 3 de noviembre de 1970.} 

Llama la atención que mientras se desarrollaban los Planes Maestros de canalización, en 

el invierno de 1975, la parte nororiental de la ciudad que todavía no disponía de 

alcantarillado, en la intersección de la calle Tarqui, Montalvo y Avenida Circunvalación, 

sector de la antigua cárcel, existían caudales de agua que ingresaban a la ciudad, a pocas 

cuadras de la plaza de fundación. Esto generaba molestias a lo largo de las calles Pio 

Bravo y Gaspar Sangurima, calles centrales que cruzan el centro de la ciudad de norte a 

sur, provocando inundaciones en el sector de la Plaza María Auxiliadora. Esta situación 

grafica la trascendencia y urgencia de las obras. Este sector iba a ser considerado para 

ser canalizado, según el alcalde Serrano, el 2 de marzo de 1975 con los fondos 

provenientes del préstamo del BID.  
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Transportistas, de las peticiones especiales al derecho  

Las terminales de transporte terrestre privadas estaban consideradas por los miembros 

del Concejo como negativas para el Casco Urbano de la ciudad debido a su ubicación 

cercana a los dos principales mercados, esto agregaba inconvenientes a estas 

conflictivas zonas de la ciudad. El tamaño de las unidades de transporte y los grandes 

espacios necesarios para las maniobras y su parqueadero, complicaban el tránsito en 

todo el casco de la ciudad, en especial en los días de feria. La administración del alcalde 

Serrano pretendía dar una solución definitiva para este problema, agrupando a todas las 

empresas privadas que prestaban este servicio en un solo edificio Terminal que integre 

los servicios intercantonales, interprovinciales y regionales. En la sesión extraordinaria 

del 24 de septiembre de 1970, al inicio de la administración del alcalde Serrano se trató 

en el Concejo la petición de la Cooperativa de Transporte Sucre para la aprobación de 

un proyecto arquitectónico para su terminal que se iba a ubicar en la Plaza del Carbón, 

al sur del Casco Urbano, en un terreno de apenas 15 x 30 metros; por este motivo se 

puso en discusión la funcionalidad del sitio y la sección vial de las calles que no 

permitían el correcto funcionamiento. Se mencionó el caso de la empresa Semería que 

operaba en un terreno esquinero en el Casco Urbano, que no tenía más de 18 x 18 

metros, esto obligaba a que las unidades se parqueen sobre las calles cercanas; mismo 

caso de la empresa de Transporte Flota Imbabura ubicada cerca del mercado 9 de 

Octubre.  

 

El 29 de enero de 1971 se aprobó el permiso para que la empresa de Transporte Sucre 

construya un terminal, con la condición de que sea provisional, en las inmediaciones de 

la Plaza del Carbón. El concejal Loaiza pronunció que a pesar de que el Plan Regulador 

sugiere se le autorice de forma provisional, el teme que luego de hacer una inversión 

más o menos considerable las empresas se nieguen a abandonar sus terminales 

particulares y se trasladen a la Terminal Terrestre Municipal. El jefe de Planificación 

aclaró que los miembros de la cooperativa conocían el proyecto de centralización de 

todos los terminales que estaba desarrollando el municipio y que esta aprobación en la 

Plaza del Carbón tendría el carácter de provisional, y ellos habían aceptado esta 

condición. En esta misma sesión el vicepresidente del Concejo Leoncio Cordero 

informó al Concejo que luego de reuniones mantenidas con el Secretario General del 

Sindicato de Choferes y los Presidentes de las Empresas de Transporte conocían del 

proyecto integral del Terminal Terrestre y la orden de desocupar sus locales e integrarse 
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a este proyecto, a lo que se pronunciaron de la mejor manera a favor de que se 

planifique este importante edificio y manifestaron que están listos para colaborar. El 

concejal Bolívar Lupercio dejó constancia de que no está de acuerdo con que se permita 

la construcción de terminales libres, y mucho menos que se consideren como obras 

provisionales. El alcalde Serrano comenta que la gestión para la adquisición del terreno 

está encaminada, y que ha recibido muy buenos comentarios del Ministerio de Gobierno 

para la financiación de la construcción. El Concejo aprueba la autorización provisional 

para la construcción y funcionamiento de la Empresa de Transporte Sucre con votos 

divididos, cuatro a favor y tres en contra. La presión del momento ejerce influencia en 

el Concejo y prevalecen sobre la planificación a futuro. 

En 1974, el 29 de agosto, el Gobernador del Azuay fue recibido en Comisión General 

en el Concejo, explicó que su presencia se debía a los problemas con los dueños de los 

terminales terrestres particulares que no acataban las disposiciones de construir sus 

terminales fuera de la ciudad, amenazando con realizar una huelga. Los dueños de las 

empresas alegaron que han gastado grandes sumas de dinero en hacer sus terminales y 

temen que los usuarios se vean perjudicados en tener que concurrir fuera del casco 

urbano de la ciudad. Se sesionó toda la tarde buscando una solución parcial hasta que se 

resolvió de manera definitiva con la construcción del Terminal Municipal. El alcalde 

recuerda que hace 4 años se les advirtió que las construcciones y permisos emitidos eran 

provisionales, y que un determinado momento debían ser abandonados. Las empresas 

que mayor dificultades presentaban eran la Sucre y la Santa. 

Luego de cuatro años, una solicitud y aprobación de construcción condicionada se 

vuelve en un derecho adquirido, lo particular no es provisorio, los intereses particulares 

se fortalecen con el tiempo y tienden a prevalecer sobre lo público, que requiere de 

mayores cuidados.  

Asociaciones  

A finales de la década de los sesenta y principios de la década de los setenta se 

incrementa la formación de los colegios profesionales y sus sedes sociales. Para 

Hurtado (2018) los cuerpos colegiados fomentan el espíritu de asociación y 

materialización de sus intereses. Colegiados los profesionales hacen presencia en la 

ciudad, para ello los edificios de las sedes sociales son instrumentos que legitiman su 

fuerza en la sociedad. El 6 de junio de 1974 el Ministro de Gobierno donó al Colegio de 
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Médicos un terreno situado en el Paraíso, dicho terreno tiene una vocación de parque 

debido a la cantidad de árboles que posee, por lo que solicitan al municipio se haga una 

compensación con un terreno municipal.  

La Asociación de Empleados Municipales APME solicita al Concejo el 10 de diciembre 

de 1971 se les done un terreno para la construcción de su sede Institucional, el Concejo 

acepta la petición y revisa el mejor emplazamiento en el banco de terrenos que dispone 

por concepto de segregación a urbanizaciones privadas. El trámite continúa, el 28 de 

julio de 1972, el Concejo niega la petición del APME de la donación de un terreno 

situado en la Ave. España. Recordemos que existían muchos intereses en la zona, 

especialmente industriales y comerciales por el futuro emplazamiento del Terminal 

Terrestre. El Concejo resuelve buscar otro terreno municipal disponible. En septiembre 

de 1974 se decide dar a favor del AMPE un terreno de los que quedan de las distintas 

urbanizaciones o lotizaciones, así el AMPE construirá finalmente su Sede Social en el 

sector del cementerio Municipal. Si bien el fin de la segregación de lotes a favor del 

Municipio era para afrontar el crecimiento de la ciudad y su dotación de servicios, el 

caso del edificio Institucional de la Asociación de Empleados podría no cumplir con 

esos anhelos de ciudad. 

Figura 37.  

Maqueta del Programa de vivienda Pérez Pata Comité No 2 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección privada de Hugo Castillo Marín. 
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Se formaron varias asociaciones para la lotización, urbanización y construcción de 

programas de vivienda. El 29 de agosto de 1974 se conoció y aprobó el proyecto de 

subdivisión de los terrenos de la Asociación Roberto Crespo Toral; luego de la 

aprobación de lotización, las viviendas serían autoconstruidas por las 58 familias que 

conformaban el programa, con lo cual se disminuirían costos. Este proyecto de vivienda, 

el 1 de marzo de 1975, por medio de Enrique Tamariz, vocero de la Asociación Roberto 

Crespo Toral realizó una serie de peticiones al Concejo: Centro Comunal, biblioteca, 

expropiación de terreno para destinarlos a canchas deportivas, que se revise que se 

disminuya el retiro frontal de 5 metros determinados en la Ordenanza del Plan Director 

ya que muchos poseen terrenos pequeños; que se les permita construir sus viviendas con 

adobe; que sean categóricos en el ensanchamiento de la avenida González Suarez y que 

se evite, en medida de lo posible, la destrucción de las viviendas existentes. El sentido 

de los oficios en temas de asociaciones de vivienda cambia con el tiempo, se podría 

decir que varían: de las solicitudes encarecidas y especiales iniciales, a las exigencias y 

manifestaciones finales.  

Nuevas ciudadelas, de las peticiones a las exigencias 

Los nuevos programas de vivienda como mutualistas, ciudadelas, asociaciones nacen de 

la agrupación de personas particulares interesadas de construir su vivienda a través de la 

gestión y esfuerzo colectivo. La aprobación de grandes programas de vivienda y, en 

algunos casos, la donación de terrenos cambia la morfología de la ciudad, alteran los 

lugares en donde se emplazan, muchos de los casos en zonas rurales o de expansión 

urbana. La falta de infraestructura, servicios y usos hacen que sus precios sean bajos y 

atractivos para desarrollar proyectos de vivienda para las asociaciones.  

Estudiamos cuatro casos de programas de vivienda gestionadas en el Concejo en el 

periodo de discusión, aprobación e implementación del Plan Director de 1971 durante la 

administración del alcalde Serrano.  

Los moradores del sector de Totoracocha el 9 de noviembre de 1972 solicitaron al 

Concejo se les permita usar parte de la vereda para hacer los cerramientos frontales de 

sus casas, argumentando que el retiro frontal de sus viviendas era muy reducido y que 

las vías proyectadas por el Plan Director contaban con grandes espacios verdes. El 

Concejo aceptó la solicitud de usar parte del espacio verde que había sido diseñado 
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como área verde, se venderá a valor del avaluó catastral $35 m2. Así se realizó uno de 

los primeros cambios al diseño propuesto por el Plan Director.   

Ciudadela Álvarez 

Uno de los casos más singulares lo constituye la ciudadela Álvarez. Ubicada al sureste 

del casco urbano, por sus dimensiones, características y las expectativas y resultados se 

convirtió en un punto de referencia de la ciudad. El 11 de agosto de 1970, durante las 

sesiones informativas del Plan Director en el Concejo, el arquitecto Castillo menciona 

que una de las principales acciones del Plan es caracterizar las nuevas zonas de la 

ciudad con determinadas acciones y funciones; él enumera las principales zonas en 

desarrollo de la ciudad, entre las que menciona la zona de San Roque, de la Universidad, 

Totoracocha, El Vergel y la Urbanización Daniel Álvarez. El viernes 1 de octubre de 

1971 el alcalde Serrano explica ampliamente los antecedentes y problemas relacionados 

a la ciudadela Álvarez. El proyecto de urbanización fue aprobado en la administración 

anterior pero no se encuentran los antecedentes jurídicos ni los estudios 

correspondientes, al parecer el documento desapareció del municipio, por lo que no se 

tiene un instrumento legal que permita conocer en qué condiciones se aprobó esta 

urbanización. El problema para el alcalde Serrano se podía resumir en dos temas: el 

primero era que existía el interés de una compañía llamada Casas y Predios S.A. en 

comprar 69 lotes y debía resolverse si el Concejo autorizaba la venta y cuáles serían las 

condiciones de las obligaciones sobre las obras civiles que se debían hacer, si las debe 

cumplir los herederos de la familia Álvarez o los nuevos propietarios; y el segundo 

problema era sobre el parque de la ciudadela, el municipio construyó allí un parque y su 

valor debía ser dividido entre los vecinos, pero los vecinos se niegan a realizar el pago, 

y el urbanizador, por su parte, indica que él ya cedió los terrenos y que ya no está 

obligado a nada más. 

El concejal Cornelio Malo interviene y explica que emprender un urbanización es algo 

serio, que la familia Álvarez quebró con este proyecto, comenta al Concejo que el señor 

Daniel Álvarez contrató a un ingeniero para que planificara y ejecutara la urbanización, 

una obra de magnitudes grandes e invirtió mucho dinero, al parecer calcularon mal el 

precio por m2 para la venta de los terrenos y tuvo un colapso económico serio, 

perdiendo mucho dinero. Al morir el señor Álvarez el problema quedó en manos de sus 

herederos. El Concejo en esta sesión resuelve autorizar la venta de los 69 lotes a la 
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compañía Casas y Predios S.A sustituyendo las obligaciones de los herederos Álvarez a 

dicha compañía y cobrar el valor del parque a los actuales propietarios; además se 

resuelve que ante lo delicado de los antecedentes de esta urbanización se actúe con 

espíritu de equidad, que se permita la venta de los 30 lotes restantes de la ciudadela, y 

que los futuros dueños asuman la responsabilidad sobre la urbanización y las 

respectivas obras.  

El mes siguiente, el 12 de noviembre de 1971, el alcalde Serrano informa al Concejo 

que los moradores de la ciudadela Álvarez se niegan a pagar las cartas de crédito 

emitidas en su contra por concepto del parque, presionando al Concejo a buscar una 

alternativa. Alegan que el señor Álvarez había regalado al municipio el área para el 

parque, y que el anterior alcalde Ricardo Muñoz Chávez les había obsequiado su 

construcción, por lo que actual Concejo no podría cobrarles lo que el anterior Concejo 

les había regalado. El alcalde Serrano informa que el valor de los gastos de la 

construcción del parque de la Ciudadela Álvarez no excede de $42.000 y propone dar de 

baja esas cartas de crédito y no cobrar por las obras realizadas en ese parque. El 

Concejo autoriza la baja de títulos de crédito. 

Para el municipio las herencias administrativas, compromisos y acuerdos realizados en 

anteriores alcaldías complican mucho la gestión. El cobro, la ejecución y control de lo 

público iniciado en otras administraciones se convierten temas con mucha presión que 

se deben resolver, la mayoría de los casos con poca información e interpretando muchas 

de las veces sus motivaciones iniciales. Su solución se ve condicionada a la voluntad 

política del alcalde de turno y a la continuidad de los miembros del Concejo. 

Ciudadela Kennedy 

En la zona industrial, muy alejada del casco urbano de la ciudad, se ubica la 

Cooperativa Kennedy de 1969, en la cual se resuelve acreditar $120.000,00 para 

trabajos de agua potable. Para Serrano el 29 de enero de 1971 los antecedentes de esta 

ciudadela tiene un carácter muy grave, menciona que la administración anterior los 

ayudó por todos los medios, con un carácter de tipo social, pero este programa de 

urbanización, según informes del Departamento Técnico de ETAPA, rebasa los límites 

estrictamente técnicos de las posibilidades municipales de suministrar agua potable, es 

necesario que esta Cooperativa se provea del sistema de agua Ricaurte, que todavía no 

existe sino en la simple planificación. El problema neurálgico para el alcalde Serrano 
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era que la nueva planta Ricaurte estaba en etapa de financiación y lamentablemente la 

Cooperativa Kennedy no podía ser abastecida de agua potable. En esta misma sesión el 

Director del Departamento de Agua Potable de ETAPA, el ingeniero José Pérez Carrión 

informa al Concejo que el costo de la primera etapa del proyecto de agua potable 

Ricaurte alcanza los $1.700.000 y que el alcalde está gestionando algunos recursos con 

el Ministro de Defensa, ya que gran parte de la producción de esta planta serán para dar 

servicio al Cuartel Machángara y el resto para viviendas de los alrededores como la 

ciudadela Kennedy y la ciudadela Abdón Calderón. El 7 de mayo de 1971 el tema es 

tratado nuevamente en el Concejo. El concejal Ordoñez cuestiona la injerencia que tiene 

el municipio respecto a la construcción de la ciudadela Kennedy por dos razones: por 

los constantes reclamos de sus moradores y por el desorden en el que se construyen las 

casas. El alcalde Serrano explica cuál es la participación del municipio en este problema, 

la administración anterior del alcalde Ricardo Muñoz aprobó la planificación, la 

Cooperativa vendió un área determinada en la que obtuvo una utilidad bastante 

considerable que estaba obligada a pagar el impuesto de plusvalía que ascendía a 

$120.000 pero, obtuvo del Consejo anterior la reposición del cien por ciento de este 

valor como contribución municipal para que ayude con la instalación de agua potable. 

Así que, explica el alcalde Serrano, el problema no es de distribución tierras, ni de 

calles, es que el municipio sencillamente no puede darles el servicio de agua potable, al 

menos no hasta financiar el cien por ciento del Proyecto Ricaurte, por este motivo se 

presentaban cada vez más los constantes reclamos de los beneficiados. Serrano asume 

que tal vez el anterior Concejo no tenía los datos necesarios para asumir esos 

compromisos. De un aporte y consideración especial que otorga el Concejo, se deviene 

en exigencias y reclamos, los aportes y apoyos municipales se convierten con el tiempo 

en obligaciones, aun más en servicios básicos. Serrano aprovecha la ubicación del 

Cuartel Militar en la zona y logra que el Ministerio de Defensa cubra el 50% de los 

valores necesarios para la construcción del Proyecto de Agua Potable Ricaurte.  

Ciudadela Abdón Calderón 

Ya en 1970, el primero de octubre en las primeras sesiones informativas del Plan 

Director, el alcalde Serrano se refiere a la ciudadela Abdón Calderón ubicada en el 

sector industrial de la ciudad, a un costado de la Cooperativa Kennedy, y la toma como 

ejemplo, dice que no es posible estrangular el crecimiento de la ciudad, sabiendo que 

era un gran programa de vivienda ubicado lejos del casco urbano, al pie de una cabecera 
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parroquial y lejos de todos los servicios básicos. Serrano dice que el Plan Director, aun 

con ciertas imperfecciones, tiende a organizar el problema de crecimiento de la ciudad.  

En septiembre de 1971 se trata en Concejo la petición de urbanización de esta 

Cooperativa Militar. El alcalde expone que este proyecto comparte los problemas de la 

Cooperativa Kennedy, siendo su principal el proveer de agua a todo el sector, ya que a 

la fecha el sistema se limitaba a servir de agua dos o tres horas al día, lo que complicaba 

mucho la salubridad de las viviendas y el reclamo era muy sentido. Serrano también 

informa que el Ministro de Defensa aceptó en primera instancia aportar en el proyecto 

de Agua Ricaurte. Leoncio Cordero propone aprobar el proyecto de urbanización de la 

Cooperativa Militar con la condición de que el servicio de agua potable debe hacerse 

repartiendo gastos con el Ministerio de Defensa, lo cual ayudaría a la gestión. El 

Consejo así resuelve, exigiendo además las siguientes obras: canalización, veredas, 

pavimentación y alumbrado eléctrico. La ayuda inicial del municipio con el paso del 

tiempo se convierte en obligación, así, de la petición se pasa a la exigencia. 

6.4.1.8.  El poder de la prensa escrita 

En las páginas de las actas de las sesiones del Concejo Cantonal quedan registrados 

todos los pormenores de la administración municipal. Cualquier tema que afecte a la 

ciudad quedará o será tratado en Concejo; así, los actores y fuerzas que actúan sobre la 

ciudad quedan registrados. La prensa ha sido un importante agente de crítica y cuidado 

de intereses.  

El 28 de abril de 1971, mientras se discutía en segunda instancia la aprobación del Plan 

Director, tema trascendental para la ciudad, que ya había tomado varias horas de trabajo 

dentro del Concejo, el vicepresidente Leoncio Cordero pregunta a los miembros del 

Concejo si vieron en la prensa de ese día, un reclamo sobre la ubicación de una 

engrasadora de carros y posiblemente una lavadora en un lugar en el que parece no es 

apropiado, ya que le molesta que no se cumpla la resolución del Concejo de ubicar las 

lavadoras de autos cerca del río, a fin que se aproveche el agua del río para el lavado de 

los vehículos. El jefe del Plan Regulador explica que se le otorgó un permiso en forma 

provisional, a lo que el concejal Cordero manifiesta su oposición a que se hagan 

concesiones de manera provisional, porque por lo general se vuelven definitivas. El 

concejal Ordoñez llama la atención del Jefe del Plan, dice que la prensa no le acusa a la 

Oficina del Plan Regulador por esta lavadora, sino al Concejo, lo cual no se puede 
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permitir, dejando sentada su protesta formal. Finalmente, el concejal Bolívar Lupercio 

interviene e informa que él realizó una inspección al local de la lavandería y que la 

apreciación que hace la prensa es muy distinta a la realidad. Un tema que parece de 

menor importancia revela varios aspectos: la escala de la ciudad, es decir, el cuidado 

por los negocios y actividades puntuales indica que vivimos en un espacio pequeño y 

todos se conocen; que en Concejo se tratan temas de trascendencia futura y también los 

temas del día a día, ambos tiene atención y cuidado; y que los temas que se publican en 

la prensa son incluidos de manera directa en las discusiones del Concejo alterando su 

agenda, convirtiéndose en un medio efectivo para llamar la atención del mismo.  

La crítica de la prensa de alguna manera representa o al menos influye en la crítica de la 

ciudadanía, se dice que la prensa es la voz del pueblo, o podría ser que la voz de la 

prensa tiene una gran influencia en la voz del pueblo, al menos así temían los miembros 

del Concejo. Cuando el 10 de diciembre de 1971, se trata en el Concejo el alza de los 

sueldos a los empleados municipales, el concejal Guillén señala que revisando el rol de 

pagos del municipio le llamó la atención que un director departamental gane $5.700 y el 

sueldo del alcalde es de $6.000, que piensa que es valor no está de acuerdo con la 

jerarquía, que ese sueldo ínfimo hace que muchas personas valiosas no acepten la 

alcaldía, solicitando que se revise y se eleve el sueldo del alcalde que dedica todo su 

tiempo al servicio de la ciudad. El alcalde Serrano interviene y explica que el alza de 

sueldos a los empleados y funcionarios municipales fue general, alza que tendrá que 

explicar y justificar ante la crítica de la prensa, y que para poder hacerlo él no podría 

estar incluido dentro de esta alza. Así que para tener absoluta libertad de sostener la 

tesis municipal el alcalde ha solicitado de manera expresa a la Comisión de Finanzas 

que no modifiquen un centavo su sueldo. Comenta el alcalde Serrano que también es 

profesor universitario, y que sumando esa remuneración puede desenvolverse con 

tranquilidad. El Concejo resuelve, por recomendación del concejal Chacón, que se 

enmiende sobre la cantidad que se paga al alcalde por conceptos de viáticos se eleven de 

$300 a $500. El 8 de diciembre de 1972, el alcalde Serrano vuelve a solicitar al Concejo 

que su sueldo no se toque, ya que esto puede afectar al Concejo por las críticas que 

podrían generar.  

Casi al final de la primera administración del alcalde Serrano, el 6 de junio de 1974 el 

concejal Sotomayor advierte la necesidad de socializar toda la obra municipal para 
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establecer un contra punto de la campaña mal intencionada de ciertos periodistas y de la 

gente que señala que el municipio no hace nada; Sotomayor recomienda que se haga un 

recuento de toda la gran obra de alcantarillado y agua potable que está escondida y no 

se la puede ver. El alcalde Serrano concuerda que la ciudadanía tiene que conocer el 

volumen de la obra municipal, por lo que se debe realizar un informe pormenorizado 

que dé cuenta del trabajo, honestidad y prestigio del Concejo.  

En enero de 1972, el alcalde Serrano cambió la agenda del Concejo e introdujo un tema 

que había sido publicado en el periódico. El tema es una construcción que, según la 

prensa, se estaba realizando sin ningún permiso, control y en media calle en la 

intersección de las Avenida Circunvalación y la Avenida el Chofer. El concejal Loaiza, 

miembro de la Comisión de Ornato expone verbalmente el informe, encontrando 

inconveniente la apertura y prolongación de la calle dejando sin efecto el reclamo y 

críticas publicadas en los periódicos. El Concejo aprueba el informe verbal dado por el 

señor Concejal Loaiza. Este es otro ejemplo de la atención inmediata que el Concejo 

brindaba a los temas de ciudad y denuncias que se publicaban en los medios escritos.  

En una entrevista realizada en abril de 2021 al arquitecto Hugo Castillo, autor del Plan 

Director de 1971, comenta que la extensión planteada para la construcción del Mercado 

Mayorista de Productores generó mucha tensión en el Concejo, principalmente por un 

concejal que era dueño de un periódico importante de la ciudad, que se oponía 

frontalmente a que se destinen 15 hectáreas a este proyecto, calificándolo de 

sobredimensionado para Cuenca que apenas tenía 100.000 habitantes, poniendo en duda 

la experiencia y formación en Lima de Castillo, alegando que estaba desenfocada para 

Cuenca. Al día siguiente Castillo acude al despacho del alcalde, quien se solidariza con 

él por la situación incómoda del día anterior, preguntándole si está totalmente seguro de 

plantear una extensión tan grande para el nuevo mercado, 15 hectáreas, si el mercado 10 

de agosto tenía apenas media cuadra. Castillo se mantiene firme en su propuesta, 

respaldado por el ingeniero Rigoberto Serrano y por sus libros y publicaciones de Lima 

en donde el mercado dinamizaba cerca de un millón de micro empresarios, generando 

riqueza económica, cultural y social. Consiguiendo el apoyo total del alcalde, fueron a 

la siguiente reunión de la comisión, en donde el nuevamente fue cuestionado por el 

dueño del periódico, reclamando que no ha modificado la extensión para el Mercado y 

que se mantiene en 15 hectáreas. Castillo, sabiendo que contaba con el apoyo del 
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alcalde Serrano se mantiene firme en proyecto y comenta que la extensión así como la 

ubicación de este equipamiento está completamente argumentada en los estudios anexos. 

El proyecto se sometió a votación, obteniendo las tres cuartas partes de apoyo. El 

proyecto se hizo.  

Al cierre de su primera administración, el 3 de noviembre de 1974 el alcalde Serrano 

expone que los logros de su gestión fueron posibles “gracias a este sólido frente interno 

que reúne a autoridades e instituciones, a grupos homogéneos de trabajo y a órganos de 

opinión” (Serrano, 1974, p.5) reconociendo la importancia de la prensa escrita en los 

procesos de la ciudad y principalmente:  
de los Dirigentes de periódicos, canales de televisión y radio difusoras, al mismo tiempo 
que les invitó a seguir adelante sin tregua ni desmayo con la posición serena y altiva de 
quien tiene la razón, ponderada de quien abriga la esperanza. (p.5) 

6.4.1.9. Grupos de poder, económico y político  

En el Concejo finalmente se pueden identificar grupos de poder que actúan en las 

discusiones, resoluciones y sentido que tiene la ciudad. 

Económico 

En la segunda mitad del siglo XX el grupo Eljuri se distinguió por ser la principal 

empresa familiar en Cuenca y una de las más importantes del Ecuador. A principios de 

siglo un inmigrante libanés llamado Gabriel Eljuri llega a Cuenca y se dedica al 

comercio de varios productos. Sus hijos Juan y José Eljuri Chica continuaron esa 

tradición comercial abriendo en 1926 un local comercial llamado Palestina junto a uno 

de los principales parques de la ciudad. Luego los hermanos Eljuri se separan, Juan 

continúa con el comercio extendiéndose a Guayaquil y José tiene una breve 

participación en la política cuencana al ser concejal en 1953 en la segunda 

administración del alcalde Luis Moreno Mora. Juan Eljuri Chica tiene varios incidentes 

en el Concejo Cantonal, principalmente por la falta de permisos para realizar sus 

construcciones. En 1970, el 17 de septiembre, en las primeras sesiones informativas del 

Concejo del Plan Director al tratar el tema de la zonificación de la ciudad, donde se 

proyectaba que la zona de la avenida España tenga un carácter industrial se denuncia la 

construcción de dos estructuras industriales en la zona, que todavía está en discusión, la 

primera la Fábrica Embotelladora que tenía una aprobación por parte de la oficina del 

Plan Regulador y la ampliación de la Fabrica Max Factor de propiedad de Juan Eljuri 

que no cuenta con ninguna autorización. El concejal Sotomayor aclara que se debe 
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establecer una diferencia, mientras en el primer caso había realizado previamente una 

solicitud al Plan Regulador, el señor Juan Eljuri realiza por su cuenta esta ampliación 

sin presentar planos, por lo que pide que se sancione debidamente y se le suspenda el 

trabajo. La sesión concluye sin que el Concejo resuelva una sanción. El tema se 

resuelve en la sesión del 13 de noviembre de 1970, en la que el alcalde Serrano expone 

el problema de la construcción de las fábricas, una con las autorizaciones del caso, y la 

segunda realizada de manera clandestina. El Concejo resuelve no suspender los trabajos, 

sino aprobar la ampliación de la fábrica del Señor Eljuri cuando este presente los planos, 

pero antes debe pagar una multa que le imponga el comisario por haber infringido con 

las ordenanzas.  

Otro caso en el que el Concejo actúa con cierta permisibilidad con el grupo Juan Eljuri 

es en el cambio de terreno que el Concejo previamente había definido para la 

construcción de una escuela, cuando en solicitudes similares el Concejo había negado el 

trámite. El 2 de mayo 1974 se lee en Concejo la comunicación enviada por el señor Juan 

Eljuri, en la que propone cambiar un terreno que el Plan Regulador había destinado para 

una escuela en unos terrenos de su propiedad en la avenida Alfonso Moreno Mora, por 

un terreno de 2.500 metros cuadrados por un valor de $250.000 que el señor Eljuri 

debería adquirir. El Concejo aprueba la propuesta luego de la lectura de los informes del 

Jefe de Avalúos.  

El concejal Xavier Muñoz Chávez, el 21 de noviembre de 1974 interviene a favor del 

Cuenca Tenis y Golf Club, grupo cuyos miembros poseen una alta posición social, 

solicitando al Concejo que en la lotización de los terrenos ubicados en la avenida 

Solano, no se les haga la reserva a favor del municipio, que en ese caso correspondía a 

dos lotes alegando que es una institución que desempeña funciones de índole social y 

deportiva, Muñoz continúa, y dice que otro motivo para considerar esta petición es que 

el edificio de la nueva sede será un atractivo turístico, y que se podría pedir al Cuenca 

Tenis y Golf Club, como compensación a la no reserva de dos lotes en su urbanización, 

el Club ceda un local al municipio por el tiempo de 5 años. En este caso se niega la 

petición del concejal Muñoz Chávez, por no considerar, a la fecha, al tenis como un 

deporte, y porque el Concejo había llegado a una resolución general que el sentido de 

no aceptar solicitudes similares. El alcalde complementa esta negativa, explicando que 

el Plan Regulador ya tiene planificado un espacio verde para la ciudad en esos terrenos. 



 
 

315 

Político  

El concejal Alejandro Serrano resultó electo alcalde al ser candidato por el Partido 

Conservador Ecuatoriano y constituía una prolongación política de la administración de 

Ricardo Muñoz Chávez. Serrano le dio continuidad política a los principales planes y 

proyectos de Muñoz, y también resolvió muchos de los temas y conflictos que se 

quedaron pendientes. De alguna manera, la administración de Serrano tenía un 

compromiso con la administración de Muñoz, llegando a apersonarse y resolver varios 

temas, tales como el caso del compromiso de la dotación de agua para la Cooperativa 

Kennedy y la construcción de la plaza Cristo Rey, que fue contratada de manera directa, 

sin los procesos que determina el Estado y sin un proyecto arquitectónico, tema que se 

resolvió sin llegar a sanciones. La continuidad política de un partido político tiene un 

grado de presión sobre las nuevas autoridades que se ven obligadas a buscar una pronta 

respuesta a los problemas, lo cual sin duda resultaría bueno para la ciudad.  

El compromiso con el Partido Conservador iba mucho más allá del ex alcalde Ricardo 

Muñoz Chávez, puesto que encontramos dos casos en los que la administración del 

alcalde Serrano interviene a favor del ex alcalde Enrique Arízaga Toral. El proyecto de 

diseño para la construcción del nuevo Coliseo Cerrado de Deportes se encontraba en 

desarrollo para finales de 1970, estaba emplazado en un terreno de propiedad municipal 

en el sector de Gapal, al Sur del casco urbano. El 22 de octubre de 1970 en las sesiones 

informativas del Plan Director, el alcalde Serrano cuestiona la ubicación del Coliseo al 

sureste de la ciudad, teme que en la zona están propuestos demasiados equipamientos o 

servicios comunales como tres centros de salud y cinco colegios y el terminal del 

Ferrocarril, y que esto quizá podría generar una hipertrofia del desarrollo urbano en el 

sector a contra del abandono de otros. Serrano continúa que, si la propuesta del Plan se 

basa en responder al crecimiento natural de la ciudad, se podría mantener los centros 

médicos, la Facultad de Medicina, quizá dos o tres colegios y abrir la puerta de buscar 

el desplazamiento del Coliseo a otro lugar. El arquitecto Castillo responde que para 

llegar a la propuesta de emplazamiento del Coliseo se realizaron estudios y fueron 

calificadas varias alternativas, en la que el sector de Gapal, principalmente por tratarse 

de un terreno ya municipal fue la mejor calificada. El arquitecto Dórich, asesor invitado 

de la OMS, quien estaba presente en esta sesión del Concejo, recomienda que para la 

ubicación del Coliseo se debe considerar principalmente la facilidad de acceso, de 

estacionamiento y que esto se puede conseguir en muchísimos lugares a los alrededores 
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de Cuenca. El alcalde Serrano cierra el debate pidiendo revisar los informes y opiniones 

de técnicos, abriendo de manera sutil el desplazamiento del Coliseo a otro lugar.  

Cerca de cuatro años después, el 22 de agosto de 1974, el alcalde Serrano expone la 

urgencia de definir la ubicación del Coliseo, que ya se cuentan con los estudios 

arquitectónicos listos y con el dinero para la construcción, pero que cuestiona la 

ubicación en los terrenos municipales de Gapal, que su emplazamiento en ese lugar 

respondía en gran medida a la falta de recursos en ese momento, pero que la situación 

ha cambiado. Explica el alcalde que la ubicación del Coliseo es un tema de larga 

discusión en la ciudad, en 1963, por presión de la Federación Deportiva del Azuay el 

Concejo resolvió designar el área del parque de la Madre para el Coliseo, luego una 

Comisión Técnica presidida por el arquitecto Enrique Malo Abad realizó un estudio con 

diversas alternativas que fue aprobado por el Concejo, en el cual la mejor opción era la 

propiedad del ex alcalde Enrique Arízaga Toral, situada en la avenida Ordoñez Lasso. 

Luego, una campaña mal intencionada de la prensa que insinuaba que el municipio 

trataba de beneficiar al señor Arizaga con esta ubicación, fue el motivo por el cual el 

Concejo resolvió que la ubicación del Coliseo sea sobre los terrenos municipales de la 

plaza de ganado.  

De Inmediato Hugo Castillo presenta el informe con la calificación porcentual de las 

cinco posibles opciones:  

- Los del Sr. Enrique Arízaga: 82, 4%  

Los terrenos del Parque de la Madre: 75%  

- Los del Sr. Cevallos: 76% 

- Los del Camal o Plaza del Ganado: 67% 

- Terrenos de la familia Cisneros: 65% 
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Figura 38.  

Análisis de las posibilidades de emplazamiento del Coliseo Mayor de Deportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022. 

El concejal Burbano propone que el Coliseo debe edificarse en la mejor opción y que se 

inicien las negociaciones con el propietario, y mucho más si se considera que según el 

Plan Director había destinado parte de esos terrenos para un parque. El Concejo, por 

unanimidad resuelve que el Coliseo se construya en los terrenos del señor Enrique 

Arízaga Toral, situados en la Avenida Ordoñez Lasso. 

A principios de 1975, el 9 de enero el alcalde Serrano informa al Concejo que el ex 

alcalde Enrique Arízaga Toral se acercó a su despacho para plantear el cambio de unos 

lotes de su propiedad ubicada frente a la avenida Gran Colombia que fue aprobada en 

julio de 1969, la propuesta consistía en el cambio de los lotes número 15 y 16, 

destinados a espacio verde, con otros dentro de la misma urbanización. El Concejo 

aprueba el cambio. Este trámite se lo realiza sin ninguna solicitud oficial, inspección, 

informe o breve análisis.  
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Comprar los terrenos para el emplazamiento del Coliseo al ex alcalde Arízaga fue mal 

visto por la prensa, quienes consideraban que era un favor político. Sin embargo, es 

importante contar con interlocutores en el ámbito privado que permitan realizar las 

intervenciones, proyectos o decisiones de ciudad. Otra persona, o grupo de personas, 

ajenas al Concejo, podrían obstaculizar la transacción por sentirse afectados, o porque 

quieren ganar más, y al final darle largas al asunto, agotando el interés y llegando a 

comprometer la realización del proyecto. 

Contrato Colectivo 

Los trabajadores y empleados municipales en la década de los setenta empiezan a tener 

una gran presencia en la administración municipal, debido a su cada vez más alto 

número y a los años de servicio. El primer día de enero de 1974 se conoce el texto del 

contrato colectivo del Sindicato de Sanidad, y la compensación salarial que propone el 

Gobierno. El alcalde solicita suprimir definitivamente las horas extras, el salario 

mínimo se definía en mil sucres para quienes trabajan 40 horas por semana. El alcalde 

Serrano comenta ante el Concejo que el problema de salarios fue tratado con mucha 

preocupación en el seno de la Asociación de Municipalidades, en el caso de la ciudad de 

Cuenca esto representa un millón de sucres, pero que existen municipios que les 

compromete en un 80 % de sus presupuestos, como era el caso de la ciudad vecina de 

Azogues. Serrano recuerda que al inicio de su administración en el año 1971 solicitó de 

manera explícita que bajo ningún motivo se paguen vacaciones o se busquen 

reemplazos para puestos vacantes, que el receso de vacaciones es saludable y que nadie 

es indispensable para que no pueda tomar sus vacaciones y que el Concejo deba pagar 

doble sueldo por ese motivo. Cuatro años después de la disposición se han ido 

ablandando y en 1974 el ahorro en el pago de vacaciones no se ha hecho efectivo, y el 

pago excepcional de horas extras, representa un gasto de $60.000 al año, por lo que se 

pide a la Dirección financiera que atienda nuevamente este requerimiento. El Concejo 

aprueba el contrato colectivo en todas sus partes.  

El 27 de marzo de 1974, el alcalde Alejandro Serrano informa que la serie de decretos 

que el gobierno está dictando afecta gravemente la economía municipal. Hacer efectivo 

el incremento de 250 sucres mensuales a todos los empleados y jornaleros que perciben 

hasta cinco mil sucres requiere detener algunos contratos que estaban en marcha como 

pavimentación, canalización y la construcción de la Escuela Federico Proaño. 



 
 

319 

Los empleados y funcionarios municipales conforman el talento humano que mueve la 

administración, el motor, que debe corresponder al tamaño y dinámica de la gestión, en 

un determinado momento, por su número, cualquier pequeño cambio o acción puede 

tener un efecto directo en la ciudad.  

6.4.1.10. Coyunturas políticas: las preseas de la ciudad como herramienta de 

gestión  

Luego de mejorar la situación financiera del municipio ampliando el perímetro urbano, 

el alcalde Luis Moreno Mora en 1945 inicia la construcción de la idea de ciudadanía 

cuencana, tema fundamental, sobre todo luego que en 1941 el Ecuador perdió la mitad 

de su territorio continental luego de la guerra con el Perú, conflicto que afectó 

directamente a Cuenca y al que se destinaron recursos y vidas. La propia ciudad y su 

progreso material sería la herramienta para generar civismo, y como un espejo, el 

civismo y la moral garantizarían el crecimiento ordenado; el alcalde Moreno en su 

discurso por la conmemoración del CCCXC aniversario de la fundación de la ciudad 

expresa:  
Para alcanzar el progreso material, moral e intelectual, no ha de confiar ni esperar la 
comuna sólo en la acción del Gobierno Central sino que ella misma, el mismo pueblo, los 
ciudadanos mismos han de ser continuadores de quienes la fundaron, han de ser quienes 
den las nuevas instrucciones para el progreso de la ciudad, y con un noble sentido de 
patriotismo, que no es sino una forma sus deberes cívicos, con delicado sentimiento de 
justicia. Si se dice con razón que cada pueblo tiene el gobierno que merece, con mayor 
razón se puede afirmar que cada pueblo tiene la ciudad que merece. La ciudad es el 
espejo del pueblo. Su alma y espíritu dejan en él su huella, su imagen. (Moreno, 1947, 
p.36) 
 

- Santa Ana de los Ríos de Cuenca para el ecuatoriano o extranjero que haya 

prestado trascendental servicio a la ciudad. 

- Municipalidad de Cuenca para la persona que se haya distinguido por su 

ejemplar comportamiento.  

- Virrey Hurtado de Mendoza para quien haya hecho actos de filantropía o 

singulares servicios de carácter social. 

- Fray Vicente Solano para un destacado escritor. 

- Gaspar Sangurima para un trabajador honorable. 

- Gil Ramírez Dávalos para propietarios y constructores de vivienda ejemplares. 

- Benigno Malo para un industrial destacado.  

- Federico Proaño a la cultura. 
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En la alcaldía de Alejandro Serrano el 6 de octubre de 1972 la máxima autoridad 

plantea al Concejo la necesidad de revisar la formalización de las fiestas cívicas de la 

ciudad; en primer lugar como promoción de Cuenca; en segundo lugar para el 

esparcimiento adecuado del pueblo; y en tercer lugar como oportunidad para entregar 

distinciones de diversa naturaleza. 

El 5 de septiembre de 1974, se revisan las preseas municipales y se realizan los 

siguientes cambios: se retira el término filantropía en la presea Virrey Hurtado de 

Mendoza, el premio Gaspar Sangurima será para el artesano destacado; se elimina el 

premio Federico Proaño de cultura; se elimina el premio que el municipio otorgaba al 

mejor alumno del colegio municipal Herlinda Toral. También se establecen tres premios 

para las mejores construcciones urbanas y no se deberá fijar la suma de $100.00 como 

límite para las construcciones económicas. Se mociona la creación de una presea 

dirigida a reconocer a personas o instituciones que ayudan a la Urbanidad e Higiene, 

enfatizando la importancia que tenía el tema, principalmente de los mercados en el 

momento.  

La iniciativa de crear símbolos ciudadanos que construyan el civismo cuencano a través 

de las preseas de la ciudad del alcalde Moreno de 1947 fue formalizada en 1958 por el 

alcalde Luis Cordero y es elevada y unificada en una Ordenanza por el alcalde Serrano 

en 1974. La idea hace sentido, el 15 de noviembre de 1970, tras recibir la presea Santa 

Ana de los Ríos de Cuenca, Juvenal Sáenz Gil señala que esta presea que el Concejo ha 

creado servirá para: “estimular el sentido del deber y señalar el camino a los jóvenes 

que miran el futuro con pasión, con ardor auténtico, con humanidad creadora, que es 

también una especie de orgullo para el género humano” (Sáenz, 1970, p.7). 

Las preseas y premios municipales son utilizadas como herramienta de gestión por parte 

de la administración y el alcalde Serrano reconoce que las preseas ratifican el propósito 

de comprometer más aún la opinión y colaboración. En 1970, en las primeras fiestas 

cívicas de noviembre presididas por el alcalde Serrano se decide otorgar la principal 

presea de la ciudad: Santa Ana de los Ríos de Cuenca al ingeniero Juvenal Sáenz Gil, 

Ministro de Obras Públicas del Gobierno del Presidente Velasco Ibarra, reconociendo 

su gestión en obras fundamentales para la ciudad como la construcción de puentes, 

obras denominadas urbanísticas como pavimentación y canalización, la construcción de 

la avenida de las Américas que circunvala la ciudad y la financiación de la carretera 
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Cuenca – Naranjal que uniría la Sierra con la Costa, obras que según el alcalde Serrano 

(1970) se habían pospuesto dadas las escasas posibilidades del municipio. Estas 

condecoraciones empiezan a funcionar no solo para gestionar aspectos cuya 

financiación sobrepasa el ámbito local como por ejemplo vías interprovinciales, puentes 

o hidroeléctricas, también sirven para la gestión y la construcción de memoria dentro de 

la ciudad. En esta misma sesión solemne de noviembre de 1970 se entrega la medalla 

Municipalidad de Cuenca al ex alcalde Ricardo Muñoz Chávez. En la ceremonia 

interviene el vicepresidente del Concejo, el Dr. Leoncio Cordero Jaramillo resaltando 

algunas características de la administración del Partido Conservador, entre las que se 

destaca: justicia social para con los trabajadores municipales, apoyo a la extensión 

cultural a través del conocimiento popular de las más variadas manifestaciones, 

artesanías, deporte, y principalmente el resurgimiento de la empresa Eléctrica Cuenca y 

la creación de ETAPA, empresas fundamentales para el progreso de la ciudad. 

 

Ámbito de acción de las preseas 

Figura 39.  

Collage de notas de prensa entrega de preseas. De izquierda a derecha: Diario El 

Mercurio del 4 de noviembre de 1975: El Jefe de Estado, General Guillermo Rodríguez 

Lara coloca la presea Municipal; Diario El Mercurio del 13 de abril de 1977: La I. 

Municipalidad de Cuenca 

 

 

 

 

Para el fomento del patriotismo, la ciudadanía y la idea de “cuencano” el alcalde 

Moreno crea las preseas de la ciudad, reconocimientos anclados a las bases de valores y 

símbolos del pasado español. Así se crean las preseas del virrey Andrés Hurtado de 

Mendoza y del fundador Gil Ramírez Dávalos, premio que se entregarían anualmente en 

las fiestas patrias. En 1958, durante la alcaldía de Luis Cordero Crespo, se aprobó la 



 
 

322 

ordenanza de creación y reglamentación de las insignias honoríficas y premios 

municipales. Podríamos identificar tres niveles en los que las sesiones solemnes cívicas 

y especialmente preseas municipales operan. El primer ámbito de acción es con las 

autoridades nacionales invitadas y premiadas, comprometiéndoles a la opinión pública, 

firma de convenios y contratos. 

En noviembre de 1970 la presea principal de la ciudad es para el Ministro de Obras 

Públicas, MOP, el ingeniero Sánchez, quien en su agradecimiento menciona que es 

apenas un colaborador del Gobierno Nacional, que en verdad se está reconociendo al 

MOP y que eso estimula al Gobierno para que continúe cumpliendo con su deber, 

menciona también que él quisiera situarse en el último día del siglo XX, para ver 

nuestra historia a grandes pantallazos, enfatizando la expectativa que se tiene en el 

cierre de los grandes ciclos humanos, fecha que coincide con el plazo horizonte del Plan 

Director.  

En noviembre de 1972, a pocos meses del golpe de Estado que derrocaría a Velasco 

Ibarra y llevaría al poder a la Junta Militar, no entregan preseas, pero se invita al nuevo 

Presidente General Guillermo Rodríguez Lara, Jefe de Estado Mayor del Comando 

Conjunto, quien asiste con varios ministros de Estado. En esta sesión solemne el alcalde 

Serrano presenta todas las bondades de contar con el Plan Director de Desarrollo 

Urbano de la ciudad y los planes Maestros de agua potable y alcantarillado. En esta 

sesión el señor Vicente Orellana, hace la entrega de un Acuerdo de Felicitación, para el 

señor alcalde, por la atención que ha merecido el barrio de El Vergel, en el arreglo de 

calles y la plaza. Acción clave frente al nuevo Presidente de la dictadura militar, a quien 

se debía demostrar resultados efectivos para garantizar la continuidad del municipio 

cuencano. Luego de la Intervención del Presidente Lara se firman los siguientes 

decretos y resoluciones:  

- Decreto N 1260, se crea La Orquesta Sinfónica de Cuenca, que dependerá del 

Ministerio de Educación, con una asignación de 500 mil sucres para este año. 

- Decreto N. 1261, que concede la extensión de 4.52 metros cuadrados al Colegio 

de Médicos del Azuay, para la construcción de un Centro Social. 

- Decreto N 1263, mediante el cual el Gobierno adquiere la casa que pertenece a 

los herederos del Dr. Remigio Crespo Toral, por $1.800.000 para dedicarla a 

Museo Municipal.  
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- Resolución para equipar el Pabellón de Pediatría $ 3.000.000 

- Resolución para la adquisición de equipo, maquinaria y terminación del canal 

Saucay. 

- Resolución para el contrato del diseño del proyecto hidroeléctrico Cola de San 

Pablo por el monto de $73.000.000 con la firma International Engieres Inc. de 

San Francisco, California. 

