


02.
PÁGINA

O B R A S  C U E N C A

La Municipalidad de Cuenca brinda manteni-
miento vial permanente en las parroquias urba-
nas y rurales por Administración Directa y a tra-
vés del programa de mejoramiento Barrio Para 
Mejor Vivir.

Personal y maquinaria de Obras Públicas inició a 
finales de julio del 2016 los trabajos de recapeo 
asfáltico de la avenida 24 de Mayo. Los trabajos 
se ejecutan desde la entrada a emergencia del 
hospital José Carrasco Arteaga hacia la ciudadela 
Tomebamba.

El Alcalde Marcelo Cabrera sostuvo que con la 
adquisición de la Planta Asfáltica se reducen los 
costos de producción y se trabaja en todos los 
barrios del cantón. “Mejoramos la calidad de vida 
de los habitantes y con agilidad”, afirmó el Alcal-
de Marcelo Cabrera.

Paralelamente, la Administración Municipal 
2014-2019 trabaja en el fresado de 1.500 metros 
de la avenida Antonio Ricaurte, que sirve de ac-
ceso a la parroquia Ricaurte.

“Una vez concluida esta labor iniciaremos con 
el recapeo asfáltico”, afirmó el Primer Personero 
Municipal.

PAVIMENTACIÓN

El tránsito vehicular en el carril norte de la ave-
nida Primero de Mayo será habilitado el 10 de 
agosto de 2016.

El Alcalde Marcelo Cabrera sostuvo que la inver-
sión para la pavimentación de los 9.219 metros 
cuadrados fue de 774.985 dólares. “En pocos días 
más la ciudadanía podrá utilizar está vía de pri-
mer nivel”, sostuvo el Burgomaestre.

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 
BRINDA MANTENIMIENTO VIAL 
PERMANENTE

La Administración Municipal trabaja tanto en la zona urbana 
como rural, para mejorar la movilidad.

Sabías Qué…
El personal y maquinaria de la Municipalidad de Cuenca

planifica semanalmente trabajos de bacheo
en las diferentes calles y avenidas de Cuenca.

“El beneficio de las obras son para las 
personas que caminamos y para las que 
tienen vehículo…, pasábamos con el polvo 
y el lodo, agradecemos a la Municipalidad 
y en especial al señor Alcalde”.

OPINIÓN

María Carchipulla
Moradora

Los contratistas en el Camino del Tejar concluyen 
los trabajos de la infraestructura hidrosanitaria, 
rellenan las veredas y posteriormente iniciará 
la colocación del pavimento rígido en los 8.806 
metros cuadrados, que tienen una inversión de 
1.101.515,30 dólares.
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Sabías Qué…
En el 2015 se redujo en un 40%

el número de accidentes de tránsito en Cuenca
en comparación con el 2014.

“Buena campaña, para que haya más 
respeto entre conductores y sobre todo 
hacia los peatones, que los dejen cruzar y 
eviten estar pitando”.

OPINIÓN

Federico Valdivieso
Ciudadano

La campaña El Respeto Nos Mueve de la Munici-
palidad de Cuenca fomenta la coexistencia entre 
las diferentes modalidades de transporte: Peato-
nes, ciclistas, motociclistas y conductores.

En la iniciativa también se promueve el respeto 
y la disminución de contravenciones e incidentes 
entre los usuarios de la movilidad.

“Es una muy buena campaña, debe existir mayor 
respeto al peatón, al semáforo y al paso cebra, 
además entre los mismos conductores. Falta un 
poco de educación, la educación debe empezar 
en las escuelas para generar mayor conciencia” 
comenta Manuel Escudero.

El Alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios,  
sostuvo que la movilidad es un derecho que debe 
ser instaurado por todos los actores de la socie-
dad, por ende, es un compromiso de la Adminis-
tración Municipal.

EL RESPETO NOS MUEVE, CAMPAÑA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA

La iniciativa promueve la convivencia pacífica 
entre todas las modalidades del transporte

“Velamos por la seguridad de los usuarios de las 
vías, en esta labor se encuentra la EMOV EP con 
sus campañas de seguridad y educación vial: Me-
jor Prevenir, Solo Un Ratito También Está Prohibi-
do y ahora con El Respeto Nos Mueve”, enfatizó el 
Primer Personero Municipal. 

