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NOTA CONCEPTUAL
El Municipio de Cuenca constantemente desarrolla
procesos de planificación y ordenamiento territorial,
por ello viene implementado herramientas
innovadoras para convertir el cantón en un territorio
pionero y vanguardista en temas urbanísticos.
Actualmente, y dentro del contexto normativo
nacional, nos encontramos formulando, con el apoyo
de ONU-Hábitat, el Plan de Uso y Gestión del Suelo
(PUGS), con el cual se consolidará en un solo
instrumento todas las decisiones para usar y
aprovechar el suelo, mediante la definición de
mecanismos de gestión para garantizar el derecho a
la ciudad y la equidad social, según los principios de
la Nueva Agenda Urbana (NAU) y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
En ese contexto, el GAD Municipal de Cuenca se
encuentra organizando el Foro “CUENCA 2030 Plan
de Uso y Gestión de Suelo”, que se realizará desde el
3 al 7 de diciembre del año en curso, con el cual se
pretende garantizar la difusión y discusión del PUGS
con los diversos actores que interactúan en el
territorio.
Este espacio de discusión contará con la participación
de conferencistas nacionales e internacionales que
abordarán temas relevantes en el marco de
formulación del PUGS. El formato del evento se
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llevará a cabo bajo tres modalidades: Talleres con
niños (del 3 al 6 de dic.); Talleres con estudiantes
universitarios (del 3 al 7 de dic.); y, Conferencias
Magistrales y Mesas temáticas abiertas a la
comunidad en general (6 y 7 de dic.).
Objetivos:
1) Garantizar amplia discusión alrededor de la
formulación del PUGS con la participación de
diversos actores que interactúan en el territorio,
promoviendo la apropiación de las nuevas
apuestas de desarrollo territorial incluidas dentro
de la LOOTUGS, la Nueva Agenda Urbana y su
articulación con el PDOT; que facilite la posterior
discusión y concertación en el Concejo Cantonal.
2) Promover espacios de discusión y concertación
en los que se logren homogenizar el lenguaje y
cerrar las brechas de conocimiento sobre el
desarrollo territorial, especialmente en lo
relacionado con la aplicación de instrumentos de
gestión y financiación.
3) Recoger propuestas para la formulación del
PUGS.

TALLERES
PARA NIÑOS
Este formato promueve la participación de niños en
la identificación de problemas y posibles soluciones
para el cantón Cuenca.
Los talleres estarán encabezados por tres tutores,
quienes guiarán los recorridos temáticos y orientarán
las actividades de cada grupo de niños. Estos grupos
estarán conformados por alrededor de 14 niños del
6to de básica - con edades entre 10 y 11 años –
pertenecientes a escuelas urbanas y rurales del
cantón.
Los recorridos temáticos se han planteado con el
objeto de ofrecerle a los niños una mirada distinta de
su cantón, llevándolos por rutas y espacios fuera de
su entorno cotidiano y sus itinerarios habituales. Con
esta lógica, por ejemplo, se propone llevar a los niños
de escuelas rurales hacia las áreas más consolidadas
de la ciudad y viceversa. Para lograr este objetivo se
han identificado cuatro tipos de recorridos pensados
para desarrollar una temática particular. Cada tipo de
recorrido tiene una duración máxima de cuatro horas
y será ejecutado al paralelo por dos grupos de niños
de diferentes escuelas.
En total se realizarán ocho talleres matinales durante
los cuatro días de trabajo, previéndose la participación
de alrededor de 112 niños de ocho escuelas distintas.
Al finalizar los talleres, se hará entrega de las
propuestas al Alcalde y se montará una exhibición
para la comunidad en el Salón de la Ciudad durante el
evento de clausura.
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Fecha:
3, 4, 5 y 6 de diciembre
Lugar:
Cantón Cuenca
Recorridos:
RECORRIDO 1:
Temas a abordar: Relación Ciudad-Ríos
Ruta y paradas: Av. Panamericana / Mirador El
Calvario / Av. Primera de Mayo/ Parque Lineal
Yanuncay / Av. Solano / Puente Roto.
RECORRIDO 2:
Temas a abordar: Expansión urbana / Centro Histórico
Ruta y paradas: Av. Ordoñez Laso / Parque Calderón/
Ca. Ruiz Cordero / Parque La Libertad (mirador)
RECORRIDO 3:
Temas a abordar:Conurbación/Transporte y Movilidad
Ruta y paradas: Vía antigua a baños / Mirador Arenal
Alto / Ruta del tranvía / Plaza de la Independencia
RECORRIDO 4:
Temas a abordar: Parque Industrial / Ruralidad
Ruta y paradas: Ca. Luis Cordero - Av. Las Américas/
Parque Industrial / Av. Las Américas – Autopista
circunvalación - Vía Monay Baguanchi / Barrio El
Aguacate + Cabecera parroquial El Valle.