Para definir a quien iría dirigida la principal presea de la ciudad, el alcalde Serrano en 

septiembre de 1974, comenta al Concejo que las obras emblemáticas de la ciudad como 

el Coliseo y el Mercado de Productores hay que gestionarlas y que se debería 

aprovechar la buena voluntad del Ministro de Finanzas. En noviembre de 1974 la presea 

Santa Ana de los Ríos de Cuenca es otorgada al Ministro de Finanzas, el economista 

Jaime Moncayo. En sus palabras de agradecimiento, el ministro Moncayo señala que la 

presea constituye un honor y un estímulo grande, no solo para él sino para la labor del 

Gobierno. Acto seguido se suscribe el Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y 

la I. Municipalidad de Cuenca para las obras de pavimentación en la ciudad de Cuenca 

por el monto de cien millones de sucres. 

Serrano para 1974, sabe que las sesiones solemnes y la entrega de preseas son espacios 

y oportunidades para la gestión municipal. El 31 de octubre de 1974, durante la 

discusión en Concejo sobre las fiestas cívicas, el alcalde Serrano comenta que el 3 de 

noviembre es una fecha clave para anunciar la licitación de obras públicas y que al 

Gobierno le interesa sacar algún partido favorable ante la opinión pública.  

Analizando las sesiones solemnes de noviembre de 1970, 1972 y 1974, encontramos 

que están marcadas por el ritmo y los intereses municipales, en 1974, cuando la obra era 

contratada y ejecutada por el Gobierno Nacional y se iniciaban las obras urbanas para la 

ciudad la presea fue para el Ministro de Obras Públicas. En 1972 año de transición entre 

la democracia y la dictadura, interesaba conservar la línea política y la continuidad de la 

administración presentando resultados y una ciudad totalmente planificada, y en 1974 

en una ciudad con proyectos ya en marcha, se necesitaba garantizar el financiamiento de 

las obras, la presea principal se entrega al Ministro de Finanzas.  

Un segundo ámbito de acción de las sesiones solemnes y la entrega de preseas 

municipales lo constituyen los informes que presenta el alcalde en sus discursos, los 
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cuales se convierten en una rendición de cuentas de la administración municipal. En 

ellas se hacen públicos los avances, complicaciones y desafíos que se encuentra el 

Concejo Cantonal para desarrollar los planes, programas y proyectos de la ciudad, en 

especial las obras emblemáticas que son las que más se publicitan. Es una manera de 

exponer y comprometer al Concejo ante la ciudadanía.  

Un tercer ámbito de acción de las sesiones solemnes de noviembre se realiza con los 

propios funcionarios municipales, al marcar los tiempos y cronograma para la entrega 

de obras, elaboración de contratos y convenios, todo tiene que estar listo para ser 

suscrito el 3 de noviembre. El 5 de septiembre de 1974 el alcalde comenta los 

preparativos para las fiestas de la ciudad, respecto a que ya están listas las bases para la 

licitación de tres obras emblemáticas de la ciudad: Mercado de Productores, el Terminal 

Terrestre y el Coliseo Cerrado de Deportes, explica que en el mes de julio de ese año 

mantuvo una reunión en Quito con funcionarios de la Junta Nacional de Planificación y 

del Ministerio de Obras Públicas y concordaron que por motivo del 3 de noviembre 

podían definirse y ponerse en marcha dichas obras. Para lo cual solicitaron que se 

elaboren algunos documentos preliminares que deberían presentarse en la capital hasta 

la primera quincena de octubre para alcanzar su suscripción en la sesión solemne. Para 

cumplir con estas fechas el alcalde Serrano inmediatamente realizó una reunión con 

todos los funcionarios y se puso en marcha una Comisión de Coordinación conformada 

por el Jefe de la Dirección Financiera, un Auditor de ETAPA y los Jefes de los 

diferentes departamentos que estaban aportando todos los datos para poder concretar un 

gran plan. Finalmente, el alcalde pide a los Concejales que tomen contacto con los Jefes 

Departamentales para aportar a la elaboración de los planes proyectados y hasta el 30 de 

septiembre y elaborar el documento definitivo. De esta manera, la sesión solemne de 

noviembre se convierte en la fecha límite para el término e inicio de los programas y 

proyectos municipales, sobre todo aquellos que requieren una gestión a nivel estatal.  

El 3 de noviembre de 1974 el ministro de Finanzas Jaime Moncayo, en su discurso de 

agradecimiento por la presea municipal, dice que las fiestas de noviembre marcan el 

inicio de una nueva etapa para Cuenca, en la misma sesión para alcalde Serrano cada 3 

de noviembre, día de la celebración de la gesta emancipadora de la ciudad de Cuenca 

marca el año civil de la ciudad.  
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6.4.2.  Discusión técnica, intenciones y polémicas en la discusión, aprobación e 

implementación del Plan Director de 1971 

6.4.2.1.  Conformación de la oficina del Plan Regulador y comisiones especiales 

El Plan Regulador de 1971 realizado bajo la dirección del arquitecto Hugo Castillo 

Marín es el único Plan Urbano realizado por un equipo cuencano al interior del 

municipio y no por una consultoría en el siglo XX. Los otros dos planes reguladores, el 

de 1947 y el de 1982 fueron realizados por equipos externos, el primero por el 

arquitecto uruguayo Gilberto Gatto Sobral, y el segundo por la firma consultora 

CONSULPAN.  

En una entrevista realizada a Hugo Castillo en abril de 2021, al referirse a la 

conformación del equipo que realizó el Plan Director de 1971, comenta que existía una 

armonía entre el ingeniero Rigoberto Serrano, Jefe del Plan Regulador y Hugo Castillo 

Director de Planificación. Rigoberto no era conflictivo y su formación de ingeniero civil 

le otorgaba un fuerte sesgo de exactitud, era un matemático al cien por ciento; Castillo 

se describe como un visionario para hacer todas las cosas que se hicieron. Castillo es 

quien defiende y expone el Plan ante el Concejo, lleva su firma como cabeza de la 

propuesta. Castillo en esa entrevista comenta que tuvieron poco presupuesto y que la 

gran mayoría del compromiso se la realizó con estudiantes que trabajaban como 

dibujantes. Cuando él llega a ser nombrado Director de Planificación en 1968 su oficina 

era un espacio pequeño. En una esquina arrumados los planos del Plan Regulador de 

1947 de Gatto Sobral y sobre el escritorio su libro de memorias, no había nada más. 

Rigoberto Serrano gestionó en el CREA la adquisición de unas imágenes 

aerofotométricas realizadas por e IGM a un costo de 400.000 sucres, mucho dinero para 

esa época. Con unas mesas de cristal e iluminación empezaron a calcar las fotos y 

pasarlas a planos con topografía y construcciones; con las cuales se podían despachar 

líneas de fábrica con una gran precisión. No fue nada sencillo y por eso considera que el 

Plan del 71 tiene mérito, ya que sin una estructura de talento humano, sin recursos 

físicos ni económicos llegaron a ese nivel de propuesta, desde cero, casi de manera 

artesanal.  
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Figura 40.  

Equipo Técnico del Plan Director de Desarrollo Urbano de Cuenca 1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección privada de Hugo Castillo Marín 

La falta de presupuesto en la oficina de Planificación y en la oficina del Plan Regulador 

fue ratificada por el concejal el arquitecto Bolívar Lupercio el 5 de marzo de 1971, 

refiriéndose a la necesidad de dotar al Departamento del Plan Regulador de materiales y 

equipo; concretamente armarios, mesas, archivos y personal. No como parte de la 

oficina pero sí como parte de una dinámica humana, Castillo reconoce que existió 

mucha relación entre Fernando Malo y José Carrión de la Gerencia y Dirección de Agua 

Potable de la empresa ETAPA, con el alcalde Alejandro Serrano y el Concejo Cantonal 

al interior del Municipio, es por ello que los arquitectos particulares Patricio Muñoz y 

Enrique Malo, junto a Rigoberto Serrano desde la oficina del Plan Regulador deberían 

ser considerados coautores del Plan Director de 1971. 

Para la discusión de los Planes Reguladores, dentro del Concejo se asesoran por una 

Comisión Especial que discute y trata los puntos más sensibles de resolver. Al iniciar la 

administración del alcalde Enrique Arízaga Toral, el 2 de diciembre de 1947, y sabiendo 

que la aprobación del Plan Regulador en segunda instancia era una de las prioridades de 

la administración, en la sesión en la que alcalde presenta el cuadro de Comisiones 
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Permanentes que tendría el Concejo, el concejal Andrés F. Córdova inicia diciendo que 

el Plan coincide con las iniciativas del Concejo, y solicita que se nombre una comisión 

que elabore un Plan General para concluir con el Plan. Córdova (1947) recomienda que 

se apruebe el Plan, que se estructure un plan de financiación y que se nombre una 

Comisión Especial presidida por el señor alcalde. Esta Comisión debería recoger y 

elaborar sugerencias que resulten de un estudio sereno y de la ciudadanía mediante sus 

organismos de representación: político, religioso, social, comercial, deportivo, de prensa 

y radio. 

Figura 41.  

Miembro del Equipo Técnico del Plan Director de Desarrollo Urbano de Cuenca 1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección privada de Hugo Castillo Marín 

En una de las primeras sesiones de la administración del alcalde Serrano, el 11 de 

agosto de 1970 se reestructuran las comisiones como la comisión de Urbanismo y 

Ornato; se reorganizan a Comisión de Ornato y Turismo y la de Obras Públicas y 

Urbanismo, el Concejo aprueba esta reingeniería de comisiones por unanimidad.  

El concepto de “Comisión de Ornato” tiene sus orígenes en Beaux Arts y su 

consecuencia en la Ciudad Bella y el Urbanismo de Composición que tomaba la ciudad 
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histórica como modelo y la propuesta era una perfección de lo ya existente. Para Hall 

(1996) el dogma principal del movimiento de la Ciudad Bella era que la propia ciudad 

podría engendrar lealtad cívica que garantizaría un orden armonioso y moral: “la 

apariencia física de la ciudad simbolizaría su pureza moral” (p. 52). 

La relación entre Obras Públicas y Urbanismo parece que marca el énfasis que tendría 

la administración. También existió una Comisión Especial para el Plan del 71 que 

estuvo asesorada por distinguidos profesionales de la ciudad, académicos en su gran 

mayoría. 

Encontramos que para la aprobación del Plan Director se realizaron una serie de pasos 

aprobatorios. Un primer momento se presentó en la propuesta al Concejo, para ello 

Hugo Castillo, Rigoberto Castillo, José Pérez y Fernando Malo, técnicos municipales, 

argumentaron y explicaron que el Plan se encontraba en una etapa informativa. Para un 

segundo momento, el de discusión, se invitaron a asesores técnicos, conformados por 

reconocidos profesionales de la ciudad, muchos de ellos profesores en la Universidad de 

Cuenca, arquitectos como Jorge Roura (decano de la Facultad de Arquitectura), Enrique 

Malo, Jaime Malo, Patricio Muñoz y el ingeniero civil Jorge Burbano. En esta etapa de 

discusión hacía falta que la propuesta sea avalada por una comunidad profesional de la 

ciudad. Finalmente, en un tercer momento en las aprobaciones en primera y segunda 

instancia, cuando ya se ha agotado la discusión y se llegan a puntos muertos, se requiere 

de un aval y asesoría internacional; la presencia y aval de la Comisión Asesora de la 

Organización Mundial de la Salud consigue definir y cerrar el Plan con su aprobación 

en junio de 1971. La figura del arquitecto Dórich se convierte en pieza clave del Plan.  

6.4.2.2.  La mirada externa del arquitecto Dórich, la asesoría de la Organización 

Mundial de la Salud 

Osvaldo Hurtado (2018) señala que en general en el Ecuador existía una débil cultura 

científica que volvía empíricas muchas de las prácticas dentro de la política, economía, 

industria y agricultura ya que la planificación no era diferente. Esta falta de ambiente 

científico hacía que los estudios de interés sean encomendados a extranjeros, así 

investigaciones geográficas, etnográficas, geológicas y mineralógicas fueron hechas por 

ellos. La mirada y criterio de los profesionales extranjeros tenía un gran peso en la toma 

de decisiones en planes y proyectos importantes, como lo fue en el caso de Gatto Sobral 
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en 1947. A finales de 1970 la administración del alcalde Serrano solicitó a la 

Organización Mundial de la Salud con sede en Washington D.C. el apoyo técnico para 

el manejo del Saneamiento Ambiental de la ciudad como gestión de mercados, 

recolección de residuos y basura. Así en octubre de 1970 llegaron a Cuenca los técnicos 

sanitarios, el ingeniero Cristóbal Irías y Luis Dórich Torres, arquitecto y urbanista 

peruano quienes asisten al Concejo el 22 de octubre de 1970 en calidad de invitados de 

honor del Concejo para brindar su asesoría en la gestión sanitaria de la ciudad. En esta 

sesión se trataba el Plan Director de la ciudad en su etapa de informe y exposición del 

Plan.  

Luis Dórich Torres fue arquitecto y urbanista peruano de descendencia croata. Es 

considerando por Balarezo (2021) como el patriarca del urbanismo peruano. Dórich 

realizó sus estudios de arquitectura en Francia, en la Escuela Especial de Arquitectura y 

en el Instituto de Urbanismo de La Sorbona en Paris en 1937. En 1944 obtiene su título 

de master en Planeamiento Urbano del Instituto Tecnológico de Massachusetts, 

convirtiéndose en el primer peruano en obtener una maestría en Planeamiento Urbano. 

Su tesis Bases para instituir el planeamiento urbano en el Perú de 1944 es considerada 

como uno de los grandes aportes a la planificación latinoamericana y se convertiría en 

las bases para la creación de la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo –

ONPU- creada en 1945. Luis Dórich fue el primer director de la ONPU y junto al grupo 

Espacio, fueron autores del Plan Piloto de Lima (1947-1949). Dórich formaba parte de 

una fuerte corriente técnica e intelectual que buscaba cambios en la sociedad peruana:  
El mundo de hoy está dividido en dos fracciones: la de los individuos que se esfuerzan 
por mantener los viejos sistemas y órdenes de la vida, y la de los hombres que luchan por 
la vida nueva. […] ¡Estamos en la lucha! (como se cita en Kahatt, 2019) 
 

Dórich desempeñó diversas asistencias técnicas encomendadas por la Oficina 

Panamericana de Salud, OEA, NNUU y el Banco Mundial en varias ciudades 

latinoamericanas. En 1970 llegaría a la ciudad de Cuenca para asesorar el Plan Director.  

El alcalde aprovecha la presencia de los técnicos extranjeros para hacerles una serie de 

preguntas sobre la propuesta del Plan. La mirada del arquitecto Dórich es muy valiosa 

para el Concejo y sus apreciaciones y sugerencias son incorporadas rápidamente en sus 

discursos. 
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El alcalde Serrano, luego de saludar y agradecer la presencia de los asesores de la OMS, 

menciona que en solo dos días de visita en la ciudad de Cuenca, el arquitecto Dórich ya 

tiene una visión general de la compleja problemática de la ciudad.  

En su primera intervención ante el Concejo en octubre de 1970, Dórich habla de tres 

preocupaciones principales. La primera es que se requiere un enfoque regional del 

estudio para el Plan, en especial por su relación con la ciudad de Guayaquil y para ello 

sugiere realizar un estudio con carácter regional económico. La segunda sugerencia es 

de carácter fundamental y se trata del aspecto metropolitano que debería tener Cuenca, 

esta categoría se sustenta en que ya tiene más de 100.000 habitantes con crecimiento 

sostenido y la proximidad de los centros o cabeceras parroquiales a escasos ocho o diez 

kilómetros, que con un adecuado sistema vial podrían ser satélites de la ciudad principal 

deberían ser incluidas en la planificación. Cuenca, para Dórich (1970) debería 

construirse como una ciudad metropolitana. Su tercera preocupación era la del manejo 

de los mercados, que los consideraba un asunto de prioridad para el desarrollo de 

Cuenca. Como cuarto tema expuesto por Dórich fue la circulación y parqueamiento de 

vehículos privados dentro del casco urbano; pide al Concejo que se contemple un 

estudio para incrementar el tránsito de peatones y las pocas áreas verdes que existen en 

el centro de la ciudad. Finalmente, un quinto punto tratado en esta primera apreciación 

de Cuenca según Dórich, era el tema de la vivienda, asunto que debía mejorar en 

número y servicios.  

Luego de su apreciación de la ciudad y de los temas que deberían ser incorporados al 

Plan Director, el Concejo realiza una serie de preguntas a los asesores. La gran mayoría 

estaban enmarcadas en el tratamiento del Casco urbano y sus valores patrimoniales, si 

se debía conservar el adoquín de piedra andesita en las calles del centro, cómo debería 

ser el tratamiento formal de las nuevas edificaciones y el problema de los parqueaderos. 

A lo que Dórich respondió a favor del adoquín, ya que para él este material era un lujo 

que pocas ciudades podían ostentar, además de que se debía promover el uso de 

materiales locales, como el adobe que no debe ser desechado en las nuevas 

construcciones, ya que abarata los costos y tiene muchas ventajas térmicas y de 

resistencia. Al hablar de la expresión que deberían tener las nuevas construcciones 

Dórich recomienda conservar la fisonomía, no el estilo, al parecer no se pretendía una 

ciudad fosilizada sino una que preserve su identidad de manera dinámica, ya que la obra 
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arquitectónica debía ser de su época: “Muchas veces una construcción mientras más 

sencilla, más moderna en el sentido de aprovechar al máximo la sencillez que permiten 

los materiales modernos” (Dórich, 1970, p.236). 

Dórich, en agosto de 1971, habló ante el Concejo y les expuso de su experiencia de al 

menos 25 años en estudios de ciudad. Comentaó casos en las ciudades de Buenos Aires 

y Lima, recuerdó que a finales de los años cuarenta se discutía sobre la peatonización de 

varias calles del casco histórico de Lima, propuesta que no fue acogida por su falta de 

experiencia e insistencia en el tema.  

La mirada de Dórich es incorporada en las discusiones del Concejo, principalmente la 

idea de una Cuenca Metropolitana. Encontramos la expresión en varios discursos de 

concejales, del gerente de Etapa en la entrega de los Planes Maestros para la ciudad y 

del alcalde Serrano en sus discursos en las sesiones solemnes de las fiestas patrias. 

Muchos lamentan que no se llegó a concretar con la fuerza y la urgencia que la ciudad 

requería.  

6.4.2.3. Informes previos. Primera - segunda discusión y aprobación técnica  

El Plan Director de Desarrollo Urbano de la ciudad de Cuenca de 1971 fue tratado en 

trece sesiones de Concejo, desde su primer debate el 17 de septiembre de 1970, hasta su 

aprobación final el 11 de junio de 1971, cinco de ellas fueron extraordinarias, así consta 

en las actas número 9, 11, 12, 13, 15, 23, 26, 27, 33, 34, 35, 36 y 39 del libro de actas 

del Cabildo del Concejo Cantonal de Cuenca. Se podría dividir en cuatro momentos.  

Una primera etapa informativa a cargo de los técnicos de la oficina de Planificación, 

Oficina del Plan Regulador y Directores Departamentales. En este momento se realizan 

grandes y detalladas exposiciones de los pormenores del Plan, el desarrollo histórico de 

la ciudad, el crecimiento poblacional, las tendencias de desarrollo urbano, la potencial 

conexión con la costa y la vía a Naranjal y los problemas de la ciudad, principalmente 

del casco urbano denominado insalubre en muchos lugares. Es importante destacar el 

orden en el que se tratan los temas de ciudad, se exponen los criterios de zonificación, 

luego el trazado vial y finalmente, los equipamientos. Se podría decir que la 

planificación de la ciudad del año 71 se resumía en zonificar, conectar y equipar. El 

primero y tercer tema es presentado y defendido por Castillo, la propuesta vial la 

presenta un ingeniero civil Rigoberto Serrano y no recibe ninguna pregunta ni 
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observación del Concejo. También se presentó la propuesta para el Terminal Terrestre a 

cargo de arquitecto Alfonso Sevilla. Se produjo una gran discusión sobre la ubicación y 

número de terminales, al final se expuso el proyecto cuyo orden de presentación era la 

zonificación, el bloqueamiento, los accesos y el estudio de fachada, lo cual se parece a 

zonificar, articular y equipar. La planificación urbana y la de proyectar parecen 

compartir pasos metodológicos. El edificio para la Terminal, según su concepción 

arquitectónica, fue planteado en base a módulos, lo cual permitía que se pueda realizar 

en etapas sucesivas según la financiación disponible. Estos temas fueron tratados en las 

sesiones:  

Acta 09.  Sesión extraordinaria del día 17 de septiembre de 1970  

(informativa – alcalde y directores departamentales) 

Acta 11.  Sesión extraordinaria del 24 de Septiembre de 1970 

(informativa – consultores Arq. Alfonso Sevilla) 

 

Una segunda etapa la constituyen las sesiones en las que se invitó al pleno del Concejo 

a la comisión especial técnica conformada por los más destacados profesionales de la 

arquitectura y la ingeniería civil de la ciudad, la mayoría eran profesores de la 

Universidad de Cuenca. Parece que el proyecto debía ser avalado por las autoridades 

profesionales y académicas de la ciudad, que en este caso eran las mismas. La comisión 

técnica de profesionales estaba conformada por los arquitectos Jorge Roura, Enrique 

Malo, Jaime Malo, Patricio Muñoz y el ingeniero civil Jorge Burbano, considerados 

como invitados de honor del Concejo. Esta comisión aporta criterios y cuestionamientos 

técnicos a la discusión; por ejemplo Roura pide que no se debe debatir sobre la 

ubicación de los equipamientos, sino también sobre su magnitud, la planificación en 

base a densidades y la importancia de implementar un equipo de investigación en la 

oficina del Plan Regulador. El municipio plantea la necesidad fundamental de fomentar 

el sector industrial y que este se aproxime a la vivienda, lo cual supone una mirada no 

alineada a la carta de Atenas que separaba claramente las distintas funciones de la 

ciudad. Sobre la ubicación de equipamientos, en especial los mercados zonales, Castillo 

ante la inquietud de los concejales sobre su ubicación, expuso que se emplazan en los 

centros de gravedad de las zonas, su localización daría igualdad de oportunidades al 

conjunto, al crear una igualdad de distancia para todos los ciudadanos a los servicios. Al 
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final se suma la asistencia de la comisión técnica de la Organización Mundial de la 

Salud integrada por el ingeniero Cristóbal Irías y el arquitecto Dórich, con la cual se 

termina la instancia de debate y discusión de los temas generales de ciudad. Dórich 

además de sugerir la incorporación de varios temas al Plan Director, avala los criterios 

de zonificación de la ciudad y la clasificación gradual de las industrias y su agregación a 

la urbe. A través de mesas de trabajo se van conversando los problemas generales de 

ciudad y su consecuencia en el Plan Director. Las actas en las que se tratan estos temas 

son:  

Acta 12.  Sesión ordinaria del día 1º de Octubre de 1970 

(informativa – mesa redonda con la comisión especial técnica) 

Acta 13.  Sesión extraordinaria del 15 de Octubre de 1970 

(informativa – mesa redonda con la comisión especial técnica segunda 

parte) 

Acta 15.  Sesión extraordinaria del día 22 de Octubre de 1970 

(visita de los asesores del OMS) 

 

Una tercera etapa, ya en 1971, la constituyen las sesiones en las que se discute y realiza 

la aprobación en primera instancia, por parte del Concejo. Para ello es necesaria la 

lectura y aprobación de cada uno de los artículos. Estas sesiones son largas, muchas de 

ellas terminan sobre las 12 de la noche, y continúan al siguiente día. El vicealcalde 

preside y se apersona del proyecto, lo cual es bueno para el alcalde, que se encuentra 

realizando gestiones en la ciudad de Quito y marca una cierta distancia en la discusión 

del Plan. Las ideas de Dórich sobre una Cuenca metropolitana hacen eco en el Concejo, 

y se discute del alcance del Plan y el desarrollo que deben tener las parroquias. En las 

sesiones se debate mucho sobre temas de las construcciones en el casco urbano, alturas, 

ascensores, es decir, el Plan Director incide directamente sobre el proyecto 

arquitectónico. También se debate intensamente el problema de los parqueaderos. Se 

resuelve proponer los mínimos retiros para las viviendas y los máximos terrenos. El 

acompañamiento al proceso que se comprometió el arquitecto Dórich, inserta algo de 

presión al Concejo para cumplir con los tiempos de sus visitas. Estas largas discusiones 

se registraron en las siguientes sesiones: 
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Acta 23.  Sesión ordinaria del día Viernes 8 de enero de 1971 

                          (primera discusión sobre la Ordenanza) 

Acta 26.          Sesión ordinaria del 11 de febrero de 1971 

                          (continua primera discusión sobre la Ordenanza) 

Acta 27.         Sesión ordinaria del día 12 de febrero 

                          (se aprueba en primera instancia con algunas recomendaciones)  

 

Una cuarta y última etapa está conformada por las sesiones en las que se discute y 

aprueba en segunda instancia el Plan Director, la Ordenanza que lo sanciona y sus 

Reglamentos. Se aprueban los informes pendientes de las comisiones y se publica en el 

registro oficial. Esta etapa final toma cinco de las trece sesiones en las que se trató y 

aprobó el Plan Director en el Concejo. La presencia y participación de Hugo Castillo y 

de Rigoberto Serrano va disminuyendo según avanza el proceso de aprobación del Plan. 

A un inicio eran protagonistas de las discusiones, luego su actuación se ve muy 

disminuida, al contrario, el alcalde Serrano que al inicio se mantenía al margen de las 

discusiones, luego es el actor clave para darle ritmo y continuidad a las discusiones. El 

proceso de esta última instancia queda registrado en las sesiones: 

Acta 33.           Sesión extraordinaria del 15 de abril de 1971 

           (inicia la segunda discusión) 

Acta 34.           Sesión ordinaria del 28 de abril de 1971 

(segundo debate de la segunda discusión) 

Acta 35.          Sesión extraordinaria del 30de abril de 1971 

  (tercer debate de la segunda discusión y aprobación) 

Acta 36.          Sesión ordinaria del 7 de mayo de 1971 

(entrega de informe pendiente sobre aparcamiento de vehículos 

particulares y aprobación de la sumilla del acta anterior) 

Acta 39.          Sesión ordinaria del 11 de junio de 1971 

(se aprueba el informe de la Comisión Especial. El Consejo aprueba los 

documentos básicos del Plan de Desarrollo Urbano de Cuenca) 

 

 

 



 
 

335 

 

6.4.2.4. Ciudad metrópoli 

Figura 42.  

Visión de la evolución de las ciudades industriales, imágenes de referencia de los años 

sesenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección privada de Hugo Castillo Marín 

La pequeña ciudad de la sierra supera los 100.000 habitantes y empieza paulatinamente 

a integrarse a las cabeceras parroquiales cercanas, que para principios de 1970 eran 

entendidas como rurales. La ciudad empieza a ser vista con una categoría metropolitana.  

La proximidad de varias de las cabeceras parroquiales, algunas de menos de 10 

kilómetros y la conexión política, comercial, cultural y administrativa que tenía con el 

casco urbano generaba una relación de dependencia y servidumbre. El primero de 

octubre en una de las sesiones informativas del Plan Director, el Concejo recibe a la 

Comisión especial técnica, y por primera vez el arquitecto Jorge Roura habla acerca de 
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la necesidad de la integración de pequeñas ciudades a la ciudad madre. Jaime Malo 

refuerza la idea, dice que la planificación de las parroquias es un problema fundamental, 

cercano y que debe ser tratado de manera inmediata y no desviarse por temas como 

discutir sobre edificios verticales u horizontales, que dadas las condiciones económicas 

de la ciudad pueden estar fuera de la posibilidad actual. Jaime Malo pide al Concejo que 

el Plan Director debe considerar a esa inmensa masa humana que no está atendida 

económica ni municipalmente; y que las parroquias podrían ser un elemento muy 

saludable para mantener la gente en los campos, en pequeñas ciudades satélites. Por su 

parte, el arquitecto Enrique Malo se alegra de que el Plan Director no establezca en su 

propuesta de zonificación áreas para gente pobre o vivienda barata, él considera que las 

parroquias pueden convertirse en espacios saludables en los cuales se crean 

colectividades. En esta sesión el alcalde Serrano aclara que el municipio no solo se ha 

empeñado en la planificación del casco urbano de Cuenca, también ha dado pasos 

firmes para regular el crecimiento de las parroquias, que la Facultad de Arquitectura ha 

colaborado con el diseño de Planes Piloto para la Parroquia de Baños.  

El 22 de octubre de 1970 se realiza la primera visita del asesor de la Organización 

Mundial de la Salud, el arquitecto Dórich ante el Concejo, en estas sesiones 

informativas los concejales escuchan con mucha atención la primera impresión que 

tiene este experto extranjero de la ciudad y del borrador del Plan Director. Para Dórich 

es fundamental que se amplíe la propuesta del Plan a un aspecto metropolitano; 

argumenta que una ciudad que tenga una población de 100.000 habitantes, un 

crecimiento sostenido y cuente con una serie de núcleos satélites en los alrededores 

cercanos debe ser considerada como una región metropolitana y debe ser planificada 

para serlo. Para ello Dórich menciona que la condición de la conexión vial es el primer 

paso, luego vendría el mejoramiento de servicios comunales, el estudio de su 

crecimiento ordenado y finalmente su incorporación a la planificación total, y que todas 

estas estrategias eran necesarias para llegar a una construcción metropolitana. Para ello 

había que ampliar el área de actuación del Plan e incluir todos los núcleos urbanos 

cercanos, que según Dórich ya formaban parte de las actividades de la ciudad, al 

proveer de mano de obra para la construcción, industrias, tejas, ladrillos; de manera que 

al ser barrio de la ciudad no podían ser dejados a lado dentro de un concepto de 

organización física.  
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Luego de esta sesión la idea de una ciudad metropolitana se introduce en las discusiones 

y discursos del Concejo de manera directa, sin embargo, el término y la concepción no 

fueron incorporados a los textos del Plan Director, su Ordenanza ni Reglamentos.  

La transición entre pasado de orgullo y valores de primera magnitud a un futuro con 

incertidumbres y temores, entre la tranquila y pequeña ciudad y la metrópoli fue 

expuesta por el vicealcalde Leoncio Cordero el 15 de noviembre de 1970, en la sesión 

solemne por el sesquicentenario de la independencia de las provincias azuayas. Cordero 

denuncia que en ese momento de transición se trata de destruir el pasado para construir 

el mundo de mañana.  

Ya en 1971, el vicealcalde Cordero vuelve a insistir en la sesión del 8 de enero. En esta 

sesión se trataron temas fundamentales entre ellos, el concepto planteado por el Arq. 

Dórich sobre que la planificación debía hacerse en sentido metropolitano por la 

necesidad de que ciertos núcleos suburbanos debían ser contemplados dentro del Plan 

Regulador, entendidas como sectores para futuras expansiones o para evitar el 

desplazamiento de la población o incorporación de industria.  

Fernando Malo, gerente de la empresa municipal ETAPA en la entrega simbólica de los 

estudios completos de los Planes Maestros de Agua Potable y Alcantarillado para la 

ciudad en la sesión solemne del 12 de abril de 1972 menciona que las obras de 

infraestructura, los elementos primordiales de un conglomerado urbano y el estudio de 

los Planes Maestros se desarrollaron de manera paralela al Plan Director, los cuales 

fueron concebidos como un centro metropolitano rodeado de una corona de parroquias 

rurales, cuyo estudio y desarrollo se contemplaba conjuntamente con el del centro 

cantonal. En esta misma sesión, en el discurso del alcalde Serrano a la ciudad, dice que 

la legislación municipal tiene una clara orientación metropolitana, que prevé el impacto 

de la población rural que rodea, solo así se podrá superar los fenómenos de miseria que 

sufren los habitantes no urbanos. El 21 de noviembre de 1974, en una de las últimas 

sesiones de la primera administración de Alejandro Serrano, comenta ante el Concejo 

que sobre las parroquias se han realizado solo planes regulatorios parciales, en los 

cuales se establecen unas zonas que las denominan urbanas, además que no pueden 

incorporar las zonas parroquiales al régimen urbano, ya que eso demandaría de mayores 

responsabilidades y atenciones que el municipio asumiría y no está listo para hacerlo. A 

demás de cargas a los nuevos contribuyentes.  
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6.4.2.5.  Plan rígido vs Plan elástico 

Planificar la ciudad del año 2.000 era un reto político, legal y técnico que el Concejo 

sabía que debía encarar. Muchas de las dudas giraban en torno a la flexibilidad o rigidez 

que debía presentar el Plan Director, y es una de las primeras preguntas que el concejal 

Cornelio Malo realiza a la comisión técnica en la sesión de Concejo del 1 de octubre de 

1970. Jorge Roura miembro de esta comisión que asesoraba al Concejo en la discusión 

y aprobación del Plan Director, menciona que la única manera de proveer certezas y una 

guía certera para el desarrollo del Plan es la confrontación con la realidad, para lo cual 

contar con una información y datos de la ciudad era fundamental, y en el caso de 

Cuenca, lastimosamente eran limitadas. Para Roura el Plan debía entenderse como una 

simple guía que debía adaptarse a las nuevas circunstancias que surgirán en la ciudad. 

Por lo que, en primera instancia Roura propone no partir de un principio rígido en el que 

el Plan Regulador se aplique como una fórmula; además advierte al Concejo que el Plan 

es susceptible a las opiniones dichas en una sesión, con buena voluntad, pero no se tiene 

la seguridad de que esas opiniones sean las acertadas para la ciudad.   

Burbano, miembro de la comisión técnica, considera que el Plan debe ser absolutamente 

rígido en ciertos elementos generales como los ejes de las calles; y flexible otorgando 

una cierta autonomía a la Oficina del Plan Regulador, controlada por una comisión del 

Concejo que sea capaz de ir resolviendo los problemas que se presentan de acuerdo al 

crecimiento de la ciudad. Burbano compara la planificación en el crecimiento de la 

ciudad con la estructura de un edificio, la estructura debe ser rígida, pero internamente 

se pueden hacer cambios funcionales en base a la necesidad; propone un Plan Regulador 

de líneas generales, estructura y ejes rígidos, y lineamientos particulares que bien 

pueden variar, entendiendo que el Plan debe dar respuesta a los intereses privados para 

tratar de aprovechar al máximos sus propiedades a través de una lotización que genere 

la mayor rentabilidad en contra de los intereses de la ciudad. Ese tipo de 

particularidades deberían, para Burbano, ser atendidas por la oficina del Plan Regulador, 

que gozaría de una autonomía controlada lógicamente por el Concejo a través de una 

Comisión que se nombraría. Burbano además de responder al concejal Malo, que en 

estas reuniones informativas parece encabezar las discusiones, incorpora un nueva 

variable, la temporalidad del Plan Director, y si la rigidez debe ser manejada por etapas.  
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El alcalde Serrano trata de cerrar el tema sintetizando la discusión, el Plan Regulador 

debe ser rígido en su esquema básico y flexible en los elementos que rellenan el 

esquema básico. Pide a los asesores que recomienden qué elementos forman parte de 

este esquema básico rígido, tal vez la zonificación, infraestructura o sistema vial y 

recuerda al Concejo que el Plan Director debe regular el crecimiento de la ciudad mas 

no estrangularlo para los próximos cuatro años. Roura respalda la idea de que la 

zonificación debe ser parte del esquema básico rígido, y que para estudiar los elementos 

complementarios flexibles se debe crear un laboratorio de investigación que apoye a la 

oficina del Plan Regulador, en el cual se recojan y analicen todos los factores que van a 

obligar a modificar el Plan, lo cual es respaldado por Burbano. Por su parte el asesor 

arquitecto Patricio Muñoz, apoya cierta rigidez temporal que permita la creación de un 

laboratorio de investigación, cuyos resultados le darán la flexibilidad que el Plan 

necesita. El concejal Bolívar Lupercio, único arquitecto del Concejo, menciona que solo 

la rigidez por una parte, y la elasticidad por otra permitirán que la ciudad se desarrolle 

de una forma matemática con una planificación a treinta años, con las actualizaciones 

que sean necesarias. Apoya la creación de una oficina de investigación, pero que deben 

ser conscientes que no se ha logrado conformarla por contingencias de tipo económico, 

por lo que el Plan debe ser rígido hasta que se actualice la datología de la ciudad. 

Castillo, por parte de la Dirección de Planificación, recuerda la urgencia de contar con 

un Plan Director que sirva como respuesta a los asentamientos, resultado del rápido 

crecimiento demográfico de la ciudad, que luego de cinco o diez años tendrá que 

actualizarse considerando los cambios futuros. Roura cierra la discusión recomendando 

un Plan dinámico que recoja, estudie e incorpore datos en su aplicación.  

En la siguiente sesión de Concejo, el alcalde Serrano retoma la discusión sobre la 

rigidez o elasticidad que debe tener el Plan Director, y recuerda que el municipio puede 

normar el crecimiento de la ciudad no solo con el Plan Director que rige el trazado de 

calles y adecuación de áreas verdes sino también con la provisión de servicios básicos 

para el desenvolvimiento urbano, es decir, canalización, agua potable y luz eléctrica. 

Estos serían instrumentos paralelos al Plan Director con los cuales el municipio pudiera 

controlar el crecimiento ordenado de la ciudad hasta el año 2.000.  

El tema de la rigidez o elasticidad que debería tener el Plan Director, fue pregunta 

obligada para el arquitecto Dórich de la OMS, pero en esta vez el alcalde Serrano fue 
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quien realizó la pregunta, reconociendo que es uno de los temas que más ha generado 

interés en el Concejo y que despierta susceptibilidades toda vez que están en juego 

intereses particulares y el municipio debe mostrarse firme ante los casos de posibles 

expropiaciones para los proyectos de ciudad. Dórich no es muy extenso en su respuesta, 

dice que el Plan debe dar las condiciones para que Cuenca se desarrolle; es cuestión de 

orientar. Continuó Dórich diciendo que la flexibilidad o rigidez de un Plan es un tema 

muy complejo y delicado; que debe tener cierta elasticidad porque sencillamente no se 

puede decir que Cuenca creciera como se creía que iría a crecer, por ello el Plan debe 

estar presto a modificaciones cuando los factores que han intervenido varíen.  

A un poco más de un año de la implementación del Plan Director, el 7 de julio de 1972, 

el concejal Guillén, presidente de la Comisión especial conformada para las reservas en 

lotizaciones y parcelaciones, comenta ante el Concejo, que por mucho que el Plan 

Regulador haga por el desarrollo de la ciudad no es posible que abarque todo lo que una 

ciudad en marcha y progreso puede abarcar, por eso es que las ordenanzas deben ser 

elásticas.  

6.4.2.6. Casco urbano caótico 

El control y mejoramiento de las condiciones del centro histórico, denominado Casco 

Urbano fue una permanente preocupación dentro del Concejo. Hugo Castillo en las 

primeras sesiones de Concejo informa que los criterios de altura y de construcción en 

las nuevas zonas propuestas para la ciudad están determinados por la densidad y que en 

el núcleo central contaban con densidades entre 300 a 500 habitantes por hectárea, 

inaceptable dentro de ciertas normas como la satisfactoria de espacio y la carencia de 

mínimos servicios. En la siguiente sesión, el 1 de octubre de 1970, el concejal Octavio 

Chacón expone la necesidad de ampliar las zonas de vivienda para aliviar el tugurio y 

hacinamiento que existía en el casco tradicional saturado al máximo y congestionado 

totalmente. José Pérez, director de Agua Potable de la empresa ETAPA realiza una 

comparación y dice que la ciudad de Cuenca poseía una densidad mayor a las que tenían 

ciudades como Lima de 278, Nueva York de 400, Los Ángeles de 159 o Sao Paulo de 

300 habitantes por hectárea, o sea que el problema típico y característico de la ciudad: el 

apiñamiento, era superior al máximo de los EEUU, que contaba con la ciudad más alta 

del mundo. El asesor técnico, miembro de la comisión especial, Patricio Muñoz, 

menciona que el gran problema del conglomerado humano está en las denominadas 
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tiendas, espacios en planta baja con giros comerciales, industriales o artesanales en los 

cuales viven 8 o 9 personas. Finalmente, Enrique Malo destaca que el casco antiguo de 

la ciudad solo posee tres espacios verdes: el parque Calderón, San Blas y San Sebastián 

y que el Plan Director debe corregir esta situación.  

Figura 43.  

Fotografía de la Plaza del Carbón, al límite sur del Casco Urbano de Cuenca de los 

años setenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Archivo del Banco Central del Ecuador. 

El alcalde Serrano en la sesión del 15 de octubre de 1970, pregunta a los técnicos del 

Plan si la intención de la propuesta es replicar las actuales densidades del casco urbano 

en las nuevas zonas, y si esto reproducirá también los actuales problemas. El director de 

la oficina de Planificación, Hugo Castillo, responde que en algunos aspectos sí y que era 

necesario hacerlo, ya que al crear zonas de baja densidad el rendimiento de servicios 

públicos sería sumamente elevado. En esta sesión el Concejo encuentra que gran parte 

los problemas de densidades que presentaba el casco urbano estaban relacionados a los 

mercados 10 de Agosto y 9 de Octubre y las terminales o estacionamiento de las 

empresas de transporte intercantonales en sus alrededores. Esta relación de mercado – 

terminales concentraba en dos puntos de la ciudad las principales actividades 



 
 

342 

económicas y en los días martes y jueves de feria la urbe se veía desbordada. Es así que 

para Enrique Malo, el problema de los mercados y las terminales terrestres estaban 

fuertemente relacionados. Rigoberto Serrano señala que solucionar la ubicación de los 

terminales también solucionará colateralmente algunos temas más, como los talleres 

mecánicos y los parqueaderos en las calles. Castillo lo sintetiza de la siguiente manera:  

La solución del programa de transporte lleva la solución de otros problemas, si se 

sigue conservando el carácter de mayoristas a centros comerciales que están en el 

corazón de la ciudad seguirá existiendo el congestionamiento tanto del bus urbano 

como del rural, hay que canalizar estos centros hacia áreas y se canalizará el 

nuevo sistema de transporte. (Castillo, 1970, p.208) 

 

El concejal Blasco Alvarado propone la creación de un nuevo mercado, esto 

solucionaría definitivamente los problemas de venta de productos en las calles, a lo que 

el alcalde Serrano y el vicealcalde Cordero añaden que debe ir acompañado de la 

eliminación de las terminales particulares en el casco urbano, en especial cerca de los 

mercados.  

Los grandes problemas de la ciudad se visibilizaban en el casco urbano y estaban 

relacionados principalmente a la higiene y salubridad en torno a los mercados, así toma 

sentido que el Plan Director de 1971, tenga una fuerte asesoría de la Organización 

Mundial de la Salud a través de la comisión asesora conformada por el ingeniero 

Cristóbal Irías y el arquitecto Dórich. En la sesión del 22 de octubre de 1970, en 

presencia de las comisiones técnicas especiales y los asesores de la OMS, se trata el 

tema de los mercados, los parqueaderos particulares y las condiciones y características 

del casco urbano. El Plan Director concentra gran parte de su actuación en atender los 

problemas a corto plazo y planificando su crecimiento a gran escala, no se concentra en 

estudiar las causas o en resolverlas. 

El 14 de diciembre de 1970, la Comisión de Higiene y Sanidad pide que la construcción 

de un Mercado Mayorista y de los terminales fuera del casco urbano sean considerados 

una prioridad.  

En abril de 1971 el Estado interviene en mejorar las condiciones del casco urbano. A 

través de la Gobernación del Azuay se clausuran las bombas de gasolina en el área 

central. Esta decisión levanta muchas protestas y reclamos; el Concejo deja sentado que 
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no tomará partido en este tema al considerarlo invasivo a las facultades del Concejo 

sobre el territorio. Sin embargo, desplazar las bombas de gasolina ayudó a 

descongestionar el caótico casco urbano de los años setenta.  

En el año de 1974 se trata en el Concejo la necesidad de compartir competencias con la 

Agencia Nacional de Tránsito para designar las plazas de estacionamiento, reservas y 

posibles tarifas. El concejal Muñoz Bustamente pide al Concejo actuar para mejorar el 

mal aspecto que tiene el alambre de púas alrededor del monumento a Abdón Calderón, 

ubicado en la plaza central de la ciudad, esto, según Muñoz, da una mala impresión, 

principalmente a los turistas. También pide que se tomen medidas sobre los propietarios 

que destruyen las aceras para adecuar los accesos vehiculares ya que se vuelve una 

trampa para los transeúntes. Desde la visita de Dórich en 1970 no se trataba en Concejo 

temas relacionados a mejorar las condiciones de los peatones. 

6.4.2.7. Temas de ciudad  

Vehículos como protagonistas 

Como ya hemos mencionado, en las primeras sesiones de la administración del alcalde 

Alejandro Serrano se reestructuran las Comisiones que conformaban los Concejales, la 

Comisión de Urbanismo y Ornato se modifica, relacionando el Ornato con el Turismo y 

Obras Publicas con Urbanismo, parece que así se marcaba que la planificación de la 

ciudad estaría estrechamente ligada a la implementación de los planes maestros de agua 

potable y alcantarillado, y también a la vialidad, en una relación estrecha y casi de 

subordinación. Esta forma de hacer política de Serrano marca una diferencia con 

respecto a sus antecesores conservadores, la continuidad política beneficia a la 

planificación, pero también la planificación genera estabilidad política. En esta misma 

sesión del 11 de agosto de 1970, se anuncia la terminación de los puentes de la avenida 

Circunvalación, que en ese día el Concejo la denomina avenida de las Américas, 

finalmente el alcalde Serrano encarga de manera personal al Jefe del Plan Regulador 

que organice todo lo referente al tránsito de la ciudad.  
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Figura 44.  

Fotografía del Casco Urbano de Cuenca de los años setenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Archivo del Banco Central del Ecuador 

Los cobros por concepto de pavimentación sufren una importante modificación el 5 de 

marzo de 1971, según la Ley de Régimen Municipal los costos por las obras viales de 

pavimentación se alteran, antes los frentistas pagaban el 70% y ahora deberían asumir el 

100%. Esto sin duda dinamiza y fomenta la intervención del municipio en la vialidad, 

pasando a ser un gestor. En 1971 los cobros de las Contribuciones Especiales de 

Mejoras por parques se cobraban en un plazo de diez años, a diferencia de los cobros 

por vías que era de cinco años, lo cual incidía de manera indirecta en las decisiones del 

municipio en los frentes de trabajo, los costos por las obras viales se recuperaban en 

cinco años y podrían ser reinvertidos, en cambio los de parques y espacios públicos en 

diez años. 

La atención y prioridad al vehículo privado en la planificación de la ciudad ha quedado 

registrada en las actas de las sesiones del Concejo. En los años setenta el aumento del 

parque automotor de Cuenca era ya considerable, según Vivanco et al (2018) la ciudad 

incrementa desde un auto por cada 80 personas, en 1950, a un auto por cada 11 personas 
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en 1970. Para Hurtado (2018) la ciudad de Cuenca tiene el más alto per cápita de 

vehículos de todo el Ecuador. 

Al final del proceso de discusión en segunda instancia del Plan Director, el único tema 

pendiente para su aprobación definitiva era un Informe sobre los Parqueamientos en la 

ciudad. Este documento fue realizado por la Comisión de Ornato del Concejo. Y su 

principal intención era identificar y reservar sitios en la ciudad para destinarlos a 

parqueaderos públicos. El 7 de mayo de 1971 el presidente de esta Comisión, el 

concejal arquitecto Bolívar Lupercio expone el informe concluyendo que:  

- Se reconoce la magnitud del problema y la necesidad de un estudio profundo del 

mismo. 

- Que la propuesta por el Plan Regulador en la Ordenanza no es la más aceptable 

ni la más adecuada para la solución del problema de estacionamiento en la 

ciudad. 

- Se sugiere que el Plan Regulador en un lapso de 15 días proponga un nuevo 

estudio tomando como base el criterio de estaciones de vehículos de carácter 

público y distribuidos convenientemente en distintos sectores de la ciudad 

(Lupercio, 1971, p. 490). 