Según el gerente de la EMOV, Alfredo Aguilar, la 
Administración Municipal 2014-2019 trabaja por la 
movilidad en los sectores rurales y urbanos del can-
tón, para coordinar acciones con todos los actores

El Gerente agregó que para generar esta campa-
ña se mantuvo varias reuniones con los repre-
sentantes de los diferentes colectivos de ciclis-
tas, motociclistas y atletas, como: Team Ríos, kda 
7, 2 Ruedas, Running Motivation, Club BJETIVO 
42, DUAL MOTO CLUB CUENCA, CICLISMO UR-
BANO, Bici Andes, Biciunión y Por el Respeto a la 
Vida de Cristina Fárez.

“Hay que concientizarnos tanto conductores 
como peatones, para todos hay derechos y obli-
gaciones” acotó el habitante Gonzalo Guzmán.



¡Vive tus Vacaciones!
 
En esta época de vacaciones como Corporación 
Municipal organizamos diferentes colonias para 
que las niñas, niños y adolescentes disfruten su 
tiempo libre con diferentes actividades desarro-
lladas en los barrios.

Nuestra política se centra en la gente, trabajamos 
por una ciudad de barrios en la que cada uno de 
estos espacios son parte activa de Cuenca.

Asistimos al lanzamiento de ¡Vive Tus Vacacio-
nes! y disfrutamos de las sonrisas de los meno-
res, que más que el futuro son el presente y lo 
demostramos con la serie de proyectos desarro-
llados para su beneficio.

Los talleres de pintura, cerámica, locución, fútbol y 
más son totalmente gratuitos, para que todos acce-
dan y conozcan cómo aprovechar su tiempo libre.

En esta época vacacional trabajamos también 
para fomentar el turismo en nuestra ciudad, Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad.

Con la Fundación Turismo Para Cuenca con la 
Asociación Hotelera del Azuay preparamos una 
campaña de difusión de nuestra ciudad, para 
atraer a la mayor cantidad de visitantes a nues-
tro cantón.

En este empeño conseguimos que 52 hoteles y 
otros centros de hospedaje brinden una promo-
ción a los turistas de cancelar dos noches, por el 
costo de una.

Disfrutemos este periodo vacacional en compa-
ñía de la familia, con seguridad, mientras que 
como Administración Municipal seguimos traba-
jando cada día, todas las semanas, por mejorar su 
calidad de vida.

Trabajamos ¡Con La Gente, Siempre!

Ing. Marcelo Cabrera Palacios
Alcalde de Cuenca

#ViveTusVacaciones

E D I T O R I A L
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El Alcalde Marcelo Cabrera Palacios informó que, 
el pasado 30 de julio, la Comisión de Áreas Histó-
ricas y Patrimoniales aprobó, el modelo presen-
tado por la Empresa Pública de la Universidad de 
Cuenca, UCUENCA EP, el cual mantiene las carac-
terísticas urbanas y arquitectónicas asociadas al 
patrimonio cultural e inmaterial de la ciudad.

El Burgomaestre dio a conocer que la  Rehabi-
litación Urbano Arquitectónica de la Plaza San 
Francisco y Vías Adyacentes se efectuó bajo un 
proceso extenso, de investigación y socialización, 
presentado de forma frecuente y periódica, a la 
Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales.

“En términos generales, el proyecto definitivo 
presentado por UCUENCA EP conserva los valo-
res asociados al patrimonio cultural material e 
inmaterial concebidos en la propuesta a nivel de 
anteproyecto, el mismo que fue conocido y apro-
bado por la Dirección de Áreas Históricas y Patri-
moniales en base a lo resuelto por la Comisión 
mediante informes vinculantes favorables con 
oficios N° CAHP-0021-2016 del 19 de febrero 
de 2016 y CAHP-0062-2016 del  13 de mayo de 
2016”, acotó el Primer Personero Municipal.