TALLERES PARA
ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
Este formato promueve la participación de estudiantes
universitarios en la identificación de problemas y la
elaboración de propuestas urbanísticas de gestión y
financiación para el cantón Cuenca.

Fechas:
3, 4, 5, 6 y 7 de diciembre

Los talleres estarán encabezados por, al menos, dos
tutores especializados en temas urbanísticos, quienes
guiarán y asesorarán a grupos multidisciplinares de
estudiantes durante su trabajo en doce sectores de la
ciudad identificados como relevantes para la
formulación del Plan de Uso y Gestión de Suelos.

Metodología:
DÍA 1:

Se plantea un total de 14 grupos multidisciplinares.
Cada uno de estos grupos estará compuesto por, al
menos, ocho estudiantes universitarios. Se espera
que cada grupo esté conformado por al menos un
estudiante de las siguientes facultades: arquitectura,
derecho, sociología y economía. Se espera que exista
una mayor proporción de arquitectos urbanistas por
grupo, sin embargo, podrán sumarse estudiantes de
más disciplinas según lo requieran las temáticas a ser
abordadas.

Elaboración de Diagnóstico.
Identificación de problemas y posibles alternativas de
solución.

Se espera que el trabajo de cada uno de los grupos
multidisciplinarios se materialice en tres propuestas
específicas, según corresponda al tipo de
problemática identificada en el sector de estudio:
- Propuesta de Proyecto Urbano/Arquitectónico
- Propuesta de Proyecto Legal (Modificación de
Ordenanza actual)
- Propuesta de Instrumentos de Gestión
A cada grupo se le brindarán los insumos básicos para
el diagnóstico y los formatos de presentación para
cada tipo de propuesta requerido.
Al finalizar los talleres, se hará entrega de las
propuestas al Alcalde y se montará una exhibición
para la comunidad en el Salón de la Ciudad durante el
evento de clausura.
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Lugar:
Universidades por confirmar

Visita de campo.
Revisión de PDOT y normativa urbanística.
Revisión de información secundaria dotada por el PUGS.

DÍA 2:

DÍA 3:
Definición de lineamientos y estrategias de intervención.

DÍA 4:
Elaboración de propuestas urbano/arquitectónicas, legales
y de instrumentos de Gestión.

DÍA 5:
Presentación de propuestas.

Sectores a analizar:
(1) El Ejido: Av. Remigio Crespo y Av. Solano
(2) El Vergel
(3) Centro Histórico: Barrio El Vecino
(4) El Aeropuerto
(5) Zona Industrial y Cuartel Cayambé
(6) Capulispamba – Nuevo Mercado Mayorista
(7) Parroquia Hermano Miguel – Sector El Tablón
(8) Zona de Tolerancia
(9) Intersección Av. Las Américas – Av. Ordoñez
Lasso
(10) El Arenal
(11) Borde Urbano: Parroquia San Joaquín
(12) Zona Control Sur
(13) Asentamiento de Hecho: El Aguacate
(14) Parroquia Rural Tarqui – Sector Chaullayacu

CONFERENCIAS
MAGISTRALES Y
MESAS TEMÁTICAS
Este formato promueve la participación de la
ciudadanía en general, especialmente de la
academia, el sector privado, el sector público y la
sociedad civil.
Las conferencias magistrales se desarrollarán durante
las mañanas, contando con la participación de
expertos nacionales e internacionales de amplia
trayectoria en temas urbanísticos, quienes aportarán
elementos conceptuales y técnicos fundamentales
que guíen la discusión sobre aspectos a resolverse
durante la formulación del PUGS.
Las mesas de trabajo se desarrollarán durante las
tardes, contando con la participación de panelistas
especializados, quienes ampliarán la discusión sobre
los aspectos más relevantes expuestos en las
conferencias magistrales y la orientarán hacia un
bosquejo de propuestas puntuales que puedan ser
incluidas en el PUGS, en colaboración con el público
en general.
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Fechas:
6 y 7 de diciembre
Lugar:
Conferencias Magistrales: Salón de la Ciudad
Mesas de trabajo: Por confirmar
Bloques temáticos:
Tanto las Conferencias Magistrales como las Mesas
de Trabajo se encontrarán enmarcadas en once
bloques temáticos identificados como relevantes para
el desarrollo del PUGS.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Regulación de los usos del suelo
Herramientas de gestión y financiación
Vivienda de interés social y asentamiento de hecho
Espacio público, equipamientos y usos de suelo
Patrimonio Histórico
Ordenamiento de suelo rural
Modelo de ciudad: Expandirse o consolidarse
Transporte, movilidad y usos de suelo
Desarrollo inmobiliario y ciudad
Ambiente y Gestión del riesgo
Género y ciudad