Lupercio insiste en la necesidad de realizar un estudio a detalle de los estacionamientos 

distribuidos en toda la ciudad. El alcalde Serrano recuerda que en torno a este problema 

el Concejo debatió extensamente y urge llegar a una solución. El concejal Leoncio 

Cordero señala que las calles del casco urbano a ciertas horas del día se vuelven 

estrechas para la cantidad de vehículos que soporta, recordemos que la sección de la 

mayoría de vías del Centro Histórico que está destinada al tráfico vehicular es de 9 

metros. Cordero propone como opción que se revisen los centros de manzana, se 

podrían reemplazar los patios y huertos interiores por parqueaderos. La propuesta es 

muy bien recibida por el Concejo, destinando los estacionamientos a media manzana 

para parqueaderos de carácter permanente y los temporales sobre la calzada. Por 

primera vez se trata sobre las causas que generan el problema y no solo las 

consecuencias y las soluciones. Lupercio comenta al Concejo que la ciudad no cuenta 

con un servicio de autobús, que en otras ciudades es el medio de transporte más común 

y esa ausencia hace que las únicas opciones de movilidad sean los taxis o el vehículo 

particular. Un bus para Lupercio (1971) equivale a 15 o 20 automóviles privados y no 
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necesita un estacionamiento permanente. La solución real para la ciudad requería de 

respuestas con más análisis como buses, edificios de parqueadero, sobre todo la 

respuesta privada. Este análisis no podría hacerse en 15 días, tomaría por lo menos 3 o 4 

meses, por lo que Lupercio propone al Concejo dejar la ordenanza y el reglamento de 

manera general, y que sea la misma ejecución del Plan la que lo vaya regulando. El 

Concejo aprueba la propuesta hecha por el arquitecto Lupercio.  

Encontramos tres sesiones del Concejo en las que los proyectos dedicados a fomentar la 

movilidad peatonal no son ejecutados, y los de espacio público son reemplazados por 

parqueaderos. El 1 de octubre de 1971 se discute sobre la apertura de la calle Santa Ana, 

vía peatonal que está presente en las actas de fundación de la ciudad. La calle Santa Ana 

limita en el extremo norte de la Catedral principal de la ciudad, separándola del 

Seminario San Luis. En la aquella sesión se aprueba la apertura de esta calle que estaría 

destinada exclusivamente al tránsito peatonal y que además le daría una mayor 

visibilidad a la catedral. Pasarían 45 años para que se abra la calle.  

En mayo de 1974 conoce el Conejo un proyecto elaborado por el Plan Regulador sobre 

la readecuación del parque de San Blas, proyecto que proponía la supresión de una parte 

de la vía, la sección ubicada al frente del templo, lo cual, según los diseñadores 

solucionaría el problema de tránsito que se producía en la esquina de las calles Simón 

Bolívar y Manuel Vega que carece de visibilidad; además que eso extendería el área del 

parque conectándola con el templo. El Concejo aprueba el criterio general y formula 

unas recomendaciones para la elaboración del proyecto definitivo. Este proyecto no se 

realizó.  

Finalmente, el 22 de agosto de 1974 se da lectura a una solicitud presentada por dos 

ciudadanos relacionada con un parque infantil aledaño a un parqueadero. En la 

discusión el concejal Cordero menciona que puede haber un inconveniente al situarlos 

juntos y que cree que es más conveniente ampliar el estacionamiento y eliminar el 

parque infantil, ya que es una necesidad para ese momento; el concejal Burbano apoya 

la moción y solicita considerar el tema de la rentabilidad.  

Centros de manzana 

Los huertos, patios o espacios libres que tenían las casas del núcleo tradicional de la 

ciudad, algunas de ellas con hasta 5 patios, se convertían en una opción para dar 
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respuesta al problema de los estacionamientos de autos privados. El 17 de septiembre de 

1970, se menciona que el centro de la ciudad está completamente saturado, pero que eso 

ocurre solo en los frentes de las calles que encierran una manzana. Jaime Malo, 

miembro de la Comisión técnica especial conformada para guiar al Concejo, explica el 

1 de octubre de 1970, que la ciudad está empezando a crecer en altura, que se podrían 

dejar algunas libertades para que los edificios empiecen a pasar de cuatro pisos, pero 

que es indispensable que el municipio empiece también a estudiar zonas de 

aparcamiento. Jaime Malo recuerda que hace algunos años ya se trató en Concejo la 

posibilidad de que los centros de manzana se conviertan en aparcaderos de vehículos 

privados y que fue el arquitecto Enrique Malo quien planteó el problema.  

El arquitecto Dórich, asesor de la OMS, el 22 de octubre de 1970 advierte al Concejo 

que el asunto del Tránsito es muy importante, que se puede observar en todas las 

ciudades del mundo, en el caso de Cuenca recién está iniciando, y que en los próximos 

años el problema de la circulación dentro del casco urbano será muy serio. Dórich 

recomienda que es hora de hacer previsiones y encuentra que se pueden habilitar 

algunos centros de manzana o edificar edificios destinados a estacionamientos o en los 

subterráneos de los edificios residenciales o de oficinas, por este servicio los dueños de 

los vehículos deberían cubrir un valor.  

Luego, el 5 de marzo de 1971, durante la discusión de la Ordenanza para sancionar los 

lotes vacíos, en el Concejo se discute sobre un reclamo que hace la Empresa ETAPA, ya 

que los sembríos y pastizales que existen en el centro de la ciudad son regados con agua 

potable, recurso que para la fecha era muy escaso. Se habla en esta sesión de la 

prohibición de cultivos en solares no edificados y se deja en pausa el tratamiento sobre 

los centros de manzana. El tema se retoma el 7 de mayo de 1971, el concejal Malo 

comenta que la Comisión de Ornato recomienda el uso de aparcamiento al interior en 

media manzana, lo que debía cuidarse eran los accesos para que no complique la 

delicada situación del tránsito. Con esta medida muchos lugares naturales del centro 

histórico como huertos y patios de casas particulares se volvieron estacionamientos a 

favor de servir al vehículo.  
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Figura 45.  

Láminas del Estudio de Estacionamiento en el Centro Administrativo Comercial. 

Oficina de Planificación. 1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección privada de Hugo Castillo Marín. 

Por otro lado, llevar a los parqueaderos de vehículos al interior de las manzanas 

invisibiliza su presencia en el casco urbano. Esta zona administrativa, comercial y 

turística requiere de condiciones para que la gente pueda visitarla. El actual Centro 

Histórico es producto de decisiones se discutieron en el Concejo. Sin embargo, cada 

decisión tiene pros y contras. Sacrificar el área verde de los patios y jardines de los 

corazones de manzana y transformarlos en estacionamientos permitió esconder los 

vehículos y mostrar el casco histórico libre y preservar su sentido colonial; también 

evitó que se construyan torres de estacionamientos, que hubieran sido ajenas por 

completo a esa zona de la ciudad.  
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Figura 46.  

Fotografías de tres centros de manzana convertidos en parqueaderos en el Casco 

Urbano. De Izquierda a derecha: parqueadero sobre la calle Honorato Vázquez, 

parqueadero sobre la calle Presidente Borrero y parqueadero sobre la calle Luis 

Cordero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente fotografías propias e imágenes de Google maps  

Ciudad vertical o ciudad horizontal 

¿Cómo debería ser la ciudad de Cuenca?, ¿cómo vamos a hacer crecer a nuestra ciudad?, 

¿debería el Concejo propiciar la construcción de edificios altos, horizontales o un 

sistema mixto?, ¿el Plan Director sería una norma con la que los concejales podrían 

configurar la ciudad? eran los cuestionamientos con los que el concejal Cornelio Malo 

abría la sesión del 1 de octubre de 1970, sesión en la que se había invitado a los 

miembros especiales de la Comisión Técnica, integrada por reconocidos profesionales 

de la ciudad. Cornelio Malo está consciente de que la ciudad recién empieza a crecer, y 

que la densidad es necesaria para que los gastos en vías, pavimento, limpieza, 

alumbrado y agua potable puedan solventarse. El arquitecto Jaime Malo responde, y 

explica que el tema señalando es muy complejo, ya que los edificios altos están 

condicionados por las sesiones viales y su capacidad de aparcamiento. Nuevamente el 

vehículo aparece como protagonista. Jaime Malo indica que en varias ciudades se ha 
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determinado alturas definitivas pero siempre en relación a zonas verdes, deportivas, es 

decir, no es un problema unitario sino urbano. Luego interviene el arquitecto Enrique 

Malo, menciona que los latinoamericanos tienen una cierta afición por las ciudades de 

edificios altos porque se han dejado obsesionar por las ciudades norteamericanas, aclara 

que la situación de Cuenca es diferente, que se debería alejar de la idea de la ciudad 

monumentalista que permite una vivienda poco humana y aprovechar la condición de 

que la ciudad tiene a pocos kilómetros varias parroquias, y que fue uno de los puntos 

clave en el discurso del alcalde Serrano en su candidatura para primera autoridad de la 

ciudad. Enrique Malo enfatiza que el problema de la ciudad no es plantear una ciudad 

vertical sino replantear pequeñas ciudades alrededor de una ciudad más o menos 

desarrollada; en donde se va a ubicar al hombre de condición económica muy baja, ese 

era el problema inmediato que se debía resolver. Finalmente, el arquitecto Jorge Roura, 

también miembro de la Comisión especial opina al respeto, que no solo se deben 

enfocar en la altura de los edificios, sino en la densidad humana, la cual debe estar 

relacionada directamente con la capacidad de servicios que cuenta, así como la relación 

con espacios verdes, mercados y no solo con los estacionamientos. Entonces Roura 

enfatiza que el Plan Director debe equiparar la densidad de la población y los servicios 

que esa población necesita, solo así funcionaría el Plan, es decir, no aceptar un 

crecimiento de población que no disponga de los servicios que esta requiere. Los 

servicios, su ubicación, cantidad y calidad impedirían un desarrollo desarticulado y 

anárquico de la ciudad.  

Existía el temor en el Concejo de replicar la densidad del casco urbano, extenderlo hacia 

el resto de la ciudad, con todos los problemas de un centro tugurizado. El alcalde 

Serrano el 15 de octubre de 1970 cuestiona a su equipo técnico, acerca de si no se 

pretende replicar el actual centro urbano a las periferias, Hugo Castillo responde, que en 

cierto punto si, que la propuesta del Plan Director de crear zonas de baja densidad 

requiere de edificios multifamiliares que eleven la densidad y aumenten el rendimiento 

de los servicios públicos que caso contrario serían sumamente elevados.  

6.4.2.8.  Implementación: urbanizar-lotizar-parcelar 

 

Luego de la aprobación y oficialización del Plan Director de 1971, gran parte de las 

actividades municipales fueron la revisión, aprobación de lotizaciones y urbanizaciones. 
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El 5 de julio de 1971 el Concejo aprueba en segunda instancia la Ordenanza sobre 

lotizaciones, parcelaciones y urbanizaciones del Cantón Cuenca, dejando pendiente el 

tema relacionado al porcentaje de participación que el municipio tendría dentro de las 

decisiones, tema que se dilatará hasta el mes de septiembre en las comisiones de 

redacción. En esa misma sesión se considera el proyecto de Urbanización de la Unión 

Nacional de Educadores UNE, y se leen los informes favorables del Jefe del Plan 

Regulador y del director de Agua Potable de ETAPA, Ing. José Carrión, el cual indica 

que se puede aprobar la lotización más no la urbanización, esta quedaría pendiente 

cuando se hagan los trabajos necesarios para dicha urbanización. El Concejo resuelve 

aprobar los informes y en consecuencia autorizar a la UNE del Azuay continuar sus 

gestiones para el financiamiento, debiendo presentar los estudios de canalización, agua 

potable y demás servicios urbanos que requiera la ciudadela. La lotización y luego 

urbanización de la UNE se convertiría en el primer conjunto habitacional levantado de 

manera oficial en Cuenca luego de la aprobación del Plan Director de 1971. En la sesión 

del 17 de septiembre de 1971, en el punto 3 se inicia con la discusión en la aprobación 

de urbanizaciones, se tratan nueve solicitudes de lotización. Para este primer grupo de 

urbanizaciones se requería contar con tres informes favorables: del Jefe del Plan 

Regulador, del Jefe de Avalúos y del Director Técnico de Agua Potable de ETAPA. El 

Concejo aprobaba las lotizaciones obligando a los propietarios a realizar las siguientes 

obras de urbanización: básicas o fundamentales, que consistían en canalización, agua 

potable y de confort con alumbrado eléctrico, veredas y pavimentación o lastrado de 

calles. En las resoluciones de aprobación el Concejo señalaba que, a más del área para 

la apertura de calles, el municipio se reservaba parte de los lotes aprobados para 

incrementar su patrimonio. Entre el 17 de septiembre de 1971 y el 9 de enero de 1975, 

en los primeros meses de la segunda administración del alcalde Serrano se encuentran 

registradas en los libros de actas del Concejo Cantonal de Cuenca 69 procesos de 

discusión y aprobación de lotizaciones y urbanizaciones. Destacamos algunas.  

El crecimiento de la ciudad, a través de urbanizaciones privadas se fomenta en el 

Suroeste de la ciudad, el 47% de las urbanizaciones se aprueban hacia la costa. La 

avenida Circunvalación y la ubicación del equipamiento del Mercado Mayorista de 

Productores y el Coliseo Mayor de Deportes pudieron promover este crecimiento. Se 

cumple lo dicho por Hugo Castillo el 17 de septiembre de 1970:   
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Así, en el valle de San Joaquín que posiblemente llegaría a considerarse la ciudad del 

futuro, el desarrollo en corredores como son la cuenca del río Cuenca, la vía a Naranjal y 

la Panamericana sur, serían las alternativas de desarrollo urbano futuro de la ciudad de 

Cuenca. (p.98) 

 

El centro histórico o Casco Urbano, como se lo llamaba en ese entonces, fue el segundo 

punto de crecimiento de urbanizaciones privadas con un 21% de procesos; hacia el este 

es el tercer eje de crecimiento, con un 17, 6% de urbanizaciones privadas tratadas en 

Concejo. Finalmente, el norte de la ciudad recibe un 13% de procesos registrados con 

zonificación, el Aeropuerto, la Zona Industrial y el Terminal Terrestre pudieron alejar el 

interés privado por urbanizar. De esta manera la ciudad se concentra y se alarga hacia 

sus costados. En términos generales, la gran mayoría de urbanizaciones se levantan 

cerca de la vía circunvalación, su apertura, condiciones y fuerte inversión estimuló el 

crecimiento en sus costados. Parece que detrás de la apertura de una vía sigue su 

inmediata consolidación.  

En las urbanizaciones aprobadas por el Concejo entre 1971 y 1975 el municipio se reservó 

como concepto de segregación por participación municipal en urbanizaciones un total de 

29 lotes, 8.032 m2 y el 20 % de la propiedad urbanizada del señor Benigno Reino; en las 

actas se registran por lotes, metrajes o porcentaje. La resistencia a entregar terrenos al 

municipio por parte de los propietarios de los terrenos, sobre todo aquellos que iniciaron 

sus trámites en administraciones anteriores, ocupó gran parte de las sesiones del Concejo. 

La lucha por la propiedad de la tierra, tuvo episodios fuertes, la voz de la fuerza predial de 

los particulares es para Castillo, en una entrevista realizada en abril de 2021, lo más 

delicado, ya que tener un patrimonio no es fácil. Por otro lado, la base de terrenos que 

gracias a las urbanizaciones privadas obtuvo el municipio, le permitió en gran parte 

desarrollar los proyectos y programas planificados.  

Para Capel (2013) la parcelación es un mecanismo de producción de suelo urbano a partir 

del suelo rural; y la capacidad de resistencia ante la urbanización de suelos agrícolas 

depende de su ubicación, conectividad, accesibilidad y rentabilidad agrícola. Este autor 

señala que el propietario del terreno junto con la administración pública que ordena y 

controla, han sido esenciales en la gestión del suelo urbano. En general, para Capel (2013) 

los pequeños propietarios han preferido valorar individualmente sus terrenos; siempre al 

mayor precio posible, complicando los procesos de planificación, principalmente en las 
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expropiaciones para la generación de espacio público. Las tierras con acceso a vías 

tendrán siempre una valoración superior y podrán dedicarse a vivienda de clase media o 

polígonos industriales, en cambio los terrenos sin conexión, topografía pronunciada o 

accesos difíciles se destinarán a urbanización marginal.   

Finalmente, encontramos que las solicitudes de trámite de lotización o urbanización 

realizadas por mujeres son discutidas al final de las sesiones del Concejo, esta tendencia 

se marca en la sesión del 17 de septiembre de 1971: José Carpio de la Parra, familia 

Coronel, Cooperativa de vivienda de trabajadores de la Pasamanería Tosi, Dr. Remigio 

Conteras Tola, Sra. Herlinda Contreras viuda de Rendón, Sr. Alberto Vintimilla Oleas, 

Victoria Delgado Morales, Dolores Sánchez viuda de Merchán y Benigno Reino; y en la 

sesión del 1 de octubre de 1971, se vuelve evidente, el orden en el que se tratan las 

solicitudes es: Luis Méndez, Dr. José Palacios, señorita Judith Vélez, señora Magdalena 

Centeno y Señora Jesús Mogrovejo.  

6.4.2.9.  Coyunturas técnicas 

 

Ante la fragilidad e inestabilidad de las instituciones públicas, marcadas por su corta 

duración y dependencia directa a los cambios y movimientos políticos, las personas, de 

manera individual obtienen más importancia. El alcalde Serrano el 5 de marzo de 1971, 

denuncia lo complicado de la gestión municipal ante los largos y discontinuos procesos 

del gobierno, comenta que ante ocho meses de trámites para la adquisición de 

maquinaria el “Presidente de la República dio un plumazo en el sentido de que 

eliminaría toda intervención de la Junta de Planificación” (Serrano, 1971, p.406).  

José Pérez Carrión, ingeniero civil, fue Director de Agua Potable en el Empresa ETAPA 

cuando se realizaron los diseños del Plan Maestro de Agua Potable y Canalización para 

Cuenca, iniciados en 1969 y entregados a la ciudad en 1971. Pérez es el técnico que 

participa en las primeras sesiones de Concejo, cuando se informaba sobre las 

características y principios técnicos del Plan Director. Durante el gobierno militar del 

General Guillermo Rodríguez Lara es nombrado Director Nacional del Instituto 

Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS). En la administración del alcalde Serrano la 

infraestructura sanitaria de la ciudad fue su principal preocupación. Los trabajos de 

dotación de agua potable con proyección al año 2.000 se ejecutaron por la Gestión del 
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IEOS y con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde Pérez fue 

pieza clave para la materialización de los proyectos.  

En septiembre de 1974, el alcalde Serrano reconoce que la gran inversión en obras de 

alcantarillado y agua potable se ha estado tramitando por cerca de seis o siete años, y 

que al fin logran concretarse gracias a la presencia del ingeniero Pérez, Director 

Ejecutivo del IEOS, en la sesión solemne del 3 de noviembre de 1974, Pérez fue 

saludado como Autoridad Nacional. El préstamo de 85 millones para continuar con la 

ejecución de los planes maestros se finiquita o, en palabras del alcalde Serrano, se 

perfecciona, el 2 de abril de 1975, Serrano vuelve a reconocer el apoyo de José Pérez, 

que como buen cuencano, supo apoyar su realización. Contar con los estudios y planes 

no alcanza para hacer ciudad, hace falta la coyuntura de personas claves, ubicadas en 

los espacios y tiempos correctos. 

6.4.2.10. Gestión municipal desarrollo de los proyectos  

 

Los tiempos de planificación, gestión, viabilidad, impulso, licitación, fiscalización, 

construcción y puesta en marcha de los proyectos urbanos, en palabras del alcalde 

Alejandro Serrano, eran temas importantes, de manera primordial la especialización 

dentro la relación entre ciudad y política. Las administraciones municipales suelen ser 

muy optimistas con los tiempos de la materialización de los proyectos, sobre todo en 

aquellos de impacto regional. Encontramos que los tiempos desde la planificación a la 

materialización son muy dilatados. Es muy difícil que los proyectos de ciudad se 

construyan en un período de administración municipal. En 1957, en la celebración por 

los cuatrocientos años de fundación española de la ciudad, el gobierno del Presidente 

Camilo Ponce Enríquez se comprometió en la planificación del Hospital Regional y 

Docente para la ciudad de Cuenca. El 3 de noviembre de 1972, el doctor Hugo Ordoñez 

Espinoza, en su discurso pronunciado en la sesión solemne del Concejo ante el 

presidente de la República, recuerda el caso del Hospital, lo dilatado de los tiempos de 

ejecución y la dificultad de terminarlo. Ordoñez (1972) señala que el Hospital Regional 

y Docente empezó a planificarse en 1957, nueve años después, en 1966 empezó a 

construirse y en 1972 todavía no tenía fecha el día de su apertura, que ya en 1957 era 

indispensable. Esa es la muestra de cómo ha tratado el poder público a la ciudad de 

Cuenca, nadie podría decir que existe justicia en el trato estatal que recibe la ciudad en 
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materia de gastos e inversiones fiscales, el Azuay, como una provincia romana, entrega 

al erario nacional mucho más del que recibe, una provincia que se toma en cuenta nada 

más que para la extracción tributaria. Lejos estaría la ciudad de formar parte del 

anunciado desarrollo de la Unidad Nacional del Gobierno Nacional de Velasco Ibarra. 
De otra manera, quien saldría ganando sería el viejo y aberrante centralismo, enemigo 
por rutina, o por prejuicio, o por indolente, o por pereza mental, no solo del progreso 
sino hasta de la simple marcha normal de las provincias, y saldría perdiendo la unidad 
ecuatoriana, el sentimiento de la nacionalidad, y la posibilidad de un desarrollo 
ecuatoriano equilibrado y armónico. Un estado unitario fuerte, con una administración 
vigorosa, no para avasallar la vida provincial ni la municipal, no para aplastar a las 
instituciones de desarrollo regional que cumplan su misión, ni para negar las 
autoridades legítimas, sino por el contrario, para fortalecer esa vida y esas instituciones, 
a fin de capacitarlas para el cumplimiento del deber que a cada cual compete en la vida 
nacional (Ordoñez, 1972, p. 192) 

 

A un año del discurso y denuncia de Ordoñez, el 3 de noviembre de 1973, el Ministerio 

de Salud Pública y la Jefatura Provincial de Salud del Azuay saluda a la ciudad de 

Cuenca en sus fiestas patrias, también informa que por tratarse de una obra de suma 

urgencia y necesaria para la ciudad y la región, el Gobierno Nacional se encuentra 

empeñado en la conclusión y funcionamiento del Hospital Regional Docente de la 

ciudad, para ello se asignaron en junio de 1973 tres millones de sucres al arquitecto Luis 

Sánchez Ruilova, Director del Proyecto de Construcciones, para que la obra avance en 

forma efectiva y acelerada. En la nota de prensa ofrecen dos vistas del avance del 

proyecto: 
Una vista frontal del moderno edificio del Hospital, que contará con cuatrocientas 
camas y un equipo moderno cuyo costo se calcula en ochenta millones de sucres y que 
el Gobierno Nacional ha tomado a cargo con el fin de ponerlo en servicio lo antes 
posible. Una vista posterior del edificio del Hospital Regional. Se puede apreciar la 
magnitud de la obra de este hospital que tiene un costo hasta la fecha de veinte y siete 
millones de sucres. (Ordóñez, 1973, p.5) 
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Figura 47.  

Nota del diario El Mercurio del 3 de noviembre de 1973. El Ministerio de Salud y la 

Jefatura Provincial de Salud del Azuay saludan a la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Diario El Mercurio 

A pocos días de la inauguración del Hospital Regional Docente, nombrado Vicente 

Corral Moscoso, el arquitecto Gastón Ramírez Salcedo escribe un artículo en el diario 

El Mercurio. Ramírez (1977) menciona que este proyecto fue considerado como 

irrealizable por parte de la ciudadanía y autoridades locales y nacionales. Varios 

especialistas viajaron a Brasil para que revisen los trabajos de esta importante obra. 

Jorge Roura Cevallos y Gastón Ramírez revisaron los documentos del proyecto 

encontrando algunos errores y una incorrecta relación entre planos y falta de detalles 

constructivos que, según Ramírez (1977), demostraba el trabajo burocrático y nada 

profesional de lo que se ha hecho en la capital. Ante estas observaciones el Hospital fue 

replanificado en septiembre de 1964, siendo encomendado a los arquitectos Roura y 

Ramírez; la nueva propuesta debía respetar la estructura de la obra, lo cual limitaba el 

proyecto, sin embargo, se trabajó en mejorar la funcionalización y la integración de los 

diferentes servicios. El equipo de replanificación estuvo conformado por técnicos 
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cuencanos: el ingeniero José Pérez Carrión, Vladimiro Cordero y los estudiantes de 

arquitectura Edgar Duran, Raúl Ortiz, Fausto Segovia, Edmundo Ordoñez y Hanz 

Ochoa. Más de 200 láminas fueron entregadas a principios de 1966, planos 

arquitectónicos, detalles, instalaciones eléctricas, de vapor, de agua potable, de aguas 

lluvias y servidas, de oxígeno, de teléfono y señales etc., comprendían los planos y 

especificaciones técnicas mas completos que se habían realizado hasta ese entonces. La 

obra estaba planificada para que se construya en tres años, se demoró once. El edificio 

del Hospital Regional Docente Vicente Corral Moscoso fue inaugurado el 13 de abril de 

1977, al evento asistió el Ministro de Salud Doctor Asdrúbal de la Torre, quien recibió 

la Presea Santa Ana de los Cuatro Ríos por parte del alcalde Alejandro Serrano Aguilar.  

Analizaremos cuatro casos de proyectos de ciudad, que fueron fundamentales en la 

administración del alcalde Alejandro Serrano y que estuvieron incorporados en el Plan 

Director de 1971, estos son: el Mercado Mayorista de Productores, el Terminal 

Terrestre de Transporte, el Coliseo Mayor de Deportes y el Parque Italia.  

El Mercado Mayorista de Productores 

El Mercado Mayorista era considerado como tema prioritario por el Concejo, su 

emplazamiento fuera del Casco Urbano aliviaría la presión a la que estaban sometidos 

los mercados 9 de Octubre y 10 de Agosto, además de la congestión ocasionada por la 

visita de campesinos en los días de feria. En las primeras sesiones informativas del Plan 

Director, el 24 de septiembre de 1970, se tratan cuatro equipamientos relevantes para la 

ciudad: la terminal de Transporte Terrestre, el Coliseo Mayor de Deportes, el Mercado 

Mayorista y la Plaza de Ganado, es decir, el Mercado Mayorista constaba en la agenda 

de trabajo del Concejo desde sus primeras acciones.  

La ubicación, el giro comercial y luego el tamaño que tendría este equipamiento, fueron 

los temas tratados en Concejo. Hugo Castillo, en una larga presentación, expuso los 

criterios para la ubicación del Mercado Mayor, mencionó en octubre de 1970, que el 

principal factor fue la accesibilidad directa, la propuesta fue localizada en la zona oeste 

de la ciudad por las siguientes consideraciones:  
la vía actual regional de conexión directa hacia el Noreste y Sureste que demuestra ser 
mucho más intenso, esto permitiría estar ligada en forma tangencial al casco de la ciudad, 
otra consideración fue que este tipo de equipamiento urbano a nivel regional es un 
generador del desarrollo urbano, el área periférica debe ser tal que presente sus condiciones 
para el desarrollo futuro de la ciudad, y así la distribución de este centro a los menores 
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queda perfectamente enmarcada dentro de la jerarquía de vías que se determina. (Castillo, 
1970, pp.208-209) 
 

La vía de conexión con la costa por Naranjal y luego Guayaquil generaba muchas 

expectativas para la ciudad, la relación directa con la vía circunvalación de la ciudad y 

con la zona productiva de San Joaquín terminó definiendo la ubicación del Mercado 

Mayor. La vía Circunvalación definiría la ubicación de equipamientos importantes, así 

como el progreso de proyectos particulares de lotizacion y urbanización, que en la 

década de los setenta se los realizaba principalmente en esta zona de la ciudad. Se 

podría decir que la organización de la ciudad de los 70 estaba marcada por la 

accesibilidad vehicular.  

Un segundo aspecto es el tema del Mercado, la discusión era el giro comercial, que 

inicialmente fue pensado como Mercado Regional exclusivo para mayoristas. El 

arquitecto Jorge Roura, miembro de la Comisión Técnica externa al Concejo, 

recomienda que se piense en los productores minoristas, ya que la ciudad cuenta con 

pequeños productores que poseen y cultivan minifundios. El Concejo resuelve que el 

Mercado Mayor sea para mayoristas y minoristas y que los otros mercados de la ciudad 

sean exclusivamente para minoristas. En sesiones posteriores se encuentra que el 

Mercado Regional de Productores también pueda absorber a los comerciantes 

informales que se toman las veredas del Casco Urbano.  

Un tercer aspecto fue el tamaño que tendría el Mercado. En una entrevista que se realizó 

en el marco de esta tesis a Hugo Castillo en abril de 2021, comenta que existía una gran 

presión por parte de un concejal dueño de uno de los principales periódicos de la ciudad, 

por disminuir el tamaño y la influencia del Mercado, sostenía que era demasiado, 

considerando que Cuenca tenía 100.000 habitantes, y que sus ideas eran propias de un 

arquitecto joven y sin experiencia que aprendió un par de cosas en Lima. Al día 

siguiente, en el despacho del alcalde, Castillo argumentó ante Serrano, acompañado de 

sus libros del Perú, la visión de lo que podría ser Cuenca: “Lima creció con mercados 

pequeños, pero ahora en el centro comercial de Lima mueve como un millón de micro 

empresarios de todo, es una riqueza de planta de sociedad … y todo el mundo trabaja” 

(Serrano, 2021, comunicación personal). Rigoberto Serrano, director del Plan Regulador 

respaldó la propuesta y finalmente el alcalde Alejandro Serrano apoyó y motivó la 

misma. De vuelta al Concejo, la propuesta del Mercado Regional, en especial su 
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extensión, se somete a votación con un 25 % en contra y 75 % a favor. Para Castillo ese 

día se hizo el mercado. 

A pesar de que el Mercado Regional de Productores era considerado como 

equipamiento prioritario para la ciudad en 1970, el 29 de enero de 1974 se revisó y 

aprobó la planificación para el mismo, Hugo Castillo con una maqueta explicó al 

Concejo los pormenores del proyecto. El Arq. Lupercio pide se considere la posibilidad 

de construir dos pasos a desnivel para peatones, sugerencia que será tomada en cuenta 

por el Departamento del Plan Regulador. A petición del Dr. Leoncio Cordero, se deja 

constancia de la felicitación para el Plan Regulador y para los autores del proyecto. En 

concordancia el Concejo resuelve declarar de utilidad pública con ocupación inmediata 

los terrenos que servirán para el Mercado Regional de Productores, ubicados con frente 

a la Avenida de las Américas. Además, el Concejo autoriza al Comité de Licitaciones 

para que elabore las bases para licitar los trabajos para este centro regional; gran 

cantidad de ellos eran pertenecientes al señor Rosendo Cevallos, lo cual facilitaría los 

posteriores procesos de legalización. Según los estudios presentados por la Dirección de 

Planificación, el costo por metro cuadrado de terreno alcanzaría los 30 sucres. El 25 de 

abril de 1974, se tratan en Concejo los casos puntuales de indemnización de los terrenos 

necesarios para el Mercado Regional, en esta sesión se trataron 5 casos: Cruz Dután y 

Margarita Narváez, Filomena Narváez e hijos, José Fidel Vazquez, y Rosa María 

Albarracín, Carmen Arcentales viuda de Quishpe y Ángel Benigno Arcentales con 

2.557 m2, 5.719 m2, 1.860 m2, 2.903,70 m2 y 5.612 m2 respectivamente. Los 

propietarios podrán ocupar el terreno hasta cuando el Ilustre Concejo Cantonal lo 

necesite, pudiendo vender libremente la fracción restante. En estas indemnizaciones el 

Concejo pagaría un total de 319.000 sucres más la construción de 15 metros de veredas 

sin cargo a la propietaria, exoneraría el pago por la pavimentación de la avenida 

Circunvalación correspondiente a 54 metros. Se derrumbarían dos edificaciones de 

adobe existentes, los dueños conservarían los materiales que resulten de la demolición 

así como los árboles existentes. 

Será el alcalde Xavier Muñoz Chavez, el 11 de abril de 1988, catorce años después, 

quien inaugure el Mercado Regional de Productores, que lo denominarían Mercado del 

Arenal. La nota del diario El Mercurio destaca que la obra requirió de una inversión 
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municipal de más de 100 millones de sucres, y cuenta con más de 1.300 puestos de 

venta, convirtiéndose en el mercado cubierto más grande del Ecuador.  

 

Figura 48.  

Nota del diario El Mercurio del 11 de abril de 1988. Se inauguró mercado del Arenal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Diario El Mercurio 

La Terminal Terrestre de Transporte 

La ubicación para el emplazamiento de la Terminal Terrestre de Transporte, así como el 

número y capacidad fue un tema más extenso dentro de las discusiones de Concejo. 

Para definir su ubicación se manejaron varias opciones y una matriz de valoración; se 

consideraron tres: en la antigua cárcel de la ciudad, en el sector del Cementerio y en la 

zona del Aeropuerto. Nuevamente la disponibilidad de vías de acceso y la capacidad de 

las mismas fue el criterio con el cual se seleccionaría la opción final. Se consideraba 

que el edificio del Terminal Terrestre iba a aportar ciertas mejoras en cuanto al aspecto 
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ornamental de la ciudad. Castillo menciona que luego de la evaluación matemática se 

determinó que la mejor opción era la del terreno comprendido entre la Av. Quito, Av. 

España y Viracohcabamba.  

En cuanto al número, se pensaba en dividir el servicio en interprovincial y regional, se 

tendrían dos terminales la Terrestre de Transportes Regionales, al norte y sur de la 

ciudad, y por separado Terminales interprovinciales. Parece que se tiende a sobrestimar 

la planificación, cuando la realidad de lograr materializar los proyectos de carácter 

urbano es diferente. Enrique Malo, miembro técnico de la Comisión Especial externa 

que asesoraba al Concejo en las discusiones del Plan Director, el 15 de octubre de 1970, 

pide a la Oficina de Planificación y a la del Plan Regulador, que consideren la opción de 

realizar una sola Terminal Terrestre. Para él no es apropiado la multiplicación de 

terminales, primero por la inversión inicial y luego por temas operativos.  

El Terminal Terrestre recibe un gran impulso por parte de la Tesis de grado del 

estudiante Alfonso Sevilla, quien desarrolla como proyecto de Grado el diseño para la 

Terminal de la ciudad. Alfonso Sevilla fue invitado al Concejo a exponer ampliamente 

su tesis, la cual partía del análisis de flujos y demandas de transporte de la ciudad, 

análisis de opciones de emplazamiento y terminaba con un ante proyecto arquitectónico. 

El Concejo recibió de muy buena manera esta propuesta, que sin duda sirvió como un 

excelente punto de partida. El municipio termina encargando el diseño del proyecto a 

Alfonso Sevilla.  

Existía, en un principio, gran interés en colaborar con la construcción del Terminal por 

parte de los dirigentes de las operadoras de transporte particulares, el 15 de enero de 

1971 el Director de Planificación comenta al Concejo que existe el interés del Secretario 

General del Sindicato de Choferes y de los Presidentes de las Empresas de Transporte 

en colaborar con el municipio en lo que sea posible para trasladar de manera definitiva 

sus terminales privadas hacia el nuevo terminal municipal. En diciembre de 1972, el 

Concejo delega al alcalde Serrano que defina los honorarios que cobraría Alfonso 

Sevilla para desarrollar el proyecto arquitectónico definitivo. Serrano comunica que en 

esos días se ha reunido con miembros de la Junta de Planificación del Gobierno para 

presentarles el proyecto del Terminal Terrestre en búsqueda de su financiación, quienes 

están muy optimistas con el proyecto y solicitan sus estudios definitivos para iniciar con 

el financiamiento. El 29 de enero de 1974, en sesión ordinaria del Concejo se resuelve 
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declarar de utilidad pública los terrenos para el Terminal Terrestre, el alcalde menciona 

que el proyecto fue analizado por los técnicos de la Junta de Planificación que visitaron 

la ciudad para hacer una evaluación de algunos proyectos en miras de financiarlos 

mediante un decreto de asignación de treinta millones de sucres en bonos. Dichos 

técnicos, luego de analizar detenidamente el proyecto, consideraron en términos 

generales que estaba muy bien concebido, pero recomendaron que se hiciera un 

reestudio de la ubicación. Con ese objetivo se solicitó al arquitecto Sevilla que realizara 

un nuevo análisis que justifique su propuesta frente a las recomendaciones de la Junta 

de Planificación. Sevilla presenta su informe al Concejo, en donde argumenta la 

ubicación del Terminal, que coincide con la propuesta en su tesis de grado y con la 

propuesta de ubicación del Terminal Terrestre para Cuenca realizada por Gilberto Gatto 

Sobral en el Plan Regulador de 1947. El Concejo reafirma la ubicación del Terminal y 

resuelve notificar una felicitación al Arquitecto Alfonso Sevilla, autor del Proyecto, así 

como a los Arquitectos Jorge Roura y Álvaro Malo quienes colaboraron de manera 

directa en el diseño de la propuesta. Así el 29 de enero de 1974 el Concejo dispone que 

se realice el siguiente procedimiento: 
En primer lugar el contacto directo con los propietarios, luego que se trate caso por caso 
en la Comisión de Indemnizaciones y Compensaciones para que se oficialice la 
negociación, y si no se llegare a un acuerdo, se observa la segunda alternativa, la cual es 
la de la expropiación. (Concejo Cantonal, 1974, p.10)  
 

El 15 de septiembre de 1974, el alcalde Serrano informa al Concejo que se encuentran 

listas las bases para ser publicadas y poner en marcha las licitaciones para concretar los 

tres grandes proyectos de la administración: el Mercado de Productores, el Terminal 

Terrestre y el Coliseo Cerrado de Deportes; y que hasta finales de mes se entregará ese 

documento en la ciudad de Quito. La meta era que para el 3 de noviembre, por motivos 

de la celebración de las fiestas de la ciudad, se pueda firmar la contratación de estas 

obras para la ciudad, y pedía al Concejo poner todo su esfuerzo y sentido para cumplir y 

aprovechar esas fechas. En esta misma sesión, y para dar celeridad a la contratación de 

la construcción del Terminal se conoce y se aprueba un convenio de indemnización 

entre el municipio y los hermanos Ramírez Salcedo, a quienes se les entregará 13.375 

metros cuadrados de terrenos, en compensación de los que ocupa la municipalidad para 

concluir el Terminal Terrestre Municipal.  

En notas de prensa del diario El Mercurio del 3 de mayo de 1988 mencionan que el 

Terminal Terrestre es una de las dependencias municipales que producen pérdida para 
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la ciudad y que se deberían revisar las tarifas de arrendamiento, ya que son demasiado 

bajos y logran cubrir los gastos de administración y mantenimiento del edificio. En la 

segunda nota mencionan los gastos de mantenimiento que se deben hacer en este 

edificio y los gastos elevados de administración.  

Figura 49.  

Nota del diario El Mercurio del 3 de mayo de1988. Terminal Terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Diario El Mercurio 

El Coliseo Cerrado de Deportes  

El tercer equipamiento de ciudad impulsado en la administración del alcalde Serrano, 

contemplado en al Plan Director de Desarrollo Urbano de 1971 es el Coliseo Cerrado de 

Deportes. Este proyecto fue motivo de concurso de anteproyectos, el alcalde Serrano 

explica que el Concejo anterior licitó las bases para el concurso con dos premisas 

fundamentales: la primera era que el costo del proyecto no exceda los cinco millones de 

sucres; y la segunda era que el premio al triunfador equivalía al cuatro por mil del 

presupuesto, que corresponde a doscientos mil sucres. La Comisión integrada por el Ing. 
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Luis Loaiza y el Dr. Carlos Guillen resolvió que el triunfador de este concurso era el 

Arq. Marcelo Jaramillo Mediana.  

Figura 50.  

Nota del diario El Mercurio del 13 de julio de1970. El Coliseo. Monumento para el 

sesquicentenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección privada del arquitecto Marcelo Jaramillo Medina. 

En una entrevista realizada el 27 de septiembre de 2021 al arquitecto Marcelo Jaramillo 

Medina comenta que al Concurso de anteproyectos para el Coliseo se presentaron 

alrededor de 10 anteproyectos, 6 locales y 4 de Quito. Resultar ganador del proyecto 

provocó mucha envidia y malos comentarios de los equipos quiteños, que en palabras 

de Jaramillo estaban acostumbrados a realizar todos los proyectos de cierto interés a 

nivel nacional. Argumentando todas las inquietudes el proyecto se declaró ganador. En 

una nota de prensa del Diario El Mercurio de 1970, facilitada por Marcelo Jaramillo, 

señala que si bien el concurso fue convocado en la administración de Ricardo Muñoz 

Chávez, tuvo el apoyo “de las valiosas gestiones realizadas para materializar esta 

gigante obra ya como dirigente del deporte azuayo y como Legislador de la República 

de parte del Dr. Alejandro Serrano Aguilar, electo Alcalde de la Ciudad en las últimas 

elecciones Populares” (Diario El Mercurio, 1970, s.p.). En la misma nota, el arquitecto 
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Marcelo Jaramillo Medina triunfador del Concurso para el Coliseo de Deportes y 

valioso ex deportista azuayo dice que: “El Coliseo Cerrado de Deportes constituye 

efectivamente un Monumento al Sesquicentenario dada la magnitud del proyecto y por 

la solución estructural adoptada puede contribuir una valiosa obra de Ingeniería y un 

intento de hacer buena arquitectura” (Jaramillo, 19970, s.p.) a lo que en el 2021 agrega 

que buscaba un equipamiento de “escala monumental, que despierte inquietudes 

visuales, imágenes en el espectador que sean contundentes, que genere admiración esta 

escultura arquitectónica para Cuenca” (Jaramillo, 2021, s.p.). El equipo ganador estaba 

conformado por los arquitectos Hugo y Carlos Bravo Mejía, la parte estructural por los 

ingenieros Marco Solá y Antonio Rodríguez y los gráficos de las imágenes exteriores 

fueron realizados por el estudiante de arquitectura Jorge Moscoso Falconí.  

Figura 51.  

Lámina de propuesta de ubicación del Coliseo Cerrado en el sector de Gapal. Estudio 

de zonificación. Arq. Luis Tamayo Mora. Plan Regulador Sección Planificación. 1 de 

Mayo de 1966 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección privada de Hugo Castillo Marín 
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Jaramillo (1970) también cuestiona la ubicación propuesta por el municipio y considera 

que el terreno del Antiguo Camal Municipal, en el sector del Gapal, es muy estrecho 

para recibir este equipamiento, lo cual ratifica en la entrevista realizada en septiembre 

de 2021, menciona que el tamaño del Coliseo, que tiene cerca de 92 metros de diámetro, 

hacía que algunas de sus 24 patas, o estructuras se aproximen mucho al lecho río 

Yanuncay y que lo mejor era buscar otro sitio. La decisión de mover el Coliseo no solo 

fue una recomendación técnica, sino fue principalmente política. Jaramillo (2021) 

comenta que existían varios lugares para emplazar el Coliseo, que él lo hubiera 

colocado en un sitio más alejado del centro de ciudad, al norte, cerca de la 

panamericana que conecta con la ciudad de Azogues, pero que pesó mucho el hecho de 

que la propiedad en donde se emplazaría el Coliseo era de propiedad del ex alcalde 

Enrique Arízaga Toral.  

La Comisión de concejales en 1971 pidió ciertas modificaciones a la propuesta, las 

cuales fueron realizadas por el arquitecto Jaramillo, quien solicitó que se reconozca ese 

trabajo adicional provocándose una discrepancia con la Comisión quienes 

categóricamente se negaron a pagar ese sobreprecio, y el tema se quedó ahí por algún 

tiempo. El principal cambio del anteptoyecto al proyecto, para Jaramillo (2021), fue el 

cambio de cubierta, de hormigón a una estructura metálica, motivada en gran medida 

por intereses no solo técnico sino políticos.  

En los primeros días del mes de abril de 1971 el alcalde Serrano comenta ante el 

Concejo que ha retomado el tema y las conversaciones con Marcelo Jaramillo y que ha 

acordado no cobrar por las modificaciones realizadas al proyecto y aceptar los 

doscientos mil sucres por concepto de la planificación del Coliseo, que contempla la 

parte arquitectónica, estructural y el presupuesto; Jaramillo indica interés por dirigir la 

construcción esta obra por lo que pide cuarenta mil sucres adicionales.  

Marcelo Jaramillo el 01 de octubre de 1971 solicita una prórroga de tres meses para 

entregar los Planos del Coliseo. Se lee el informe favorable emitido por el Jefe del Plan 

Regulador. Sin embargo, el concejal Loaiza estima que seis meses fueron suficientes 

para llevar a cabo este trabajo, mientras que el concejal Guillen pide que se den los 

pasos necesarios para que la obra se haga y propone un sistema de multa que se aplique 

desde la fecha que se vence el plazo de manera progresiva, el primer mes se cobre el 

30%, el segundo mes el 50% y a partir del tercer mes el 100%. Así resuelve el Concejo. 
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El 25 de febrero de 1972 se lee en el Concejo la solicitud del arquitecto Marcelo 

Jaramillo pidiendo que no se le cobre la multa por la demora en la entrega de los planos 

del Coliseo de Deportes. El 17 de marzo de 1972 se conoce el informe del ingeniero 

Rigoberto Serrano en el cual establece que los trabajos adicionales que ha realizado el 

arquitecto Jaramillo pueden ser equivalentes a los valores de la multa por el 

incumplimiento en la entrega oportuna de los planos, por lo que se resuelve recibir los 

estudios y no aplicar la sanción. No existía un precedente de la consultoría para un 

edificio de estas características en la ciudad, por lo que no se tenía la experiencia para 

determinar los tiempos y los alcances de los proyectos.  

El alcalde Serrano, el 27 de marzo de 1974, informa al Concejo que luego de 

conversaciones mantenidas con el señor Ministro de Educación, se gestionaron dos 

millones y medio de sucres para la construcción del Coliseo. Ya con los estudios 

definitivos del proyecto del Coliseo, y con la respectiva partida presupuestaria para el 

29 de agosto de 1974 el alcalde informa al Concejo que están listos para iniciar las 

obras de construcción; pero el alcalde comenta que el problema es la ubicación, que es 

un tema con cierta historia: en el año 1963 bajo la presión de la Federación Deportiva 

del Azuay, el Concejo resolvió designar el área del Parque de la Madre o del Ejército. 

Luego se conformó una Comisión presidida por el arquitecto Enrique Malo quien 

realizó un estudio sobre las mejores opciones para el emplazamiento del Coliseo, 

otorgando cierto puntaje que calificaba las alternativas, resultando como ganador el 

terreno ubicado en la propiedad del ex alcalde conservador Enrique Arízaga Toral 

situado en la avenida Ordoñez Lasso. Enseguida, una campaña de prensa que insinuaba 

que el municipio trataba de beneficiar al señor Arízaga, hizo que el Concejo cambie de 

ubicación y disponga de los terrenos de la Plaza de Ganado del sector de Gapal que son 

de propiedad municipal, y es ahí en donde se realizó la planificación del Coliseo. Pero 

ahora, ya con recursos, se podía pensar en volver a replantearse el proyecto y buscar la 

mejor opción. Así que el alcalde Serrano pide a la Oficina de Planificación realizar un 

estudio para identificar el sitio adecuado. Hugo Castillo mediante una tabla de 

porcentajes establece que el terreno de la propiedad del señor Enrique Arízaga Toral 

presenta la calificación más alta con un 82,4%, superior a las opciones de los terrenos 

del señor Cevallos (parque Italia - Miraflores) con el 76%, el Parque del Ejército con un 

75 %, o los del Camal o plaza del ganado con un 67%. Es decir, el terreno en donde se 

realizaron los estudios de planificación del Coliseo eran, según este estudio realizado 
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por la Oficina de Planificación, los menos oportunos para su emplazamiento. El 

Concejo, en esta sesión, por unanimidad, de acuerdo con los informes elaborados, 

resuelve que el Coliseo se construya en los terrenos del señor Enrique Arízaga Toral, 

situados en la Avenida Ordoñez Lazo. En una segunda gestión del alcalde Serrano, esta 

vez ante el Departamento de Construcciones Escolares, el 29 de agosto de 1974, se 

consiguen tres millones de sucres para la construcción del Coliseo.  