Jhon González, representante de los comer-
ciantes de San Francisco dio a conocer que se 
tomaron en cuenta las peticiones de los vende-
dores,con la garantía de sus puestos de trabajo. 
“Estamos satisfechos, son logros por los cuales 
hemos luchado y los hemos alcanzado tanto no-
sotros como la ciudad entera”, agregó.

Monserrath Tello, concejal del cantón y presiden-
ta de la Comisión de Áreas Históricas informó 
que la rehabilitación busca cubrir la necesidad 
de ubicación de los vendedores catastrados, de 
forma conjunta con los representantes de las di-
ferentes asociaciones.

“Hemos rescatado varios elementos históricos 
que existían en este lugar, además una vez que 
estén construidos los prototipos del mobilia-
rio para comercio, se realizarán los ajustes para 
garantizar su funcionalidad y seguridad, esto en 
coordinación con los y las comerciantes de la 
plaza”, agregó la Edil.

SE APRUEBA REHABILITACIÓN
URBANO ARQUITECTÓNICA
DE LA PLAZA SAN FRANCISCO

“Esta propuesta es muy buena, trabajo aquí más de 17 años y con la 
remodelación podremos atender mejor a nuestros clientes”, dijo Nancy Ordóñez, 
al enterarse de la aprobación de la rehabilitación de la plaza San Francisco.

Sabías Qué…
Al proyecto lo complementan el Pasaje León.

Se rehabilitará además la Casa Ullauri, la Casa Vásquez
y se readecuará la Casa de la Mujer,
espacios emblemáticos de Cuenca.

“La remodelación es muy buena, se 
podrá ordenar tanto caos y el problema 
de la delincuencia y salubridad que por 
años nos afecta”.

OPINIÓN

Juan Carlos
Anzuátegui
Comerciante



Un espacio de uso peatonal, donde existen ele-
mentos que delimitan los sitios que ocuparán 
tanto el Tranvía como los vehículos y los tran-
seúntes es la Plataforma Única, ubicada entre 
la calle Gran Colombia, entre las calles Octavio 
Cordero y Vargas Machuca.

“Aprender a convivir con esta realidad es por se-
guridad, tendremos el espacio vehicular en todos 
los tramos, que están dentro de los diseños y 
mediante señalización se separarán, porque hay 
algunos espacios solo para el tranvía, no pueden 
ponerse en riesgo a los ciudadanos, dijo Romeo 
Moncayo, director de la Unidad Ejecutora del 
Tranvía.

En la calle Mariscal Lamar, la Plataforma Única 
inicia desde la calle Mariano Cueva hasta la calle 
Octavio Cordero y tendrá, al igual que su similar, 
las siguientes características:
 
ZONA PEATONAL
Formada por la vereda, espacio por el cual siem-
pre deberá caminar el  peatón para precautelar 
su integridad.
Además contará con adoquines podotáctiles los 
cuales permitirán a las personas con discapaci-
dad visual circular por este sendero, implemen-
tado en las veredas y en  los cruces.
Para atravesar los rieles del Tranvía, los ciuda-
danos deberán usar el cruce peatonal, que es el 
único espacio que sirve para que los peatones se 
trasladen de una vereda.
 
ZONA TRANVIARIA
Es el espacio con los rieles de uso exclusivo para 
la circulación  del  Tranvía, el andarivel no puede 
ser invadido por los vehículos motorizados y no 
motorizados. Para atravesar los rieles las perso-
nas deberán usar únicamente los cruces peato-
nales, donde se dispondrá de la semaforización y 
señalética respectiva.
 
CALZADA VEHICULAR
Espacio destinado a los vehículos livianos. La ve-
locidad tendrá un límite que deberá  respetarse 
estrictamente. La circulación de los ciclistas se 
efectuará por este mismo espacio.
 
SEÑALES DE TRÁNSITO
En la Plataforma Única se colocarán señales de 
tránsito horizontales y verticales.

a) Semaforización: La semaforización del Tranvía 
está diseñada con prioridad tranviaria. Los pea-
tones y conductores deben respetarla obliga-
toriamente.

b Tachas reflectivas: Son dispositivos que sepa-
ran la Plataforma Tranviaria de la calzada vehi-
cular y las veredas.