MESAS DE TRABAJO
Cada mesa estará conformada por un coordinador, un
moderador y, al menos, cuatro ponentes. La sesión
dará inicio con la presentación de la mesa por parte
del coordinador, introduciendo los aspectos más
importantes de la temática que se pretenderán discutir
durante la jornada. Enseguida, el moderador brindará
un contexto general acerca del tema principal a ser
abordado y su relevancia para la formulación del Plan
de Gestión de Uso de Suelo. A continuación, los
ponentes harán uso de la palabra, disponiendo cada
uno de 20 minutos para exponer el tópico de su
experticia.
Finalmente, se abrirá el debate al público, disponiendo
de 20 minutos para la interacción con los panelistas,
teniendo como objetivo la definición de
recomendaciones, consideraciones y propuestas
concretas que deberían ser incluidas en la formulación
del PUGS.
Todo el trabajo realizado en la mesa se materializará
en un breve documento, producido en conjunto por el
coordinador y el moderador, el cual resumirá las
discusiones y propuestas más relevantes realizadas
durante la jornada. Este documento será leído
públicamente durante la clausura del evento, el día
viernes 7 de diciembre.
MESA 1:
REGULACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO
En el contexto de la elaboración del Plan de Uso y
Gestión de Suelo, es importante el debate acerca de
cuál es la capacidad de soporte del territorio urbano y
rural del cantón Cuenca respecto a las actividades
que se realizan sobre su suelo, y cuáles son sus
relaciones de compatibilidad. Para cumplir este fin, se
plantea una discusión sobre: (i) la necesidad de
promover una alta mixtura de usos en la ciudad,
garantizando su compatibilidad y la mitigación de
externalidades negativas, sobre todo en zonas
residenciales; (ii) el cómo lidiar con las los usos
exclusivos que, dado su alto impacto sobre aspectos
sociales, de salud y ambientales, requieren
condiciones particulares de localización y de
regulación; y, (iii) el cómo recoger e interpretar las
necesidades del mercado inmobiliario en el proceso
de definición de usos que sirva de guía y no de
obstáculo en función de consolidar una ciudad más
competitiva, garantizando el derecho a la ciudad y el
reparto justo de carga y beneficios.
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A partir del debate producido en esta mesa, el Plan de
Uso y Gestión de Suelo espera recabar la mayor
cantidad de criterios que aporten a la definición de los
usos principales, restringidos o prohibidos en los
diferentes sectores de la ciudad.
MESA 2:
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN
La producción de ciudad inherentemente genera
costos y beneficios para todos los actores de la
sociedad, sin embargo, cuando los aprovechamientos
urbanísticos
se
entregan
sin
ninguna
contraprestación, esta distribución se produce de
forma inequitativa. Esto implica que los costos lo
asumen todos los ciudadanos (con los recursos
recaudados a través de los impuestos), mientras que
solo algunos actores obtienen los beneficios del
desarrollo urbano. La aplicación de herramientas de
gestión de suelo debe permitir redistribuir justa y
equitativamente los mayores aprovechamientos
urbanísticos con los cuales sea posible financiar los
soportes urbanos que requiere la ciudad,
garantizando procesos de inclusión social,
sostenibilidad y desarrollo.
Esta mesa propone la discusión sobre las
herramientas definidas en la LOOTUGS más
adecuadas para ser implementadas en la ciudad, así
como las condiciones para su aplicación, teniendo en
cuenta experiencias nacionales e internacionales.
MESA 3:
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y
ASENTAMIENTO DE HECHO
Los cantones del Ecuador han producido una cantidad
importante de suelo nuevo para residencia en los
últimos diez años, el cual se encuentra, en su
mayoría, ubicado en las periferias de las cabeceras
cantonales.
Esta situación se ha producido,
principalmente, debido a los altos costos del valor del
suelo, lo cual limita la posibilidad de construir vivienda
social en zonas bien servidas y de mejor conectividad
de la ciudad.
Esta mesa propone un debate acerca de alternativas
para la generación de vivienda de interés social, a
partir de nuevas herramientas de gestión de suelo y
corresponsabilidad social. Asimismo, se propone
discutir la importancia de los procesos de
acompañamiento social en los proyectos VIS.