Horacio Capel en su libro La morfología de las ciudades. III. Agentes urbanos y 

mercado inmobiliario del 2013 señala que el punto de partida para crear o modificar el 

espacio urbano es disponer de suelo. En principio, el suelo disponible es todo lo que no 

está edificado ni afectado. Los propietarios del suelo son agentes esenciales (actores 

capaces de incidir directamente en la construcción de la ciudad) en la producción de la 

ciudad: “El suelo puede convertirse en un capital raro, sometido a los intereses y 

estrategias de los propietarios” (Capel, 2013, p.59). El desarrollo material de la ciuduad 

siempre ha generado conflictos de intereses, tensiones que han obligado a recurrir a 

diversas transacciones. A lo largo de la historia varias personas que han llegado a tener 

un enorme poder político como monarcas absolutos o dictadores se han visto en 

ocasiones, según Capel (20113), a negociar con propietarios del suelo para poder 

concretar sus proyectos, y en varias ocasiones no lo han conseguido. Por eso, la 

negociación de los terrenos con el ex alcalde Arizaga, garantizaba la real y oportuna 

adquisición de los terrenos para el equipamiento.  

Figura 52.  

Nota del diario El Mercurio del 3 de noviembre de 1973. El Futuro: porque hoy se 

construye la ciudad del mañana. 
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Figura 53.  

Maqueta original de Coliseo Cerrado de Deportes 1970 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección privada del arquitecto Marcelo Jaramillo Medina. 

El 3 de noviembre de 1974, en una página de saludo a la ciudadanía e informe de 

labores, titulada: “El Futuro, porque hoy se construye la ciudad del mañana”, el 

municipio presenta las obras de la Ilustre Municipalidad de Cuenca, entre ellas una 

fotografía de la maqueta del Coliseo. Al pie de la imagen dice: “Un viejo sueño de los 

cuencanos se cumple. Aquí la maqueta del Coliseo de Deportes que, a un costo de Diez 

Millones de Sucres, estará terminado en 1975” (1974, p. 11). El 13 de abril de 1976 se 

publica la Licitación Nro 03-76 para la Construcción del Coliseo Cerrado de Deportes 

para la ciudad de Cuenca.  
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Figura 54.  

Nota del Diario El Mercurio del 13 de abril de 1976. Licitación Nro. 03-76 

Construcción del Coliseo Cerrado de Deportes para la ciudad de Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Diario El Mercurio 

El 12 de abril de 1981, el diario El Mercurio publica una imagen de la construcción 

parcial del Coliseo Cerrado de Deportes. El texto al pie de la imagen dice:  
Como se puede apreciar, la terminación del coliseo cerrado de deportes, es un cuento que 
no va a llegar a su final nunca, pues los engaños se presentan uno tras otro. Interesante 
sería que la Federación Deportiva del Azuay pida a las autoridades de la ciudad y la 
provincia la acción conjunta para dialogar con el abogado Jaime Roldos Aguilera, 
Presidente de la República, para lograr de éste las órdenes precisas que determinen la re 
iniciación de los trabajos. (Diario El Mercurio, 1981, s.p.) 
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Figura 55.  

Nota del diario El Mercurio del 12 de abril de 1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Diario El Mercurio 

El Coliseo se terminaría en 1985, que sería la principal sede de los Juegos Bolivarianos 

que se realizaron en la ciudad de Cuenca. Diez años duró la construcción del edificio.  

El Parque Italia - Miraflores 

A finales de la década de los sesenta e inicios de los setenta, es decir, al final de la 

administración de Ricardo Muñoz Chávez y Alejandro Serrano se habla en el Concejo 

sobre la creación de un gran parque al norte de la ciudad de Cuenca, delimitado por la 

vía Circunvalación. En mayo de 1971 el director de la Oficina de Planificación comenta 

que la necesidad de ubicar una gran área verde surgió en el año 1970, cuando el 

ingeniero Valera, Gerente General de la empresa italo-ecuatoriana MONOLÍTICA, que 

se encontraba realizando la construcción de las principales obras urbanas de la ciduad, 

entre ellas la circunvalación, ofreció al alcalde Ricardo Muñoz Chavez dotar de un 

Centro Recreativo, un parque infantil para la ciudad. Luego de realizar un estudio para 
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la localización de este parque, se optó por la zona norte de la ciudad, límite con la vía 

circunvalación, principalmente porque se trataba de una gran extensión de terrenos y 

cuya expropiación afectaba a solo cuatro propietarios, lo cual facilitaría en gran medida 

su ejecución. El 14 de mayo de 1971 el Concejo Cantonal niega la solicitud de la 

Cooperativa de Vivienda “Ciudad de Cuenca” conformada por 200 familias que 

aspiraban a comprar el terreno de Rosa Delgado a un muy buen precio, a razón de 10 

sucres el metro cuadrado, por lo que solicita que el Concejo levante la prohibición sobre 

la propiedad, ya que está interferido por el municipio, puesto que según el Plan Director 

ahí se va a construir el Parque Italia. El Concejo resuelve no aceptar la solicitud de la 

Cooperativa y mantener la restricción sobre la propiedad para la ubicación del Parque. 

El 11 de junio de 1971, el alcalde comunica al Concejo que es de gran interés para la 

administración la construcción del Parque Infantil Italia, y que ese día se firmó un 

contrato para la ejecución de la obra. Sin embargo, a pesar del empeño del alcalde para 

el desarrollo del parque recién el 17 de septiembre de 1971 se aprueban los estudios 

para el Parque Italia, trabajo que, comunica el alcalde, se lo hará con la empresa 

MONOLÍTICA. Se aprueba la propuesta con observaciones realizadas por el Jefe del 

Plan Regulador.  

A pesar de que el proyecto solo afectaba a cuatro propietarios, los acuerdos con los 

dueños y sus herederos se trataron en varias sesiones de Concejo, el 12 de noviembre de 

1971 los herederos del Dr. Manuel Arce solicitan que se haga efectivo el convenio 

realizado entre ellos y el municipio, según el cual la familia Arce entrega dos hectáreas 

para la construcción del parque conservando el área restante, además el municipio se 

comprometía a lotizar y legalizar esa área. La señora Victoria Delgado de Morales, pide 

al Concejo el 10 de diciembre de 1971 que el municipio no le segregue los lotes en un 

terreno que está lotizando, ya que su familia aportó con la totalidad de sus terrenos para 

la construcción del Parque Norte. El Concejo acepta favorablemente la petición, 

debiendo compensarse en valor y no en área dichos terrenos. En 1975 continúa la 

discusión y solución de las expropiaciones para el parque, el jueves 7 de noviembre de 

1974 los herederos del Sr. Aurelio Delgado solicitan que se cumpla el acuerdo que se 

realizó con el municipio, en el cual ellos entregaban 10.000 m2 para la construcción del 

Parque, y en caso de que la municipalidad tomará nuevas áreas, tendría que pagar 

precios convencionales; a lo que el Síndico Municipal aclara que las leyes públicas 

están sobre los acuerdos privados.  
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Para finales de 1974, el alcalde Serrano informa al Concejo que se han realizado 

gestiones con el Ministerio de Trabajo y Protección Social para la construcción de 

centros de recreación populares, y que se han presentado dos propuestas que han sido 

bien recibidas por ellos, uno en El Paraíso y otro en el parque Italia. El ministro está 

muy entusiasmado con los proyectos, en los que el municipio daría el terreno y ellos 

harían la construcción, o darían el dinero para que el municipio realice la obra. Para el 3 

de enero de 1975, el alcalde Serrano comenta al Concejo que se ha logrado gestionar 

una asignación efectiva de cuatro años de $3.750.000 para el Parque Miraflores que está 

ubicado junto a la Avenida de Circunvalación. Por lo que se podría pensar que para ese 

año se construirá ese parque, por lo que se han pasado todos los planos a detalle al 

Ministerio para la contratación. El 20 de marzo de 1975 se suscribe el convenio con el 

Ministerio de Bienestar Social para la construcción del Parque desde ese momento 

denominado Miraflores, pero la empresa MONOLÍTICA no cumple con sus 

ofrecimientos. Para finales de año el 13 de noviembre de 1975 continúan resolviéndose 

los problemas de las indemnizaciones, el Concejo resuelve ofrecer el valor de 30 sucres 

por metro cuadrado de terreno de propiedad de la familia Delgado, con el fin de adquirir 

lo que requiere para la construcción del Parque Miraflores.  

A pesar de la gran capacidad de gestión y trabajo del alcalde Serrano, no pudo terminar 

ninguna de sus obras emblemáticas para la ciudad. Los tiempos de las administraciones 

municipales, son distintos a los tiempos del Gobierno Nacional. La visión municipal y 

su entusiasmo tienden a recortar los tiempos para la materialización de los proyectos de 

ciudad, los cuales, al enfrentarse a los tiempos de procesos (políticos, legales y técnicos) 

terminan dilatados, y al igual que pasó con la construcción del ferrocarril para el austro, 

cuando llegó a la ciudad, después de 50 años, ya estaban derrotados por el tiempo. Ese 

desfase entre lo que se dice y lo que se hace, causa la gran desilusión en los políticos.  

A manera de conclusiones del capítulo A2 podemos señalar: 

Gestión 

- La gran mayoría son doctores en derecho. Es decir, es un Concejo 

conformado por hombres de las leyes.  

- Castillo (2021) comenta sobre el Plan del 71 que “mi plan no es mi plan, eso 

sería muy generoso” (s.p.), la autoría debería ser compartida con muchas 
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personas, entre las cuales el alcalde Serrano y el Concejo Cantonal tendrían 

un gran parte. Para su criterio los Planes Directores generados en la segunda 

parte del siglo XX se vuelven más anónimos, más colectivos y no de autor 

como se reconocen los Planes de inicio de siglo. 

- Al parecer los proyectos de ciudad nacen ambiciosos y luego poco a poco se 

van acotando, su materialización demanda de muchos recursos y mucha 

gestión. 

- En Concejo se resuelven problemas, se estima que estos van a crecer y se 

tienen que tomar medidas para ello, casi nunca se discuten las causas. En 

gran medida el Plan Director del 71, resolvía los grandes problemas que 

tenía el casco urbano, trasladándolos a las afueras de la ciudad. 

- Las principales tensiones en las discusiones de aprobación del Plan Director 

del 71 fueron entre la ciudad urbana-ciudad rural, ciudad pequeña-ciudad 

metrópoli, ciudad agrícola-ciudad industrial. La visión del alcalde Serrano 

para Cuenca no era la agricultura. Era necesario despegarse del campo, de la 

pequeña actividad agrícola y mirar al futuro, al progreso que estaba en la 

industria. Parece que para que la ciudad se vuelva metrópoli debía separarse 

del campo.  

- El Estado Nacional presenta una influencia estrecha sobre la ciudad de 

Cuenca. Una de las leyes que influyeron directamente sobre la legislación 

del municipio fue la Ley de Régimen Municipal. Una segunda manera de 

influencia del Estado es en la asignación de recursos económicos, esto marca 

el desarrollo principalmente en obras con carácter urbano. Finalmente, el 

Estado influye en el municipio de Cuenca con las competencias de manejo 

del territorio. 

- Luego de cuatro años una solicitud y aprobación condicionada se vuelven ya 

derechos adquiridos, lo particular no es provisorio, los intereses particulares 

se fortalecen con el tiempo y tienden a prevalecer sobre lo público, que 

requiere de mayores cuidados. 

- Se podría decir en temas de asociaciones, que con el tiempo existe un 

cambio de las solicitudes encarecidas y especiales a las exigencias. El paso 

del tiempo favorece a las iniciativas privadas y desfavorece a las públicas. 

Las concesiones de manera provisional, por lo general se vuelven definitivas. 
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- Las preseas y premios municipales son utilizadas como herramienta de 

gestión por parte de la administración, el alcalde Serrano reconoce que las 

preseas ratifican el propósito de comprometer más aún la opinión y 

colaboración. Estas condecoraciones empiezan a funcionar no solo para 

gestionar aspectos cuya financiación sobrepasa el ámbito local como por 

ejemplo vías interprovinciales, puentes o hidroeléctricas, también sirven para 

la gestión y la construcción de memoria dentro de la ciudad. 

- Podríamos identificar tres niveles en los que las sesiones solemnes cívicas y 

especialmente preseas municipales operan. El primer ámbito de acción es 

con las autoridades nacionales invitadas y premiadas, comprometiéndoles a 

la opinión pública, firma de convenios y contratos. Un segundo ámbito de 

acción de las sesiones solemnes y la entrega de preseas municipales lo 

constituyen los informes que presenta el alcalde en sus discursos, se 

convierten en una rendición de cuentas de la administración municipal. Un 

tercer ámbito de acción de las sesiones solemnes de noviembre de la ciudad 

se realiza con los propios funcionarios municipales, al marcar los tiempos y 

cronograma para la entrega de obras, elaboración de contratos y convenios, 

todo tiene que estar listo para ser suscrito el 3 de noviembre. 

- Ante la fragilidad e inestabilidad de las instituciones públicas, marcadas por 

su corta duración y dependencia directa a los cambios y movimientos 

políticos, las personas, de manera individual obtienen más importancia. 

- El Plan Director de Desarrollo Urbano de la ciudad de Cuenca de 1971 se 

podría dividir en cinco momentos. Una primera etapa informativa a cargo de 

los técnicos de la oficina de Planificación, Oficina del Plan Regulador y 

Directores Departamentales. Un segundo momento constituyen las sesiones 

en las que se invitaron al pleno del Concejo a la comisión especial técnica 

conformada por los más destacados profesionales de la arquitectura y la 

ingeniería civil de la ciudad. Un tercer momento la constituyen las sesiones 

en las que se discute y realiza la aprobación en primera instancia por parte 

del Concejo. Un cuarto momento la constituyen la asesoría de técnicos 

extranjeros. Un último momento está conformado por las sesiones en las que 

se discute y aprueba en segunda instancia el Plan Director. 
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- El Plan Director concentra gran parte de su actuación en atender los 

problemas a corto plazo y planificando su crecimiento a gran escala, no se 

concentra en estudiar las causas o en resolverlas. 

- Se tratan temas de suma importancia para la ciudad, como el trazado vial, y 

reciben la misma atención que el tema de los rótulos, al parecer los temas 

cotidianos, en un determinado momento, tienen el mismo peso que los temas 

trascendentales.  

- La presión del momento ejerce influencia en el Concejo y prevalecen sobre 

la planificación a futuro. 

- La crítica de la prensa de alguna manera representa o al menos influye en la 

crítica de la ciudadanía.  

- Los trabajadores y empleados municipales en la década de los setenta 

empiezan a tener una gran presencia en la administración municipal, debido 

a su cada vez más alto número y a los años de servicio. 

- La atención y prioridad al vehículo privado en la planificación de la ciudad 

ha quedado registrada en las actas de las sesiones del Concejo. Al final del 

proceso de discusión en segunda instancia del Plan Director, el único tema 

pendiente para su aprobación definitiva era un Informe sobre los 

Parqueamientos en la ciudad. 

Normativas 

- En varios temas, los concejales llevan los artículos a casos y ejemplos reales, 

y generalmente los más particulares, con la intención de fallar la norma, la 

intención de interpretar de mejor manera la aplicación de la normativa. 

Parece que aterrizar la Ordenanza y sus artículos a casos reales y cercanos 

ayuda de manera directa a su interpretación. Allí aparece uno de sus 

principales defectos, su escasa comunicación. 

- En las actas de Cabildo del Concejo Cantonal de Cuenca encontramos 

diferentes instancias de interacción, a un nivel superior, paralelo e inferior. 

Superior, precisada en la Ley de Régimen Municipal que rige a nivel 

nacional. Paralela, comprendidas por la Ley de caminos y las 

reglamentaciones de jurisdicción del Instituto Ecuatoriano de Régimen 

Agrícola y Colonizaciones (IERAC), que reglaban de manera paralela el 
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territorio, puntualmente el campo. Finalmente, el Plan Director necesita de 

cuerpos normados parciales para aterrizar y de leyes y reglamentos de 

carácter inferiores para poder concretarse. 

Patrimonio 

- Los criterios de valoración de patrimonio estaban en desarrollo. El casco 

histórico tenía valor por ser una herencia española más que por sus 

características formales, constructivas o espaciales. Por un lado se reconocían 

ciertos materiales y sistemas constructivos de la arquitectura local, pero por otro 

se permitían derrocar edificios muy representativos de la ciudad y la 

incorporación de nuevos edificios de seis o siete niveles y castigar el uso del 

adobe y sistemas en tierra. El espacio para las nuevas formas, proporción de 

volúmenes, la variedad de colores y la versatilidad de las líneas se podría 

producir de manera exuberante en los anillos de expansión, es decir, fuera del 

casco urbano, ya que dentro de él se procurará restaurar y adaptar lo nuevo a los 

cánones antiguos, la ciudad podrá embellecerse pero sin destruir la ciudad del 

pasado que es una herencia directa de España. 

 

Expansión urbana 

- La posibilidad de proponer un cinturón verde para la ciudad es la intención 

urbana más ambiciosa que presentaba el Plan Director y forma parte de los 

proyectos no construidos. 

- Las principales tensiones urbanas que se discuten en Concejo se visibilizan 

con más fuerza en los extremos: el casco urbano híper saturado, un terreno 

muy controlado, y la ruralidad sin ningún control.  

- El crecimiento de la ciudad, a través de urbanizaciones privadas se fomenta 

en el Suroeste de la ciudad, el 47% de las urbanizaciones se aprueban hacia 

la costa. La avenida circunvalación y la ubicación del equipamiento del 

Mercado Mayorista de Productores y el Coliseo Mayor de Deportes pudieron 

promover este crecimiento. El valle de San Joaquín si se convirtió en la 

ciudad del futuro como fue prevista por Castillo en 1970. 
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Lotizaciones 

- Entre los primeros problemas políticos que aparecen en la ejecución del Plan 

Director de Desarrollo Urbano de Cuenca de 1971 encontramos el 

diferenciar entre urbanizar, lotizar y parcelar, los porcentajes de aporte o 

segregación municipal y definir las responsabilidades en la ejecución de las 

obras de infraestructura en las urbanizaciones. El alcalde Serrano menciona 

que los capítulos de definiciones y procedimientos se aprobaron sin mayores 

dificultades, admite que ahora se trataría la parte más delicada. 

- Al parecer las medidas para las vías vehiculares se regulan con los máximos 

posibles y los retiros y áreas para vivienda con los mínimos. 

- Cuenca debería dar mayores facilidades para que una persona realice una 

urbanización, puesto que esto motivará al adelanto de la ciudad y de las 

construcciones. 

- Se clasifican los tipos de servicios u obras dentro de las urbanizaciones entre 

indispensables, prescindibles y de confort. En unas primeras discusiones el 

servicio de agua potable y el alcantarillado eran obras básicas, la energía 

eléctrica era considerada como no indispensable, veredas y calles lastradas 

eran denominadas como obras de confort. 

- La planificación pasa a manos de privadas, propuestas individuales, 

particulares, no de ciudad, y en muchos casos por ingenieros planificadores. 

La ciudad toma una dinámica y ritmo privado.  

Banco de tierras 

- El tema más polémico dentro del Concejo Cantonal al momento de la 

ejecución del Plan Director de 1971 fue la segregación de terrenos por 

concepto de aporte municipal.  

- Esta enajenación permitía tener un patrimonio inmediato con el cual plantear 

reajustes o permutaciones para poder ejecutar proyectos de equipamientos 

emblemáticos de la ciudad, es decir le otorgaba al Concejo, y en especial al 

alcalde recursos materiales para las negociaciones necesarias. 

- Este banco de terrenos sirvió para la realización de diferentes planteles 

educativos, entre escuelas y colegios de la ciudad. 
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Grandes proyectos 

- Desde el inicio de la gestión se identifican los equipamientos claves para la 

administración: la terminal de Transporte Terrestre, el Coliseo Mayor de 

Deportes, el Mercado Mayorista y la Plaza de Ganado, ruta que se mantuvo 

sin mayores modificaciones. 

- El alcalde con poner en duda la ubicación del Coliseo en varias ocasiones 

conseguirá llevarlo a otra ubicación. 

- Encontramos que los tiempos desde la planificación a la materialización son 

muy dilatados. Es muy difícil que los proyectos de ciudad se construyan en 

un período de la administración municipal. 

- A pesar de la gran capacidad de gestión y trabajo del alcalde Serrano, no 

pudo terminar ninguna de sus obras emblemáticas para la ciudad. Los 

tiempos de las administraciones municipales, son distintos a los tiempos del 

Gobierno Nacional. La visión municipal tiende a recortar los tiempos para la 

materialización de los proyectos de ciudad, los cuales, al enfrentarse a los 

tiempos de procesos (políticos, legales y técnicos) terminan dilatados, y al 

igual que pasó con la construcción del ferrocarril para el austro, cuando llegó 

a la ciudad, después de 50 años, ya estaban derrotados por el tiempo. Ese 

desface entre lo que se dice y lo que se hace, causa la gran desilusión en los 

políticos.  

 

 

 

A3. 

6.5. Formato A3: la Ciudad como resultado 

6.5.1. Huella política  

6.5.1.1. Análisis del crecimiento de Cuenca en el siglo XX a través de sus planos 

históricos.  

Los mapas y planos se convierten en herramientas fundamentales para moldear nuestra 

visión del mundo, el territorio, el paisaje y nuestro lugar en él. Para Solans (2019) los 
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mapas actuaron como artefactos en la construcción de los Estados. Esta autora señala 

que los mapas de gran escala representaban la pretensión del Estado de extender su 

influencia a los ámbitos locales; y los mapas de pequeña escala permitieron a los 

gobernantes y gobernados imaginar al Estado como una entidad territorial homogénea y 

precisamente limitada. Se podría decir que los mapas y planos son herramientas para la 

construcción de identidad territorial. Para Carmen Montaner (2019) los mapas no son 

meras representaciones de un territorio, su análisis aporta muchos datos sobre el entorno 

social en el que fueron realizados; las intenciones e incluso las omisiones son tan 

relevantes como el mismo contenido geográfico. Se convierten en testigos de los 

períodos históricos en los que se trazaron. Para John Brian Harvey en su publicación de 

1987 Historia de la Cartografía, los mapas no solo describen mundos, los crean; a 

través de ellos, podemos entender cómo el mundo ha sido ideado, entendido y difundido 

a lo largo de la historia.  

El desarrollo material de una ciudad casi siempre viene acompañado de 

representaciones gráficas que las guían. En los Planes Directores, los planos conforman 

un componente importante que relaciona normativas legales con intenciones 

territoriales; convirtiéndose en un instrumento de consulta y ejecución. La forma del 

espacio urbano de la ciudad de Cuenca tiene que ver con los Planes Directores, con 

decisiones técnicas y políticas que las configuran y dejan huellas materiales. Cómo se 

piensa y se imagina la ciudad, cómo se la diseña, ya que diseñar implica anticipar, 

pensar y luego materializar. Al diseñar la ciudad, los urbanistas no solo inciden sobre la 

parte física de la ciudad, sino sobre la vida de los ciudadanos: cómo se van a mover, 

cómo van a proveerse de alimentos y productos, recreación, salud, culto, cultura, 

comercio, etc.  

En 2002, Horacio Capel publica el libro La morfología de las ciudades, donde destaca 

que los aspectos fundamentales del estudio geográfico de la morfología son: el plano, 

los edificios y los usos del suelo. De estos elementos, Capel destaca el plano como 

reflejo de las etapas de crecimiento de la ciudad, de la evolución histórica. El autor 

menciona que en la tradición británica, el estudio de la morfología de la ciudad parte 

ante todo de la estructura física, es decir, de la agrupación de edificios y de calles. 

Teniendo en cuenta las fases de su evolución y, sobre todo, su estado actual. Capel 

(2002) indica que en el análisis se debe prestar atención a las principales fases de 
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crecimiento, en las cuales los Planes Directores tienen una marcada incidencia. Esta 

propuesta de Capel para el análisis morfológico, toma, por un lado, varios criterios del 

programa de urbanística de 1971 de Manuel de Solá Morales, quien elaboró una teoría 

de la forma física de la ciudad, en la cual trató de definir los elementos básicos o 

unidades de forma: los tipos edificatorios, las parcelas, las calles y las infraestructuras. 

Por otro lado, Capel se apoya en los trabajos de la Escuela de los Annals, de manera 

particular en la obra de Fernand Braudel y su propuesta de los diversos ritmos de 

desarrollo de los acontecimientos concretos: la larga duración, la media y la corta. 

Boris Albornoz en el 2009 publica el libro Planos e Imágenes de Cuenca, texto que 

recopila de manera cronológica 77 planos y 28 imágenes históricas de la ciudad de 

Cuenca. El libro constituye un documento que recupera la memoria física de la ciudad 

expresada en planos e imágenes, que según el autor, sirven para plasmar y analizar la 

ciudad, registros que han sido utilizados para organizar el territorio; y cómo los planos 

sirven de instrumento para el diseño urbano. 

En el análisis del crecimiento urbano la evolución del tejido urbano es una consecuencia 

de las decisiones que adoptan los agentes urbanos, para Capel (2002) dichos agentes 

están constituidos por los propietarios, los promotores, los constructores y los gestores 

públicos. En este análisis enfatizaremos a los últimos, ya que las decisiones tomadas por 

las autoridades locales en la ciudad de Cuenca fueron determinantes.  

En las siguientes tres imágenes se presenta el desarrollo gráfico de los planos del Plan 

Director de 1971, desde su esquema director de 1968, en el que se puede distinguir con 

claridad la intención de conformar polígonos delimitados alrededor del Casco Urbano; 

el segundo estudio de 1970 con criterios de zonificación ya definidos; y finalmente, el 

resultado en Plano de la ciudad de abril de 1974.  
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Figura 56.  

Plan de Desarrollo Urbano-Cuenca 1968-1980 Esquema Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección privada de Hugo Castillo Marín 

Figura 57.  

Plano de la ciudad de Cuenca. Segundo estudio del Plan de Desarrollo Urbano, oficina 
del Plan Regulador, julio de 1970, esc 1: 10.0000 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección particular de Hugo Castillo. 
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Figura 58.  

Plano de la ciudad de Cuenca. Municipalidad de Cuenca, Administración del alcalde 
Alejandro Serrano Aguilar. Abril de 1974 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: fuente Colección particular de Boris Albornoz 

 

Hugo Castillo Marín, Director de Planificación durante la aprobación del Plan Director 

de 1971, calificó como expansivo y agregado el crecimiento de la ciudad de Cuenca el 

17 de septiembre de 1970 ante el Concejo Cantonal. Este crecimiento por un lado, 

consistía en un proceso natural de expandir e ir saturando las áreas inmediatas a lo largo 

de las grandes vías radiales y luego agregar o densificar de manera lineal entre ejes. 

Para Castillo (1970) si en los próximos 10 años no se producían determinantes 

económicos fuertes, tampoco se producirían cambios en esa forma de crecimiento de la 

ciudad. En ese sentido el valle de San Joaquín, al este del casco urbano, llegaría a ser la 

ciudad del futuro, considerando la presencia de la vía a la costa, y la vía Circunvalación, 

en las que confiaba, serían las alternativas de desarrollo urbano futuro de la ciudad. 

Jorge Burbano, miembro de la comisión técnica especial que asesoró el Plan Director de 

1971, el 1 de octubre de 1970, señala que el Plan Regulador en términos generales 

guiará cómo va a creer y cómo va a dirigirse el crecimiento de la ciudad. 

Esta ciudad de montaña, con unos límites topográficos y orográficos muy definidos, y 

con escasas extensiones de superficies planas, quiso crecer ordenadamente. Un primer 

intento por abandonar la cuadrícula ortogonal en damero de la herencia española se 
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produjo en 1947. Un segundo intento se dio en 1971, con la aprobación y oficialización 

del Plan Director, que tendría un impacto material en la forma y dimensiones urbanas de 

la ciudad. Si bien, hay ciertas direcciones de crecimiento que están dadas por la propia 

geografía, también existen otras direcciones que están influenciadas por decisiones e 

intenciones técnicas y políticas. 

Para cumplir el objetivo de analizar la morfología del espacio urbano que se concreta de 

los Planes Directores aprobados por el Concejo Cantonal de Cuenca, estudiamos el 

crecimiento de la ciudad de Cuenca, tomado cinco momentos determinantes o 

acontecimientos de la expansión territorial de la ciudad en la segunda mitad del siglo 

XX, que incluye la influencia de los Planes Directores de 1947 y 1971 y sus efectos en 

la forma de la ciudad. El análisis se realiza mediante el redibujo de los cinco planos 

históricos. El primero de 1942, situación inicial de la ciudad; el segundo 1947-1959, 

propuesta de Gilberto Gatto Sobral y sus efectos territoriales; el tercero de 1968-1971 

situación inicial del Plan Director de Hugo Castillo; el cuarto, el plano de 1974, 

resultado de la propuesta; y quinto el plano de 1983, en el cual se pueden identificar los 

resultados físicos de la incidencia de la materialización del Plan Director de 1971 y el 

inicio de lo que sería la propuesta del Plan Director de 1982. 

En los gráficos se destacan: 

- El centro geográfico que se produce al inscribir los límites de la ciudad dentro 

de sus perímetros 

- La forma de la superficie de la ciudad previo y posterior al acontecimiento 

estudiado 

- La ubicación de los tres principales equipamientos que se desprenden del 

Plan Director de 1971 (al este la terminal de transporte, al centro el coliseo 

mayor de deportes, y al oeste el mercado mayorista de productores) 

- Los dos principales ríos de la ciudad: el Tomebamaba y el Yanuncay 

- Las principales vías, una en cada periodo: la avenida Huayna Cápac (1942), 

la Avenida de las Américas y la avenida Ordoñez Lasso 1971 y la autopista 

Cuenca-Azogues (1982). 

- Todos los análisis están enmarcados dentro del límite que alcanzaría la ciudad 

en 2004, el cual sirve como un perfil de referencia. 
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Figura 59.  

Análisis de crecimiento y forma urbana de la ciudad de Cuenca entre 1942-1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente elaboración propia, 2022 
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1942 

La ciudad histórica conformada por una trama en damero. La superficie de la ciudad 

está contenida por dos límites, el barranco del río Tomebamba al sur y el antiguo 

Qhapac Ñan –camino del Inca- que luego formaría la avenida Huayna Cápac al este. La 

ciudad mantenía su lógica de crecimiento en cuadras regulares que partían desde la 

plaza fundacional. Los espacios públicos como parques y plazas se definían por cuadras 

completas, es decir, una manzana completa era destinada para el uso público, siempre 

anexo a un templo religioso. El centro geográfico de la ciudad está ubicado cerca de la 

plaza de armas de la ciudad. La ciudad giraba en torno al parque central. El área de la 

superficie de la ciudad era de 326,33 ha. Imagen realizada mediante el redibujo del 

plano de la ciudad de Cuenca de 1942, autor anónimo.  

1947-1959 

La ciudad supera el límite natural del río Tomebamba y crece hacia el Ejido de la 

ciudad, hacia el sur, como fuera propuesto por el arquitecto uruguayo Gilberto Gatto 

Sobral en su anteproyecto del Plan Regulador para la ciudad de Cuenca de 1947. La 

incorporación de la pista del aeropuerto, denominado Campo de Aviación hace que la 

forma de la ciudad se extienda hacia el este, desplazando el centro geográfico hacia el 

límite este del Casco Histórico. Del Plan de Gatto se concretan tres criterios urbanos: la 

ubicación de la terminal terrestre, gran parte de los trazos de la avenida circunvalación y 

el trazado radial de algunas avenidas en la zona de El Ejido de la ciudad. Estas avenidas 

concurren al centro del Casco Urbano, hacia la plaza de armas y especialmente miran 

hacia las cúpulas de la Catedral de la ciudad. El área de la superficie de la ciudad era de 

826,52 ha. Imagen realizada mediante el redibujo de los planos del anteproyecto del 

Plan Regulador de 1947, autor Gilberto Gatto Sobral.  

1968-1971 

La ciudad supera su segundo límite natural, el río Yanuncay al sur. Se consolida la zona 

entre ríos: el Ejido de la ciudad. La apertura de la avenida circunvalación, denominada 

en estos años avenida de las Américas, la avenida Ordoñez Lasso y la vía a la Costa 

favorece el crecimiento de la ciudad hacia el oeste. El centro geográfico se mantiene 

dentro del Casco Urbano. El área de la superficie de la ciudad era de 1631,83 ha. 
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Imagen realizada mediante el redibujo de los planos del segundo estudio del Plan 

Director de Desarrollo Urbano de 1971, autor Hugo Castillo Marín. 

1974 

La ciudad cuenta con un Plan Director aprobado en 1971 y para 1974 se realiza un 

plano de la situación de la ciudad. La dinámica de la avenida circunvalación hace que la 

ciudad crezca y se consolide hacia el oeste, también en gran medida, favorecida por la 

implantación de dos importantes equipamientos de carácter regional: el Coliseo Mayor 

de Deportes y el Mercado Mayorista de Productores. El centro geográfico de la ciudad 

se mantiene en el Casco Urbano, desplazándose ligeramente hacia el este. Las cabeceras 

parroquiales se mantienen aisladas del crecimiento de la ciudad. El área de la superficie 

de la ciudad era de 2654,41 ha. Imagen realizada mediante el redibujo del Plano de la 

ciudad de Cuenca de 1974, autor: Oficina de Planificación.  

1983 

La ciudad se consolida entre los ríos Yanuncay y Tarqui al suroeste del centro. También 

se extiende hacia el este, superando el río Machángara. El centro geográfico se mantiene 

dentro del Casco Urbano, en su límite este. El área de la superficie de la ciudad era de 

3646,14 ha. Imagen realizada mediante el redibujo del Plano de la ciudad de Cuenca de 

1983, autor: Oficina de Planificación. El perfil de la forma de la superficie de la ciudad 

de 2004, la cuidad crece hacia el este, a lo largo de la autopista Cuenca- Azogues. Para 

este año, el centro geográfico de la ciudad se desplaza fuera del Casco Urbano. 
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Figura 60.  

Análisis de crecimiento y forma urbana de la ciudad de Cuenca 1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022 

La trama de Cuenca para 1971 supera los ríos de su territorio, límites naturales que por 

cerca de cuatrocientos años la contuvieron restringida en su centro histórico. La forma 

de la ciudad está condicionada por sus condiciones geográficas, pero también por la 

materialización de elementos urbanos como vías, equipamientos e infraestructuras. La 

superficie de la ciudad entre 1942 y 1974 se multiplica por 8, no así su población. En la 

implantación parcial del Plan Regulador de 1947 y la aplicación del Plan Director de 

1971 el Casco Urbano conserva su lógica de centralidad administrativa, cultural y de 

gestión. La zona oeste de la ciudad, recibe especial atención por parte de las autoridades 

locales y nacionales. La apertura y pavimentación de la avenida Circunvalación, 

denominada avenida de las Américas, se convierte en el acontecimiento urbano que 

inicia la urbanización de ese espacio de la ciudad, convirtiéndose el criterio principal 

para el emplazamiento de los grandes equipamientos de la ciudad, ya que estos debían 



 
 

389 

estar altamente conectados al sistema vial de la ciudad y de la región. Parece que el 

crecimiento de la ciudad de Cuenca en la década de 1970 seguía la siguiente lógica: 

planificación vial, para la que se necesitaba de la intervención del Estado; dotación de 

equipamientos e infraestructura, urbanización; parcelación privada y generación de 

espacios públicos y equipamientos vecinales en sitios que fueron segregados como 

aporte dentro de los procesos de parcelación.  

Como vemos, el punto inicial del crecimiento de la ciudad, su sistema vial principal 

dependía, por un lado de la planificación local, y por otro de su materialización por 

parte del Estado; en una segunda instancia de una gran inversión privada realizada por 

urbanizadores-propietarios, luego el municipio los conectaba a las redes de 

infraestructura de la ciudad y finalmente la generación de espacios público es sitios 

segregados.  

El crecimiento y forma de la ciudad está dirigido por dos bordes, el primero lo 

constituyen los bordes naturales generados por los ríos y el segundo borde es construido 

y lo conforman las grandes vías de la ciudad: el antiguo camino del Inca Qhapac Ñan en 

un primer momento, la avenida circunvalación en un segundo momento y la autopista 

Cuenca-Azogues en un tercer momento. La ciudad se expande rápidamente en esas 

direcciones, y luego se va densificando hacia adentro. 
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Figura 61.  

Análisis de crecimiento y forma urbana de la ciudad de Cuenca 1971 en relación con 

las cabeceras parroquiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022 

La ciudad de Cuenca está rodeada por once cabeceras parroquiales, su distancia al 

Casco Urbano o Centro Histórico oscila entre los 8 a 25 kilómetros. A pesar de su 

cercanía geográfica, las cabeceras parroquiales permanecieron desconectadas de las 

dinámicas urbanas. Durante las discusiones en el Concejo Cantonal sobre el desarrollo, 

aprobación e implementación del Plan Director de 1971, uno de los temas emergentes 

fue la relación que debía tener el Casco Urbano con las mencionadas cabeceras, esto 

sumado al número de habitantes fue uno de los criterios que el arquitecto Luis Dorich 

Torres, asesor de la OMS para el Plan Director, planteó como requerimiento para que 

Cuenca sea planificada como ciudad metropolitana. Estas pequeñas cabeceras en 1971, 

giraban y dependían directamente del Casco Urbano. La gestión, servicios, comercio, 

culto y cultura se desarrollaban en el centro de la ciudad, lo cual generaba tensiones y 

conflictos de una ciudad pequeña con gran presencia rural que quería crecer y volverse 
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metrópoli, para lo cual debía alejarse de la relación campo-ciudad. Esa oportunidad de 

activar las cabeceras parroquiales y que a manera de pequeñas ciudades satélites 

empiecen a tener una dinámica propia, se perdió. Fueron solo consideradas como zonas 

de una inevitable expansión y su valor estaba en el cambio de uso, de rural a urbano. 

Las más cercanas como Baños, Ricaurte y San Joaquín terminarían siendo absorbidas 

por la trama de la ciudad.  

Al parecer el Plan Director de 1971 funcionó en el sentido de orientar el crecimiento de 

la ciudad hacia el sur y oeste del Casco Urbano. El centro histórico se reforzó como 

centro geográfico, administrativo y cultural de la ciudad. 

6.5.1.2. El Espacio Público en 1970  

Recordemos que para Alicia Novick (2012) el espacio público y el proyecto urbano 

están siempre presentes puesto que, como ya hemos mencionado “el espacio público es 

el terreno privilegiado para la formulación de proyectos urbanos, entendidos como 

instrumentos de transformación y cualificación de las ciudades” (Novick, 2012, p. 21). 

Cornelio Malo fue concejal en varias administraciones municipales, en 1971 era el 

miembro del Concejo con más experiencia en la discusión, aprobación y aplicación de 

planes regulares. Malo, estuvo presente en el Concejo de la administración del alcalde 

Luis Moreno Mora, en la exposición y aprobación en primera instancia del Plan 

Regulador propuesto por el arquitecto uruguayo Gilberto Gatto Sobral en noviembre de 

1947; luego en las administraciones de los alcaldes Luis Moreno Mora (1953 segunda 

administración), Luis Cordero Crespo (1958), Severo Espinosa Valdivieso (1960), 

Ricardo Muñoz Chávez (1966) y finalmente en la administración de Alejandro Serrano 

Aguilar (1970), en la segunda vez que el Concejo cantonal de Cuenca trataba un Plan 

Regulador, y la primera vez que se aprobaría en dos instancias, y sería oficialmente 

llevado a territorio. Ser parte de siete concejos cantonales y dos Planes Reguladores le 

otorgaba a Cornelio Malo Crespo cierta autoridad en temas de ciudad, era el concejal de 

mayor edad en el Concejo y tenía el respeto del mismo y una gran cercanía con el 

alcalde Serrano. Cornelio Malo iniciaba las discusiones y en la sesión del 1 de octubre 

de 1970, en las primeras discusiones del Plan Director Malo (1970) comenta que el 

municipio contrató con el Arq. Gatto Sobral quién dio una idea de más o menos cómo 

debería extenderse la ciudad, Malo (1970) recuerda que:  
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en el plano primitivo habían muchos espacios verdes y que le tocaba a tal o cual persona, 
pero se reunía el Municipio y decía tal persona ha hecho una solicitud y se borraba un 
espacio verde y se ponía más atrás el mismo. (p.152)  

resaltando lo difícil que es para la municipalidad la creación y gestión de espacios 

verdes.  

Jorge Roura, asesor técnico especial invitado por el Concejo, responde la inquietud del 

Concejal Malo. Roura menciona que el problema fundamental que tiene que afrontar la 

municipalidad es la correcta distribución de espacios verdes, la expropiación de los 

terrenos es un tema que tarde o temprano tiene que enfrentar para evitar que vayan 

desapareciendo los espacios verdes, ya que se trata de un problema económico y legal 

más que técnico. Roura (1970) recomienda que a la par del Plan Director se debe 

plantear un cuerpo flexible de leyes que permita su aplicación y que no ocurra, como en 

el pasado plano, que los pequeños espacios verdes fueron desplazados poco a poco 

desplazados y quedaron borrados.  

Por otro lado, la crisis económica fue una constante en la ciudad. El alcalde Serrano 

(1972) en junio de 1972, informa al Concejo: “todos los días recibo en mi Despacho a 

muchísimas contribuyentes que manifiestan su imposibilidad física de satisfacer de 

contado el pago la Contribución Especial de Mejoras” (p.92) por concepto de aceras. En 

esa sesión el Concejo resuelve conceder un plazo de tres años para el pago por la 

construcción de veredas, ya que la institución no cuenta con fondos para financiar estas 

obras. Las aceras no contaban con financiamiento como el alcantarillado y la vialidad 

que sí las tenían. En el caso de la apertura y pavimentación de la avenida Ordoñez Lasso, 

una de las más importantes en el noreste de la ciudad, en abril de 1971 el Concejo 

resolvió que los propietarios frentistas paguen solo el 60% de los gastos y la diferencia 

sea pagada por una zona de influencia que debía ser estudiada. El concejal Malo 

recuerda que cuando el municipio abrió esa vía se realizaron actas transaccionales en las 

que constaba que a los propietarios no se les cobraría estos impuestos, continúa Malo, y 

dice que existen terrenos que perdieron una mínima parte y quedaron con un gran 

beneficio y pide al Concejo realizar un estudio caso por caso. La moción es desestimada.  

La prioridad en la vialidad e infraestructura es reconocida por el Presidente de la 

República José Velasco Ibarra en su discurso en la sesión solemne del miércoles 3 de 

noviembre de 1971, él reconoce el trabajo en los planes maestros, la vialidad interna y 

de conexión regional:  
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el Sr. Alcalde ha trabajado eficazmente con esos sesenta millones, los famosos canales 
que hoy he visto, entre las cuales puede pasar un hombre sin ninguna preocupación por 
los enormes que son. Serán enterrados, más tarde no se lo reconocerá, pero esa obra es 
trabajo del señor Alcalde y de la colaboración del Gobierno Nacional, he tenido la 
satisfacción de ver ahora la carretera de Circunvalación, la Avenida de Circunvalación, le 
falta solamente una superestructura pero ya la sub base está perfectamente bien, le falta el 
perfeccionamiento que el señor Ministro me ha ofrecido hacerlo lo más pronto posible. 
He venido siquiera una vez cada seis meses a ver como avanza la carretera Cuenca-
Naranjal, fue anhelo vuestro desde hace mucho tiempo. (Velasco Ibarra, 1971, pp. 8-9) 
 

Existe una marcada diferencia en la gestión de espacios públicos versus vialidad o 

infraestructura. En la administración del alcalde Serrano dio un gran impulso a la 

vialidad: se siguieron utilizando los adoquines en el casco central, se comenzaron los 

procesos de pavimentación con losas de hormigón en las avenidas Huayna Cápac, 

Héroes de Verdeloma, Doce de Abril, Fray Vicente Solano, Gil Ramírez Dávalos, 

Andrés Hurtado de Mendoza y calle Vieja, se construyeron puentes de la avenida 

Circunvalación sobre los ríos Tomebamba y Yanuncay, así como los puentes Tarqui, 

Otorongo, El Vergel, Monay y Gapal. La avenida más grande de la ciudad, la avenida 

Circunvalación, fue financiada en el Gobierno interino del Presidente Clemente Yeroví 

Indaburu, en 1967 se firma el contrato para su construcción, que representaba 281.000 

m2 de nueva calzada vial, con los cuales la ciudad de Cuenca duplicaba la cantidad de 

área pavimentada. El 11 de agosto de 1970, al terminar la construcción de los puentes 

de la avenida Circunvalación sobre el río Tomebamba y Yanuncay el Concejo cambia 

su nombre a Avenida de las Américas. El ingeniero Tomas Chlebnicek, delegado de la 

Organización Mundial de la Salud para asesorar el tratamiento de basura de la ciudad, 

lee un informe ante el Concejo el 19 de mayo de 1972, en el cual explica que Cuenca 

tiene aproximadamente 120 kilómetros de longitud de calles, de las cuales cincuenta por 

ciento están pavimentadas con hormigón, 10 kilómetros con asfalto, 40 kilómetros con 

adoquines y 70 con lastre. Cifras muy inferiores en comparación con Quito y Guayaquil.  

El alcalde Serrano anuncia al Concejo el 31 de octubre de 1974 que Cuenca apenas 

tiene un 23% de vías pavimentadas con respecto a otras ciudades como Guayaquil o 

Quito y que el ministro de Obras Públicas quiere rever esa situación, y que en los 

próximos 90 días se compromete en entregar cien millones de sucres para 

pavimentación. Los mismos que constituirían una inyección inicial un fondo rotativo, 

en base del cual el municipio pueda emprender un nuevo programa de adelanto para la 

ciudad, para lo cual el gobierno exige que el Concejo presente una Ordenanza por la 
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cual le obliga al vecindario a pagar la pavimentación. El ministro de Obras Públicas 

estaba empeñado en concluir la Circunvalación, que para finales de 1974 estaba a la 

mitad de su ejecución, y también estaba empeñado en conectarla con el sistema nacional 

de vialidad.  

Figura 62.  

Nota del diario El Mercurio del 3 de mayo de 1977. En pleno abandono la avenida 

circunvalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Diario El Mercurio 

A pesar de que la vía Circunvalación fue ideada en 1947 en el Plan Regulador de Gatto, 

calificado como irrealizable, para 1974, y por las presiones del ministro de Obras 

Públicas, el municipio se comprometió a realizar un estudio completo, que según el 

Director del Plan Regulador no existía. La aspiración del Ministerio era acelerar la 

construcción de la avenida Circunvalación y terminarla en un plazo de dos años. El 

Municipio se comprometía a presentar en 90 días un estudio topográfico y planimétrico, 

y realizar las obras de infraestructura y bordes de veredas. A pesar de la gran gestión y 

prioridad en la vialidad, la intención de terminar la avenida Circunvalación se dilataría 

por mucho tiempo más. En una nota de diario El Mercurio del 3 de mayo de 1977 

titulada En pleno abandono la avenida circunvalación, destaca las pésimas condiciones 
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en las que se encontraba esta vía y que en esos días era la única entrada y salida para el 

sur de la ciudad, ya que la Empresa ETAPA se encontraba realizando en la avenida Loja 

obras de canalización.  

En el 3 de noviembre de 1983, según una nota del diario El Mercurio, la avenida 

Circunvalación estaba a medio hacer, y con serios problemas de manejo de aguas 

lluvias, iluminación, señalización y mantenimiento. A pesar de todo ello, la nota 

termina recordando a las autoridades: “que la ciudadanía espera se ponga en práctica los 

estudios y planificación de la segunda parte de la Circunvalación, con lo que Cuenca 

ganaría propiamente una avenida de Circunvalación que le permita el desfogue 

vehicular” (Diario El Mercurio, 1983, s.p.). 

Figura 63.  

Nota del diario El Mercurio del 3 de noviembre de 1983. Avenida Las Américas una 

realidad a medias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Diario El Mercurio 

Existía un mayor interés en la gestión vial y de infraestructura sobre la de espacios 

públicos, al menos en los mecanismos de expropiación, financiamiento y legalización. 
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Prueba de ello es que se desarrolló la Ordenanza y Reglamento para el pago de mejoras 

en temas viales y de alcantarillado y no un cuerpo legal para la gestión y cobro por 

mejoras en espacio público. Muchas plazas y parques de la ciudad, han sido creadas de 

manera informal, muchos por alquiler, donación, intercambio o motivaciones 

particulares nada estructuradas.  

Figura 64.  