PLATAFORMA ÚNICA
CALLE GRAN COLOMBIA Y MARISCAL LAMAR
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Niños y niñas bailaban efusivamente al son del 
merengue en el parque del barrio El Velódromo 
de Totoracocha. Los infantes con mucha atención 
y alegría seguían las recomendaciones de la tu-
tora, que les animaba a hacer actividad física.
 
Más de 15.000 menores de entre 6 y 12 años se 
benefician con las colonias “Vive Tus Vacaciones”, 
que desarrolla en julio y agosto la Municipalidad 
de Cuenca.
 
El Alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, 
manifestó que las actividades se coordinaron con 
líderes y dirigentes barriales, para permitir que 
toda la ciudadanía acuda a estos 50 puntos, en 
los que se integran 116 barrios de las 15 parro-
quias urbanas.
 
“Sabemos que en estos espacios los niños y ni-
ñas harán nuevos amigos, aprenderán a utilizar 
el tiempo libre en relación con otros, sin depen-
der de la tecnología, colaborarán y trabajarán en 
equipo y sobre todo con estas actividades ten-
drán confianza en sí mismos”, manifestó el Alcal-
de Marcelo Cabrera.
 

Paralelamente, en los Centros Culturales y en la 
Red de Bibliotecas Municipales se efectúan ta-
lleres de arte, pintura y creación, detalló la di-
rectoras de Cultura, Educación y Deportes, Eliana 
Bojorque.
 
Así también en el Centro Municipal Artesanal, CE-
MUART, se dicta  cursos vacacionales para todas 
las edades por parte de los maestros artesanos 
en: Pintura en cerámica, tejidos en lana, dibujo y 
pintura, cocina y repostería, tejido en chaquiras, 
tejido en paja toquilla, elaboración de cometas, 
caretas y bisutería en semillas. 

JÓVENES
 
En la Casa Municipal de la Juventud se desarro-
llan actividades con las iniciativas “Construyendo 
Escenarios de Participación” y “Jóvenes forman-
do a Jóvenes”, que se enfocan en el buen uso del 
tiempo libre con el desarrollo de talleres de dan-
za, canto, orquesta, yoga, batucada y pintura.
 
Bryan Inga, instructor de hip hop de la Casa de 
la Juventud, puntualizó que con estas labores se 
brindan acciones positivas, para evitar el consu-
mo de sustancias dañinas para el organismo.

ALEGRÍA Y DIVERSIÓN EN COLONIAS 
MUNICIPALES “VIVE TUS VACACIONES”

15.000 niños disfrutan de las actividades que se desarrollan 
en 116 barrios en julio y agosto.
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Sabías Qué…
Acción Social Municipal promueve en el Parque Inclusivo 

actividades de integración para personas con discapacidad,
con un enfoque inclusivo.

“Es gratificante que la Municipalidad 
apoye con estos talleres, son proactivos 
y ayudan en la época vacacional, para 
aprender algo más”. 

OPINIÓN

Noe Bravo
Beneficiario del 
taller de Radio y 
Televisión



C U E N C A  S U S T E N T A B L E
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“Hoy constituye una fecha memorable para nues-
tro cantón ya que firmamos el segundo Acuerdo 
de Responsabilidad Social para la Cogestión del 
Relleno Sanitario de Cuenca, que permitirá el 
funcionamiento del relleno en la parroquia de 
Santa Ana, hasta el 2031, el primero lo firmamos 
en 2001”, dijo el Alcalde Marcelo Cabrera tras la 
suscripción del convenio que permitirá el depó-
sito de desechos sólidos en Pichacay durante los 
próximos15 años.
 
El Primer Personero Municipal agradeció al Go-
bierno Parroquial de Santa Ana y a sus habitantes 
por permitir nuevamente el funcionamiento del 
relleno en la parroquia.
 