MESA 4:
ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTOS Y USOS
DE SUELO
Cuenca es uno de los pocos cantones que cumple con
estándares mundiales de metros cuadrados de
espacio público por habitante. No obstante, es
importante discutir sobre los mecanismos para
mejorar los niveles actuales de cobertura de espacios
verdes y equipamientos públicos, así como
estrategias para asegurar la disponibilidad de nuevo
suelo para la presencia de equipamientos de salud,
educación, servicios administrativos, entre otros.
Esta mesa permitirá debatir qué mecanismos deben
incorporarse en el Plan de Uso y Gestión de Suelo
para la reserva de suelos destinados a áreas verdes,
de recreación y de equipamiento, que garanticen el
acceso a una ciudad compacta y con una cobertura
adecuada de servicios.
MESA 5:
PATRIMONIO HISTÓRICO
Una de las particularidades más relevantes de la
ciudad de Cuenca es la condición de su Centro
Histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Su valor se manifiesta no solo en sus características
estéticas y arquitectónicas, sino también, y
especialmente, en su capacidad de generar identidad
y arraigo. Adicionalmente, es la zona del cantón que
concentra la mayor cantidad de empleo y de
actividades culturales, comerciales y de servicios. Por
tanto, la promoción de un Centro Histórico en buenas
condiciones genera beneficios importantes tanto para
la ciudad como para los que residen, trabajan y lo
visitan. Sin embargo, esta gestión establece un gran
desafío de conciliación entre el derecho a conservar y
la posibilidad de desarrollo de los predios, debido a
que la presión inmobiliaria sobre los bienes
patrimoniales es alta e impacta en su integridad física
y la autenticidad de su trama urbana.
En esta mesa se propone debatir sobre (i) los usos y
actividades compatibilidades en la zona, que permitan
su adecuado aprovechamiento y no atenten contra su
conservación; (ii) la implementación de mecanismos
que permitan financiar la conservación de bien
inmuebles con valor patrimonial y la construcción de
soportes urbanos para su mejora urbanística; y, (iii) el
impacto del tranvía, su compatibilidad con otros
medios de transporte, y las variables que se verán
afectadas por su implementación, como el valor del
suelo, los usos, y el arrendamiento de espacios
comerciales y vivienda.
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MESA 6:
ORDENAMIENTO DE SUELO RURAL
Tradicionalmente la planeación del territorio se ha
concentrado en el suelo urbano de los cantones,
mientras la discusión del ordenamiento rural ha sido
postergada. El Plan de Uso y Gestión de Suelo de
Cuenca tiene como uno de sus desafíos el debate de
la relación urbano-rural en el cantón, producto de la
interdependencia
entre
ambos
territorios,
identificando como uno de los conflictos más
relevantes la transformación de suelos rurales,
forestales y productivos a suelos urbanos,
especialmente a uso residencial, generando un
impacto negativo sobre la seguridad alimentaria y la
sostenibilidad ambiental del cantón.
La mesa plantea abrir la discusión acerca de (i) los
criterios adecuados para la definición de usos y
ocupación del suelo rural de acuerdo de sus
características y potencialidades, protegiendo los
usos productivos y la conservación de áreas naturales
de importancia ambiental y paisajística; (ii) la
definición y criterios de localización de soportes
territoriales para las personas y actividades
productivas; y, (iii) los instrumentos de gestión y
financiación que permitan concretar las apuestas por
el desarrollo rural y la disminución de las brechas
sociales y económicas
MESA 7:
MODELO DE CIUDAD: EXPANDIRSE O
CONSOLIDARSE
La ciudad de Cuenca, en los últimos 15 años, ha
experimentado un proceso agresivo de crecimiento
periférico que ha superado el límite del borde urbano
establecido en la normativa urbana vigente desde el
2003, generando una mancha difusa que dificulta la
formulación e implementación de políticas de
ordenamiento territorial.
Surge entonces la necesidad de una discusión
urgente acerca del modelo de territorio adecuado que
asegure la sostenibilidad, equidad territorial y armonía
con las reservas ambientales y productivas del
cantón, garantizando la oferta de suelo requerida para
cubrir el crecimiento poblacional al 2030. Esta
discusión inevitablemente conlleva a evaluar dos
alternativas: (i) la continuación del proceso de
transformación de suelo rural a suelo urbano
destinados principalmente a la vivienda de baja
densidad, aumentando la mancha urbana; o, (ii) la
consolidación de la ciudad hacia adentro, utilizando el
suelo vacante y garantizando procesos de
densificación controlada.