Propuesta de la Plazoleta de Cristo Rey. Plan Regulador- oficina de Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección particular de Hugo Castillo 

El caso de la remodelación de la Plaza Cristo Rey, el norte en el Centro Histórico, tuvo 

muchas complicaciones que el alcalde Serrano solucionó. Su contratación fue realizada 

en la alcaldía de Ricardo Muñoz Chávez, sin contar con un proyecto arquitectónico, 

presupuesto ni especificaciones técnicas, fue el gran interés del alcalde Muñoz por 

realizar una plaza mirador pero sin el respaldo técnico necesario. La falta de cálculos y 

diseños de muros de contención obligaron a realizar un doble precio del proyecto, tema 

que trajo mucha inconformidad de los vecinos del lugar y que fue tratado el 18 de 

diciembre de 1970 en el Concejo. Debido a un fuerte invierno y principalmente la falta 

de estudios, el muro había cedido provocando la trizadura de varias losas de los pisos.  
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El alcalde Serrano señala que la planificación de esta plaza no fue realizada en un plano 

topográfico sino simplemente planimétrico, es decir no contaban con los niveles y la 

solución para poder remediarlo. El director de la oficina de Obras Públicas Municipales, 

ingeniero Ernesto Carvallo informa al Concejo, que el anterior alcalde tenía interés de 

hacer esta obra. Según un presupuesto aproximado estimó que la plaza costaría 

$ 130.000,00, pero no se consideró en su totalidad todos los muros, escalinatas y toda la 

plazoleta. Los trabajos adicionales que se han realizado, con la orden del actual alcalde, 

ascienden a la suma de $301.000,00, más $60.000,00 que cuestan las obras adicionales.  

El alcalde Serrano defiende el actuar municipal, argumentando que los terrenos son 

arcillosos y muestra su preocupación al saber que todo esto ocurre a la vista de los 

vecinos de la plaza, que al final serán quienes van a pagar estos trabajos. El tema fue 

tratado en varias sesiones de Concejo, se evidenciaba la falta de planificación y casi 

improvisación para temas de espacio público. El monto de la obra justificaba que sea 

licitada y no entregada a título personal, el concejal Lupercio expone la gravedad de 

entregar la ejecución de la obra a particulares que no son profesionales, a pretexto de 

que no se necesita licitación, con un contrato verbal. El concejal Malo, señala que se 

debe sacar una lección del proyecto de Cristo Rey, es que a pesar de los deseos de Jefe 

Municipal de hacer una obra lo más rápido posible, y así haya presión del vecindario, no 

se debe realizar sin la debida planificación y en cuanto a las responsabilidades, al no 

existir un contrato firmado, recomienda que el alcalde se encargue de llegar a un 

acuerdo. A la par de estos problemas contractuales, técnicos, aparece un nuevo 

componente: el legal. Al parecer parte de la plaza se la estaba ejecutado en terrenos 

particulares. El 17 de marzo de 1972, y ante la negativa de llegar a un acuerdo con los 

propietarios, el Concejo resuelve declarar de utilidad pública con ocupación inmediata 

los terrenos laterales al templo.  
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Figura 65.  

Fotografía Plaza del Carbón en la década de los ochenta. Autor desconocido. En 

primer plano la Plaza del Otorongo, en río Tomebamaba en el centro y en la orilla sur 

la Plaza del Carbón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente Colección de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales. Municipio de Cuenca 

Otro espacio público en conflicto en la década de los setenta fue la plaza del Carbón, 

ubicada en la orilla sur del río Tomebamaba, al límite del centro histórico. Su ubicación 

era estratégica ya que estaba emplazada en uno de los principales accesos a la ciudad, el 

acceso sur, marco de ingreso de las personas que se desplazaban desde la ciudad de 

Loja. El 15 de enero de 1971, el Dr. Leopoldo Tenorio pide al Concejo que los terrenos 

de su propiedad, situados junto al puente de El Vado, que los arrendaba al municipio y 

en los que se desarrolla la llamada Plaza de Carbón sean devueltos. El alcalde comenta 

que es un problema antiguo, que cuando él era concejal se trató de adquirir este terreno, 

pero no encontraron un propietario, menciona que una situación similar aprovechó la 

Universidad de Cuenca y adquirió los terrenos en los cuales se estaba levantando la 

Ciudadela Universitaria. El concejal Neira indica la necesidad que tiene el Concejo de 

adquirir esa parcela para el servicio público y recuerda que el anterior Concejo realizó 
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una declaratoria de utilidad pública de esos terrenos, que no se hicieron efectivos por la 

difícil situación económica del municipio. El Consejo se pronuncia que se actualice la 

resolución anterior, en el sentido que se declare de utilidad pública con ocupación 

inmediata dichas parcelas de tierra y se proceda a su expropiación, debiendo continuarse 

los trámites legales. Para marzo de 1971, el problema de los terrenos de la Plaza del 

Carbón estaba lejos de terminar; el alcalde Serrano informa al Concejo que el señor 

Leopoldo Tenorio no se conforma con el precio de $300.000,00 como indemnización de 

su propiedad declarada de utilidad pública, Tenorio pide que se pague $380.000,00. El 

Concejo acuerda que si el propietario acepta la propuesta hecha por el señor alcalde de 

$270.000 se negocie, y si no, que se siga el trámite de expropiación.  

El inicio para la gestión del parque Italia, se da por el interés del ingeniero Varella, 

gerente general de la empresa ítalo-ecuatoriano MONOLÍTICA, quien ofrece la 

donación de los implementos para un parque importante de la ciudad que se llamaría 

Italia. De este interés particular, empezaría el largo proceso para la expropiación y 

legalización de los terrenos que hoy conforman el parque Miraflores.  

El espacio verde municipal conocido como la Isla, sobre el río Tomebamba, se vuelve 

público a partir de un problema con las Madres de los Sagrados Corazones, quienes 

plantean al Concejo, el 17 de abril de 1975, realizar una permutación; ese terreno de su 

propiedad a cambio de que se den de baja unas escrituras municipales, en las cuales 

ellas se comprometen a realizar diferentes obras de urbanismo, por las cuales dieron 

como garantía varios lotes, proponiendo que se levanten esas garantías y ellas obsequian 

al Concejo la Isla. El Concejo resuelve aceptar favorablemente la propuesta de las 

madres y en consecuencia la Isla se convierte en un espacio público.  

La segregación de terrenos a favor del municipio por concepto de lotizaciones y 

urbanizaciones privadas generó para el municipio una cantidad de lotes que 

incrementaron significativamente el patrimonio del municipio. Este banco de terrenos 

conformó una lista de activos con los cuales el alcalde Serrano podía iniciar la gestión o 

negociaciones de proyectos o indemnizaciones. El cobro por concepto de mejoras en la 

creación de parques o áreas verdes fue un tema delicado de resolver. En el caso del 

parque ubicado en la urbanización privada conocida como ciudadela Álvarez da cuenta 

de las complicaciones de la gestión del espacio público. El antiguo dueño se 

desentendía, alegando que ya entregó los terrenos y los nuevos propietarios se negaban 
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a cancelar el valor por la construcción del parque, ya que según ellos el anterior alcalde 

Ricardo Muñoz Chávez, les había obsequiado. El Concejo finalmente resuelve no 

cobrar ese valor, que no excedía los $42.000; lo cual da cuenta que era más fácil 

recuperar y por tanto invertir en vialidad y obras de infraestructura sanitaria, que estaba 

muy bien reglamentada, que invertir en espacio público. 

La infraestructura de educación también tenía su preferencia sobre el espacio verde. El 

20 de febrero de 1975 el Concejo resuelve destinar el terreno que fuera expropiado al 

señor Cristóbal Guerrero, por concepto de segregación municipal a una lotización 

privada, para la construcción del Colegio Antonio Ávila Maldonado. El Ministerio de 

Educación construiría este edificio solicitando que el municipio entregue un terreno de 

10.000 m2. La discusión del Concejo se centra en pesar la importancia de preservar el 

área verde o cederla para el colegio y cumplir con las exigencias del Ministerio. El 

concejal Claudio Malo plantea la opción de solicitar que el Colegio deje libre el área 

verde, sin cerramientos, así la ciudadanía podría utilizarla los fines de semana, cuando 

no se realicen actividades por parte de la institución. El Jefe del Plan Regulador, 

informa que existe una deficiencia de espacios verdes en la ciudad, insiste que estas 

áreas deben ser de uso doble, tanto para el barrio como para el colegio. En este caso es 

la única zona verde de este tipo, y que él considera que un área de 5.000 m2 

perfectamente alcanza para emplazar un colegio, pide compaginar las necesidades del 

colegio y de la ciudadanía. El concejal Claudio Malo explica que existe la posibilidad 

real de que el colegio se construya en ese año, por lo que todos los riesgos que se corren 

en cuanto a perder un espacio verde, están compensados enormemente con la 

satisfacción de contar con un nuevo local educativo, exigiendo al Concejo celeridad en 

aprobar el informe, para no perder la construcción de este local. El concejal Leoncio 

Cordero, vicepresidente del Concejo, apoya la moción, pidiendo que se mantenga en lo 

posible el área verde del predio, sin construirlo, en forma de canchas o espacios verdes. 

Vemos un empeño por la gestión de infraestructura educativa sobre la de los espacios 

públicos y áreas verdes.  

Un esfuerzo aislado, sobre el manejo y trabajo del espacio público, lo encabeza el 

Ministerio de Educación, quien pretende en noviembre de 1974 llevar un programa de 

decoración de varios parques de la ciudad. El Concejo propone centrarse en el parque 

del Ejército, muy descuidado principalmente porque sobre él se ubicaban los circos que 
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llegan a la ciudad, y resuelven presentar un proyecto al Ministerio de Educación para la 

creación de una Biblioteca Municipal en ese sector, proyecto que nunca se llegaría a 

realizar.  

Cuenca en los años setenta no alcazaba el estatus de ciudad metrópoli y tenía una fuerte 

vinculación con el área rural perimetral cercana, por lo que la gran cantidad de espacios 

verdes privados que rodeaban la ciudad, a escasos minutos del centro histórico, 

sumados al área natural de las orillas de los ríos que la atraviesan, generaban una idea 

de una ciudad con gran cantidad de espacios abiertos, pero no necesariamente públicos. 

Esta percepción de gran presencia de áreas naturales en la ciudad podría haber afectado 

la atención de las autoridades y ciudadanía en la generación de nuevos espacios 

públicos. Además la noción de “espacio público” como lugar de encuentro comunitario 

o político, no era algo que los gobiernos militares o dictaduras buscaban fomentar.  

La idea de espacios públicos, sus características, ubicación, importancia y gestión 

estaba en desarrollo. En octubre de 1972 el Concejo revisa y aprueba el proyecto para el 

parque Remigio Crespo Toral. Se resuelve aprobar el plan general de la obra y respecto 

al detalle ornamental de si se construirá con o sin cerramiento se dejaría a criterio de la 

Comisión de Ornato.  

El concejal Cornelio Malo tuvo una preocupación permanente por el número y calidad 

de espacios verdes. El 7 de mayo de 1971 propone ante el Concejo la conformación de 

una Comisión ciudadana que oriente el actuar municipal en temas de forestación con 

criterios de orden y belleza principalmente en las grandes avenidas y de manera 

particular en la avenida Circunvalación. Esta comisión estaría conformada por el Dr. 

Víctor Barrera Vélez, entendido en el área, el Colegio de Arquitectos y el Club de 

Jardinería; y solventaría la necesidad de guía y criterios de paisaje natural hasta la 

llegada del señor Ernesto Lovato quien estaba realizando un curso de especialidad en 

Alemania sobre el cuidado de parques y jardines. Esta Comisión ciudadana presentó el 

12 de noviembre de 1971 un proyecto de Ordenanza de Espacios Verdes, la cual fue 

desestimada por el alcalde Serrano, por considerarlo que si bien el Concejo busca 

siempre una constante asesoría para orientar en mejor forma sus programas una 

Ordenanza que se promueve fuera del Concejo podría generar un posible dislocamiento 

con la unidad de acción del municipio al dejar en manos de una comisión extraña al 
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Concejo un tema tan delicado. De tal manera, lo que pedía el alcalde Serrano era que la 

comisión pudiera dar criterios de tipo general que los concejales llevaran a la práctica.  

A inicios de octubre de 1971 se comunica al Concejo la incorporación del ingeniero 

agrónomo Ernesto Lovato, quien estuvo becado en Alemania por un periodo de dos 

años realizando un programa de especialización en parques y jardines. Lovato sería el 

encargado de liderar los proyectos municipales en las áreas verdes de la ciudad. En un 

artículo publicado en 1989 menciona que en la década de los setenta el hormigón era el 

principal elemento en los parques de la ciudad. Varios parques como María Auxiliadora, 

Víctor J. Cuesta, Luis Cordero se remodelan con la exagerada utilización de cemento. 

Lovato (1989) comenta que las intervenciones realizadas bajo su dirección, buscaban 

mejorar el aspecto funcional para el público, eliminando muros, gradas innecesarias y 

ampliando espacios para jardineras y plantas; y recomienda que a futuro se deberían 

intervenir en los parques históricos de tal manera que se recuperen las características de 

antaño, acercándose al diseño original. Lovato (1989) finaliza recomendando que el 

diseño de un parque se debe fundamentar en las necesidades de recreación y 

esparcimiento de la ciudadanía y que las áreas adecuadas para un parque barrial 

deberían ser: 15% área para deporte, 25% área infantil, 5% parqueamiento, 15% 

camineras y 40% área verde y arborización. Señala que para 1989 el déficit de espacios 

verdes está cercano al 50%, teniendo como norma una superficie de 9m2 por persona, y 

que la población de Cuenca ya sobrepasaba los 200.000 habitantes.  

6.5.1.3. Relación visión política - resultados formales en la ciudad 

Una buena política debe acompañar lo que la ciudad quiere ser y hacia donde quiere 

crecer. La ciudad de Cuenca solo la pueden hacer los cuencanos, el Plan Director de 

1971 fue hecho por un arquitecto cuencano y desarrollado dentro del municipio. No es 

un plan de referencia teórica, pero es un plan para Cuenca, es un plan posible y 

materializable. Este Plan Director permite dar cuenta de la evolución de la ciudad por 

los siguientes motivos:  

- Porque dejó la huella física material más clara. 

- A diferencia de los otros Planes Territoriales, el Plan Director de 1971 es una 

propuesta realizada por técnicos y profesionales cuencanos dentro del municipio 

de Cuenca. El de 1947 y de 1982 fueron contratadas a consultoras externas 
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- Tomó como antecedente y base teórica el anteproyecto del Plan Regulador para 

Cuenca desarrollado por Gilberto Gatto en 1947, propuesta que fue aprobada solo 

en primera instancia en el Concejo Cantonal 

- Generó lineamientos para crecimientos futuros, que los planes posteriores 

tuvieron que contemplar 

- Los políticos eran personas que conocían la calle, la caminaban, sabían los 

requerimientos de la gente; al trabajar ad honorem, el concejal que era abogado 

tenía su despacho, el médico atendía a domicilio, el profesor universitario dictaba 

su cátedra, es decir conocían la situación, no vivían en una burbuja fuera de la 

realidad de la ciudad.  

- La ciudad ya tenía una masa crítica de profesionales y gremios en la ciudad con la 

cual debatir la propuesta 

Cuenca quería ser una ciudad que cuida su patrimonio y legado cultural, que valoraba su 

historia y tradiciones, lo que la sociedad quiere ser depende de la comunidad 

representada políticamente en el Concejo. Mientras se desarrollaba el Plan Director de 

1971, la ciudad seguía viviendo y desarrollándose; sus dimensiones sociales, 

económicas, culturales, de movilidad seguían en marcha; incluso su crecimiento 

espontáneo sin control que le aproxima a un organismo vivo con sus propias lógicas, 

tensiones y directrices. No se diseñaba una ciudad desde cero, o desde un principio, 

cerca de 414 años de ciudad, primero colonial y luego republicana la antecedían; sin 

contar con los asentamientos pre coloniales. Esta ciudad cuatricentenaria necesitaba un 

plan director que controle su territorio y oriente su crecimiento, un plan que emerge de 

sus necesidades, condiciones y recursos. Apoyándonos en la metáfora del conocimiento 

como un barco que tiene que repararse en alta mar escrita por Otto Neurath en 1913: 

“Somos como marineros que tiene que reconstruir su barco en alta mar, sin poder 

desmantelarlo en un puerto y reconstruirlo de mejores componente” (como se cita en 

Martínez, 1999, p. 507), la ciudad al igual que un barco que se daña en alta mar, que 

lejos de la seguridad y condiciones ideales de un astillero, se debe reparar pieza por 

pieza con lo que se tiene a bordo, con lo que se pueda, caso contrario se hunde. La 

ciudad de Cuenca, seguía navegando en su travesía de experimentar un crecimiento 

nunca antes visto, con recursos económicos limitados y aislada de la planificación 

nacional.  
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La ciudad para Lewis Mumford (1970) es el punto de máxima concentración del poder 

y la cultura de una comunidad. Para este autor la ciudad es la forma y el símbolo de una 

relación social integrada: se sitúan el templo, el mercado, el tribunal y la academia; es 

en la ciudad donde el ser humano transforma su experiencia en signos, símbolos, 

patrones de conducta y sistemas de orden. Elementos que poseen una forma y 

características que pueden ser estudiadas. 

Lo último es la materialización, no todos los proyectos o intenciones llegan a 

concretarse. Para Horacio Capel (2002) la clave para elaborar un marco teórico 

integrador que permita estudiar la morfología de la ciudad es explicar el origen, la 

intensidad y la variabilidad de fuerzas responsables de la actuación de los procesos 

morfológicos, en esta tesis buscamos cómo la decisión política marca la ciudad, donde, 

cuando y la intensidad de los proyectos urbanos que dejan huella en la ciudad.  

Entre las principales decisiones políticas entorno al Plan Director de 1971 que dejaron 

huella en la ciudad destacamos las siguientes: 

- La ciudad de la industria y del progreso: con una agricultura de baja escala y 

una fuerte producción artesanal Cuenca quería mantener su identidad y progresar. 

Se marca el inicio de la ciudad industrial en dos decisiones, incorporándola dentro 

de la ciudad, acercando la vivienda a la industria y con la planificación y 

ejecución del Parque Industrial de la ciudad, ubicado al norte. El Plan Director 

eran también entendido como una herramienta de progreso, no solo porque guiaría 

el desarrollo de la ciudad, sino porque sus programas y proyectos generarían una 

fuerte inversión y trabajo para su gente. 

-  La ciudad de la educación: a pesar de no tener competencia en la construcción e 

implementación de unidades educativas laicas, facultad que se volvió exclusiva 

del Estado a través de sus coordinaciones zonales, el Concejo Cantonal destinó 

varios terrenos de su patrimonio, la mayoría producto de la segregación de lotes 

en procesos de urbanización privada, para la construcción de escuelas y colegios. 

Estas instituciones pudieron modernizarse y contar con nuevas y amplias 

edificaciones educativas. Así, muchos colegios que estaban ubicados en el centro 

de la ciudad, fueron traslados a la zona de El Ejido, habitando nuevos espacios 

concebidos con miradas diferentes. Esta decisión liberó al Casco Urbano de una 
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gran presión que tenía cerca de sus edificios educativos. La densidad del Casco 

Urbano descendió significativamente en los próximos 30 años.  

-  La ciudad de los equipamientos regionales: parte estratégica del Plan Director 

de 1971 fue la incorporación de tres equipamientos urbanos de carácter regional: 

la terminal terrestre, el coliseo mayor de deportes y el mercado de productores. 

No solo con la intención de hacer de Cuenca una ciudad productiva, comercial, 

fomentar el deporte y la cultura, y conectarla con la región y el país, sino sobre 

todo su ubicación determinaría la forma de la ciudad. La ubicación de la terminal 

terrestre al norte de la ciudad, definió la zona como comercial y de servicios 

destinados al transporte, alejando a la vivienda. Por otra parte, la ubicación del 

coliseo y principalmente del mercado mayorista generó un polo de desarrollo al 

oeste de la ciudad. Recordemos que el principal criterio para su ubicación fue su 

conexión con vías regionales, en este caso la Avenida Circunvalación. La decisión 

de trazar una vía principal, viene acompañada por el emplazamiento de 

equipamientos, servicios y luego la lotización o urbanización privada, por lo que, 

la decisión de hacerla y su ubicación, definen la forma y crecimiento de la ciudad.  

-  El Casco Urbano como prioridad: controlar, cuidar y gestionar el centro 

histórico se convirtió en una de las principales preocupaciones. En gran medida, la 

ubicación del Mercado Mayorista, la terminal terrestre y de varias instituciones 

educativas fuera del casco urbano, ayudaría a protegerlo, evitando el caos de los 

días de feria, la gran presencia de campesinos en el centro, y las elevadas 

densidades que existían en torno a los dos mercados centrales. Se podría decir que 

el Plan Director de 1971 principalmente respondía a solucionar los problemas del 

Casco Urbano.  

6.5.2. Huella técnica 

6.5.2.1.  Proyectos no construidos 

Para Lewis Mumford (1970) el tiempo se hace visible en la ciudad, la construcción deja 

rastro, huella; los edificios, monumentos y las vías públicas están a la vista de todos los 

hombres, mucho más que los registros escritos. Las construcciones dispersas dejan 

huella profunda incluso en la mente de las personas indiferentes o menos intelectuales. 

Para Mumford (1970) la ciudad y el idioma son la mayor obra de arte del hombre; la 
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ciudad es a la vez, una herramienta física de la vida colectiva y un símbolo de los 

objetivos y acuerdos colectivos que aparecen bajo ciertas circunstancias favorables. Los 

proyectos no construidos pueden dar cuenta de intenciones que no encontraron las 

circunstancias favorables para materializarse, o simplemente no formaban parte de los 

objetivos y acuerdos colectivos de los que nos habla Munford, pero nos muestra los 

intereses del momento y también nos permiten imaginarnos presentes diferentes.  

Encontramos algunas intenciones llevadas a proyecto que no llegaron a concretarse 

como la segunda etapa de la avenida Circunvalación, la propuesta de construir una 

Biblioteca Municipal en el Parque del Ejército, en el marco del programa de decoración 

de parques impulsado por el Ministerio de Educación en noviembre de 1974; la 

construcción de portales en la calle Rafael María Arízaga con el afán de conservar el 

carácter tradicional de la zona planteado por la oficina del Plan Regulador y la 

Comisión de Ornato en enero de 1972. La Concha Acústica planificada en el 

complicado proceso de construcción de la plaza de Cristo Rey en diciembre de 1971 

tampoco se llegaría a realizar. El 12 de abril de 1972 el alcalde Serrano comenta al 

Concejo la intención del Gobierno Nacional de construir un oleoducto en el Sur del País, 

aprovechando el callejón del Paute y el Jubones se llevaría esta tubería que equilibraría 

las operaciones de la exploración petrolífera, así como las áreas de concesión; proyecto 

nacional que no se llevaría a cabo. Otro proyecto que no logró materializarse, a pesar de 

haber sido revisado y aprobado en Concejo en mayo de 1974 fue la ampliación del 

parque San Blas. Este incremento comprometía eliminar un fragmento de una vía 

vehicular. La calle peatonal Santa Ana, presente desde la fundación de la ciudad, su 

apertura fue tratada y aprobada en Concejo el 1 de octubre de 1971, esperaría treinta y 

cinco años para su realización.  

6.4.2.2.  Tres Nodos de desarrollo 

A pocos días de cumplir cincuenta años de la aprobación del Plan Director de 1971, en 

abril de 2021 en una entrevista a Hugo Castillo principal autor de la propuesta, comenta 

que actualmente, al tratar el nuevo plan de Cuenca, en documentos que exceden las tres 

mil hojas, descubren que la ciudad posee unos puntos nodales, y esos puntos nodales 

son el Coliseo de Deportes, la Terminal Terrestre y el Mercado Mayorista El Arenal. 

Castillo en la entrevista de 2021, menciona que la ciudad debe manejarse con iconos 

territoriales, lo que los franceses llaman las brújulas de París, pues el Arenal, la 
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Terminal y el Coliseo son las brújulas territoriales de Cuenca y los tres casualmente 

fueron planificados a partir del Plan Director del 71 en la administración del alcalde 

Alejandro Serrano.  

Lo importante, para Castillo (2021), es dar el siguiente paso a la Planificación y es el 

diseño urbano. La expresión normativa, gráfica y territorial de las teorías de la 

planificación es el diseño urbano. La planificación que son las hipótesis generales, 

metas, objetivos y estrategias deben complementarse con la decisión técnica, económica 

y social de la práctica sobre el territorio que comprende el diseño urbano. Si no hay 

diseño urbano en la Planificación, para Castillo, no hay nada; la visión es a donde 

quieres ir, la misión es diseñar; por ejemplo el Plan te puede establecer si una calle es 

lineal, unidireccional etc., el diseño urbano detallará el tipo de vereda y si lleva árboles, 

de qué clase, el tipo de luminarias y el mobiliario. Actualmente no hay diseño solo 

líneas teóricas espectaculares y grandes enunciados, pero una cosa es la filosofía teórica 

y otra el diseño urbano, ahí la importancia de emplazar en el territorio las ideas.  

En el Plan Director se plantea la zona industrial, un mercado, para Castillo no un 

mercadito de barrio, sino un mercado de 18 hectáreas que aprovecha y genera energía 

económica; se hace el Coliseo y se crea energía económica. Se hace la Terminal de 

Transporte y se conecta la ciudad con el país y el mundo. No se planifica un aeropuerto 

por que no se justificaba, pero Castillo se plantea qué habría pasado si hace veinte años 

Cuenca se hubiese propuesto tener una nueva terminal aérea, toda la masa socio 

económica que hubiera generado, es por ello para Castillo los planificadores tienen una 

responsabilidad directa en modelar o no, las determinantes ciudadanas o, no hacer nada.  

6.5.2.3. Líneas a futuro del Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de 

Cuenca de 1982 

Cerca de once años después, el 26 de febrero de 1982, el Concejo Cantonal recibe los 

estudios realizados por la consultora independiente Consulplan-Intecsa que 

comprendían la tercera propuesta de un Plan Director para la ciudad (1947, 1971 y 

1982) y el segundo que llegaría a discutirse en dos instancias, ser aprobado y llevado a 

normativa y regulaciones (1971 y 1982).  

Este Plan de Desarrollo fue contratado en la administración del alcalde Pedro Córdova 

Álvarez (15 de septiembre de 1979 - 15 de abril de 1984) y coincide con los años del 
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retorno a la democracia en el Gobierno Nacional luego de que el triunvirato militar 

conformado por las cabezas de cada una de las tres ramas: la Armada con el almirante 

Alfredo Poveda Burbano, por el Ejército con el general Guillermo Durán Arcentales, y 

por la Fuerza Aérea con el general Luis Leoro Franco gobernaran el país. Esta dictadura 

militar llamaría a elecciones populares en 1978. El binomio conformado por Jaime 

Roldós Aguilera de la Concertación de Fuerzas Populares y Oswaldo Hurtado de la 

Democracia Popular ganaron las elecciones, iniciando el retorno a la democracia del 

país y el Estado de Derecho luego de los mandatos de las dictaduras militares desde 

1972. 

El alcalde Córdova llegó al poder por la lista 1 del Partido Conservador Ecuatoriano 

PCE, alargando los cerca de treinta años de gobierno conservador ininterrumpido de ese 

partido en la alcaldía de Cuenca desde 1955, e intermitente desde 1945. Si bien Pedro 

Córdova pertenecía al mismo partido que Alejandro Serrano y Leoncio Cordero, se 

puede notar una cierta distancia entre ellos, ya que no los menciona o refiere en sus 

discursos e intervenciones ante el Concejo. Se podría decir que en la década de los 

ochenta, se mantuvo la línea política, pero con cuadros diferentes. La administración de 

Pedro Córdova sería la última del Partido Conservador en Cuenca, le sobrevendrán 

alcaldes de izquierda y de derivaciones de los conservadores como los de la Democracia 

Popular. No obstante, la propuesta de los tres Planes Reguladores de la ciudad, 

1947,1971 y 1982, se desarrolló en tres administraciones conservadoras, Luis Moreno 

Mora, Alejandro Serrano Aguilar y Pedro Córdova Álvarez respectivamente. Los Planes 

Reguladores de la ciudad de Cuenca del siglo XX fueron conservadores y todos 

coincidían en el 2000, como año horizonte de la planificación. El 7 de enero de 1982 se 

presentaron en el Fondo Nacional de Preinversión (FONAPRE) los estudios del Plan de 

Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de la ciudad de Cuenca. El 26 de febrero se 

realizó la recepción en el Concejo Cantonal de los documentos elaborados por 

Consulplan. El 12 de abril de ese año se autoriza la circulación de la reseña del Estudio 

del Plan de Desarrollo. Para el 22 de abril, en la segunda discusión de la Ordenanza 

Normativa Temporal de Desarrollo Urbano, se aprueba que sea la Comisión de 

Legislación la que redacte el cuerpo normativo.  

Luego de un impasse de orden político ante la renuncia del Vicealcalde el concejal 

Jorge Burbano Moscoso; entre los principales temas que se discutían en el Concejo 
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Cantonal de Cuenca en el año 1982 se encuentran la culminación o gestión de los 

grandes equipamientos iniciados en la administración de Alejandro Serrano. 

A inicios de enero de 1982 se aprueba una partida presupuestaria por $1.200.000 para 

obras complementarias que necesita la terminal terrestre, el 11 de febrero de ese año se 

crea una comisión para que elabore un reglamento para el funcionamiento del edificio 

Terminal de Transporte Terrestre, el tema fue considerado por el alcalde Córdova como 

urgente al aproximarse la fecha de entrega final del edificio; la discusión se centraba en 

si el edificio sería administrado por el mismo municipio o si podría ser arrendado, 

dando cuenta que esta obra emblemática de la ciudad no contaba con un modelo de 

gestión. En ese mismo mes se califican las propuestas económicas para la construcción 

de las Plataformas de la terminal terrestre, resultando ganadora la oferta del ingeniero 

Juan Neira. El 22 de abril de 1982 se aprueba la petición de la señora Teresa Valdivieso 

para construir un Centro Comercial en el sector occidental de la terminal, iniciando la 

consolidación del área como zona comercial.  

Con respecto al Mercado Regional de Productos, que para febrero de 1982 se lo 

denominaba Mercado de la Feria Libre o El Arenal, se discute sobre los contratos 

celebrados con los comerciantes y la dificultad para cobrarlos. También se resuelve de 

manera favorable la petición del Banco Ecuatoriano de la Vivienda relativa a la venta de 

terrenos municipales en el sector del Mercado Regional para la construcción de 

vivienda popular, lo cual iniciaría dos procesos, la fragmentación del terreno municipal 

destinado para otras funciones y programas, y la densificación inmediata del sector de 

El Arenal. 

No se menciona los avances de la construcción del Coliseo Mayor de Deportes. 

Continúan las tensiones en los mercados del centro de la ciudad, en especial el 9 de 

Octubre y el Camal Municipal, sobre todo la zona de refrigeración, fueron producto de 

extensas discusiones; la ubicación de las lavadoras de vehículos, mejoras en el estadio 

Municipal y las ampliaciones y mejoras en el Aeropuerto de la ciudad.  

El parque Miraflores o parque Norte, fue mencionado en el discurso del presidente de la 

República Osvaldo Hurtado el 12 de abril de 1982, en su discurso en la sesión solemne 

por la conmemoración de la fundación de la ciudad:  
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Hoy también asistí a la inauguración de un Parque Infantil, probablemente el más 
completo y más hermoso Parque Infantil que se haya construido en el Gobierno 
Democrático y con cuánta satisfacción, he visto un letrero que decía simplemente, obra 
del Gobierno Democrático y más abajo, las Instituciones que habían intervenido en ella: 
El Municipio donando los terrenos, la junta de vivienda diseñando y ejecutando la obra, 
el Instituto Nacional del Niño financiando el proyecto y la Empresa Eléctrica Regional 
Centro Sur, dotándolo de iluminación (Hurtado, 1982, p. 3). 
 

Se da un gran impulso a la conformación de museos y la adquisición de colecciones 

para la ciudad. Con un significativo apoyo del Banco Central del Ecuador se termina la 

restauración de la antigua Casa de la Temperancia en donde funcionaria el Museo de 

Arte Moderno de la ciudad. Este edificio se inauguró el 26 de febrero de 1982 con la 

asistencia del presidente de la República. Se finaliza el proceso de adquisición de la 

casa de Remigio Crespo Toral para convertirla en museo, llegando a un acuerdo con los 

herederos el 4 de marzo de 1982. Finalmente, el Concejo declara de utilidad pública el 

predio denominado quinta Bolívar ubicado en el sector de Gapal, con la finalidad de 

restaurarlo y convertirlo en un museo dedicado a Simón Bolívar, quien habría visitado 

la ciudad alojándose en el sitio.  

Un proyecto que llama mucho la atención, y que no logró progresar es un Complejo 

Turístico. El 7 de enero de 1982, el alcalde Córdova informa al Concejo, el interés de 

una firma Austriaca en el estudio y construcción de un teleférico y complejo turístico en 

la zona de Turi o en el Cajas. El proyecto sería concesionado a la empresa Austríaca por 

unos años y luego pasaría a ser propiedad de la municipalidad. La propuesta estaba 

condicionada de la siguiente manera: el municipio apoyaba a la realización de los 

estudios y, en caso de que su resultado sea negativo, el municipio debía pagar la suma 

de 18.000 USD. El Concejo aprueba la solicitud y pide mayores detalles de la propuesta. 

Este proyecto no llegó a realizarse.  

En lo referente a espacios públicos, en 1982 solo se menciona el interés por la 

revitalización y adecentamiento del parque central Abdón Calderón y San Blas, en el 

Casco Urbano, y la expropiación de 1992 m2 ubicados en el sector de Pampa de Rosas 

en la parroquia Sinincay para la construcción de la Plaza Central y Capilla del Sector, el 

municipio expropió un terreno para la construcción de un templo a favor de la Iglesia 

Católica.  
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La vialidad continuó con un gran apoyo municipal. El Ministerio de Obras Públicas 

desembolsó 3 millones de sucres para obras de pavimentación. Se contrató la 

construcción de veredas para la avenida 24 de Mayo en el sector de Gapal así como en 

el Colegio Garaicoa y la ciudadela Tomebamba. Para la avenida 24 de Mayo se 

realizaron expropiaciones para su apertura. Miembros del Concejo solicitan por varias 

ocasiones que se priorice la pavimentación en el sector del Hospital Regional. El 

concejal Moscoso Corral solicita que el programa de pavimentación debe ser 

coordinado y de conocimiento de los diferentes Departamentos Municipales. Existen 

inquietudes en los concejales en relación al plan de pavimentación, que calles y 

avenidas se priorizan, cantidades y tiempos; demostrando que el plan no estaba claro. 

Este programa generó grandes tensiones con la prensa que cuestionaban los costos, los 

lugares que se favorecían, sobre todo que no había una planificación integral. La prensa 

también criticaba que no existía recursos ni gestión para celebrar las fiestas de la ciudad. 

Entre las principales tensiones con la población encontramos: los costos del programa 

de pavimentación, la falta de veredas, control sobre la construcción de viviendas sin 

permiso, el comercio informal y la presencia policial con demasiado poder y agresión.  

La atención a las parroquias rurales continúa lentamente. No se contaba con recursos 

para su atención en el presupuesto municipal. En abril de 1982 se aprobó la contratación 

de levantamientos topográficos para las parroquias de Baños, Turi y Ricaurte por un 

total de $252.000 sucres. El estudio de los planos urbanos para las parroquias de Baños 

y Ricaurte se contrató a los arquitectos Simón Estrella y Diego Jaramillo por un costo 

de $280.000 sucres.  

La ciudad se extiende hacia el este, en el sentido de sus ríos. En abril de 1982 se 

aprueba la petición de la Urbanización Kennedy para la elaboración del proyecto de 

lotización de sus terrenos en el sector de Machángara y el 23 de marzo se aprueba la 

planificación del sector de Monay, atendiendo a la petición de la Cooperativa de 

Vivienda Riveras del Tomebamba. Y el proyecto de urbanización denominado Monay 

se aprueba el 20 de mayo, el cual genera un gran crecimiento de la ciudad hacia las 

orillas del río. La construcción del puente sobre el río Tomebamba en la prolongación 

de la avenida Max Uhle ayudaría a la consolidación de la zona. El municipio es invitado 

a ser parte del programa de urbanización que desarrollaba el IESS en Cañaribamba, al 
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este del casco urbano, la participación del municipio estaba relacionada a la ejecución 

de las obras de infraestructura.  

Un tema que se incorpora a la discusión en el Concejo de 1982, incluye los criterios de 

valoración y gestión del patrimonio en la ciudad. A petición del señor Eduardo Vega, 

Subdirector Regional de Patrimonio Cultural, se conforma una Comisión que se 

preocupe por el Centro Histórico de Cuenca, por lo que la Comisión de Ornato y 

Urbanismo pasa a llamarse también de Centro Histórico, y se establece que el 

presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural presida también la de Centro 

Histórico. Esta Comisión estaría integrada además por el señor presidente de la 

Comisión de Cultura, por el Director de Planificación Urbana, por el señor Subdirector 

Regional de Patrimonio Cultural y por un representante de la ciudadanía designado por 

el Concejo, de una terna que para el efecto presentará el alcalde. El Concejo aprueba la 

integración de esta Comisión el 21 de enero de 1982. El primero de abril de 1982 el 

alcalde Córdova informa al Concejo que el Centro Histórico de Cuenca fue declarado 

por la Dirección Nacional de Patrimonio Artístico como Patrimonio del Estado. 

Cuenca para el alcalde Córdova era una ciudad ideal que tenía que seguir creciendo, el 

crecimiento era visto como positivo, era la base de su desarrollo. Y el programa de 

pavimentación era clave.  

El 12 de abril de 1982, en la Sesión Solemne del Concejo Cantonal con ocasión de 

celebrar la fundación de la ciudad de Cuenca, y ante la presencia del presidente de la 

República Osvaldo Hurtado Larrea, el alcalde Pedro Córdova en su discurso a la ciudad 

destaca la importancia del progreso constante en la que se ve inmersa la ciudad, que 

nuevas necesidades emergen y que son motivo de reclamo o de protesta hacia el 

Gobierno.  

La visión del alcalde Córdova para la ciudad era el empeño de hacer de Cuenca la 

ciudad del intelecto y la hospitalidad. En cuanto a la planificación, el alcalde menciona 

que el Plan es una obra en que la administración concentró esfuerzos y tiempo. El 

alcalde ofrece que en poco tiempo el Presidente de la República tendría en sus manos 

los 36 volúmenes que conforman el Plan Director, recuerda que el presidente Hurtado 

conoce los pormenores de la propuesta ya que cuando era vicepresidente, estaba a la 

cabeza del directorio del FONAPRE y confiaba que recibiría el respectivo apoyo por 
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parte del presidente Hurtado (1982): “El actual Gobierno Constitucional sabrá ser lo 

suficientemente sensible y eficaz para que el pueblo de Cuenca no se detenga en su 

camino de progreso. La obligación es marchar siempre adelante, por simple sentido de 

conservación y supervivencia” (p.11). 

La planificación integral del crecimiento urbano de Cuenca contaba para el alcalde 

Córdova (1982) con estudios que se establecían de una sólida realidad como estadísticas 

poblacionales, cuantificación de servicios básicos, establecimiento de servicios 

comunales y estadísticas sobre el flujo humano y vehicular para la ciudad de 1982, así 

como lo que se estimaba para la ciudad a veinte años: 
Con tal propósito el Cabildo Cuencano contrató los servicios de una Empresa 
Consultora para planificar la Cuenca venidera. En esta misma sesión como número 
especial, circulará un documento que contiene una apretada reseña del estudio del Plan 
de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Cuenca y de su Catastro 
multifinalitario, asuntos en los cuales hemos puesto nuestro mayor esmero y una 
singular dedicación, pues estimamos que se trata de una de las más significativas obras 
de esta Administración. Dicho estudio y dicho Catastro, constituyen tanto para nosotros 
como para las futuras Administraciones un efectivo instrumento de trabajo, una 
herramienta que nos permita con objetividad, con funcionalidad y con un verdadero 
sentido teleológico, orientar el quehacer diario no solo de la Municipalidad sino de la 
Ciudad entera. (Córdova, 1982, p. 10) 

 

La municipalidad contaba con la planificación de la ciudad del mañana: “Siempre el 

futuro ha jugado un papel importante en la vida del pueblo de Cuenca. La municipalidad 

recoge ese anhelo ciudadano y trabaja tesoneramente por alcanzar un futuro de mayor 

ventura” (Córdova, 1982, p.10). Un futuro que se fundamentaba en el pasado de la 

ciudad:  
Desde luego habrá que mantener la fisonomía tradicional del casco central de la urbe y 
habrá que restaurar todo aquello que representa pasado lleno de espiritualidad [...] más 
ahora que contamos, merced al reiterado requerimiento Municipal, con la declaratoria 
del Centro Histórico de Cuenca, considerado ya como Patrimonio del Estado. Debo 
terminar expresando mi sincero deseo porque podamos hacer de Cuenca lo que soñaron 
Hurtado de Mendoza y Ramírez Dávalos, cuando ellos encarnaban el gobierno de 
aquella época. La luz, el sol y los montes son los mismos de hace 425 años. Lo que ha 
cambiado son las imperiosas necesidades que nos impone el presente. (p.3) 

 

Finalmente, en el discurso del Presidente Osvaldo Hurtado (1982) en esta misma sesión 

solemne, recalca la necesidad de la ciudad de conectarse por medio de vías con otras 

ciudades:  
su aislamiento geográfico por las carreteras que no se hacían o porque nunca concluían. 
Saben ustedes que en este año, finalmente, terminará aquel calvario que les impedía 
llegar directamente a la Ciudad de Quito [...] Avanzan los trabajos de la carretera 
Cumbe-Pasaje y esperamos concluir el próximo año. Si la carretera Cuenca-Loja 
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camina con lentitud, no es por culpa del Gobierno, sino por aquello que tanto perjudica 
a la obra pública, las rencillas de pueblos que desean que los caminos recorren por todas 
sus comarcas y esta causa ha impedido que ya esté en marcha esa obra que el Gobierno 
Democrático ofreció a la Provincia del Azuay. (p.1)  

 

En esta sesión se comprometen los recursos para la construcción del edificio de la 

terminal aérea del aeropuerto Mariscal Lamar. El alcalde Córdova enfatiza en la 

necesidad de contar con este edificio, que combatiría el largo aislamiento al que la 

ciudad había estado acostumbrada, pide al Gobierno que esta importante obra “se 

cumpla a cabalidad sin prorrogas de plazo, sin reajuste de precios y sin cambios en las 

especificaciones técnicas” (Córdova, 1982, p. 6).También se comprometen fondos para 

concluir las obras con las que iniciarían el funcionamiento de la Hidroeléctrica Paute, 

así como la construcción de la represa Mazar, necesaria para el correcto y prolongado 

funcionamiento de la represa Paute.  

En resumen, en la gestión del alcalde Pedro Córdova podemos resaltar:  

- Una lenta continuidad en la ejecución de los equipamientos regionales de la 

ciudad iniciados por Alejandro Serrano. 

- Se fortalece la línea cultural de la ciudad. La creación e implementación de 

varios museos da cuenta de ello. 

- El progreso de Cuenca era medido en su crecimiento y en ello las vías eran el 

primer indicador. Por lo que se dio un gran impulso a la vialidad, especialmente 

al programa de pavimentación, programa que no estaba coordinado, lo cual 

generó muchas inquietudes dentro y fuera del Concejo acerca de dónde se debía 

dar atención 

- La ciudad en 1982 alcanza la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación, 

lo cual incentiva la valoración, cuidado y manejo del Casco Urbano 

-  El Plan Director de 1982 fue presentado como una herramienta fundamental 

para la ciudad, sin embargo, no existió una discusión en el Concejo tan amplia 

como en 1970 y 1971 

- Un Concejo Cantonal en conflicto, las discusiones sobre los costos y el 

beneficiados del programa de pavimentación, el presupuesto anual de la empresa 

ETAPA y los cobros de las tarifas de sus servicios, etc. Muchas comisiones 

integradas por los concejales no funcionaban, en el último trimestre de 1981 

fueron reorganizadas. 
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- La atención principal sigue en el Casco urbano o centro histórico.  

 

6.5.2.4.  Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad  

Figura 66.  

Placa de la Unesco. Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad, marzo de 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fotografía de autoría propia, 2022 

 

Cuenca está implantada en la cordillera de los Andes. Para Albornoz (2009) hace honor 

a su nombre:  
superficie terrestre cóncava, rodeada de montañas, fue fundada en un sitio maravilloso. 
Los incas primero y luego los españoles, escogieron una “llanura grande como el cielo” 
(la Guapondélig cañarí) para ubicar un centro poblado que posteriormente se convertiría 
en ciudad Patrimonio de la Humanidad. (p. 20) 
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Para este autor observar el crecimiento físico de la ciudad a través de planos e imágenes, 

desde sus orígenes hasta el siglo XXI, fortalece la memoria visual, afianza el sentido de 

identidad y pertenencia, y sobre todo, recoge la herencia territorial del pasado para 

proyectar el futuro.  

En junio de 1998 se redactó la propuesta de la ciudad de Cuenca para ser enviada al 

Comité de Patrimonio Mundial en busca de ser incluida en la Lista del Patrimonio 

Mundial. En la propuesta se enfatizaba:  

Desde el punto de vista paisajístico, las características estéticas de la ciudad son de gran 
importancia. Su relación con la naturaleza es una constante a lo largo de su historia, el 
diálogo de la ciudad con el cordón montañoso que la circunda es un hecho contundente 
para quien habita en Cuenca o para quien visita esta ciudad. 

- Los ríos de Cuenca, han sido no solo un elemento natural que facilita la vida urbana en 
el sentido utilitario, sino que han servido como espacios de recreación, de esparcimiento 
y diversión, ejerciendo además una fuerte influencia en la producción literaria y plástica.  

- Uno de los méritos de Cuenca, consiste en no haber sufrido traumas en su tejido urbano 
colonial original, y conservar dentro del área del centro histórico, un parque 
arqueológico en donde se conservan los vestigios de la organización espacial 
prehispánica. En efecto, el trazado del núcleo central de la ciudad Inca de Tomebamba, 
pese a su fragilidad, es aún reconocible en el sitio arqueológico de Pumapungo, 
mientras que la retícula española se conserva inalterada e intensamente exigida por los 
usos contemporáneos, impuestos durante el siglo XX.  

- El valor excepcional de la arquitectura cuencana radica, no tanto en la monumentalidad 
de sus construcciones, sino más bien, en esa singular capacidad de adaptación a las 
diversas corrientes arquitectónicas del pasado, adaptación que se concreta sin que se 
desintegre su esencia de ciudad colonial, que mantiene en los esquemas de sus 
monasterios y su arquitectura civil su máximo soporte. Mientras la tecnología y el 
diseño espacial son fruto de conocimientos ancestrales indios y europeos, la forma 
expresiva escoge los modelos de la arquitectura de Europa y los adapta a las 
condiciones del medio.  

- Sin perder de vista el hecho de que los mayores valores del Centro Histórico están e su 
dimensión urbana y en las cualidades de integración de su arquitectura, es necesario 
puntualizar el interés sobre algunos monumentos que se constituyen en hitos. Las 
iglesias, por ejemplo, son referentes obligatorios en el lectura del espacio urbano 
simbólico. La Catedral Nueva es el símbolo más representativo. Su presencia, con la 
cálida materialidad que le da el ladrillo artesanal de su fábrica y las cúpulas azules que 
rematan la enorme arquitectura, domina el paisaje urbano de la ciudad. 

(Municipio de Cuenca, 2017, pp.49-62) 

El 1 de diciembre de 1999 Cuenca fue incorporada a la Lista del Patrimonio Mundial en 

el salón de eventos del Hotel Atlas de Marrakech, en Marruecos. La comisión de la 

UNESCO destacó que el expediente de Cuenca fue claro y de calidad. Dentro de las 

principales razones para la declaratoria destacamos las siguientes: 
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Criterio i: el genio creador del hombre, es palpable en las estructuras urbanas de dos 
mundos que se encontraron a raíz de la conquista, estas estructuras sobreviven bajo 
diversas condiciones en el territorio del Centro Histórico de Cuenca. 

Criterio ii: Cuenca es un caso excepcional de una ciudad “entroterra” que a diferencia de 
otras ciudades ubicadas en la accidentada geografía andina, nace como rigurosa respuesta 
a las disposiciones de Carlos V de 1526. Se ubica en un lugar libre, a pesar de la 
presencia de la ciudad inca de Tomebamba, cuyo núcleo principal se encontraba a 2km. 
de distancia aproximadamente, lo que le diferencia de Quito y el Cuzco, ciudades que se 
desarrollaron en la Colonia mediante estratificaciones arquitectónicas. 