Según Andrea Arteaga, gerente de la Empresa de 
Aseo de Cuenca, EMAC EP, el primer acuerdo, sus-
crito en 2001, cambió la realidad ambiental y de 
salud pública de los cuencanos, al conseguir un 
lugar en el cual depositar los desechos sólidos 
de manera segura hasta el 2021.
 
“Significó un cambio social en los habitantes de 
Santa Ana, pues el acuerdo incorporó por primera 
vez en el Ecuador, el reconocimiento económico 
de los servicios ambientales que presta una pa-
rroquia al acoger en su territorio, un relleno sa-
nitario”, acotó.
 
Con este convenio, además de aportes económicos 
del 5% de la recaudación por disposición final y el 
5% de lo recaudado por la prestación de servicios 
de esterilización de desechos infecciosos que se 
traten en la Planta de Esterilización, la Municipa-
lidad de Cuenca, mediante la colaboración de las 
empresas de la Corporación, dará atención sanita-
ria, y  con la asignación de un espacio de terreno en 
los predios de propiedad de la EMAC, dará apoyo 
para la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
 
Otro de los compromisos de la EMAC es el ma-
nejo a la población canina y control de vectores 
sanitarios.
 

RELLENO SANITARIO FUNCIONARÁ EN 
PICHACAY HASTA EL 2031

Gracias a la suscripción de un acuerdo con el Gobierno Parroquial 
de Santa Ana los desechos sólidos del cantón se depositarán en 
Pichacay durante los próximos 15 años.

Sabías Qué…
El Relleno Sanitario fue el primer relleno del país en obtener licencia 

ambiental y posee tres certificaciones: ISO 9001 de calidad, ISO 14.001 de 
ambiente, y OHSAS 18.001, de seguridad de Salud Ocupacional, normas 

que certifican la calidad y manejo del relleno que en el 2015, recibió 
490 toneladas de desechos sólidos.

En la actualidad el relleno se ha 
convertido en un motor de desarrollo y 
bienestar para todos los habitantes de 
Santa Ana.

OPINIÓN

Wilson Quille
Rresidente
GAD Santa Ana

Dentro de la cláusula ambiental, productiva y re-
creativa, el convenio incluye programas de refo-
restación, ferias inclusivas, manejo de desechos y 
entrega de materia orgánica; estudios para riego 
de las comunidades El Chorro, Mosquera y Playa 
de los Ángeles; protección de fuentes de agua; 
manejo y gestión de animales caninos, y cancha 
de futbol para la práctica deportiva.
 
“Gracias al manejo del Relleno Sanitario, Cuenca 
se convertirá en la primera ciudad del Ecuador, 
en producir energía eléctrica por medio del bio-
gás”, informó el Primer Personero Municipal.



C U E N C A  P R O D U C T I V A
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Sabías Qué…
El PRAC posee una plaza pública con 141 espacios

de parqueo subterráneo, vitrinas para la exhibición dispuestas en 
galerías y espacios para talleres demostrativos en el portal. 

“La construcción de este nuevo edificio es algo 
importante y para beneficio de los clientes, nos 
dan esa oportunidad de llegar mejor a todos y el 
servicio y la atención al cliente es eficaz y muy 
buena”, afirmó la usuaria Alexandra Álvarez, so-
bre la construcción del nuevo edificio de la Red 
de Farmacias Municipales Solidarias, FARMASOL.  
 
El Alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, 
en un recorrido constató que el avance de las 
obras de las nuevas instalaciones administrati-
vas y operativas es del 80 %.

“Este amplio edificio contará con un parquea-
dero, bodega, oficinas de logística, oficinas de 
devoluciones, farmacia, oficinas administrativas 
y gerencia”, informó el Alcalde de Cuenca, Mar-
celo Cabrera Palacios.

80% DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN 
DE NUEVO EDIFICIO DE FARMASOL

El Alcalde Marcelo Cabrera constató los trabajos que se cumplen,  
para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Sabías Qué…
En FARMASOL se atiende en promedio a más de

125.000 clientes mensuales que adquieren medicamentos y 
productos de cuidado personal a precios solidarios.