MESA 8:
TRANSPORTE, MOVILIDAD Y USOS DE SUELO

MESA 10:
AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

El cantón Cuenca se ha convertido en uno de los
territorios vanguardistas a nivel nacional y
latinoamericano en la provisión de transporte público
de calidad, por la adopción de mecanismos
administrativos como la tarifa unificada en el sistema
de transporte masivo y la implementación del proyecto
Tranvía. Estos proyectos encaminan al cantón a
promover un sistema de movilidad sostenible que
incluya el uso de medios no motorizados de
desplazamiento que permitan una mejora en la
calidad urbanística, disminuyendo la congestión y la
contaminación.

La Nueva Agenda Urbana y el Objetivo de Desarrollo
Sostenible No. 11 apuestan por la conformación de
territorios sostenibles y seguros, en los cuales se
reduzca la presión sobre el suelo y el medio ambiente,
haciendo posible minimizar el número de personas
viviendo en asentamientos vulnerables a desastres y
otras condiciones de riesgo.

Esta mesa propone un debate para repensar el
territorio a partir de (i) los ejes principales de movilidad
como transformadores de los usos y de la
configuración urbana, especialmente los del proyecto
Tranvía; y, (ii) la promoción de transporte no
motorizados, su integración con los medios de
transporte masivo y los requerimientos urbanísticos –
de uso e infraestructura - derivados de su
implementación.
MESA 9:
DESARROLLO INMOBILIARIO Y CIUDAD
Planificar la ciudad no es solo una acción técnica, sino
que requiere de la retroalimentación del conocimiento
de todos los actores involucrados que son los que
viven, interactúan y transforman la ciudad
cotidianamente. Teniendo en cuenta que el sector
inmobiliario es un aliado importante debido a que tiene
la mayor capacidad de transformar masivamente el
territorio, es de interés incentivar su operación para
promover la localización de proyectos inmobiliarios
que le ofrezcan un valor agregado a la ciudad,
desencadenando y dinamizando procesos de
densificación. Sin embargo, esta promoción necesita
de mecanismos de distribución equitativa de los
costos y los beneficios que garanticen la financiación
de los soportes urbanos y la inclusión social.
Por ello es importante debatir sobre (i) la identificación
de zonas de interés para el desarrollo inmobiliario
donde se pueda promover un mayor aprovechamiento
urbanístico en beneficio tanto del sector privado como
la ciudad; (ii) el cómo armonizar el planteamiento de
usos de suelo, estableciendo reglas de juego claras
que permitan fortalecer los emprendimientos
inmobiliarios dentro de una lógica de
corresponsabilidad social y de territorio sostenible; y,
(iii) la necesidad de promover una relación
colaborativa entre el sector privado y el sector público
para el desarrollo conjunto de la ciudad, mediante
proyectos privados con sentido social en las zonas
con mayor necesidad de intervención.
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Se propone una mesa de discusión acerca de (i) la
identificación y dimensionar el efecto que tiene el
desarrollo urbano en los ecosistemas del cantón, su
capacidad de carga y su resiliencia, para con esto
tomar mejores decisiones sobre el uso y ocupación
del suelo, en función de una mejora en la
sostenibilidad ambiental y económica para la ciudad y
sus ciudadanos; (ii) las lógicas para concretar
territorios seguros y ambientalmente amigables,
considerando sus realidades, condiciones de riesgo y
necesidades socioeconómicas y de vivienda de la
población más vulnerable; y, (iii) la implementación de
mecanismos que permitan la conservación ambiental
y la intervención pertinentes en zonas de riesgo
ocupadas por la población.
MESA 11:
GÉNERO Y CIUDAD
La incorporación del enfoque de género en la
planificación urbana es fundamental para pensar, y
luego diseñar, una ciudad que pueda ser disfrutada
por sus habitantes. La ciudad, sus calles, parques y
plazas, son espacios de intensa interacción social, de
relacionamiento humano, reflejo de la condición y
situación en la que se encuentran las mujeres como
individuos con necesidades e intereses específicos,
respondiendo a roles y responsabilidades dicotómicas
donde las mujeres se encuentran en desventaja.
Por este motivo es indispensable que durante la
planificación y diseño territorial se planteen objetivos
que mejoren la experiencia y el derecho a la ciudad
aportando al cambio de los roles de género, a través
de la construcción y diseño de elementos urbanos que
faciliten el acceso, el uso, el disfrute, la movilidad, la
participación y la seguridad, entre otras, para las
mujeres y niñas.
En esta mesa se consolidarán las propuestas
recogidas por los expositores participantes sobre las
demás temáticas abordadas en el evento, para
discutirlas a través de una mirada de género y
derechos humanos desde la interdisciplinariedad.

PROGRAMA PRELIMINAR
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