Criterio iii: los Cañaris, tras ser consultados, se asentaron en espacios previstos en la 
periferia urbana, sin comprometer los Ejidos, sino incorporándolos a la ciudad, en torno a 
dos plazas que citaban el concepto ordenador de la plaza central: San Blas y San 
Sebastián en poniente 

Criterio iv: esta ciudad encierra en sus muros de adobe y ladrillo, en sus estructuras 
religiosas y en su sistema urbano, un hilo conductor de gran coherencia con su propia 
realidad, que serviría de modelo para un sinnúmero de ciudades y poblaciones del Sur del 
Ecuador. 

Criterio v: en la primera –Tomebamba- yace la memoria del pasado indio, guardada aún 
por la tierra y el enigma, en terrenos que ameritan una mayor investigación: en la segunda 
–la ciudad de fundación española- se materializa una verdad histórica incuestionable: el 
mestizaje convertido en una nueva realidad para los pueblos americanos, la que en el caso 
de Cuenca asume formas urbanas al preverse desde el inicio espacios de coexistencia 
entre indios y españoles dentro del mismo territorio ciudadano. 

(Municipio de Cuenca, 2017, pp.49-62)  

Al parecer las decisiones políticas y luego técnicas de controlar y cuidar el Casco 

Urbano del Plan Director de 1971 hicieron efecto en 1982 con la declaratoria del centro 

histórico como Patrimonio Cultural de la Nación y de manera contundente en 1999 con 

la incorporación de Cuenca a la lista de la UNESCO de Patrimonio Cultural. Gran parte 

de sus preocupaciones eran resolver los problemas de un Casco Urbano híper 

densificado, congestionado con ventas informales e insalubre. 

El centro histórico representaba la mezcla de dos culturas, traza urbana colonial 

“entroterra” e indígena integras y claramente reconocibles, incorporación espacial y 

social de la población indígena, coherencia entre la materialidad de la ciudad su 

arquitectura y mestizaje convertido en una nueva realidad fueron para la UNESCO 

considerados de valor único y excepcional.  
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6.5.2.5. Relación visión técnica - resultados formales en la ciudad  

Analizando los planes directores, encontramos que el Plan del 71 es el que más ha 

dejado una huella material reconocible en la ciudad. El Plan de 1947 era una propuesta 

ideal, imposible, casi delirante, como un manual de urbanismo que no podía ser 

aplicado a una ciudad real de montaña con un fuerte apego religioso. El carácter 

conservador y apegado a la Religión católica de las autoridades impidió la destrucción o 

modernización del Casco Urbano. El Plan Regulador de Gatto Sobral de 1947 proponía 

ampliar la sección de varias calles tradicionales del Casco Urbano como la calle 

Mariscal Lamar y Juan Jaramillo en el sentido este-oeste y las calles Mariano Cueva y 

Padre Aguirre en el sentido norte-sur; si bien no constituía una propuesta tan agresiva 

como el Plan Voisin de Le Corbusier para la ciudad de París en 1925, que despejaba 

alrededor de cuarenta hectáreas de terreno en la ribera derecha del río Sena por 

considerarlas insalubres y anticuadas, sí constituía una alteración a las características 

tradicionales del centro histórico de Cuenca.  

Por otra parte, en el Plan de 1982 no existía un ambiente político adecuado. Podríamos 

decir que la sociedad ecuatoriana venía de una dictadura y que había heridas y procesos 

que tomarían un tiempo finalizar. Institucionalmente faltaban muchas cosas por 

reorganizar. La economía, a pesar de gozar un boom petrolero, tenía altas y bajas. En 

esos años volvieron las tensiones con el Perú, lo cual ocupó gran parte de las acciones y 

presupuestos del Estado, desgastándolo, a lo que se suma la accidentada muerte del 

presidente Jaime Roldos, lo cual agrega una gran inestabilidad política y temores en la 

población. El 24 de mayo de 1981 fallece el presidente Roldós, en un cuestionado 

accidente de aviación, cerca de arribar a la zona fronteriza de Macará en la provincia de 

Loja. Pocos minutos antes el presidente Roldós pronunció un discurso en el estadio 

Atahualpa en la ciudad de Quito, al celebrar un año de la batalla del Pichincha, en este 

discurso a la nación Roldos (1981) señala: “Hemos avanzado 21 meses, bajo un 

gobierno constitucional, cuando significa en países como el nuestro en los que ganar la 

estabilidad democrática implica conquistarla día a día” (Roldós, 1981, s.p.) lo cual da 

cuenta de la frágil estabilidad democrática del Ecuador al retomar su Estado de derecho 

al iniciar la década de los ochenta.  

Para Rendón (2019) la mayoría de los Planes corren tres riesgos: el primero es que son 

documentos técnicos difíciles para la comprensión de políticos y funcionarios lo cual 
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dificulta su aplicación; el segundo, su ejecución son procesos que superan los aspectos 

puramente técnicos, ya que en el territorio se juegan diferentes intereses subyacentes y 

contrapuestos; y tercero es que los horizontes considerados para su desarrollo chocan 

con los ciclos económicos y sobre todo políticos, quienes demandan acciones y 

resultados a corto plazo, para evitar una atmósfera de desencanto.  

A pesar de que gran parte de la obra del alcalde Alejandro Serrano Aguilar era 

infraestructura sanitaria que quedaría escondida y posiblemente olvidada rápidamente, 

fue capaz de sostener y aplicar un Plan Director. Entre las principales huellas técnicas 

del Plan Director del alcalde Alejandro Serrano destacamos:  

- Proyectos urbanos regionales. A pesar de las grandes limitaciones técnicas se 

pudieron desarrollar programas a largo plazo: los Planes Maestros de 

Saneamiento y Agua Potable, que políticamente no aportaban a su gestión ya 

que quedarían escondidos y corrían el riesgo de ser olvidados rápidamente. 

Además se diseñaron, gestionaron e iniciaron sus grandes proyectos urbanos 

como la terminal terrestre, el mercado mayorista de productores, el coliseo 

mayor de deporte y el parque Miraflores. Se podría decir que la principal huella 

técnica del Plan fue la ejecución de estos proyectos urbanos de alcance regional 

que llegaron a materializarse y hoy constituyen nodos de desarrollo, hitos 

geográficos de la ciudad. 

- La ciudad de la higiene. Resolver los problemas de higiene y salubridad que 

existían sobre todo alrededor de los dos mercados principales del Casco Urbano 

fue el pretexto para que una Comisión de la OMS conformada por los técnicos 

Ing. Cristóbal Irías y el Arq. Luis Dorich terminen asesorando el Plan Director 

para la ciudad. Es decir la necesidad de solucionar problemas de higiene del 

casco terminaron guiando el desarrollo de control y crecimiento de la Cuenca en 

los años setenta.  

- Valoración patrimonial. Se dan los primeros pasos para la construcción, 

primero de criterios de valoración y luego de conservación del patrimonio 

cultural de la ciudad. Se generan las primeras normativas para la introducción de 

nuevas edificaciones en el centro, las cuales debían conservar una armonía 

plástica de conjunto. Estas actividades tuvieron el respaldo académico de los 

profesores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca.  
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- Vehículo como protagonista. Gran parte de las acciones del municipio estaban 

orientadas a dar las facilidades para el uso del vehículo privado. El trabajo de 

pavimentación, puentes vehiculares y preocupación por los estacionamientos da 

cuenta de ello. 

- La ciudad del Progreso. La técnica debía acompañar a la política de no detener 

el crecimiento. El desarrollo de la ciudad estaba medido en el nivel y capacidad 

de crecimiento. En la sesión extraordinaria del 15 de octubre de 1970 el asesor 

técnico y decano de la Facultad de Arquitectura arquitecto Jorge Roura 

menciona: 

A manera de conclusiones del capítulo A3 podemos señalar: 

- Los planes directores desarrollados en el siglo XX fueron realizados en 

administraciones municipales lideradas por alcaldes conservadores. Los tres 

mantienen el centro geográfico en el Casco Histórico. El carácter conservador de 

las administraciones municipales dificultó la modificación o modernización del 

casco histórico, lo cual ayudó en su preservación, lo que resulta paradójicamente 

una estrategia progresista que terminaría agregando a la ciudad a la lista de 

ciudades Patrimoniales de la Humanidad. 

- La ciudad gravita administrativa, cultural, y religiosamente alrededor de su plaza 

de armas. Todos ellos coinciden en el 2000 como año horizonte de la 

planificación y no el tamaño de la superficie urbana o su población.  

- La ciudad de Cuenca entre 1947 y 1982 crece guiada por dos tipos de bordes. El 

primero lo conforman sus ríos y barrancos. La ciudad de Cuenca es una ciudad 

de montaña, su topografía y orografía influyen directamente en su forma y en 

sus etapas de crecimiento, con una marcada dirección de sus aguas hacia el 

Atlántico: una primera etapa con límite hasta el río Tomebamba, una segunda 

etapa entre ríos (Tomebamba y Yanuncay), una tercera etapa entre el Yanuncay 

y el Machangara, y una cuarta después del Marchángara. El segundo borde lo 

constituyen las grandes que vías que se construyen: la primera el antiguo 

Qhapac Ñan o avenida Huayna Cápac límite este del Centro Histórico (4 carriles 

vehiculares), un segundo eje vehicular lo conforma la avenida Circunvalación o 

avenida de las Américas, límite norte y oeste del Plan Director de 1971 (6 

carriles vehiculares), y finalmente la autopista Cuenca-Azogues extiende la 
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ciudad hacia el este, lo cual hace que el centro geográfico de la ciudad se 

desplace por primera vez fuera del Casco Urbano (vía de 8 carriles). 

- El crecimiento de la ciudad de Cuenca en la década de los setenta, es decir en la 

implementación del Plan Director de 1971 seguía la siguiente lógica. Primero la 

planificación vial, para lo cual se necesitaba por un lado de la planificación local 

y de la intervención del Estado para su ejecución. Segundo, dotación de 

equipamientos e infraestructura intervención municipal. Tercero urbanización y 

parcelación privada. Cuarto la generación de espacios públicos y equipamientos 

vecinales en sitios que fueron segregados como aporte dentro de los procesos de 

parcelación. 

- Existe una marcada diferencia en la gestión de espacios públicos versus vialidad 

o infraestructura, en 1967 con la pavimentación de la avenida de las Américas la 

ciudad de Cuenca duplicó el área de calzada vial.  

- La gestión de los espacios públicos es tratada en varias sesiones del Concejo. Se 

evidencia una falta de planificación e improvisación. No existían políticas claras 

para cobrar las mejoras por conceptos de espacios públicos, no así para la 

gestión de vías, lo cual estaba muy bien reglamentado y su cobro garantizado.  

- La gran cantidad de espacios naturales que tenía la ciudad conformados por las 

márgenes de los ríos sumado a las áreas rurales privadas cercanas que rodeaban 

al centro histórico, pudieron haber afectado en la atención de las autoridades en 

la necesidad de generación de espacios públicos. Por otra parte, desde el Estado 

tampoco tendría mucha atención, ya que la noción de espacio público como 

lugar de encuentro colectivo o político no era algo que los gobiernos militares o 

dictaduras buscaban fomentar.  

- La segregación de terrenos a favor del municipio por concepto de lotizaciones y 

urbanizaciones privadas generó una cantidad de lotes que incrementaron 

significativamente el patrimonio del municipio. Este banco de terrenos 

conformó una lista de activos con los cuales el alcalde Serrano podía iniciar la 

gestión o negociaciones de proyectos o indemnizaciones. Gran parte de estos 

terrenos municipales fueron destinados para la implementación de escuelas y 

colegios, que a pesar de no ser de competencia de los municipios. Esto muestra 

un claro interés por desarrollar proyectos educativos sobre un espacio de área 

público, a palabras del concejal Claudio Malo el 20 de febrero de 1975:  
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por lo que todos los riesgos que se corren en cuanto a perder un espacio verde, 
están compensados enormemente con la satisfacción de contar con un nuevo 
local educativo, pide al Concejo celeridad en aprobar el informe, para no perder 
la construcción de este local. (p.40) 

- Los nombres de plazas, parques instituciones educativas, equipamientos y 

monumentos responden a personajes locales y no nacionales, principalmente 

conservadores. Si estos símbolos construyen identidad y ciudadanía, ya que 

poco a poco, de manera cotidiana van fijando en la mente de la gente el ideal de 

ciudadano, que en el caso de Cuenca era ser culto, religioso, intelectual y 

conservador.  

- El Plan Director que dejó más huellas materiales en la ciudad es el Plan de 1971. 

Por algunas razones: primero, estaba a la cabeza del Concejo un alcalde que 

gozaba de gran prestigio y liderazgo a nivel local y nacional; segundo, los 

concejales eran políticos que conocían la calle, y caminaban la ciudad, el hecho 

de no vivir de la política les obligaba a tener una relación directa con la 

ciudadanía, de la cual era parte ya que por sus actividades sentían sus 

necesidades; tercero, fue realizado por un técnico cuencano y dentro del 

municipio; cuarto, la ciudad para 1971 ya tenía una Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo en la ciudad, además de una considerable cantidad de profesionales 

de la ingeniería y la arquitectura que generaban una resonancia al momento de 

discutir e implementar el Plan.  

- En la administración del alcalde Pedro Córdova (1978-1984) se da una lenta 

continuidad y cierre en la ejecución de los grandes proyectos urbanos.  

- Entre las principales decisiones políticas en torno al Plan Director de 1971 que 

dejaron huella física en la ciudad destacamos las siguientes. La primera la 

ciudad del progreso con un decisión de fomentar el desarrollo industrial. La 

segunda es la ciudad de la educación que a pesar de no tener competencia en el 

área, se da prioridad para la implementación unidades educativas en la zona de 

El Ejido de la ciudad. La tercera es la ciudad de los equipamientos regionales: 

pensar en equipamientos de gran cobertura, que devuelvan a Cuenca su 

condición de tercer polo de desarrollo nacional. La cuarta decisión es el Casco 

Urbano como prioridad. Controlar, cuidar y gestionar el centro histórico se 

convirtió en una de las principales preocupaciones políticas. Se conserva su 

centro geográfico y expulsan aquellos usos que generaban tensiones como lo son 

el mercado y la terminal terrestre. Este cuidado y protección del Casco Urbano 
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contribuyó para que la ciudad ingrese a la lista de patrimonio nacional en 1982 y 

a la lista de patrimonio mundial en 1999.  

- Entre las principales decisiones técnicas en torno al Plan Director de 1971 que 

dejaron huella física en la ciudad destacamos: la primera, comprende a los 

proyectos urbanos regionales, hoy la terminal, el mercado mayorista y el coliseo 

son considerados puntos nodales; la segunda, la decisión de planificar 

técnicamente y a largo plazo los planes maestros de alcantarillado y agua 

potable, “crear las condiciones mínimas de una ciudad”; la tercera, la ciudad de 

la higiene: este criterio fue el pretexto para que los técnicos delegados de la 

OMS terminaran asesorando el Plan Director: la cuarta, el inicio de una 

valoración patrimonial técnica, que fueron los primeros pasos para la 

conservación del Casco Urbano; la quinta, el vehículo como protagonista, gran 

parte de las acciones municipales estaban encaminadas a brindar facilidades para 

el uso y almacenamiento del vehículo privado y gran parte de las normativas se 

preocupaban por garantizar su uso; finalmente, la sexta, la técnica debía 

acompañar la política de no detener el crecimiento, más bien fomentarlo, 

mientras más se extendía la ciudad era más exitosa.  

Pareciera que el futuro y el pasado tienen el mismo peso en la ciudad de Cuenca.  
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A4.  

6.6. Formato A4: Forma del espacio urbano 

Para analizar la morfología del espacio urbano que se concreta en los Planes Directores 

aprobados en el Concejo Cantonal de Cuenca y definir la relación entre desarrollo 

material de la forma del espacio urbano y los Planes Directores e identificar constantes y 

variables, analizamos las características y morfología de los cuatro principales elementos 

que conforman el espacio urbano: vías, equipamientos, lotización privada -manzanas-

predios-implantación- y finalmente espacios públicos en una línea de tiempo. El análisis 

coincide con el orden de crecimiento de la ciudad encontrada en la década de los setenta, 

etapa en la que se materializa el Plan Director de 1971, que como explicamos es el que 

mayores huellas ha dejado en la ciudad de Cuenca.  

6.6.1. Análisis vial - línea de tiempo 

Le Corbusier (1954) señala que la ordenación es la jerarquía de los ejes; y por lo tanto, la 

jerarquía de los fines, podríamos decir que plantear ejes es plantear intenciones. Una vía 

básicamente es un eje, una intención por lo que su ubicación, prioridad y ejecución 

determinan la forma del espacio urbano. Las intenciones en la ciudad son decisiones de 

diseño, porque un plan diseña la ciudad. Por otro lado, Rossi (1969) enfatiza el valor de 

una teoría histórica centrada en torno al fenómeno de las persistencias, que para el autor 

se advierten a través de signos físicos, monumentos pero también en la persistencia de los 

trazados y del plano. Rossi (1969) apoya en la teoría de las permanencias de Marcel Poète 

en el que las ciudades permanecen sobre ejes de desarrollo, manteniendo algunos trazos 

en los que las calles son las permanencias más significativas, y en muchos casos dotadas 

de una vitalidad continua.   

Analizaremos las cinco principales etapas de desarrollo vial de la ciudad de Cuenca entre 

1942 y 1983, en ellas identificaremos los principales ejes viales, y a partir de ellos 

discutiremos la ciudad. Dentro de los estudios de morfología urbana el plano es el 

elemento más utilizado, Capel (2002) señala que por tradición los geógrafos inician sus 

análisis considerando principalmente la trama viaria. Este autor también señala que “la 

calle recta es un resultado de una ordenación consciente introducida por el hombre por 

razones de ordenación espacial urbana y que aparece ya desde las primeras culturas 

urbanas como forma de planeamiento” (p.28), no así una calle irregular que puede 

proceder de ocupaciones en situaciones de decadencia o transformación política de la 



 
 

425 

ciudad.  

Destacaremos seis puntos en este análisis diacrónico: Ubicación, continuidad, forma, 

relación entre áreas de circulación y áreas servidas, relación con la propiedad privada y 

sus principales particularidades. También caracterizaremos los cambios que influyen en la 

ciudad, si son de carácter externo o si derivan de la propia dinámica de la ciudad.  

 

 

Figura 67.  

Topografía del valle de la ciudad de Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022. (plano en desarrollo 
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Figura 68.  

Análisis del sistema vial etapa I 

Primera etapa: 1942 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022 

La ciudad para 1942 estaba contenida en su Casco Urbano. En cuanto a su morfología 

urbana que se desprende del redibujo del Plano de Cuenca publicado por la Secretaría 

Municipal en abril de 1949, en él se evidencian dos tipos de trazados: el primero un 

trazado en damero presente en el centro histórico; y un segundo trazado irregular que 

marcarían el desarrollo y crecimiento de la ciudad que cruza su primer límite geográfico: 

el río Tomebamba.  

Las vías dentro del trazado en damero conservan su calzada realizada con piedra andesita 

de la zona y secciones regulares y continuas de 6 u 8 metros (necesarias para que dos 

carrozas se crucen sin detener el paso) y veredas angostas de 80 cm.  

La ciudad tiene una superficie de forma triangular, dentro de la cual se acomoda la 

retícula ortogonal. Los dos principales límites de esta cuadrícula los constituyen el borde 

natural del barranco del río Tomebamba al sur y al este un límite vial, el antiguo Qhapac 

Ñan -camino del Inca- hoy avenida Huayna Cápac. Esta vía conectaba a la ciudad con el 

norte de la región, especialmente a Quito. En la arista inferior del triángulo, en el 

encuentro del río y el antiguo camino kichwa, se emplazan las ruinas arqueológicas de 
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Pumapungo, lugar de nacimiento del Inca Huayna Cápac.  

Pequeños fragmentos de la cuadrícula atraviesan la avenida Huayna Cápac hacia el este, 

conservando inicialmente su lógica, dimensiones y distancias, pero ya no su materialidad 

de piedra, que es exclusiva del centro patrimonial. Actualmente, las vías que atraviesan la 

avenida cambian de nombre, dando más fuerza a la idea de un centro histórico muy bien 

definido. Por otra parte, hacia el sur encontramos dos grandes vías: la Avenida Fray 

Vicente Solano y la Avenida Loja que, a manera de líneas de fuga, son los primeros ejes 

que se extienden sobre los ejidos de la ciudad. La avenida Loja, cuyo trazo se debe al 

tradicional acceso sur de la ciudad de comerciantes que venían desde la ciudad de Loja y 

la avenida Solano, es una inserción consciente de planificar ordenadamente este pedazo 

de la ciudad, que se podría decir es un elemento que se anticipa por más de 80 años a su 

tiempo.  

La ciudad se conecta únicamente con la zona de El Ejido por medio de cuatro puentes: 

primero el del Centenario, que se articula con la avenida Solano; segundo, el puente de El 

Vado, que se conecta con la avenida Loja; tercero el de Todos Santos que se conecta con 

la avenida que va al estadio municipal; y cuarto el de Ingachaca, que conecta la avenida 

Huayna Cápac con la calle de las Herrerías; es decir que la ciudad de Cuenca en 1942 a 

pesar de sus limitaciones técnicas y económicas, procura conectarse con el sur de la 

ciudad, para así continuar con su crecimiento.  

Las periferias de la ciudad están conectadas al centro histórico por vías que quedan 

incompletas. Se destaca un fragmento de la avenida 10 de Agosto al sur de la ciudad, en 

El Ejido, vía recta y paralela a las calles este-oeste del centro histórico. Con respecto a la 

relación entre áreas destinadas para vías y áreas servidas está en el orden de: 30,40 % de 

circulación – 69,60% de manzanas. En esta primera etapa de estudio el sistema viario no 

respondía a la propiedad privada, por el contrario esta quedaba subordinada a la 

planificación.  
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Figura 69.  

Análisis del sistema vial etapa II 

Segunda etapa: 1947-1959 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia 2022 

Los criterios de un sistema radial de vías propuesto por Gilberto Gatto Sobral en 1947, a 

pesar de que su Plan Regulador no fue aprobado en segunda instancia por el Concejo 

Cantonal, logró definir algunas de las principales vías que se materializaron en El Ejido 

de la ciudad. En esta etapa se identifican tres tipos de trazados: el regular del centro 

histórico, irregular en las periferias del centro y radial en El Ejido.  

El río Tomebamba marca un borde natural importante en el que el trazado en damero no 

puede continuar, lo cual indica un importante cambio en la morfología urbana de la 

ciudad en la zona entre ríos (Tomebamba y Yanuncay). Así El Ejido adopta un nuevo 

trazado, con cuadras más largas.   

La avenida Ordoñez Lasso, conectaba al centro hacia el oeste, lo que generaba una gran 

expectativa de conexión con la costa ecuatoriana, especialmente con la ciudad de 

Guayaquil. Por primera vez se incorporan líneas curvas dentro del trazado vial de la 

ciudad para organizar el flujo vehicular en el encuentro de dos vías principales de doble 
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sentido.  

Se incorpora la zona del Campo de Aviación, su pista se convierte en un elemento ajeno 

que rompe la trama de la ciudad en el norte, provocando un pedazo de ciudad discontinuo, 

irregular y desarticulado. La ciudad se va consolidando en El Ejido y en el sector del 

aeropuerto. Las principales avenidas que se desarrollan fueran del centro histórico son: 

Loja, España, Solano y Ordoñez Lasso, todas ellas apuntan directamente hacia el centro 

de la ciudad y a su plaza de armas, reforzando su centralidad.  

Las intenciones y lineamientos de la planificación regular en damero del centro histórico, 

al atravesar sus límites (río Tomebamba y avenida Huayna Cápac) sufren dos 

transformaciones: al pasar el río la trama se vuelve radial (enfatizando el protagonismo 

del vehículo al contar con grandes avenidas de doble sentido) y al atravesar la avenida 

Huayna Cápac la cuadrícula abandona el uso de la piedra en su calzada y pierde fuerza 

ante los límites de los predios particulares. El damero se conserva en un solo sentido, en 

aquellas calles que se dirigen al centro, no así sus perpendiculares que se van 

desdibujando por la topografía o límites de la propiedad privada, provocando una 

discontinuidad en el sentido norte-sur. Los límites de la propiedad privada empiezan a 

definir la trama vial; los intereses se imponen a las intenciones. En este plano, surge la 

agrupación de manzanas en torno a las alejadas vías principales. Lo que da origen al 

primer planteamiento de vías sin retorno o “cuchara”. La relación entre área de 

circulación y área servida es 30% vs 70%.  
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Figura 70.  

Análisis del sistema vial etapa III 

Tercera etapa: 1968-1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022 

Aparece el trazado de la avenida Circunvalación denominada avenida de las Américas, la 

cual define y limita la zona norte y oeste de la ciudad. Continúa la densificación de El 

Ejido, con un sistema vial más saturado cerca de los tres ejes iniciales: la avenida Solano, 

la avenida Loja y la avenida 10 de Agosto. Las calles se van separando a medida que se 

alejan de estas vías primigenias. En este período las vías secundarias presentan formas 

irregulares y discontinuas. El trazado vial se apega a los límites prediales de las 

propiedades privadas. Al no tener un trazado vial claro las manzanas resultan ser más 

grandes que las regulares especialmente en el sector del Aeropuerto y cerca de las orillas 

del río Yanuncay. Se extiende la avenida 10 de Agosto hacia el oeste manteniendo su 

dirección, sección y características iniciales.  

Se fomenta la construcción de las avenidas que conectan a la ciudad con otras provincias: 

la avenida Loja al sur; la avenida España al norte y la avenida Ordoñez Lasso al oeste. 

También aparece el puente de Milchichig sobre el río Machángara al norte de la ciudad, 
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esto permite tener una conexión del sector del aeropuerto con la zona noreste de la ciudad 

lo cual fomentará la expansión de la urbe. La relación entre área de circulación y área 

servida es de 35,45% vs 64,55%.  

Figura 71.  

Análisis del sistema vial etapa IV 

Cuarta etapa: 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia 2022 

Con la conformación de la avenida de las Américas la ciudad crece y se consolida hacia el 

oeste, gran parte de la principal infraestructura vial de la ciudad se desarrolla hacia esa 

zona de la ciudad. Se abren vías a partir de la avenida Circunvalación, pero sin darle 

continuidad a la trama vial existente, sino respetando los linderos y cuerpos de agua 

existentes. Las vías perpendiculares a la avenida de las Américas son más regulares que 

sus paralelas, las cuales son discontinuas dificultando la circulación.  

El sistema vial de la ciudad crece hacia el suroeste, directamente relacionada a la 

conformación de la avenida de las Américas. La avenida Loja se extiende hacia el sur, 

hasta llegar a conectarse con la vía Circunvalación. Por sus características técnicas de 6 

carriles con parterres al centro, en la avenida de las Américas primaron los criterios 
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técnicos sobre los particulares como los límites de las propiedades privadas. La relación 

entre área de circulación y área servida es 42,07% vs 57,93%. 

Figura 72.  

Análisis del sistema vial etapa V 

Quinta etapa: 1983 

 

Nota: elaboración propia, 2022 

La ciudad se horizontaliza, crece en el sentido este, en la zona popular de Perezpata y 

Totoracocha. La conformación de las avenidas González Suárez y Paseo de los Cañarís, al 

este de la ciudad, ayudaron a esa expansión. Sin embargo, las características de las vías 

principales del este de la ciudad, son diferentes a las vías principales del oeste. Las 

avenidas del este (Gónzalez Suárez y Paseo de los Cañaris) presentan una sección menor a 

las del oeste, así como en la cantidad de árboles y tratamiento de veredas. Al estar 

emplazadas en sectores de vivienda popular y ser las vías de conexión con la zona 

industrial al norte de la ciudad, fueron diseñadas y materializadas de una manera diferente. 

Recordemos que en 1975 varios moradores del barrio Perezpata solicitaron al alcalde 

Alejandro Serrano se les permita tomarse el retiro frontal hacia la vía principal, por 

considerarlo excesivo. La relación entre área de circulación y área servida es 46,96% vs 
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53,04%. 

Figura 73.  

Síntesis análisis vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022 

Conclusiones  

El análisis diacrónico de la morfología vial nos permite identificar los cambios en los 

sistemas viarios a partir de la implementación de los Planes Directores, así también como 

su influencia directa en la forma y dirección de crecimiento de la ciudad.  

El sistema vial marca el crecimiento de la ciudad. Los principales ejes que dieron forma a 

la ciudad en la segunda mitad del siglo xx fueron: 

- La avenida Huayna Cápac delimitó y definió la ciudad hasta el año 1942. 

- La avenida Circunvalación fue la que delimitó y definió a la ciudad en los años 

setenta.  
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- Las paralelas a los ríos Tomebamaba y Yanuncay. 

- Las vías principales que se dirigen directamente hacia la plaza central: avenida 

Solano, Loja, España, Ordoñez Lasso, González Suárez que refuerzan al centro 

como corazón de la ciudad. Conectando a la urbe con las principales ciudades de 

la región: al sur con la ciudad de Loja y Machala; la avenida Ordoñez Lasso al 

oeste conectando hacia la costa especialmente con la ciudad de Guayaquil; la 

avenida España conectando hacia el norte con las ciudades interandinas y 

especialmente con la ciudad capital; y la González Suarez con las ciudades del 

este, hacia las ciudades de la Amazonía. Luego de trazar estas avenidas principales 

que se conducen hacia el centro, enfatizándolo, se va tejiendo el sistema vial 

secundario, cuya trama es discontinua e irregular, muchas de las veces responde a 

los límites prediales privados.  

- Este sistema de vías principales concéntricas constituye una estructura vial rígida, 

sus interconexiones conforman una segunda red vial flexible, que responde a las 

lógicas de la lotización y urbanización privada.  

- Cada etapa de crecimiento va acompañada de una vía, se puede ver que la sección 

y la capacidad vial ha ido en aumento: 

o Calle Bolívar (1900) dos carriles. 

o Huayna Cápac (1947) cuatro carriles sin parterre. 

o Avenida Circunvalación (1957-1971) 6 carriles con parterre. 

o Autopista Cuenca-Azogues (siglo XXI) 8 carriles con separación 

intermedia.  

Parece que el crecimiento natural de la ciudad se da siguiendo el cauce de sus ríos, el 

cual es equilibrado por la intención de trazar ejes viales hacia el centro de la ciudad, los 

cuales cumplen con una finalidad, mantener a la plaza de armas como centralidad de la 

ciudad. 

 

6.6.2. Análisis de equipamientos - línea de tiempo 

El segundo paso en el desarrollo del crecimiento de la ciudad que se materializa del Plan 

Director de 1971 fueron sus equipamientos, como se estudió; la ubicación de los 

equipamientos de carácter regional fue un motivo de tensión dentro del Concejo Cantonal. 
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Al final una decisión política y de facilidad en la gestión determinó su ubicación. Con la 

finalidad de establecer parámetros de comparación, y así identificar las lógicas de sentido 

de los principales elementos que conforman el espacio urbano de la ciudad de Cuenca, así 

como sus variables y constantes, identificamos cinco etapas de crecimiento de la ciudad 

que las relacionamos con los equipamientos existentes o proyectados. Cada etapa coincide 

con el estado inicial de los Planes Directores y con sus resultados formales. Partimos del 

estudio de los planos históricos compilados en el libro Planos e Imágenes de Cuenca de 

Boris Albornoz publicado en 2008, documentos que han servido para analizar las tres 

primeras etapas. Para las dos finales examinaremos los equipamientos que fueron tratados 

dentro de las discusiones del Concejo Cantonal y redactadas en sus actas. En estas etapas 

se describen y relacionan los criterios de ubicación, su giro, radio de servicio y 

características particulares, buscando definir la relación entre el desarrollo material de la 

forma del espacio urbano y los Planes Directores.  

Al final se amplía el análisis morfológico de los tres principales equipamientos de carácter 

regional materializados a partir del Plan Director de 1971: la terminal terrestre, el 

mercado mayorista de productores y el coliseo mayor de deportes.  

Retomando a Althusser (1974) en su texto Ideología y aparatos ideológicos del Estado 

menciona siete tipos de instituciones que interpelan a los sujetos a través de prácticas 

ideológicas por una parte; y aparatos represivos que sujeta a los individuos con prácticas 

violentas por otra. Para el estudio preferimos denominar disciplinadores institucionales, 

a las entidades que permiten incorporar al ser humano en las lógicas de una determinada 

cultura, pasando a ser entonces un ser social que acepta las reglas de la convivencia 

civilizada. Agregamos las dependencias de gobierno, municipales, de asistencia social y 

servicios médicos que se quedarían fuera de la propuesta de Althusser. Esta 

clasificación coincide en varios puntos con la propuesta realizada por Julien Guadet 

(1910) en su libro Elementos y Teoría de la Arquitectura (monumentos 

conmemorativos, edificios decorativos, la arquitectura y las vías públicas, 

infraestructura vial pública, arquitectura militar, rural, jardines).  

Así tenemos:  

Instituciones religiosas (templos, instituciones religiosas). 

Instituciones educativas (escuelas, colegios, universidades). 
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Instituciones jurídicas (el derecho). 

Instituciones políticas (partidos e ideologías políticas). 

Instituciones sindicales (asociaciones de obreros y trabajadores). 

Instituciones de información (prensa, radio, cine, televisión). 

Instituciones culturales (literatura, bellas artes, deportes, etc.). 

Instituciones represivas (cuarteles militares, de policía, cárceles). 

Dependencias de gobierno (gobernación). 

Dependencias municipales (palacio municipal, oficinas municipales). 

Dependencias de asistencia social (asilos, casa de huérfanos). 

Dependencias de servicios médicos: (hospitales, clínicas y casas de salud). 

 

Estas categorías nos permiten clasificar los equipamientos que se van gestionando en las 

diferentes administraciones municipales que se han estudiado, y han sido registradas en 

las sesiones de Concejo. Se incluye en el análisis el radio de alcance que tienen los 

equipamientos, así podremos ver su rango de influencia y la capacidad de servicio con las 

que cuentan las zonas de la ciudad. Para ello, y tomando el cuadro 4.1de la Ordenanza 

3457 expedida por el Concejo Metropolitano de Quito del 31 de marzo de 2003, en que se 

detalla los radios de actuación de varios equipamientos de servicios sociales, definimos 

los siguientes radios de influencia: 

- Preescolar: 400m 

- Colegios: 1.000 m 

- Institutos de educación especial, centros de capacitación laboral, institutos 

técnicos y centros artesanales y ocupacionales, escuelas taller, centros de 

investigación y experimentación, sedes universitarias: 2.00 m 

- Campus universitarios: -- 

- Casas comunales: 400 m 

- Bibliotecas, museos de artes populares, galerías públicas de arte, teatros y cines: 

1.000 m 

- Subcentros de Salud, consultorios médicos y dentales: 800 m 

- Clínicas con un máximo de quince camas, centros de salud, unidad de emergencia, 

hospital del día, consultorios de hasta 20 unidades de consulta: 1.500 m 

- Clínica hospital, hospital general, consultorios mayores a 20 unidades de consulta: 

2.000 m 
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- Guarderías infantiles y casa cuna: 400 m 

- Albergues, centros de protección de menores: 2.000 m 

- Orfanatos, asilos de ancianos: --- 

- Coliseos de hasta 500 personas, polideportivos: 3.000 m 

- Templos: 2.000m 

- Catedral, conventos y monasterios: ---  

- Vigilancia de policía: 400  

- Cuartel de policía: --- 

- Instalaciones militares, cuarteles y centros de rehabilitación social, penitenciarias 

y cárceles: --- 

- Agencias municipales, oficina de agua potable, energía eléctrica, correos y 

teléfonos: --- 

- Administraciones zonales, representaciones diplomáticas, consulados, embajadas 

y organismos internacionales: --- 

- Alcaldía, sedes principales de entidades públicas y centros administrativos 

nacionales, provinciales y distritales: --- 

- Cementerios, parques cementerios, crematorios: --- 

- Terminales de buses interprovinciales y de carga, estaciones de ferrocarril de carga 

u pasajeros, aeropuertos civiles y militares: --- 

(Equipamientos de servicio social, 2003, pp.47-49) 

Para los equipamientos en los que no se define un radio de influencia, tomaremos un 

alcance regional de 10.000 m. 
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Figura 74.  

Lámina Plano de la ciudad de Cuenca y sus equipamientos y radios de influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022. 
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Primera etapa 1942. Punto de partida 

En una litografía realizada en 1878 por Salvador Mora, llamada Plano de la ciudad de 

(ver anexo 82), describe todos los equipamientos con los que contaba la ciudad cerca de 

cien años antes de la implementación del Plan Director de 1971. En él encontramos los 

siguientes: A) Plaza mayor, B) Iglesia mayor, C) Casa de Gobierno, D) Municipalidad, E) 

Casa Episcopal, F) Compañía de Jesús, G) Colegio Seminario, H) Escuela Normal, Y) 

Santo Domingo, J) Colegio Nacional, K) San Francisco, L) Plaza de mercado, LL) 

Carmen Monasterio, N) La Merced, Ñ) San Agustín, O) Iglesia en construcción, P) San 

Blas, Q) San Sebastián, R) San Roque, S) El Sagrado Corazón de Jesús, T) El Sagrado 

Corazón de María, U) Casa de Ejercicios, V) Colegio de niñas, W) Casa de Huérfanos, X) 

Escuela de niños y Z) San Cristóbal.  

En un mapa de 1911 aparece el Palacio de Justicia. En el plano Cuenca en 1942 realizado 

por la oficina de Obras Públicas, se representan los siguientes equipamientos: A) 

Gobernación, Jefatura política, Correos, Jefatura de Ingresos, Pagaduría; B) Dependencias 

Municipales; C) Cárcel de Varones; E) Escuela de Varones; F) Escuela de mujeres; G) 

Escuela de Mujeres y convento de las Marianitas; H) Escuela de mujeres y convento de 

las Catalinas; I) Asilo de Huérfanos; O) Asilo de Ancianos; J) Asilo de Expósitos; L) 

Hospital; M) Escuela de Medicina; N) Camal; P) Policía; Q) Colegio de Varones; R) 

Universidad; S) Escuela de Artes y Oficios; el cementerio a las afueras de la ciudad; y se 

proyecta la ubicación del Estadio Municipal.  

Los equipamientos de Cuenca a finales del siglo XIX eran esencialmente religiosos, el 

70,8% eran templos, conventos o instituciones religiosas. Para los años cuarenta del siglo 

XX se incrementan otros equipamientos, la relación de proporción es la siguiente:  

- Instituciones religiosas    casos: 17 - porcentaje por etapa: 38,6% 

- Instituciones educativas    casos: 11 - porcentaje por etapa: 25% 

- Dependencias municipales    casos: 5 - porcentaje por etapa: 11,36% 

- Instituciones represivas     casos: 3 - porcentaje por etapa: 6,81% 

- Dependencias de asistencia social  casos: 3 - porcentaje por etapa: 6,81% 

- Dependencias de gobierno   casos: 2 - porcentaje por etapa: 4,54% 

- Instituciones judiciales    casos: 1 - porcentaje por etapa: 2,27% 

- Instituciones culturales    casos: 1 - porcentaje por etapa: 2,27% 



 
 

440 

- Dependencias de servicios médicos casos: 1 - porcentaje por etapa: 2,27% 

- Instituciones políticas   casos: 0 - porcentaje por etapa: 0% 

- Instituciones sindicales   casos: 0 - porcentaje por etapa: 0% 

- Instituciones de información  casos: 0 - porcentaje por etapa: 0% 

 

La religión, la educación y las dependencias municipales son las que más se encuentran 

presentes en el centro histórico y así, lo caracterizan. La estación Ferroviaria, el Cuartel 

de Artillería, el Campo de Aviación, el Cementerio y el Estadio se encuentran fuera del 

casco histórico dispersos en los alrededores.  

Segunda etapa 1947-1959 

De los planos de 1949 realizados por Manuel Ignacio Peña Vélez denominado Plano de 

Cuenca y el de 1963 dibujado por Raúl Ortiz Plano de la ciudad de Cuenca se 

representan equipamientos de la ciudad que clasificamos de la siguiente manera:  

- Instituciones educativas    casos: 33 - porcentaje por etapa: 31,7% 

Universidad del Azuay, ciudadela universitaria, escuela de Medicina, instituto Salesiano 

Cornelio Merchán (Técnico Salesiano), Instituto Salesiano Morales Astudillo, Quinta 

Agronómica Experimental (Agronómico Salesiano); colegios Nacional Manuel J. Calle, 

Manuela Garaicoa, Sagrados Corazones, Nacional Benigno Malo, La Inmaculada, 

Salesianas, Rosa de Jesús Cordero, Octavio Cordero Palacios, Hermano Miguel La Salle 

(Nuevo), Santísimo Rosario (de las Madres Marianitas), Julio Matovelle, Fray Vicente 

Solano, Madres Oblatas, Herlinda Toral, Academia Pío XII; escuelas San José de los 

Hermanos Cristianos, San Francisco de Borja, Central de niñas, Municipal Federico 

Proaño, Tres de Noviembre, Luis Cordero, Ezequiel Crespo, Honorato Vázquez, 

Francisca Dávila, Panamá, Dolores J. Torres y Miguel Ortiz.  

 

- Instituciones religiosas    casos: 29 - porcentaje por etapa: 27,8% 

Catedral, catedral en construcción, casa Episcopal, seminario Diocesano, basílica de 

Santo Domingo y convento de los predicadores; iglesias de San José de la Merced, 

María Auxiliadora, San Roque, San Sebastián, San Francisco, San Blas, iglesia y 

convento del Carmen de la Asunción; templos de San Alfonso y convento de la 

comunidad Redentorista, santo Cenáculo, templo y convento de la Inmaculada 

Concepción, templo de la Merced y convento de la comunidad de Oblatos, de Todos 
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Santos; capillas de Cristo Rey, Mariana de Jesús, Virgen de Pompeya, San Miguel, 

Corazón de Jesús, Corazón de María, Virgen del Bronce, Virgen del Vergel; y conventos 

de la comunidad de Oblatas, Buen Pastor, Madres Dominicas y de las Madres Marianitas. 

 

- Dependencias de servicios médicos casos: 10 - porcentaje por etapa: 9,6 % 

Hospitales San Vicente de Paul, Militar, del Seguro, del LEA; clínicas del Seguro, del 

Azuay, Vega, Santa Clara, Santa Ana, y la Cruz Roja del Azuay. 

 

- Dependencias Municipales    casos: 7 - porcentaje por etapa: 6,7 %  

Casa de la Municipalidad, mercado 10 de Agosto, mercado 9 de Octubre, planta 

Hidroeléctrica Municipal, tanques de agua potable, cementerio y el camal. 

 

- Dependencias de asistencia social  casos: 6 - porcentaje por etapa: 5,76 % 

Orfanato Miguel León, casa del Seguro Social, casa Central de las Misiones Salesianas, 

pensionado Juana Valdivieso, orfanato Antonio Valdivieso y Asilo Tadeo Torres. 

 

- Instituciones sindicales   casos: 5 - porcentaje por etapa: 4,8 % 

Asociación de Empleados del Azuay, Sociedad Obrera de La Salle, Cámara de 

Comercio, Sociedad de la Alianza Obrera y la Casa del Obrero. 

 

- Instituciones de información  casos: 5 - porcentaje por etapa: 4,8 % 

  Palacio de Telecomunicaciones; teatros Cuenca, Guayaquil, Popular y Universitario. 

 

- Instituciones represivas     casos: 3 – porcentaje por etapa: 2,88 % 

Cuartel de Policía, cuartel de Ejercito y la cárcel. 

 

- Instituciones culturales    casos: 3 - porcentaje por etapa: 2,88 % 

  Casa de la Cultura, Biblioteca y Estadio municipal. 

 

- Dependencias de gobierno   casos: 2 - porcentaje por etapa: 1,92 % 

  Gobernación y Banco Central del Ecuador. 

 

- Instituciones judiciales   casos: 1 - porcentaje por etapa: 0,9 % 

  Palacio de Justicia. 
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- Instituciones políticas   casos: 0 - porcentaje por etapa: 0% 

 

La distinción entre iglesias, templos y capillas a mediados del siglo XX parece estar dada 

en su tamaño y capacidad, coincide que la mayoría de iglesias están emplazadas frente a 

un parque que terminaría llevando su nombre, como el parque Guayaquil que terminaría 

llamándose parque María Auxiliadora, o el parque Hurtado de Mendoza que luego se 

llamaría San Blas; la gran mayoría de los denominados templos están emplazados frente a 

plazoletas y las capillas en el interior de las manzanas. Las instituciones religiosas pierden 

fuerza en 1942 frente a un incremento considerable de las instituciones educativas y de los 

servicios médicos. Gran número de las instituciones educativas y de asistencia social 

pertenecen a entidades de la Iglesia católica. Aparecen los aparatos sindicales y los de 

información.  

En la propuesta del Plan Regulador para Cuenca de Gilberto Gatto Sobral de 1947, se 

proponen tres nuevos equipamientos de ciudad: la terminal terrestre, ubicada en el mismo 

sitio de su construcción final; la ciudadela universitaria, ubicada en la orilla sur del río 

Tomebamaba, cercana al sitio de su construcción real; y finalmente, un jardín Botánico, 

propuesto al oeste de la ciudad, equipamiento que no llegaría a realizarse. Gatto en 1947 

considera el terminal de ferrocarril, tema que no es representado ni analizado a futuro y 

terminaría siendo olvidado como mencionamos en capítulos anteriores. Gatto sería autor 

de dos edificios modernos en el Casco Urbano: El Palacio Municipal (1953) y el edificio 

de la Casa de la Cultura (1954). 

Tercera etapa 1968-1971 

En el Plano de la ciudad de Cuenca realizado por el Instituto Geográfico Militar en 1968 

se incorporan los siguientes equipamientos: la iglesia de la misión luterana; en la 

categoría de otras dependencias y servicios públicos están el Aeropuerto Mariscal Lamar, 

el asilo de Cristo Rey, el centro de Bienestar Materno, el Ministerio de Agricultura y 

ganadería, el Consejo Provincial del Azuay, la cárcel de Mujeres Buen Pastor y el 

Sindicato de Choferes; en la categoría palacios de Poderes encontramos al palacio de 

telecomunicaciones, el palacio episcopal y el palacio municipal; y en la categoría 

universidades aparece el Conservatorio, la Universidad de Cuenca y la facultad de 

Ciencias Médicas. Ingresándolos en nuestras categorías tendríamos:  
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- Dependencias Municipales    casos: 4 – porcentaje por etapa: 25 % 

El Palacio Municipal, el Aeropuerto Mariscal Lamar, el centro de Bienestar Materno, 

Etapa. 

 

- Instituciones educativas    casos: 3 - porcentaje por etapa: 18,75 % 

La Universidad de Cuenca, la Facultad de Ciencias Medicas y el Conservatorio. 

 

- Dependencias de gobierno   casos: 3 - porcentaje por etapa: 18,75 % 

El ministerio de Agricultura y ganadería, el Crea - Centro de Reconversión Económica 

del Azuay, Cañar y Morona Santiago y el Consejo Provincial del Azuay. 

 

- Instituciones religiosas    casos: 2- porcentaje por etapa:  12,5 % 

El palacio episcopal y la iglesia de la misión luterana. 

 

- Instituciones represivas     casos: 1 - porcentaje por etapa: 6,25 % 

La cárcel de Mujeres Buen pastor. 

 

- Dependencias de asistencia social  casos: 1 - porcentaje por etapa: 6,25 % 

El asilo de Cristo Rey. 

 

- Instituciones sindicales   casos: 1 - porcentaje por etapa: 6,25 % 

Sindicato de Choferes. 

 

- Instituciones de información  casos: 1 - porcentaje por etapa: 6,25 % 

El palacio de telecomunicaciones. 

 

- Instituciones judiciales   casos: 0 - porcentaje por etapa:  0% 

- Instituciones culturales    casos: 0 - porcentaje por etapa: 0% 

- Dependencias de servicios médicos casos: 0 - porcentaje por etapa: 0% 

- Instituciones políticas   casos: 0 - porcentaje por etapa: 0% 

 

En estos años se fortalece la presencia del gobierno local y del Estado, las instituciones 

educativas siguen su crecimiento de presencia en la ciudad, no así de las instituciones 

religiosas que poco a poco se van estancando.  
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Cuarta etapa 1974 

Estudiando las actas de Concejo, analizamos aquellos equipamientos que fueron tratados 

dentro de sus sesiones, en el periodo 1971-1974, en los primeros años de aplicación del 

Plan Director 71. Enfatizaremos aquellos equipamientos que fueron tratados durante la 

administración municipal, ya sea en su materialización, mantenimiento o gestión.  