“El servicio que ofrece FARMASOL es 
excelente, tenemos para pagar los 
servicios básicos y los precios son 
económicos, las personas que atienden 
son muy amables”.

OPINIÓN

Rodrigo Durán
Usuario

La inversión de la Municipalidad de Cuenca, a tra-
vés de FARMASOL asciende a 1.442.595 dólares.

El edificio, cuya área es de 1.586 metros cuadra-
dos, está ubicado en la avenida 10 de Agosto y 
Adolfo Torres, sector del mercado 27 de Febrero.
“Este nuevo edificio nos permite contar con un 
local propio, diseñado según las necesidades 
específicas del giro del negocio afianzándonos 
como una unidad, para  servir de mejor manera 
a la ciudadanía”, acotó la gerente de FARMASOL, 
María de Lourdes Ocampo. 
 
La Empresa Municipal FARMASOL EP con 6 años 
de servicio cuenta con 24 farmacias, ubicadas 
estratégicamente  en el área urbana como rural 
de Cuenca. 

Para Hugo Machado, usuario de FARMASOL, con 
este nuevo edificio, la empresa prestará un me-
jor servicio al público, a pesar de lo bueno que 
esta, van a mejorar mucho más y estarán al al-
cance de todos.  
 

Edificio de FARMASOL EP

Subsuelo 3: Parqueadero.

Subsuelo 2: Oficinas de bodega y devoluciones.

Subsuelo 1: Área de bodega.

Planta Baja: Farmacia, recepción y médico ocupacional.

1ra Planta Alta: Oficinas Administrativas.

2da Planta Alta: Oficinas Administrativas y Gerencia.
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NUEVOS VEHÍCULOS
OPTIMIZARÁN EL CONTROL
DE LA GUARDIA CIUDADANA

Un total de cuatro camionetas 4x4, 20 motos 
“Tornado 250” y 20 bicicletas Giant, con su debi-
do equipo de protección, formarán parte de los 
nuevos vehículos para uso de los 211 miembros 
de la Guardia Ciudadana.

Para el Alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Pa-
lacios, los nuevos vehículos servirán para la mo-
vilización de los uniformados y de esta manera 
optimizar los controles de consumo de alcohol, 
ventas ambulantes, patrullaje en las orillas de 
los ríos, entre otras actividades que cumplen los 
uniformados.

“Su misión es velar por el orden y seguridad de la 
ciudadanía cuencana, es decir ser una policía de 
proximidad”, aseguró el Burgomaestre.

Para Guillermo Cobo, comandante de la Guardia 
Ciudadana, con estos nuevos vehículos la flota 
automotriz de la institución, formada por dos bu-
setas, un bus, una furgoneta, nueve camionetas, 
48 motos y 36 bicicletas que facilitarán la res-
puesta ante las denuncias y emergencias.

“Los incidentes se reciben mediante la sala de 
monitoreo instalada en el Consejo de Seguridad 
Ciudadana y vigilada por personal de la Guardia 
Ciudadana, en el ECU-911, directamente a la en-
tidad o mediante redes sociales, pues nuestro 
único fin es servir a la ciudadanía cuencana”, ase-
guró el Comandante.

Sabías Qué…
La inversión para la adquisición de la nueva flota

de la Policía Municipal-Guardia Ciudadana
es de 315.904,25 dólares.

Reforzar el patrullaje dentro y fuera del cantón, así como optimizar los controles 
y actividades de rutina en las parroquias y zonas donde se efectúan las obras 
del Tranvía, es el objetivo de la nueva dotación vehicular que en los próximos 
días poseerá la Guardia Ciudadana.

Con las 20 nuevas bicicletas que se 
entregan a la Unidad de Policiclos 
de la Guardia Ciudadana podemos 
desplazarnos dentro de la zona sur de la 
ciudad, sobre todo en las riberas del río 
Tomebamba y Paseo Tres de Noviembre, 
sitios turísticos que  requieren de orden 
y seguridad.  Con todo el nuevo parque 
automotor podemos intensificar la 
respuesta inmediata a cualquier incidente 
que exista dentro del cantón Cuenca.

OPINIÓN

Santiago Peña
Inspector 