- Instituciones educativas    casos: 13 - porcentaje por etapa: 50 % 

Conservatorio de Música, Universidad de Cuenca; colegios Benigno Malo, Manuel J. 

Calle y Antonio Ávila; escuelas Remigio Crespo Toral, Federico Proaño, Honorato 

Vázquez en Zhucay, Dolores J. Torres, padre Aguirre en Miraflores, Julio Abad Chica, 

Víctor Gerardo Aguilar y República de Chile. 

 

- Dependencias Municipales    casos: 4 - porcentaje por etapa: 15,38 % 

Mercado Mayorista de Productores, la Terminal Terrestre, el Parque Industrial y Centro 

Comunal Barrial de Barrio Perezpata. 

 

- Instituciones culturales    casos: 4 - porcentaje por etapa:  15,38 % 

Coliseo Cerrado de Deportes, Estadio Municipal, Centro Interamericano de Artes 

Populares (Cidap) y el Museo Remigio Crespo. 

 

- Instituciones sindicales   casos: 2 - porcentaje por etapa:  7,69 % 

Asociación de Empleados Municipales y la Cede Social del Colegio de Médicos. 

 

- Instituciones religiosas    casos: 1 - porcentaje por etapa:  3,84 % 

Catedral Nueva. 

 

- Dependencias de gobierno   casos: 1 - porcentaje por etapa: 3,84 % 

El nuevo edificio de la Gobernación. 

 

- Dependencias de servicios médicos casos: 1 - porcentaje por etapa: 3,84 % 

Hospital Regional. 

 

- Instituciones represivas     casos: 0 - porcentaje por etapa:  0% 
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- Dependencias de asistencia social  casos: 0 - porcentaje por etapa: 0% 

- Instituciones judiciales    casos: 0 - porcentaje por etapa:  0% 

- Instituciones políticas   casos: 0 - porcentaje por etapa:  0% 

- Instituciones de información  casos: 0 - porcentaje por etapa:  0% 

 

En estos años de la primera administración del alcalde Alejandro Serrano Aguilar y de 

aplicación del Plan Director de 1971 encontramos un importante incremento de 

equipamientos educativos en la ciudad, muchos de ellos emplazados en terrenos 

municipales fuera del Casco Urbano, lo cual ayudaría a su descongestión. Se fortalece la 

presencia del gobierno local con la construcción de sus tres equipamientos emblemáticos: 

la terminal, el coliseo y el mercado mayorista. A la par se construyen, en la plaza central 

de la ciudad, la catedral más grande de la región y el nuevo edificio de la Gobernación.  

Quinta etapa: 1983 

- Instituciones educativas    casos: 27 - porcentaje por etapa: 45,76 % 

Colegios Ecuador, Luis Monsalve Pozo, Gerardo Aguilar, colegio Campesino Javeriano, 

y en las parroquias de El Valle, Cumbe y Tarqui las escuelas Abelardo Tamariz Crespo, 

Abelardo J. Andrade, Brumel, Cornelio Crespo, Francisca Dávila, Francisco Cisneros 

Pacheco, Juan Contreras, Luis Roberto Bravo, Manuela Cañizares, Octavio Cordero 

Palacios, Ramón Ulloa, Remigio Romero, Velasco Ibarra; y las escuelas en las 

parroquias Rafael M. Arízaga y Nuevo Mundo en San Joaquín, Manuel María Pólit 

Lasso en Tarqui, José Rafael Arízaga en Turi, la escuela especial de no Videntes, y el 

jardín de Infantes Carlos Zambrano. 

 

- Dependencias Municipales    casos: 15 - porcentaje por etapa:  25,42 % 

Terminal Terrestre, Mercado Mayorista de Productores, Mercado 9 de Octubre, Mercado 

10 de Agosto, Mercado en Totoracocha (12 de abril), Cementerio, Cárcel de varones, 

Camal Municipal, Vivero municipal, Aeropuerto, Planta de Agua, Empresa eléctrica, 

Nuevo Cementerio Sur (no construido), Cárcel Regional (no construida) y Parque 

Botánico en Ucubamba (no construido). 

 

- Instituciones culturales    casos: 10 - porcentaje por etapa:  16,94 % 

Museos de Arte Moderno, Remigio Crespo Toral, Centro Interamericano de Artes 



 
 

446 

Populares (Cidap) ,casa de Chaguarchimbana, el Teatro greco romano en Turi, 

Biblioteca, el Estadio Municipal, Coliseo cerrado de Deportes, el Complejo Bolivariano 

para los V juegos Deportivos Nacionales y el Teleférico turístico (no construido). 

 

- Dependencias de servicios médicos casos: 2 - porcentaje por etapa:  3,38 % 

Hospital Regional y el Centro Deportivo Medico (el Consejo aprueba la ubicación de 

este lote con frente a las calles Francisco Calderón y Margarita Torres).  

 

- Instituciones sindicales   casos: 2 - porcentaje por etapa:  3,38 % 

Sindicato de Trabajadores San José – que se venda en los lotes de la Trabajadores 

Municipales y el Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

 

- Instituciones represivas     casos: 1 - porcentaje por etapa:  1,69 % 

Cuartel de la Policía. 

 

- Dependencias de asistencia social  casos: 1 - porcentaje por etapa:  1,69 % 

Casa para ancianos (casa del día- comité de Perezpata). 

 

- Instituciones de información  casos: 1 - porcentaje por etapa:  1,69 % 

Central Telefónica.  

 

- Instituciones religiosas    casos: 0 - porcentaje por etapa: 0% 

- Dependencias de gobierno   casos: 0 - porcentaje por etapa: 0% 

- Instituciones judiciales    casos: 0 - porcentaje por etapa: 0% 

- Instituciones políticas   casos: 0 - porcentaje por etapa: 0% 

 

Al final de la década de los setenta, en los primeros años de la administración municipal 

del alcalde Pedro Córdova y en los primeros años de la aplicación del Plan Director de 

1982 se incrementó significativamente el número de colegios y escuelas. Se construyen 

institutos educativos en las parroquias rurales más cercanas de la ciudad: de San Joaquín, 

Turi, El Valle y Tarqui. La presencia municipal en el territorio se incrementa 

significativamente con respecto a la etapa anterior. Los equipamientos emblemáticos del 

Plan Director de 1971 encuentran en estos años su finalización, así también sus problemas 

para su gestión y administración. Los equipamientos culturales reciben un fuerte impulso, 
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se concretan los principales museos de la ciudad.  

Los equipamientos en las distintas etapas dejan una huella material que interviene en la 

ciudad diseñándola. Decidir qué tipo de equipamiento, su ubicación y capacidad están 

ligadas a la mirada que tienen los principales actores de la ciudad, en este caso una 

ciudad orientada a los servicios, la educación, la cultura, el comercio y el transporte. 

 

Tabla 5.  

Cuadro síntesis de equipamientos 1942-1983. Relación entre tipos de equipamientos-

porcentajes-línea de tiempo

 

Nota: elaboración propia, 2022 
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Las curvas presentan la relación entre los diferentes aparatos o dependencias de la ciudad, 

el porcentaje de repetición y los años de análisis.  

- En 1942, con un 38,60% las Instituciones Religiosas son los equipamientos más 

frecuentes. 

- Entre 1947-1959 con un 31,70% las Instituciones Educativas tienen el mayor 

impulso en la ciudad.  

- Entre 1968-1971 con un 25.00% las dependencias municipales son los 

equipamientos urbanos que más de desarrollaron. 

- En 1974 con un 50,00%, y en 1983 con un 45,76% se presenta un boom en la 

gestión de las Instituciones Educativas, estos son los equipamientos que más se 

materializaron en la ciudad; lo cual da cuenta que una ciudad orientada a los 

servicios educativos que refuerzan su carácter cultural y literario.  

6.6.3.  Análisis morfológico de los principales equipamientos urbanos 

Analizamos los tres principales equipamientos urbanos que se desprenden del Plan 

Director de 1971. El orden de estudio coincide con su discusión dentro del Concejo 

Cantonal en la administración del alcalde Alejandro Serrano Aguilar, así tenemos primero, 

la Terminal Terrestre de Transporte, segundo, el Mercado Mayorista de Productores y 

finalmente, el Coliseo Mayor de Deportes.  

Los tres proyectos tienen un alcance regional, los dos primeros emergen de la necesidad 

de liberar al Casco Urbano de parqueaderos de estaciones de empresas particulares de 

buses, la híperdensidad alrededor de los mercados centrales, las ventas informales y la 

congestión que se generaba en los días de feria con la presencia de productores 

campesinos; por otro lado el Coliseo fue planificado como un equipamiento para una 

ciudad que supera los 100.000 habitantes, y busca ser una ciudad metropolitana y 

recuperar su condición de tercer polo de desarrollo del país.  

Los tres equipamientos tuvieron distintos procesos de gestión. La Terminal Terrestre 

inicia con la propuesta realizada por el arquitecto Alfonso Sevilla, este proyecto fue su 

tesis de pregrado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca; el Mercado 

Mayorista de Productores fue desarrollado dentro del Municipio en la oficina de 

Planificación a cargo de Hugo Castillo; y el Coliseo Mayor fue motivo de un concurso de 
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anteproyectos, en el cual resultaría ganador el arquitecto Marcelo Jaramillo. 

Tomando como base conceptual las teorías de Lynch (1960), Burga (1989), Acuña (2005) 

y Baker (2007) nos aproximamos a describir las principales características formales de 

estos equipamientos urbanos. 

La Terminal Terrestre. 

Figura 75.  

 
Axonometría de la Terminal Terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022 
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El edificio se emplaza en sentido sur-norte, paralelo a la avenida España, principal vía que 

conectaba al Casco Urbano con su polígono industrial, las ciudades interandinas y 

especialmente con la ciudad capital. La principal fachada acompaña esta vía definiendo su 

orientación y volumetría como un paralelepípedo alargado que enfatiza una dirección. El 

sentido vial definió el emplazamiento y su forma.  

Esta barra horizontal divide al lote en dos partes, la primera hacia la avenida España en la 

que se encuentra un gran área verde, piletas y los accesos peatonales, otra hacia el oeste 

en donde se desarrollan los patios de maniobras y parqueaderos de los buses, el edificio 

sirve como intermediario entre los parqueaderos y la ciudad. El edificio de la Terminal 

marca una dirección: norte-sur, y al igual que una línea, marca una fuerza horizontal que 

dirige al desarrollo comercial orientado al transporte que se desarrollaría en esa avenida, y 

también anima a los vehículos a ganar velocidad en esta vía. Esta barra horizontal cuenta 

con apenas tres posibles accesos lo cual la vuelve un elemento poco permeable, siendo 

percibido como una larga barrera cerrada.  

Sevilla (1970) ante el Concejo explica que el edificio fue concebido como una estructura 

modular de fácil crecimiento, por lo que el ritmo que le impone la repetición de la 

estructura de cubierta es su principal característica. El diseño del edificio comparte 

criterios de orden de la ciudad, primero se zonifica, luego se articula y finalmente se 

definen equipamientos. La estructura particular de su cubierta fue todo un reto 

constructivo para su época. Este elemento le otorga una figura clara de forma geométrica. 

Al centro se levanta una torre, que por sus dimensiones no constituye un elemento 

protagónico en su configuración, por lo que su cubierta es el elemento que predomina 

sobre las demás. Por su forma, dimensión y actividad la terminal terrestre es un punto de 

referencia de la ciudad.  
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Figura 76.  

Axonometría del Mercado Mayorista de Productores 

El Mercado Mayorista de Productores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022 

La principal intención de este equipamiento urbano era llegar a ser de carácter regional, 
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para lo cual debía cubrir la mayor cantidad de superficie, así, en su momento se convirtió 

en el mercado cubierto más grande del país. El cuerpo principal lo conforman 6 

estructuras metálicas adosadas tipo galpón industrial a dos aguas. Las estructuras permiten 

espacios interiores sin separaciones, lo que facilita el almacenamiento, exhibición y venta 

de productos. 

La estructura se emplaza al límite noreste del predio, en el encuentro de la avenida de las 

Américas y Remigio Crespo. Se concentra el programa en un espacio regular cuadrado 

compacto, dejando libre un gran área, pensada para ser utilizada como una feria libre más 

informal y parqueadero para autos privados. Esta configuración central y cerrada 

concentra gran parte de las actividades y flujos en su interior, equilibrando las dinámicas, 

sin motivar conexiones con otras redes de la ciudad.  

Los galpones están muy cerca de la vía, lo que no impide la generación de una plaza de 

mercado o espacio de distribución y acceso, complicando la lectura del edificio que se 

pierde entre propagandas, productos, vehículos y personas. En esta confusión se pierden 

los pequeños y no jerarquizados accesos.  

Hacia la ciudad el Mercado Mayorista se presenta como un bloque cerrado y con una 

volumetría simétrica en sus cuatro costados, dificultando la orientación e identidad del 

proyecto. El ritmo de los cumbreros de las cubiertas se pierde por una base conformada 

por un alero corto que cubre los accesos a pequeños comercios.  

La ausencia de una plaza o espacio de transición genera un conflicto entre la circulación, 

los accesos y el comercio, eliminando la opción de generar espacios de transición con 

alcances visuales desde la ciudad. No existe vegetación, el límite del edificio no es claro, 

ya que se diluye con la presencia de comercios privados e informales. El Mercado 

Mayorista se reconoce no por su forma o emplazamiento, sino por la gran dinámica 

comercial que genera, la cual atrae a personas de varios lugares de la región.  
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Figura 77.  

Axonometría del Coliseo Cerrado de Deportes 

El Coliseo Mayor de Deportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia 2022 
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El proyecto, en palabras de su autor, el arquitecto Marcelo Jaramillo Medina (2021) se 

gestó como una propuesta con dimensiones y características monumentales. El Coliseo 

debía ser un ícono para la ciudad. En la entrevista realizada en 2021, Jaramillo menciona 

que los dos argumentos más fuertes del proyecto fueron su sistema de rampas para 

conectar a todos los niveles, lo que ayudaría a desalojar el edificio en pocos minutos, y la 

estructura expuesta sobre las rampas, que genera un espacio cubierto que acompaña a los 

espectadores en su ingreso al edificio.  

El edificio tuvo que ser implantado en un lugar diferente al que fue proyectado en su 

concurso original. Su emplazamiento actual está en un lote regular de grandes 

dimensiones conformado por dos avenidas de primer orden la avenida Unidad Nacional, 

la avenida 12 de Abril y el río Tomebamba. El edificio se presenta como un elemento 

unitario e independiente que se levanta en la mitad del predio, dejando una gran cantidad 

de área libre en todos sus costados; espacios que fueron utilizados para la creación de 

canchas deportivas, accesos y áreas complementarias. No se estimaron espacios públicos 

de libre acceso, el complejo está cercado en todos sus costados, dejando veredas estrechas 

para el tránsito peatonal. Hacia el río, el proyecto se toma las orillas, cortando paseo del 

parque lineal del río.  

La forma principal del edificio se aproxima a una esfera cerrada que resulta de envolver y 

cubrir un espacio deportivo mediante un sistema estructural radial. La expresión formal 

del edificio la constituye principalmente su robusto sistema estructural, cuyas 

dimensiones, modulación y repetición son su principio de orden. A pesar de tener un 

complejo sistema de elementos, la composición se percibe con claridad y con límites 

nítidos. Por los criterios expuestos la estructura es el elemento formal que predomina 

sobre las demás, caracterizándolo. A manera de un punto urbano, y en palabras de Baker 

(2004) sería la unidad más simple, con la facultad de contener energía de dilatación y 

contracción que son capaces de actuar en sus alrededores.  

Por sus dimensiones y emplazamiento el Coliseo tiene un gran alcance visual, pero no 

permite penetración de la visión a través del edificio. En el año 1974 cuando se iniciaba la 

construcción del Coliseo Mayor de la ciudad, también nacía el deportista cuencano 

Jefferson Pérez, quien en 1996 ganaría la primera medalla olímpica para el Ecuador. Por 

este motivo, la ciudad nombró al equipamiento urbano como Coliseo Jefferson Pérez en 

honor a su máximo deportista. Este gesto le otorga mayor significado al edificio.  
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Conclusiones  

En el estudio morfológico de los tres equipamientos urbanos emblemáticos del Plan 

Director de 1971 encontramos criterios comunes, que a pesar de tener un origen distinto 

como la terminal que inicia con una tesis de grado; el mercado desarrollado al interior de 

la oficina de Planificación; y el coliseo a través de un concurso comparten fundamentos 

compositivos.   

Los tres equipamientos son cerrados, sin espacios intermedios, con plantas bajas poco 

permeables. La expresión formal está condicionada a la repetición de su estructura 

principal y sus funciones: conectar, cubrir, albergar. Todos ellos no generan espacio 

público, al contrario ofrecen estrechas veredas lo cual limita la movilidad peatonal, 

perjudicando las dinámicas de la zona. Todos fueron concebidos como equipamientos 

independientes desarticulados de cualquier red verde o de espacios públicos. Por sus 

dimensiones, actividades y algunos por su emplazamiento constituyen puntos de 

referencia para la ciudad, en palabras de Castillo Marín (2021) brújulas de la ciudad. 
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6.6.4.  Análisis de amanzanamiento, predios e implantación – línea de tiempo 

Figura 78.  

Lámina Plano de la ciudad de Cuenca y la ubicación de las manzanas analizadas

 

Nota: elaboración propia 2022. 

En tercer orden del desarrollo material del espacio público, que se materializó en la 

década de los setenta a partir del Plan Director de 1971, está el amanzanamiento. Producto 

de la urbanización por agentes privados y a su posterior lotización y construcción. La 

ciudad se materializa a ritmo e intereses privados. Describimos la forma de la ciudad y sus 

manzanas, lotes e implementación que es el principal elemento que configura la ciudad. 

Mediante las cinco etapas identificadas realizamos un análisis de la trama determinando 

las relaciones entre manzana y lote, y la distribución de edificios en esos lotes que son 

elementos esenciales en la configuración del espacio público de la ciudad. Las manzanas 

y la trama viaria son los elementos más representativos de los planos. Ildefonso Cerdá 

(1859) les dio especial atención en su Teoría General de la Urbanización, al hablar de 
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vías e intervías. Para Horacio Capel (2013) las manzanas son el elemento básico de la 

construcción de la ciudad y su configuración es el determinante esencial de la edificación, 

ya que estas se construyen al interior de un lote que pertenece a una manzana. 

Luego de un análisis a través del redibujo de los planos, se seleccionan las manzanas más 

representativas de cada etapa para, al describirlas, caracterizar el período y en esta línea 

de tiempo explicar la ciudad.  

Primera etapa 1942. 

La ciudad de la colonia tenía pocas reglas de planificación, eran sencillas de implementar 

en tierras inhóspitas con diferentes condiciones y colonizadores de diferentes oficios. Un 

trazado regular conformado por manzanas ordenadas en un trazado vial ortogonal tipo 

damero. Para Gorelik (1998) la ciudad colonial de cuadras de 80 m de lado con una 

proporción 1:1, calles de 8 a 10 metros y veredas de 0.8 m., existía mucho antes de ser 

construida; si necesitaba crecer lo hacía bajo esas condiciones, es decir, existía mucho 

antes de existir. 

El sistema de cuadras, regulares y ortogonales se implanta en la segunda terraza 

topográfica de la ciudad, a unos 600 de metros de la villa española de Santa Ana (asentada 

sobre la orilla norte del río Tomebamba del cual se aprovechaba el agua y fuerza 

hidráulica para activar molinos de granos) y a 1.100 metros de las ruinas arqueológicas 

incas de Pumapungo.   
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Figura 79.  

Análisis de amanzanamiento etapa I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022. 

La primera manzana analizada de esta etapa es una regular, de 80x80 m. Estas manzanas, 

en un principio fueron divididas en cuatro partes iguales. Estos cuartos de cuadra se 

denominaron solares y eran repartidos a los españoles que residían en la ciudad. Los 

solares se van modificando en progresivas divisiones producto de herencias o ventas, 

dando como resultado lotes alargados y adosados que se ventilan e iluminan a través de 

patios. En muchas edificaciones se pueden identificar varios patios: para áreas sociales, 

áreas de habitaciones, de cocina, y huertos o servidumbre. Hacia la fachada principal las 

edificaciones se levantan en dos o tres pisos. Al igual que la ciudad de inicios del siglo 
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XX, las viviendas se vivían hacia el interior, hacia los patios, reforzando la relación 

vertical hacia el cielo. Esta manzana de límites claros y definidos distribuidos en el 

espacio de manera ordenada, conforman la unidad de un centro histórico muy bien 

caracterizado.  

Muchas manzanas del Casco Urbano presentan grandes áreas verdes en su interior, y 

fueron justamente esos corazones de manzanas que se utilizaron como estacionamientos 

en 1971. El resultado de las fachadas es una composición homogénea, en la que los 

niveles de pisos, aleros y cubiertas coinciden, dando como resultado una expresión formal 

armónica de conjunto. 

Figura 80.  

Análisis lotización etapa I 

 

 

 

Nota: elaboración propia 2022. 

En la segunda manzana analizada el sistema de cuadrícula encuentra su primer límite 

natural al sur, el río Tomebamba. El sistema se adapta a este borde natural generando 

manzanas alargadas que toman la dirección del río. El sistema de calles regulares se corta 

en este extremo. La continuidad varía hacia El Ejido y se limita a pocos puntos que 

atraviesan el río con un puente.   

Se lotizan las parcelas de manera perpendicular al río y a la calle Larga, calle límite del 

trazado regular de la ciudad. Las manzanas tienen una dimensión muy estrecha que es 

igual al tamaño de los lotes. Los edificios se construyen con dos frentes, uno principal y 

social hacia la ciudad, y otro más informal y de servicios hacia el río, las construcciones 

se van adaptando a la topografía marcada del barranco. Dando como resultado un 

conjunto construido muy regular hacia el centro de la ciudad de dos y tres niveles, y un 

conjunto mucho más espontáneo hacia el río, en donde las edificaciones se cuelgan y van 

salvando el desnivel. Existe una gran cantidad de vacíos con presencia de grandes 
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individuos naturales y huertos.  

La trama regular del centro histórico va perdiendo rigor según pasa el tiempo y se va 

alejando de la plaza de armas, cerca de unas 5 cuadras a la redonda aparecen pequeñas 

calles sin retorno conocidas en el medio como “cucharas” que permiten acceder a predios 

con una lógica distinta de parcelación.  

Segunda etapa 1947-1959 

Figura 81.  

Análisis de amanzanamiento etapa II

 

Nota: elaboración propia, 2022 
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En esta etapa se materializa gran parte de los principales elementos de El Ejido de la 

ciudad. La visión a 50 años del arquitecto Gilberto Gatto Sobral se materializa en esta 

porción de la ciudad. El sistema vial radial se concreta parcialmente.  

La manzana analizada se encuentra entre dos avenidas importantes de El Ejido: Remigio 

Crespo y Remigio Romero. La implantación de las edificaciones es tipo villa, con retiros a 

todos sus frentes. En las edificaciones se eliminan los patios interiores. La idea de ciudad 

jardín se materializa en esta zona de la ciudad. El sistema verde presente en el sistema vial 

sumado a las áreas privadas de los retiros laterales, frontales y posteriores, conforman un 

importante elemento paisajístico de esta zona. Las grandes viviendas de dos o tres pisos 

aisladas fueron construidas por grupos económicamente fuertes de la ciudad. El resultado 

de las fachadas que conforman el espacio urbano lo constituyen los cerramientos en 

primer plano, un importante espacio verde y una vivienda aislada de dos o tres pisos al 

final. Conformando un paseo peatonal cubierto por la vegetación. Su cubierta es inclinada 

y resuelta en teja de la zona, aunque en este sector de la ciudad se construyen las primeras 

viviendas modernas de la ciudad.  

La segunda manzana analizada en esta época, es de grandes proporciones y está ubicada 

entre la orilla sur del río Tomebamba, el parque de la Madre, la avenida Solano, eje cívico 

de la ciudad, y una calle secundaria. Al estar en un extremo de zona, presenta ciertas 

particularidades, como tres vías interiores de acceso sin retorno que definen su perfil. La 

forma de esta manzana es irregular y no presenta límites claros y sencillos como los de la 

etapa anterior o los de la manzana anteriormente analizada. En este caso el tamaño de esta 

manzana dificultó su parcelamiento, obligando a generar pequeñas calles de acceso los 

cuales multiplicaron a 14 los lados de la superficie de la manzana, complejizándola  

En esta manzana se construiría el edificio del Orfanatorio Tadeo Torres, único proyecto 

diseñado por Gilberto Gatto en la nueva zona de la ciudad. Este edificio fue proyectado 

como un edificio aislado con amplios jardines, completamente sintonizado al espíritu de 

la época. El perfil de la manzana es muy diferente en sus frentes debido a la presencia de 

grandes equipamientos, como el hospital San Vicente de Paúl y el Hospital Militar, que se 

mezclan con viviendas particulares. Tercera etapa 1968-1971 
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Figura 82.  

Análisis de amanzanamiento etapa III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia 2022. 

La ciudad se extiende hacia El Ejido y la zona entre ríos (Tomebamba y Yanuncay) 

previo a la aprobación del Plan Director de 1971.  

La primera manzana en análisis está dentro del programa de urbanización conocida como 

Ciudadela Álvarez. Este es uno de los varios proyectos de carácter privado que se 

desarrolló a finales de la década de los sesenta. Las manzanas se van organizando de 

manera paralela a las dos principales vías: la avenida Paseo de los Cañarís y 

Viracochabamba, en el sector denominado Cañaribamaba, es decir, las avenidas 

principales definieron la orientación de las cuadras. Las manzanas son más pequeñas que 

las del centro histórico con dimensiones cercanas a 50 x 50 m. Esta organización de 
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manzanas con vías paralelas y perpendiculares a las vías principales genera una cierta 

facilidad de movilización, lo cual la conecta de manera eficiente con el sistema de vial de 

la ciudad. La manaza es regular, sencilla y claramente definida. 

Las edificaciones se implantan de manera adosada con retiro frontal y posterior en dos 

niveles. La expresión formal del tramo es un conjunto urbano con una proporción muy 

amigable para caminar debido a su escala. Sin embargo, al no existir elementos urbanos 

de gran visibilización, hitos o monumentos provoca una cierta dificultad de orientación. 

La manzana de análisis presenta una fachada aporticada hacia el parque, recordemos que 

el arquitecto Castillo Marín el 12 de febrero de 1971, ante el Concejo Cantonal, comenta 

que los nuevos centros comerciales y administrativos tenían especial cuidado en propiciar 

las sobreveredas o portales para la protección de los peatones, al parecer en esta parte de 

la ciudad se materializaron estas intenciones.  

La segunda manzana analizada está ubicada al límite sur de la expansión de 1971, en la 

orilla sur del río Yanuncuay. Es una manzana de superficie irregular que a pesar de estar 

entre dos avenidas importantes como la primero de Mayo y la Don Bosco, y de tener una 

gran extensión, no se articula con el viario circundante. Internamente se generan cinco 

calles sin retorno para dar acceso a todos los lotes, lo cual dificulta la conectividad con el 

resto de la ciudad. Se implantan edificios adosados con un pequeño retiro frontal. En gran 

parte de sus calles internas, al estar aisladas del sistema de vías de la ciudad, hace que las 

personas que transitan sean solo los moradores, lo cual imposibilita la aparición de 

comercio o locales de servicios. Recordemos que en 1970, el arquitecto Jorge Roura, 

miembro de la Comisión Técnica que asesoraba al Concejo Cantonal en las discusiones 

del Plan Director, exponía ante los concejales el problema de crear grandes lotes en 

cuanto a fondo y pequeños de frente, y sobre todo el problema de que el propietario de la 

lotización buscará aprovechar al máximo el terreno a costa de la continuidad del sistema 

viario, condiciones de construcción.  
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Cuarta etapa 1974 

Figura 83.  

Análisis de amanzanamiento etapa IV

 

Nota: elaboración propia,  2022 

Las manzanas seleccionadas para el análisis de esta etapa se desprenden del desarrollo 

material que se genera a partir del Plan Director de 1971. Están en la zona oeste de la ciudad, 

cercanas al coliseo mayor de deportes y principalmente al mercado mayorista de 

productores.  

La primera es la urbanización Gloria Astudillo, aprobada por el Concejo Cantonal el 15 de 

agosto de 1974, en la administración de Alejandro Serrano. Ubicada a 140 metros al oeste 

del mercado mayorista. La manzana tiene una forma regular, sin embargo, la división 

interna genera cuatro calles, sin un espacio de retorno, que no se conectan con el sistema de 

la ciudad. Estas cuatro calles internas multiplican a 12 las límites de la manzana, 6 de ellos 
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con frente a las calles interiores. Para la lotización, se parte de juntar dos terrenos, en sus 

lados posteriores y luego adosarlos y repetirlos a lo largo de la manzana. Podríamos 

clasificar los edificios en dos tipos: los que dan frente a las calles principales, en dos y tres 

niveles, que han incorporado comercio o bodegas en sus plantas bajas, y las que dan frente a 

las calles interiores, de uno o dos niveles, cuyas plantas bajas presentan muros ciegos para 

cuidar la privacidad y la seguridad. Las edificaciones se implantan sin retiros frontales. Se 

maximiza la utilidad del lote construido en contra del sistema vial interno, ya que la calzada 

vehicular es de apenas 3,2 metros de sección y 0,4 metros de vereda.  

La urbanización ha dejado una franja verde lateral, por su topografía, dimensiones y 

longitud, se convierte en una barrera que separa a la urbanización del resto de la ciudad. No 

posee árboles, lugares de sombra ni mobiliario. Al pie de la franja verde se ha 

implementado una cancha deportiva cerrada. Las edificaciones presentan distintos sistemas, 

materiales y estilos constructivos, eliminando la armonía por conjunto. 

Figura 84.  

Análisis lotización etapa IV 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022. 

Apenas a 300 metros al norte, se encuentra la urbanización Puertas del Sol, a pesar de estar 

en la misma zona y de haber sido aprobada en la misma época, presentan condiciones 

diferentes. La distribución también parte de adosar dos lotes y reproducirlos en la manzana, 

pero en este conjunto lo hacen en torno a un espacio verde. La diferencia es el tamaño del 

lote, la presencia de retiros frontales arbolados y las secciones de vías internas más grandes 

que se conectan parcialmente con el sistema viario urbano. Las edificaciones han sido 

construidas en uno y dos niveles, todas tienen un sistema de cubierta inclinada resuelta con 

teja, lo cual les otorga un elemento común. La urbanización, al estar frente a la orilla sur del 
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Las calles son estrechas y no existen veredas. Algunas edificaciones tienen un retiro 

frontal de 2 metros, otras no. Los edificios tienen uno o dos niveles. A pesar de no aportar 

vegetación en sus retiros o vías está muy cerca del parque lineal del río, lo cual genera un 

ambiente natural cercano.  

La segunda manzana analizada se encuentra en el límite del crecimiento para 1974, al sur 

oeste de la ciudad, a pocos metros del final de la avenida Circunvalación o Américas que 

se transformaría en la Carretera Panamericana y la avenida Ricardo Duran, vía que 

conduce a la parroquia de Baños. Estas manzanas son producto de lotizaciones privadas y 

su forma particular radial de su trama viaria y sus manzanas podría ser muy singular, 

propio de una visión individual de urbanizar un terreno que sumado a otras visiones 

individuales van creando la ciudad de 1974. Al costado norte de la avenida Durán se 

generan manzanas alargadas, muy parecidas a las antes analizadas, cuyas dimensiones son 

dos lotes de ancho por ocho lotes de profundidad. Al costado sur de la avenida Durán 

continúa el trazado viario, con una modificación, las vías se vuelven radiales y las 

manzanas conservan la proporción 1:4 (2lotes x 8lotes) pero adoptan la forma de un 

fragmento de circunferencia. Los edificios se implantan adosados con un pequeño retiro 

frontal. Las vías tienen veredas con espacios verdes. A pesar de que todos los lotes son 

iguales, resultado de planificación que maximiza la utilidad de la manzana, los edificios 

son muy distintos. Las fachadas de los edificios presentan diferentes estilos, materiales y 

elementos, lo cual da como resultado zonas con perfiles urbanos sin armonía ni unidad. 

Partiendo de una intención de igualar las condiciones de los lotes, en la construcción los 

propietarios tratan de individualizarse, alejarse de un patrón general y buscar la 

particularidad.  

Conclusiones  

La ciudad en expansión se reescribe en territorios con textos previos, no solo con 

construcciones, caminos, linderos, sino con memorias y formas de producir y construir 

paisaje de sus habitantes, en la cual la ciudad que se expande debe irse acomodando. Las 

sencillas normas, casi universales, de la planificación colonial se complejizan en su 

elaboración y mucho más en su implementación.  

La ciudad de los años setenta se va construyendo con la suma de urbanizaciones privadas, 

cada una con reglas y formas propias; en palabras de Colin Rowe (1978) “ciudad de 
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colisión y la política del bricolage, escenas de una Ciudad Collage” (s.p.). En muchos 

casos la búsqueda de sacar los mayores beneficios económicos va en contra de la calidad 

urbana de los espacios públicos, se pierde la continuidad del trazado vial, se disminuyen 

las calzadas vehiculares, se eliminan las veredas y minimizan los retiros de las 

edificaciones. Los edificios multifamiliares que se edifican en esta etapa son pocos, la 

mayor cantidad de vivienda es unifamiliar en dos niveles, lo cual genera una ciudad con 

problemas de servicios e infraestructura por la baja densidad en las zonas de expansión.  

Dentro de las urbanizaciones, si bien se parte de lotes de iguales dimensiones y 

características, en la construcción cada proyecto busca ser particular, independiente 

enfatizando la individualidad de una familia emplazado en un proyecto común.  

Es contradictorio que mientras en las discusiones del Concejo Cantonal de la primera 

mitad de la década de los setenta, el vehículo privado es tratado de manera preferencial, lo 

cual luego se traduce en presupuestos y construcciones de infraestructura vial, muchas de 

las urbanizaciones privadas no se articulan al sistema vial de la ciudad. Estos polígonos 

parecen cerrarse a la ciudad; al parecer el interés por aprovechar al máximo el terreno al 

lotizarlo, aleja la posibilidad de vincularse con la ciudad.  

El crecimiento urbano de la ciudad ha invertido su lógica urbanización. En la colonia se 

partía de una manzana y un sistema viario definidos y luego se dividía la manzana, primero 

en cuatro solares y luego en subdivisiones progresivas. La armonía de los sistemas, 

materiales y alturas de sus construcciones reforzaba la lógica de la planificación general 

sobre lo particular, es decir, la ciudad sobre el lote. A finales del siglo XX se parte de lo 

particular. Es el lote y el interés de maximizar el rendimiento urbanizable del terreno el 

punto de partida; con un sistema vial interno que no se articula al sistema de la ciudad, en 

donde la calle interna se entiende como una extensión del lote, y luego, construir edificios 

que se alejen de la armonía del tramo y refuercen la individualidad del propietario sobre el 

conjunto. Estos son los criterios que van caracterizando a la ciudad de 1970 y 1980, es decir 

el propietario, su lote y su construcción sobre la ciudad.  

La ciudad jardín poco a poco se va diluyendo, especialmente en los sectores populares 

en los que se prioriza la construcción de viviendas unifamiliares adosadas en dos pisos 

en lotes de 6 a 10 metros de frente. En estos años no se impulsan programas de vivienda 

colectiva en altura. 
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A4. 6.6.5  Análisis de espacios públicos – línea de tiempo 

Figura 86.  

Lámina  del Plano de la ciudad de Cuenca y la ubicación de los espacios públicos 

analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022 

Primera etapa 1942 

Dentro de una trama urbana regular compuesta por manzanas y vías ortogonalmente 

dispuestas, las plazas y parques del Casco Urbano se formaban al tomarse una cuadra 

completa, es decir, al no construir en una manzana se generaba un espacio colectivo, un 

vacío común que por lo general estaba siempre al pie de una de los principales templos. 

Este vacío colectivo se iría acondicionando poco a poco. La plaza de San Francisco, la 

plaza mayor, la plaza del mercado 9 de Octubre y la plaza del Rollo forman una 

diagonal que atraviesa el Centro Histórico. Al relacionarlo con el sistema vial que 

analizamos con anterioridad, encontramos que esta diagonal responde al paso comercial 
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que realizaban las personas que venían desde las ciudades del sur, Loja y Machala, 

hacia el norte, principalmente a Quito. Esta diagonal de espacios públicos coincide en 

dirección y sentido con la proyección de la avenida Loja. Un sentido comercial definiría 

la ubicación de las principales plazas y mercados del centro de la ciudad. Esto se puede 

verificar en la aerofotografía de 1963 (ver anexo 20). 

Analizaremos la plaza mayor de la ciudad denominada como parque Calderón. En este 

espacio se fundó la ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca en 1557.  

Parque Calderón 

Figura 87.  

Collage de imágenes de la plaza mayor de la ciudad de Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: tomado del libro Planos e Imágenes de Cuenca. Albornoz, 2008 y Google Maps, 2021. 
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Figura 88.  

Collage de fotografías históricas de la plaza mayor de la ciudad de Cuenca. 

 

 

 

Nota: tomado del libro Planos e Imágenes de Cuenca. Albornoz, 2008 y Google Maps, 2021 

Octavio Cordero Palacios en 1922 recrea la ciudad de Cuenca según las instrucciones de 

fundación ejecutadas por Gil Ramírez Dávalos en 1557, registradas en las primeras 

actas de Cabildo de la ciudad. La plaza de fundación se representa como un vacío 

urbano en el centro de la ciudad. Entorno a la plaza se emplazaban las principales 

instituciones de la colonia: al norte Cabildo y Audiencia, Casa de Fundación; al este la 

Iglesia Mayor, convento y cementerio; al sur tienda de propios; y al oeste terrenos que 

Gil Ramírez Dávalos, como fundador, se reservaba. Al centro de ese espacio vacío, se 

levantaba la “picota”, elemento que servía como herramienta de castigo público para 

quienes no se alineaban a las leyes de la colonia. Esta picota estaba coronada por un 

león tallado en piedra, que representaba al Rey de Castilla, soberano de esta ciudad.  

En estos primeros años, la plaza mayor funcionaba como lugar de encuentro y 

organización espacial y social, en donde se empezaba a aplicar las leyes, la política y la 

religión. Los límites de la plaza estaban definidos por los paramentos de las fachadas, 

las cuales tenían sobre veredas cubiertas con portales en casi todos sus costados, lo cual 

se puede apreciar en la representación de 1816, en donde se dibuja la sombra de los 

pilares de los portales. El piso no tiene ninguna textura ni trama, por lo que podemos 

decir que no tenía un tratamiento.  

Para 1792 la Picota de castigo aparece reemplazada por una pileta, elemento de mármol 

que actualmente se encuentra en la ciudadela universitaria. La sustitución del elemento 

principal, da cuenta de un cambio a una ciudad, que cuida sus espacios colectivos y 

empieza a adornarlos con fuentes y flores. La representación de 1889 muestra la plaza 

mayor con un trazado geométrico que se divide en 8 partes iguales por medio de una 

cruz con líneas norte-sur y este-oeste y las dos diagonales de la plaza. Parece que la 
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plaza quería brindar una igual conexión y tratamiento hacia todos sus costados. La plaza 

central no tenía espaldas ni frentes, como corazón de la ciudad debía extenderse de igual 

manera hacia todos sus costados. Para 1920 aparece una segunda pileta hacia el noreste, 

además de vegetación y las esquinas ligeramente suavizadas. Al final de cada sendero, 

se genera un vestíbulo, que se va marcando cada vez con más fuerza, como se puede 

apreciar en las imágenes de 1930, 1942 y en la de 1947 es muy destacado. En todos 

estos años la plaza mayor se muestra como un diseño simétrico que refuerza tres 

intenciones: la primera conducir al centro, enfatizándolo; la segunda facilitar la 

conexión hacia todos los puntos de la ciudad; y la tercera presentar cuatro frentes 

iguales. 

Figura 89.  

Monumento a Abdón Calderón en 1931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fotografía de Jesús Manuel Serrano. 
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Por un decreto del presidente Eloy Alfaro (1895-1905) la plaza mayor de la ciudad de 

Cuenca llevaría el nombre del joven héroe de la independencia Abdón Calderón. En 

1931 la pileta central sería reemplazada por el monumento a Calderón, otorgándole un 

valor patriótico a la plaza. La forma, proporción y ubicación del monumento lo 

convierte en un hito dentro de la plaza, que facilita la orientación.  

Llama la atención en la imagen de 1949, tomada de la propuesta de Gatto Sobral para la 

ciudad, el tamaño de la plaza central, al parecer disminuye su superficie, esto se podría 

entender como una intención de ampliar la superficie para los vehículos. A inicios del 

presente milenio, la plaza fue intervenida, se marcaron mucho más los senderos por 

medio de protecciones bajas para las jardineras, se crearon senderos secundarios 

paralelos a los cuatro frentes de la plaza, en donde se colocaron bancas para incrementar 

la estancia, se incorporó una glorieta y se generó un semi óvalo frente al Palacio 

Municipal. Las bancas, glorietas, luminarias y verjas de las jardineras recuerdan 

elementos europeos, reforzando la idea de un centro histórico afrancesado.  

La vegetación constituye un elemento importante dentro de la plaza, por su tamaño y 

cantidad generan diferentes ambientes. Por esta calidad natural, se la considera un 

parque. Sin lugar a dudas, la plaza mayor, plaza de armas o parque Calderón es el 

espacio público más importante y representativo de la ciudad, no solo por ser la plaza de 

la fundación, por su ubicación al centro del antiguo Casco Urbano, por sus dimensiones, 

proporciones y simplicidad de sus límites y forma, sino porque todavía es el corazón 

político y religioso de la ciudad. 
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Figura 90.  

Parque Calderón: ubicación, planta y axonometría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022 
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Segunda etapa 1947-1959 

Plazoleta Julio Matovelle – La Merced 

En la administración del alcalde Luis Moreno Mora se trata en el Concejo la adquisición 

de unos terrenos privados para poder ampliar la plaza frente al templo de La Merced de 

la orden de los padres oblatos. Si bien este edificio tenía un espacio público, el resto de 

la cuadra no se entendía como espacio común, eso lo podemos constatar en las 

representaciones de los planos históricos; en el de 1909, 1920 y 1930, en las cuales se 

puede apreciar solo un vacío frente al templo. Es justo en el plano de 1947, año de la 

administración de Moreno Mora, en que aparece el espacio libre o vacío en todo el 

frente de la manzana. A pesar que en esos años, se vería a El Ejido como la zona de 

crecimiento inmediato de la ciudad, se seguía gestionando y creando espacios públicos 

en el Casco Urbano. En la representación de 1969 se exagera sus proporciones.  

La plazoleta del templo es denominada como plazoleta Julio Matovelle debido a que se 

levanta un monumento a este ilustre sacerdote oblato de la ciudad; lo cual le otorga un 

valor cívico-religioso muy tradicional de la ciudad. El segundo edificio de frente a esta 

plaza es el colegio Julio María Matovelle, de la orden de los padres oblatos, es así que el 

templo, el colegio y la plaza se corresponden. El colegio levanta una fachada ciega 

hacia la plazoleta, la misma que se utiliza como soporte para colocar siete escenas en 

alto relieve en piedra de la vida del sacerdote y político cuencano.  

Los límites de la plaza están claramente definidos: al norte, este y sur las calles 

Honorato Vázquez, Antonio Borrero y calle Larga respectivamente, al oeste las 

fachadas del templo y del colegio. La institución educativa se retira hacia el oeste 

formando un semi óvalo que sirve de espacio para levantar el monumento a Matovelle. 

Los paramentos de los edificios son de dimensiones monumentales, por lo que este 

vacío urbano permite que sean visibles. La proporción de la plazoleta es 1:4, la 

superficie y tratamiento de la plaza es simétrico. Una franja de cinco árboles de 

jacarandá refuerza el límite más largo de la plaza y rompe la simetría, dejando 

totalmente libre el frente del templo. La escala de esta mancha natural parece llenar el 

espacio de la plaza, equilibrando la percepción de tratamiento de espacios naturales y 

minerales. La esquina de la plazoleta de la Merced, constituye un remate público ideal, 

al generar un vacío o respiro urbano al límite sur del trazado en damero de la ciudad 
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En el año 2006 la plaza fue intervenida, reforzando los criterios de plazoleta seca, se 

creó una plataforma única que iguala los niveles de plazoleta-vía-vereda, facilitando la 

circulación de personas a pie y diluyendo los límites de la plazoleta.  

Figura 91.  

Collage de imágenes de la plazoleta Julio Matovelle – La Merced de la ciudad de 

Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: tomado del libro Planos e Imágenes de Cuenca. Albornoz, 2008 y Google Maps, 2021.       
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Figura 92.  

Collage de fotografías históricas de la plazoleta Julio Matovelle – La Merced de la 

ciudad de Cuenca. 

 

 

 

Nota: tomado del libro Planos e Imágenes de Cuenca. Albornoz, 2008 y Google Maps, 2021. 

Figura 93.  

Plazoleta de La Merced: ubicación, planta y axonometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022 
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Tercera etapa 1968-1971 

Plazoleta de Cristo Rey 

Esta plaza fue gestionada en la administración del alcalde Ricardo Muñoz Chávez y 

finalizada en la alcaldía de Alejandro Serrado Aguilar, recordemos que esta plaza tuvo 

muchos problemas técnicos que Serrano solucionó, como por ejemplo que no se partió 

con un proyecto arquitectónico aprobado en Concejo o en la oficina de Planificación, no 

se contó con un presupuesto, se contrató de manera particular con una persona que no 

era profesional del diseño o la construcción. Estos problemas de inicio de obra se 

sumaron a temas de litigios legales ya que se estaban intervenido en terrenos 

particulares.  

La ciudad se extiende lentamente hacia el norte, la ubicación de la cárcel, tanto en la 

colonia como en la república, pudieron afectar este crecimiento. Vemos en las 

representaciones de la ciudad de 1816 y 1909 que la zona no tenía ninguna tipo de 

infraestructura, edificaciones ni servicios.  

Figura 94.  

Fotografía del monumento a Cristo Rey aproximadamente años cuarenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente archivo del Banco Central del Ecuador 
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La construcción del templo de Cristo Rey inicia en 1932, gracias a limosnas y mingas 

de los moradores del sector. El terreno fue donado para la construcción del templo y la 

plaza. La devoción a la imagen de Cristo Rey de los vecinos del lugar, hizo que se 

empezara por construir un monumento en su nombre. Este monumento, producto de una 

voluntad colectiva, es el elemento primario en la colina y la ordena humanizándola. 

Rossi (1969) señala que los monumentos son puntos primarios fijos que determinan la 

dinámica urbana. La primera piedra se colocó en 1928 y se inauguró en 1930. El 

monumento mide 14 metros, y es el más alto de la ciudad. La imagen de Cristo Rey con 

los brazos abiertos, mira hacia el centro de la ciudad. En el desarrollo de base del 

monumento se presentan en alto relieve grabados símbolos patrióticos como la bandera 

y escudo del Ecuador y de Cuenca, así como iconografías incas y cañaris como la luna y 

el sol. Monumento que sintetiza el mestizaje cultural, cívico y patriótico de los 

cuencanos coronados por la fe Católica. La construcción del templo demoró casi 

cuarenta años. 

En 1949, en la propuesta de Gatto Sobral para la ciudad, se plantea la urbanización de 

esta zona a partir del trazado de la vía Circunvalación. En 1959 aparecen representadas 

las primeras extensiones viales en la zona. El templo de Cristo Rey aparece en el plano 

de 1962 y 1963, este edificio al parecer fue el dinamizador de la zona. Como un 

proyecto personal, el alcalde Ricardo Muñoz Chávez se comprometió a realizar una 

plaza para este templo, estas intenciones particulares hicieron que el alcalde omita todos 

los procesos legales y técnicos y contrate directamente su construcción.  

La zona en donde está ubicada la plaza tiene una pendiente natural muy pronunciada, y 

sirve como mirador natural del casco urbano. Estas características sirvieron para que por 

muchos años se ubiquen los tanques de agua potable de la ciudad. El viernes 17 de 

marzo de 1972, el alcalde Serrano pide al Concejo Cantonal, que se declare de utilidad 

pública y ocupación inmediata los terrenos laterales del templo, de propiedad de la 

señora Rosa Corral y otros, para que se pueda construir una concha acústica que está 

planificada en el proyecto de la plaza. A pesar de que el Concejo resuelve expropiar los 

terrenos, nunca se hace efectivo; con el pasar de los años se han edificado viviendas 

particulares, afectando la conformación de la plaza.  

La plaza tiene la forma de una “L” o bandera, con un pedazo incompleto de las 

expropiaciones que no se lograron cumplir en los setenta. Las viviendas que se han 
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construido le quitan gran visibilización del templo, y complejizan la forma y nitidez de 

los límites. En esta plaza los criterios de simetría se pierden, al pie del templo se 

extiende una gran superficie verde que se desarrolla en varios niveles, en una segunda 

plataforma con una superficie semipermeable, y finalmente la plataforma más baja, en 

la que se encuentra el monumento de Cristo Rey, cuenta con una superficie dura que 

servía como mirador.  

El límite sur de la plaza, lo define un muro de contención de 2,3 m de alto, el cual 

define claramente el espacio, pero también lo desconecta del contexto, ya que solo se 

puede acceder a la plaza por una escalinata dispuesta en diagonal, que conduciría 

directamente a la concha acústica propuesta por Castillo en 1971. Al revisar la 

propuesta de 1971 (ver imagen 62), se han materializado algunas partes del proyecto, al 

pie del templo se proponía un espacio complejo y fraccionado; y frente a la concha 

acústica un espacio libre y duro. No se definen conexiones claras hacia las calles del 

alrededor. También encontramos que el templo ha sufrido una mutilación luego de un 

terremoto que destruyó la nave principal. Podríamos decir que la plaza de Cristo Rey es 

un proyecto materializado en parte, donde la propiedad privada, los largos tiempos y 

costos de construcción del templo, la falta de planificación de la plaza ofrecen un 

proyecto irresuelto.  No se puede distinguir un diseño paisajístico con vegetación, 

encontramos pocos árboles en la plaza, y grandes áreas de césped 
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Figura 95.  

Collage de imágenes de la plazoleta de Cristo Rey de la ciudad de Cuenca 

 

 

 

 

 

Nota: tomado del libro Planos e Imágenes de Cuenca. Albornoz, 2008 y Google Maps, 2021. 

Figura 96.  

Collage de fotografías históricas de la plazoleta de Cristo Rey de la ciudad de Cuenca. 

 

 

 

 

 

Nota: tomado del libro Planos e Imágenes de Cuenca. Albornoz, 2008 y Google Maps, 2021. 
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Figura 97.  

Plazoleta de Cristo Rey: ubicación, planta y axonometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022. 
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Cuarta etapa 1974 

Parque Italia- Miraflores 

El parque Miraflores nace como una iniciativa de la empresa italo-ecuatoriana 

MONOLÍTICA de donar a la ciudad de Cuenca un gran parque con características 

metropolitanas a inicios de la década de los setenta. Este espacio se llamaría parque 

Italia y sería una contribución de la empresa a la ciudad, ya que ellos se encontraban 

construyendo los principales programas y proyectos, como la implementación de los 

planes maestros, la avenida Circunvalación y varios puentes. Es precisamente a un 

costado de la avenida Circunvalación, al norte de la ciudad que encuentran un gran 

terreno regular, con una condición muy singular, pertenecía a una sola familia, lo cual 

agilitaría los trámites de expropiación y acercaría la materialización del parque. La 

empresa MONOLÍTICA no terminó las obras urbanas y el gran parque infantil Italia 

quedó en ofrecimiento, mas quedó agendado en la lista de proyectos que realizaría el 

alcalde Alejandro Serrano. Su construcción se la realizó a través de varios ministerios y 

duraría casi una década. El presidente Osvaldo Hurtado lo inauguró en abril de 1983. 

Revisando las representaciones de los planos históricos de la ciudad, la zona del parque 

Miraflores aparece a partir del Plan Director de 1971, antes es solo un espacio sin 

definiciones. En 1971 se lo limita con gran precisión y coincide con la superficie actual. 

Se podría decir que el parque Miraflores es producto material de un plan director. El 

trazado de la vía Circunvalación también sería el punto de partida para la ubicación de 

este espacio urbano.  

En este caso, el parque no parte de usos, historias o memorias colectivas, ya que se 

encontraba en una zona sin mayor ocupación. El parque es el elemento que de alguna 

manera inicia la consolidación de la zona. Desde el inicio fue pensada en una gran área 

verde, continúa con un carácter que se aleja a lo cívico y enfatiza a un espacio natural 

para los niños y la familia.  

Un evento que marcaría la historia de este nuevo espacio urbano fue la Santa Misa que 

celebró el Papa Juan Pablo II en su visita al Ecuador en enero de 1985. El parque 

Miraflores fue el espacio ideal para congregar a miles de personas. Para este 

acontecimiento se construyó una tribuna y una explanada, luego en ese lugar se levantó 



 
 

484 

una estatua del Papa. Con el paso del tiempo se han ido incorporando algunos 

equipamientos dentro del parque, como una pista atlética cerrada en el centro que lo 

fragmenta y resta una importante área. 

La velocidad vehicular que posee la avenida Circunvalación, genera un cierto 

aislamiento de la gran parte de la ciudad. En torno al parque se han consolidado 

viviendas, lo cual lo distingue de otros espacios públicos que por lo general son casi 

como una extensión de un templo, edificio público, administrativo o educacional. Los 

límites del parque están claramente definidos, es como una gran mancha verde con 

aristas suavizadas. A pesar de ser un parque, no se puede distinguir un claro criterio 

paisajístico de uso de vegetación. Los árboles se reducen a unas franjas en algunos 

extremos, sin tener la fuerza que podrían llegar a tener. No se reconocen accesos ni 

circulaciones principales. Los senderos son los que la gente va realizando para atravesar 

el parque. Al no tener un equipamiento mayor en sus límites, y en su parte sur estar 

limitado con la avenida Circunvalación, las conexiones a través del parque no son 

marcadas. Los criterios de simetría no están presentes en el parque. La gran superficie 

verde y su topografía han generado diferentes ambientes, pero el parque se entiende 

como un único gran espacio. Por su ubicación, tamaño y proporción el parque 

Miraflores sigue siendo una gran oportunidad para la implementación de un espacio 

público que beneficie a la zona norte de la ciudad. 
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Figura 98.  

Collage de imágenes del parque Miraflores de la ciudad de Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: tomado del libro Planos e Imágenes de Cuenca. Albornoz, 2008 y Google Maps, 2021. 

Figura 99.  

Collage de fotografías históricas del parque Miraflores de la ciudad de Cuenca  

 

 

 

Nota: tomado del libro Planos e Imágenes de Cuenca. Albornoz, 2008 y Google Maps, 2021. 
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Figura 100.  

Parque Miraflores: ubicación, planta y axonometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia 2022. 
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Quinta etapa: 1983 

Teatro greco romano en Turi 

El alcalde Pedro Córdova se aleja de línea de realizar grandes proyectos y espacios 

urbanos, porque sabe las complicaciones que ellos implicarían, ya que en su 

administración se terminan de construir la Terminal Terrestre, el Coliseo y el Parque 

Miraflores, y se apega a su línea del fortalecimiento cultural. En su administración se 

gestionan, construyen o restauran los principales museos municipales del Casco 

Urbano: Remigio Crespo, Museo de Arte Moderno y la Casa Chaguarchimbana. En este 

contexto se propone en el Concejo Cantonal la creación de un teatro greco romano al 

sur de la ciudad, en la parroquia rural de Turi, al pie de su templo. Revisando las 

imágenes históricas de Turi, no existe un buen registro de la zona del teatro, al parecer 

no existían un uso u ocupación anterior, es decir no se materializó una necesidad o 

tradición de la parroquia, sino fue una intención impuesta.  

Turi es la parroquia rural más cercana de la ciudad de Cuenca, sin embargo, por su 

marcada topografía ha permanecido aislada del desarrollo material de la ciudad. 

Aprovechando su topografía se emplazan diez graderíos del teatro que forman una 

media luna que enfrentan un escenario, que sirve de mirador de la ciudad. Para salvar 

los desniveles se construyeron muros de contención desde el teatro hasta el mirador 

principal y frente del templo de Turi. El teatro no se conecta de una manera sencilla con 

los espacios públicos de Turi. Esta desarticulación y facilidad de acceso hace que este 

espacio no sea utilizado.  

Figura 101.  

Collage de imágenes del teatro greco romano en Turi de la ciudad de Cuenca 

 

 

 

Nota: tomado del libro Planos e Imágenes de Cuenca. Albornoz, 2008 y Google Maps, 2021. 
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Figura 102.  

Collage de fotografías históricas del teatro greco romano en Turi de la ciudad de 

Cuenca 

 

 

 

 

 

Nota: tomado del libro Planos e Imágenes de Cuenca. Albornoz, 2008 y Google Maps, 2021. 

Figura 103.  

Teatro greco romano: ubicación, planta y axonometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia, 2022. 
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A manera de conclusiones del capítulo A4 podemos señalar 

En los primeros espacios públicos el vacío se forma de la ausencia de construcción, con 

usos y memorias que luego se concretan en un parque o una plaza; retomando a Rossi 

(1969) la arquitectura, en este caso la ciudad, es la escena fija de las vicisitudes del 

hombre, de los hechos y acontecimientos nuevos y pasados. Arquitectura, ambientes y 

ciudad influyen en sus habitantes en sus vidas cotidianas; la sociedad e individuo se 

contraponen y confunden en la ciudad. En los años setenta el espacio público tiene dos 

inicios, son fruto de las segregaciones a urbanizaciones privadas, o son el principio para 

la conformación del vecindario. Sin equipamientos de poder, gestión o control son 

espacios sin usos ni memorias, producto, en el caso del parque Miraflores, de la 

planificación de un plan director. Espacios que poco a poco van generando una imagen 

o carácter.  

Varias plazas y parques han tomado cientos de años en conformarse y caracterizarse, los 

espacios públicos de los setenta están en ese proceso; la diferencia se encuentra que en 

1970 -1980 ya se disponían de conocimientos y profesionales de la planificación y el 

paisaje que podía acelerar esos procesos.  

La generación de nuevos espacios públicos se alinean directamente con la visión de los 

alcaldes de turno: ciudad y religión católica para el alcalde Moreno en 1947; ciudad y 

parque metropolitano en el caso de Serrano en 1971, ciudad y cultura-teatro para 

Córdova en 1982.  

La vegetación no ha logrado convertirse en un criterio elemental de diseño de los 

espacios públicos. Esto podría deberse al tamaño de la ciudad, que a pocos minutos se 

encuentra con el campo. 

Se abandona la simetría y principios de conexión de los espacios públicos y se apuesta 

por formas y criterios de orden complejos y fragmentados, como en el caso de la 

propuesta para la plaza de Cristo Rey en 1971.  

El Plan Director de 1971 incrementó la cantidad de zonas verdes de la ciudad, 

generando un cambio en el giro de los usos de los espacios públicos, al pensar en 

generar una vida barrial; ya que dentro de un conjunto de viviendas se ubican espacios 
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verdes. Muchos de ellos se materializan gracias a la política de segregación de terrenos 

en las aprobaciones de lotizaciones privadas. Es así que en el plano oficial de la ciudad 

de 1983, se representan 78 parques (Angostura, Asturias, Atahualpa, Bilbao, Curiquinga, 

Darwin, Guataná, Nasareth, Santa Mariana, de Totoracocha, del Corazón de María, del 

Molinero, del Sagal, del Tejar, del Tomebamba, de la Delicia, de la Espera, de la Fogata, 

de la Gloria, de la Gorgona, de la Guaira, de la Lempira, de la Madre, de la Rondalla, de 

la Serpentina, de la Unión, de las Américas, de las Pencas, de los Andes, de los 

Caciques, de los Duchucelas, de los Eucaliptos, de los Gitanos, de los Sauces, el Ángel, 

el Ejido, el Jordán, el Oriente, el Quetzal, el Recreo, el Vergel, Fray Jodocco, Genovesa, 

Huagra-Uma, Iberia, Iguazú, Júpiter, la Católica, la Compañía, la Cordillera, la 

Concordia, la Isla, la Recoleta, la Paz, la Platería, las Candelas, las Peñas, los Gladiolos, 

Luis Cordero, Machinaza, Mayaicu, Nangaritza, Natural de los Ríos, Neptuno, 

Pamplona, Paquisha, Peraspata, Sagitario, San Joaquín, San Marcos, Saturno, Santa 

Anita, Selva Alegre, Técnico Salesiano, Urano, Valladolid y Victoria) la gran mayoría 

generados en la década de 1970. Sin embargo, su planificación, diseño, implementación 

o gestión no fue tratado en el Concejo, por lo que podemos decir que estaban 

delimitados como zonas verdes públicas barriales, mas no implementadas. Si nos 

fijamos en los nombres de los parques, se alejan de temas católicos o cívicos. 

En el análisis cronológico de los espacios públicos en la ciudad de Cuenca se destacan 

tres temas. El primero es que en un principio fueron espacios de poder, control y 

religión, luego de promoción cívica, después de recreación - deporte y contemplación, y 

finalmente culturales. El segundo es que se evidencia un cambio de escala y criterios de 

diseño, en un principio no superan el tamaño de una manzana y la simetría y la 

conectividad son fundamentales, luego se alejan de la simetría, pierde fuerza la 

conectividad al no tener equipamientos de borde, y se complejizan las formas internas. 

El tercero, muchas superficies de los espacios verdes son reducidas a lo largo del tiempo, 

al inicio son grandes, y al pasar de los años, según están representadas en los planos 

históricos van perdiendo superficie, principalmente cerca de las márgenes de los ríos, 

esto se puede evidenciar en la tabla 83 de los anexos.  
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Conclusiones 

La materialización física de la ciudad es la consecuencia final de una cadena larga de 

acontecimientos, coyunturas, intereses regionales, nacionales, locales, familiares, 

grupales y personales. Partiendo de tres criterios: primero, Rossi (1969) la ciudad como 

campo de aplicación de fuerzas diversas; segundo, Deleuze (1969) si lo real es un 

campo de fuerzas encarnadas y si las fuerzas están destinadas a realizarse entre sí 

modificándose en diferencias, y estas diferencias son acontecimientos y a su vez son el 

propio sentido; y tercero: Novick (2012) la historia urbana puede dar cuenta de muchas 

de las lógicas que gobiernan las formas de pensar y actuar sobre la ciudad, que son 

territorios en permanente redefinición;  

Para encontrar el sentido de la ciudad, deberemos encontrar los acontecimientos 

presentes en las diferencias que se producen entre el juego de fuerzas materializadas o 

encarnadas en sus territorios. Encontramos las siete fuerzas, que materializadas, han 

generado la ciudad de Cuenca del siglo XX. 

Primera fuerza: las condiciones  

Condiciones geográficas 

Las condiciones topográficas de la región establecen un aislamiento geográfico 

histórico de la ciudad hacia los principales centros poblados, mercados y puertos del 

país. Este aislamiento geográfico de Cuenca la aproxima con las artes, la cultura y de 

manera especial con la religión Católica.  

Condiciones de producción 

En la provincia del Azuay, debido a su topografía, calidad de suelos, ubicación 

geográfica y principalmente la baja cantidad de indígenas, resultado de la guerra civil 

inca y la conquista española, se estableció un sistema más equilibrado de producción, 

que le distingue de otros centros productivos de la Sierra, especialmente los del norte. 

La limitada la producción agrícola estimuló el auge de las artesanías, la pequeña 

industria y la exportación, y luego los servicios médicos, universitarios y culturales; por 

tanto una sociedad socialmente más equitativa. 
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Condiciones del crecimiento 

En los años cincuenta las ciudades de la Sierra del Ecuador se enfrentan a crecimientos 

acelerados en su población, generados principalmente por una ola de migración del 

campo a la ciudad, resultado de una Reforma Agraria tardía, incompleta y deficiente. 

Miles de indígenas son expulsados del sistema de producción de la hacienda serrana y 

ven en las promesas de industrialización de las ciudades una oportunidad para progresar. 

La ciudad en expansión, se reescribe en territorios con textos previos, no sólo con 

construcciones, caminos, linderos, sino con memorias, formas de producir y construir su 

paisaje; en la cual la ciudad que se expande debe irse acomodando.  

 

Condiciones de la crisis 

El aislamiento geográfico, trabajar con recursos mínimos y la crisis como constante al 

parecer sirve para que los cuencanos tengan que afrontar la vida con recursos y talentos 

propios, despojando a la ciudad de cualquier intento por obras secundarias; 

concentrando sus esfuerzos en obras importantes, fundamentales: esenciales.  

Esa crisis y el costo real de las obras también fomentaron el sentimiento de ciudadanía y 

por tanto de apego y cuidado a la ciudad. El reto de la ciudad es la ciudadanía. 

Segunda fuerza: la política 

La política nacional 

En el primer siglo de la república ecuatoriana (1830-1930) la política nacional se 

reducía a dos tendencias: conservadores y liberales. En estos sistemas la religión 

católica, la tenencia de tierras, el sistema de producción y el regionalismo eran sus 

principales características. En Cuenca, en gran medida gracias a la iglesia Católica, se 

mantiene una fuerza política que respalda las tradiciones y el cuidado de la Fe. 

La política exterior 

La política internacional se polariza entre Estados Unidos -democracia- y Rusia -

comunismo-. América Latina se convierte en el escenario-laboratorio y espacio de 
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interés de este conflicto. La revolución cubana, el acenso de Allende en Chile hace que 

Estados Unidos tome la iniciativa para trabajar en la integración regional en busca del 

progreso material y la justicia social, especialmente sustituir el régimen del latifundio y 

minifundio por un sistema justo de propiedad. La política exterior influye en el país, 

especialmente en la ejecución de la Reforma Agraria, la tenencia de tierras y sus 

consecuencias sobre las ciudades.  

La fuerza del progreso regional. 

El país se alista a sumarse al progreso de la región debido a la carrera por la extracción, 

conducción y exportación de petróleo amazónico, lo cual convierte al Ecuador en país 

petrolero. El cambio de la matriz productiva, de un país agrícola y exportador de frutas 

y derivados del campo, hacia un país exportador de crudo, genera una gran cantidad de 

recursos e ingresos económicos nunca antes vistos en su historia republicana. 

La fuerza conservadora. 

Los políticos son productos de un contexto, hijos de alguien, en el caso de Cuenca de 

unas cunas políticas muy definidas. Cuenca a mediados del siglo XX, la derecha se 

afirma, acentuando su aspecto conservador, apoyado en un pasado colonial de tradición 

familiar y una fuerte presencia de la iglesia católica. El conservadorismo en los años 

setenta se actualiza y se sintoniza a los tiempos, hay una apertura social de la ciudad, 

manteniendo las virtudes y valores políticos del Partido Conservador. Ante la fragilidad 

e inestabilidad de las instituciones públicas, marcadas por su corta duración y 

dependencia directa a los cambios y movimientos políticos, las personas, de manera 

individual obtienen más importancia.   

Los planes directores desarrollados en el siglo XX (1947-1971-1982) fueron realizados 

en administraciones municipales lideradas por alcaldes conservadores. Los tres 

mantienen el centro geográfico en el Casco Histórico. El carácter conservador de las 

administraciones municipales dificultó la modificación o modernización del casco 

histórico, lo cual ayudó en su preservación, lo que resulta paradójicamente una 

estrategia progresista que terminaría agregando a la ciudad a la lista de ciudades 

Patrimoniales de la Humanidad. Parecería que el futuro y el pasado tienen el mismo 

peso en la ciudad de Cuenca. 
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Los nombres de plazas, parques instituciones educativas, equipamientos y monumentos 

responden a personajes locales y no nacionales, principalmente conservadores. Si estos 

símbolos construyen identidad y ciudadanía, ya que poco a poco, de manera cotidiana 

van fijando en la mente de la gente el ideal de ciudadano, que en el caso de Cuenca era 

ser culto, religioso, intelectual y conservador.  

Las nuevas vías principales se dirigen directamente hacia la plaza central, enfatizándola, 

conectando a la ciudad, su Casco Urbano, con las principales ciudades de la región. 

Luego de trazar estas avenidas principales, se van tejiendo el sistema vial secundario, 

cuya trama es discontinua e irregular, muchas de las veces responde a los límites 

prediales privados. Este sistema de vías principales concéntricas constituyen una 

estructura vial rígida, sus interconexiones conforman una segunda red vial flexible, que 

responde a las lógicas de la lotización y urbanización privada.  

Parece que el crecimiento natural de la ciudad sigue el cauce de sus ríos, el cual es 

equilibrado por la intención de trazar ejes viales hacia el centro de la ciudad, los cuales 

cumplen con una finalidad, conservar a la plaza de armas como centralidad de la ciudad.  

Fuerza de la continuidad política 

En un Ecuador marcado por una débil estabilidad política, la continuidad administrativa 

de Cuenca permite una consecuencia en su planificación; es decir los estudios, discusión, 

aprobación e implantación del Plan Director de 1971 fue posible gracias a una 

continuidad política, administrativa y técnica en Cuenca. La aprobación del Plan 

Director del año 1971, y su inmediata implementación en planes, programas y proyectos, 

se debe inicialmente, gracias a la importancia de  brindar una continuidad política, 

técnica y administrativa. El Plan del 71, se desarrolla en un momento de continuidad de 

una misma línea política, el Partido Conservador Ecuatoriano –PCE- y puntualmente los 

mismos actores, que pasan de ser Concejales a ser Alcaldes de 1966 hasta 1979, lo cual 

le permite discutirse, aprobarse, y desarrollarse en un periodo de trece años. Podemos 

identificar una forma de gestión de los alcaldes conservadores: Serrano en el año 1971, 

repite tres estrategias que las haría el alcalde Moreno en 1947: primero mejorar la 

situación financiera del Municipio a través del cobro de mejoras, segundo, la 

construcción de ciudadanía a través de institucionalidad de las fiestas patrias de la 
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ciudad, creación de preseas, a lo que Serrano agrega el deporte y las artesanías, y 

finalmente el control y la planificación de la ciudad a través de un Plan Director. 

La ciudad se materializa entre las tensiones de lo posible y lo imposible: la política 

como arte de lo posible y el diseño como la posibilidad de imaginar lo imposible.  

 

Tercera fuerza: educación, pensamiento crítico e intelectual 

Cuenca y su apego a los libros y la cultura, aleja a la ciudad de corrientes políticas 

populistas y la distingue de las ciudades principales, convirtiéndose en su factor de 

competencia frente al centralismo quiteño y los giros comerciales de Guayaquil. La 

Universidad de Cuenca desde 1867 contribuye a esta fuerza intelectual llevándola hacia 

un giro ideológico-político de izquierda con una mayor justicia social en la distribución 

de las riquezas.  

La universidad fomentó la profesionalización de hombres y mujeres de varios sectores, 

equilibrando las clases sociales de la ciudad a través de la profesionalización de los 

mejores ciudadanos. La relación entre política y academia es muy importante en la 

ciudad, varios rectores y decanos han sido concejales y alcaldes de la ciudad. La 

proximidad de las elites a las letras, la cultura y a la universidad hacen que la política se 

vuelva elitista. El pensamiento crítico siempre está presente, matiza el poder de la 

iglesia Católica, reduciendo poco a poco la influencia hegemónica en el pensamiento y 

formación de los cuencanos.  

Gran parte de estos terrenos municipales que conformaban parte de su patrimonio 

fueron destinados para la implementación de escuelas y colegios, a pesar de no ser ya 

una competencia de los municipios. Esto muestra un claro interés por desarrollar 

proyectos educativos sobre un espacio de área público, a palabras del concejal Claudio 

Malo el 20 de febrero de 1975: “por lo que todos los riesgos que se corren en cuanto a 

perder un espacio verde, están compensados enormemente con la satisfacción de contar 

con un nuevo local educativo, pido al Concejo celeridad en aprobar el informe, para no 

perder la construcción de este local” (p.40). En 1974 con un 50%, y en 1983 con un 

45,76% las instituciones educativas son los equipamientos que más se materializaron en 
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la ciudad, un boom educativo; lo cual da cuenta que una ciudad orientada a los servicios 

educativos que refuerza su carácter cultural y literario. La educación y el proyecto 

actúan en el futuro: imaginándolo, y buscan provocarlo; comparten el carácter 

performativo y prospectivo que incide en futuro.  

Ahí radica la importancia del diseño en la materialización de la ciudad: imaginar y 

provocar escenarios futuros. En la reseña realizada por Oscar Oszlack (2020) sobre el 

texto La gestión pública es una disciplina profesional orientada al diseño (2019) de 

Michael Barzelay señala que el valor del diseño en la práctica profesional de la gestión 

pública, o sea, en aquello de lo que se ocupan los profesionales cuando crean o mejoran 

un fenómeno que existe resultado de una intención, está presente al promover un 

proceso-escenario consiente, y este es posible: al diseñar, construir sentido, argumentar 

y adoptar decisiones.  

Cuarta fuerza: la planificación 

Los recursos del boom petrolero se sintonizan con una Planificación Regional y Urbana 

que se concreta con la aparición de la planificación como disciplina. En los setenta, 

luego de los temas formales y administrativos de asumir la Alcaldía, la discusión del 

Plan Director es el primer punto que se trata en la nueva administración. El alcalde 

Serrano aprueba al inicio de su gestión y lo utiliza como herramienta para entender, 

controlar y dirigir el crecimiento de la ciudad, y la identificación de equipamientos. El 

Plan Director Urbano y el Plan Maestro de saneamiento y agua potable para la ciudad se 

realizan y nutren mutuamente. 

Desde la primera sesión de presentación del Plan Director, se pueden identificar sus 

principales componentes de diseño: la zonificación, el trazado vial y los equipamientos. 

El orden también se destaca: primero la ciudad se zonifica, luego el sistema vial las 

conecta, y finalmente los equipamientos los caracterizan. Prácticamente Alejandro 

Serrano inicia su alcaldía con Plan Director aprobado, esa es la diferencia, no hereda un 

plan, lo hace propio y lo convierte en su principal herramienta de gestión.  
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Fuerza del diagnóstico  

La importancia de contar con información técnica base y la construcción de un 

diagnóstico adecuado, visibiliza los principales problemas urbanos, base para la 

generación de propuestas en los planes directores urbanos del siglo XX. El diagnóstico 

y la información técnica base, principalmente la topografía, pudieron ser los elementos 

claves para la ejecución del Plan del 71; y por el contrario su ausencia sea la clave para 

que el Plan del 47 se lo denomine inviable.  

En este diagnóstico se identifican tres grandes problemas: el rápido crecimiento 

poblacional debido a una gran migración del campo a la ciudad, la falta de planificación 

y legislación, y finalmente el casco histórico híper densificado.  

El plan del 71 también presenta una continuidad teórica con el plan del 47, apegándola 

más al territorio y a su gente. Se toma la propuesta geométrica, la zonificación, y las 

unidades de crecimiento adaptándolas a la época. Los dos Planes, el del 47 de Gatto y el 

del 71 de Castillo coinciden con su año horizonte de planificación en el año 2000, 

parece que existe mucha expectativa en los cambios y ciclos humanos y no tanto en el 

territorio o la cantidad de habitantes. A medida de que avanza el siglo XX, los planes 

directores se vuelvan más anónimos, ya no de autor sino colectivos.  

Fuerza del control  

Se pueden identificar mecanismos directos e indirectos de control sobre el crecimiento 

de la ciudad, entre los directos están: Diseño y construcción de infraestructuras, 

especialmente las sanitarias, diseño y construcción de sistemas viales, ubicación de 

equipamientos, las normativas y legislación. Y al contrario, zonas sin legislación crecen 

rápidamente. Entre los mecanismos indirectos de control destacamos: La organización 

de los barrios y la lenta respuesta de las oficinas de planificación y control. 

En Concejo se resuelven problemas, se estima que estos van a crecer y se tienen que 

tomar medidas para ello, casi nunca se discuten las causas. En gran medida el Plan 

Director del 71, resolvía los grandes problemas que tenía el Casco Urbano, 

trasladándolos a las afueras de la ciudad. 
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Entre las principales decisiones técnicas en torno al Plan Director de 1971 que dejaron 

huella física en la ciudad destacamos: La primera comprende a los proyectos urbanos 

regionales, hoy la Terminal, Mercado Mayorista y Coliseo Mayor son considerados 

puntos nodales. Segundo la decisión de planificar técnicamente y a largo plazo los 

planes maestros de alcantarillado y agua potable, a palabras del alcalde Serrano “crear 

las condiciones mínimas de una ciudad” (1971). Tercero la ciudad de la higiene: este 

criterio fue el pretexto para que los técnicos delegados de la OMS terminaran 

asesorando el Plan Director. Cuarto el inicio de una valoración patrimonial técnica, que 

fueron los primeros pasos para la conservación del Casco Urbano. Quinto el vehículo 

como protagonista, gran parte de las acciones municipales estaban encaminadas a 

brindar facilidades para el uso y almacenamiento del vehículo privado y gran parte de 

las normativas se preocupaban por garantizar su uso. Finalmente sexta, la técnica debía 

acompañar la política de no detener el crecimiento, más bien fomentarlo, mientras más 

se extendía la ciudad era más exitosa.  

En los años setenta se mantiene la inversión privada en el casco histórico, pero se 

producen grandes inversiones públicas en las zonas externas al centro, lo cual alentará a 

la vivienda abandonar en centro histórico en las próximas décadas, marcando una 

tendencia a densificar y desarrollar la ciudad a lo largo de las vías de circulación 

vehicular, dejando muchos vacíos y discontinuidades. Esta nueva ciudad acentuaría la 

centralidad del Casco Urbano en temas administrativos, culturales, religiosos y 

financieros. Las principales tensiones urbanas que se discuten en Concejo se visibilizan 

con más fuerza en los extremos: el casco urbano híper saturado, un terreno muy 

controlado, y la ruralidad sin ningún control.   

La fuerza de aprendizaje en ruta. 

El viaje, y las enseñanzas que producen en la formación de un arquitecto se interiorizan 

rápidamente, y se aplican en sus proyectos. El caso de la ciudad de Lima y su impacto 

en Castillo, el autor del Plan para Cuenca, se manifiesta en los principios rectores 

comunes presentes en estas dos ciudades: Conformar polígonos independientes, 

descentralizar, densificar los centros, la esperanza en la ciudad industrial, la ciudad 

verde para todos y la creación de un gran mercado de productores de la región. 
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Las gestiones y continuos viajes a la Capital por parte de las autoridades, la convierten 

en referencia en temas de legislación y control. Las ciudades grandes son el posible 

futuro de las ciudades medianas. Estudiándolas se puede anticipar varias dificultades, 

tomar decisiones oportunas o visibilizar problemas ya materializados. 

Quinta fuerza: la gestión municipal 

El Plan Director que dejó más huellas materiales en la ciudad es el Plan de 1971. Por 

algunas razones: primero estaba a la cabeza del Concejo un alcalde que gozaba de gran 

prestigio y liderazgo a nivel local y nacional. Segundo los concejales eran políticos que 

conocían la calle, y caminaban la ciudad, el hecho de no vivir de la política les obligaba 

a tener una relación directa con la ciudadanía, de la cual era parte ya que por sus 

actividades sentían sus necesidades. Tercero fue realizado por un técnico cuencano y 

dentro del Municipio. Cuarto la ciudad para 1971 ya tenía una Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo en la ciudad, además de una considerable cantidad de profesionales de la 

ingeniería y la arquitectura que generaban una resonancia al momento de discutir e 

implementar el Plan. 

Entre las principales decisiones políticas en torno al Plan Director de 1971 que dejaron 

huella física en la ciudad destacamos: La primera la “ciudad del progreso” con un 

decisión de fomentar el desarrollo industrial. La segunda es la “ciudad de la educación” 

que a pesar de no tener competencia en el área, se da prioridad para la implementación 

unidades educativas en la zona de El Ejido de la ciudad. La tercera es la “ciudad de los 

equipamientos regionales”: pensar en equipamientos de gran cobertura, que devuelvan a 

Cuenca su condición de tercer polo de desarrollo nacional. La cuarta decisión es el 

Casco Urbano como prioridad. 

Una de las etapas más difíciles de la ejecución de un Plan Director, es su financiación. 

Gran parte del Plan del 71 se puede materializar por la inversión de las obras gracias a 

créditos públicos y privados, financiados a 30 años, el mismo tiempo horizonte que 

tenía el Plan.   

Se crea un marco solemne en las fiestas patrias de la ciudad, en el cual la visita de las 

máximas autoridades nacionales facilita la gestión en tres aspectos: Palpar la realidad 
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local, el reconocimiento público brindado a la ciudad garantiza su continuidad, además 

de comprometer a los gobernantes directamente con la ciudadanía. 

Las preseas y premios municipales son utilizadas como herramienta de gestión por parte 

de la administración, el alcalde Serrano reconoce que las preseas ratifican el propósito 

de comprometer más aún la opinión y colaboración. Estas condecoraciones empiezan a 

funcionar no solo para gestionar aspectos cuya financiación sobrepasan el ámbito local 

como por ejemplo vías interprovinciales, puentes o hidroeléctricas, también sirven para 

la gestión y la construcción de memoria dentro de la ciudad. 

Podríamos identificar tres niveles en los que las sesiones solemnes cívicas y 

especialmente preseas municipales operan: El primer ámbito de acción es con las 

autoridades nacionales invitadas y premiadas, comprometiéndoles a la opinión pública, 

firma de convenios y contratos. Un segundo ámbito de acción lo constituyen los 

informes que presenta el alcalde en sus discursos, se convierten en una rendición de 

cuentas de la administración municipal. Un tercer ámbito de acción de las sesiones 

solemnes de noviembre de la ciudad la se realiza con los propios funcionarios 

municipales, al marcar los tiempos y cronograma para la entrega de obras, elaboración 

de contratos y convenios, todo tiene que estar listo para ser suscrito el 3 de noviembre. 

Esta fecha marca el inicio del calendario municipal. 

El gobierno nacional 

La ciudad tiene una fuerza interna propia, vibra por la energía y trabajo de su gente: 

crece; pero son las condiciones de la región y la planificación nacional las que van 

caracterizando físicamente ese crecimiento: en cantidad, calidad y velocidad. El Estado 

Nacional presenta una influencia estrecha sobre la ciudad de Cuenca mediante leyes, 

asignación de recurso y competencias en el manejo del territorio. 

Los grandes proyectos urbanos son de carácter nacional. Son verticales. El entorno 

administrativo nacional crea o destruye, los planificadores funcionan en relación a las 

directrices regionales y nacionales. Es por ello que la relación entre el alcalde y Estado 

definen en gran medida el progreso de los proyectos y planes urbanos. Al parecer los 

proyectos de ciudad nacen ambiciosos, y luego poco a poco se van acotando, su 

materialización demanda de muchos recursos y mucha gestión. 
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Fuerza del liderazgo 

El alcalde debe ser autoridad legítima, obtenida democráticamente en las urnas, y 

consolidada en cuatro instancias: liderando el Concejo, siendo representante de la 

ciudadanía, ser una voz regional ante las autoridades nacionales con relación directa al 

gobierno nacional e instituciones internacionales, y coordinando los departamentos 

técnicos municipales, articulándolos con un propósito; escuchando y apoyando los 

criterios técnicos.  

Solo siendo legítimo, no solo al ser electo democráticamente en las urnas, sino de 

manera horizontal con el consenso de sus pares políticos y de manera vertical con el 

apoyo de sus mandantes, la ciudadanía, se pueden llevar a cabo los proyectos urbanos.  

La manera de hacer política en Cuenca ha sido por el ejemplo. Los alcaldes hacen 

política y se ponen de ejemplo. El caso del alza de sueldos para los personeros 

municipales, y la negativa de subir sus honorarios del alcalde Serrano, ya que esto le 

quitaría legitimidad en la ciudadanía da cuenta que la importancia de mantener la 

imagen pública de las autoridades cuencanas. 

La fuerza de una visión  

Revolución y progreso podrían ser las palabras que definen la política nacional en la 

década de los setenta. Las condiciones hidrográficas y topográficas del austro del país 

permiten la producción de energética limpia. Esta era para el alcalde Serrano, la fuente 

de desarrollo local que llevaría a Cuenca al progreso, desarrollando una industria limpia. 

Las principales tensiones en las discusiones de aprobación del Plan Director del 71 

fueron entre la ciudad urbana-ciudad rural, ciudad pequeña-ciudad metrópoli, ciudad 

agrícola-ciudad industrial. La visión del alcalde Serrano para Cuenca no era la 

agricultura. Era necesario despegarse del campo, de la pequeña actividad agrícola y 

mirar al futuro, al progreso que estaba en la industria. Parece que para que la ciudad se 

vuelva metrópoli debía separarse del campo.  

La generación de nuevos espacios públicos se alinean directamente con la visión de los 

alcaldes de turno: ciudad y religión católica para el alcalde Moreno en 1947; ciudad y 
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parque metropolitano en el caso de Serrano en 1971, ciudad y cultura-teatro para 

Córdova en 1982.  

La fuerza del municipio – banco de terrenos 

El tema más polémico dentro del Concejo Cantonal al momento de la ejecución del Plan 

Director de 1971 fue la segregación de terrenos por concepto de aporte municipal. Esta 

enajenación permitía tener un patrimonio inmediato con el cual plantear reajustes o 

permutaciones para poder ejecutar proyectos de equipamientos emblemáticos de la 

ciudad, es decir le otorgaba al Concejo, y en especial al alcalde recursos materiales para 

las negociaciones necesarias. Ellos sirvieron para la realización de diferentes planteles 

educativos, entre escuelas y colegios de la ciudad y parques barriales. 

Este banco de terrenos conformó una lista de activos con los cuales el alcalde Serrano 

podía iniciar la gestión o negociaciones de proyectos o indemnizaciones, fortaleciendo 

al municipio. 

Sexta fuerza: los intereses. 

A palabras de Alejandro Serrano: “un alcalde lo que hace: es legislar y administrar los 

intereses ciudadanos” (1974). Identificar y alinear los intereses siempre presentes a 

favor de la ciudad, transformando los acontecimientos en oportunidades reales para la 

ciudad. Intereses a distinto nivel: internacionales (el petróleo), nacionales (energía 

hidroeléctrica), locales (conexión nacional), del partido (progreso en la industria), 

personales (turismo, futbol y artesanías). Está presente en una de las primeras frases del 

Plan Director: “Que en el proceso de crecimiento de la ciudad, los intereses de la 

Comunidad deben prevalecer sobre los intereses particulares (1971, p. 2)”.  

El éxito de la administración municipal, en especial de su máxima autoridad, se define 

como la capacidad de identificar, entender y gestionar esos intereses y ponerlos a 

trabajar en favor de la ciudad. Los intereses territoriales, grupales y personales son las 

fuerzas invisibles que hacen que las cosas pasen. Ese es uno de los principales trabajos 

de un alcalde, identificar las fuerzas que están siempre presentes: los intereses, de 

carácter público, privado, individual, colectivo, económico, social, político, de servicio, 

de lucro, y alinearlos con los intereses de la ciudad. 
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De los sindicatos y organizaciones 

A nivel nacional se marca una tendencia hacia la izquierda, que responde a un creciente 

número de profesores, obreros y campesinos organizados, que empiezan a exigir, 

mediante huelgas, manifestaciones y protestas mayores derechos civiles, la eliminación 

del trabajo precario y acceso al progreso. Son los inicios de los sindicatos. 

Los trabajadores y empleados municipales en la década de los setenta empiezan a tener 

una gran presencia en la administración municipal, debido a su cada vez más alto 

número y a los años de servicio. Emergen varios colegios profesionales, que empiezan a 

tener voz en la ciudad y sus decisiones.  

La fuerza de los tiempos 

Los tiempos desde la planificación a la materialización son muy dilatados. Es muy 

difícil que los proyectos de ciudad se construyan en un período de la administración 

municipal. A pesar de la gran capacidad de gestión y trabajo del alcalde Serrano, no 

pudo terminar ninguna de sus obras emblemáticas para la ciudad. Los tiempos de las 

administraciones municipales son distintos a los tiempos del Gobierno Nacional. La 

visión municipal, su entusiasmo tiende a recortar los tiempos para la materialización de 

los proyectos de ciudad, el cual, al enfrentarse a los tiempos de procesos (políticos, 

legales y técnicos) terminan dilatados, y al igual que paso con la construcción del 

ferrocarril para el austro, cuando llegó a la ciudad, después de 50 años, ya estaba 

derrotado por el tiempo. Ese desfase entre lo que se dice y lo que se hace, causa la gran 

desilusión en los políticos.  

La continuidad política del Partido Conservador Ecuatoriano PCE en la ciudad de 

Cuenca generó una cierta estabilidad en los planes y proyectos políticos, la cual se ve 

reflejada en los proyectos a mediano y largo plazo ejecutados. Esta continuidad alejó a 

las propuestas electoralistas de ejecución inmediata. La línea conservadora permitió que 

en Cuenca en las décadas de 1960s, 1970s y 1980s se piensen en proyectos de ciudad y 

de región, que rebasan los tiempos políticos; y se decidan materializar obras que 

impliquen que no se inauguren en la misma gestión municipal, es decir, que sea otro 

alcalde el que corte la cinta de inauguración y se lleve los aplausos por el proyecto. 
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Séptima fuerza: lo particular 

Dentro de los trámites tratados en el Concejo Cantonal de Cuenca, una solicitud y 

aprobación condicionada, en cuatro años se vuelven ya derechos adquiridos. Lo 

particular no es provisorio, los intereses particulares se fortalecen con el tiempo y 

tienden a prevalecer sobre lo público, que requiere de mayores cuidados. Se podría decir 

que en temas de asociaciones, que con el tiempo existe un cambio de las solicitudes 

encarecidas y especiales a las exigencias, el paso del tiempo favorece a las iniciativas 

privadas y desfavorecen a las públicas. No existen concesiones provisionales, por lo 

general en la ciudad se vuelven definitivas. 

En Concejo se tratan temas de suma importancia para la ciudad, como el trazado vial, y 

reciben la misma atención que el tema de los rótulos, al parecer los temas cotidianos, en 

un determinado momento, tienen el mismo peso que los temas trascendentales.  

La fuerza del vehículo privado 

La atención y prioridad al vehículo particular en la planificación de la ciudad ha 

quedado registrado en las actas de las sesiones del Concejo. Al final del proceso de 

discusión en segunda instancia del Plan Director, el único tema pendiente para su 

aprobación definitiva era un Informe sobre los Parqueamientos en la ciudad. 

Equipamientos independientes 

Los tres equipamientos emblemáticos que se desprenden del Plan Director de 1971: la 

Terminal Terrestre, el Mercado Mayorista de Productores y el Coliseo Mayor, son 

cerrados, sin espacios intermedios, con plantas bajas poco permeables. La expresión 

formal está condicionada a la repetición de su estructura principal y su función 

principal: conectar, cubrir, albergar. Todos ellos no generan espacio público a cielo 

abierto, al contrario ofrecen estrechas veredas lo cual limita la movilidad peatonal, 

perjudicando las dinámicas de la zona. Todos fueron concebidos como equipamientos 

independientes desarticulados de cualquier red verde o de espacios públicos por fuera 

de su propia función.  
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La fuerza de las urbanizaciones privadas 

En los años setenta la planificación pasa a manos privadas, las urbanizaciones y 

lotizaciones son propuestas individuales, particulares, no de ciudad, y en muchos casos 

por ingenieros planificadores. La ciudad toma una dinámica y ritmo privado. Para el 

Concejo de 1974, la ciudad debería dar mayores facilidades para que una persona 

realice una urbanización, puesto que esto motivará al adelanto de la ciudad y de las 

construcciones. 

La ciudad se va construyendo con la suma de urbanizaciones privadas, cada una con 

reglas y formas propias. En muchos casos la búsqueda de sacar los mayores beneficios 

económicos, va en contra de la calidad urbana de los espacios públicos, se pierde la 

continuidad del trazado vial, se disminuyen las calzadas vehiculares, se eliminan las 

veredas y minimizan los retiros de las edificaciones. Los edificios multifamiliares que 

se edifican en esta etapa son pocos, la mayor cantidad de vivienda es unifamiliar en dos 

niveles, lo cual genera una ciudad con problemas de servicios e infraestructura por la 

baja densidad en las zonas de expansión.  

Lo particular 

Dentro de las urbanizaciones, si bien se parte de lotes de iguales dimensiones y 

características, en la construcción cada proyecto busca ser particular, independiente 

enfatizando la individualidad de una familia emplazado en un proyecto común. El 

crecimiento urbano de la ciudad ha invertido su lógica urbanización. En la colonia se 

partía de una manzana y un sistema viario definidos, y luego se dividía la manzana, 

primero en cuatro solares y luego en subdivisiones progresivas. La armonía de los 

sistemas, materiales y alturas de sus construcciones reforzaba la lógica de la 

planificación general sobre lo particular, es decir la ciudad sobre el lote. A finales del 

siglo XX se parte de lo particular. Es el lote y el interés de maximizar el rendimiento 

urbanizable del terreno el punto de partida; con un sistema vial interno que no se 

articula al sistema de la ciudad, en donde la calle interna se entiende como una 

extensión del lote, y luego, construir edificios que se alejen de la armonía del tramo y 

refuercen la individualidad del propietario sobre el conjunto. Estos son los criterios que 

van caracterizando a la ciudad de 1970 y 1980, es decir el propietario, su lote y su 

construcción sobre la ciudad. En la colonia, con pocas reglas urbanas se materializaba la 
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ciudad, su resultado era muy predecible, en el siglo XX, se complejizan las reglas y 

normativas, complejizando a su vez a la ciudad, y su resultado es impredecible.  

Los espacios públicos también se particularizan, se alejan de la simetría, pierde fuerza la 

conectividad al no tener equipamientos de borde, y se complejizan las formas y 

soluciones internas. 

El análisis a través de varias miradas, escalas para Bruno Latour (2008) y a lo largo del 

tiempo como propone Fernand Braudel (1968) permiten reconstruir la situación en la 

que se producen los planes directores que diseñan la ciudad, identificar actores, fuerzas, 

intenciones que se materializan en la ciudad. 

La forma de la ciudad es el resultado de intenciones técnicas y políticas, es la 

materialización de fuerzas que se van modificando; es el resultado de condiciones e 

intenciones. Al parecer existe una tensión entre lo imaginado y lo posible; siendo que la 

política es el arte de lo posible y el diseño la capacidad de imaginar lo imposible; y en 

esa dinámica entre lo imaginar lo imposible y hacer lo posible se materializa la ciudad. 

Su topografía, hidrografía, sistema productivo y economía que la determinan en un 

primera instancia, luego las visiones políticas e intenciones de crecimiento, a través de 

la implementación su sistema vial, equipamientos e infraestructura la desarrollan, y 

finalmente el aporte particular, que busca distinguirse o individualizarse, la define.  
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Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 59: Aeroplanimetría lámina F4. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 60: Aeroplanimetría lámina F5. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 61: Aeroplanimetría lámina F6. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 62: Aeroplanimetría lámina F7. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 63: Aeroplanimetría lámina F8. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 64: Aeroplanimetría lámina F9. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 65: Aeroplanimetría lámina F10. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 
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Anexo 66: Aeroplanimetría lámina F11. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 67: Aeroplanimetría lámina G3. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 68: Aeroplanimetría lámina G4. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 69: Aeroplanimetría lámina G5. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 70: Aeroplanimetría lámina G6. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 71: Aeroplanimetría lámina G7. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 72: Aeroplanimetría lámina G8. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 73: Aeroplanimetría lámina H4. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 74: Aeroplanimetría lámina X6. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 75: Aeroplanimetría lámina X7. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 76: Aeroplanimetría lámina X8. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 77: Aeroplanimetría lámina X9. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 78: Aeroplanimetría lámina X10. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 79: Aeroplanimetría lámina X11. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 80: Aeroplanimetría lámina Y10. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. 

Colección privada de Carlos Jaramillo Medina. 

Anexo 81: Aeroplanimetría completa. Instituto Geográfico Militar IGM 1966. Autoría 

propia. 

Anexo 82:  Plano de la ciudad de Cuenca. Salvador Mora. 1878 Tomado de Planos e 

Imágenes de Cuenca 2008.    
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Anexo 83:    Tabla de superficies de los espacios verdes a lo largo del tiempo. 

Link de acceso a la nube de anexos 
https://drive.google.com/drive/folders/1aq9FswKc0aPeTOXQzy2JGtedqRBRrwC9?usp
=sharing 
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