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Garantizar el pleno ejercicio de los derechos culturales, el acceso a la cultura y el 
disfrute de la vida cultural ha sido uno de los grandes retos que se planteó nuestra 
administración en miras de convertir a la cultura en el cuarto pilar de desarrollo 
sostenible de Cuenca. Estamos convencidos y convencidas que  la recuperación, 
puesta en valor y protección del patrimonio, la memoria histórica y la creatividad 
sólo es posible a través de políticas públicas, programas y proyectos que promue-
ven el papel de la cultura en la planificación integral de la ciudad. Por esta razón, 
desde el año 2016 asumimos el reto de convertirnos en una de las ciudades para 
la implementación de la Agenda 21 de la Cultura a través del programa Ciudades 
Piloto promovido por la Comisión de Cultura de la organización internacional de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).
 
El programa Ciudades Piloto desde un inicio le permitió a la ciudadanía evaluar 
el estado de la cultura en Cuenca para que de forma posterior se construyera 
un plan de trabajo con cuatro medidas piloto que han mejorado de forma pro-
gresiva los índices más bajos obtenidos en dicha evaluación. Es de esta manera 
como hemos venido implementando varios programas y proyectos en cuatro ejes 
planteados en la guía Cultura 21 Acciones: “Gobernanza de la Cultura”, “Cultura y 
Economía”, “Cultura, Equidad e Inclusión Social” y “Cultura, Planificación Urbana y 
Espacio Público”. Esto fue ratificado con la declaratoria del Año de la Cultura en el 
Concejo Cantonal a mediados de 2017.
 
La presente publicación sintetiza lo que representó mirar a la cultura como una 
dimensión con capacidad de generar desarrollo económico, inclusión social, equi-
librio medioambiental, cohesión social, resiliencia, paz y seguridad. Así también 
refleja el arduo trabajo realizado desde la Dirección Municipal de Cultura, Recrea-
ción y Conocimiento para darle un giro a la gestión de la cultura en este camino 
hacia un desarrollo sostenible. Entregamos estos resultados con gran orgullo ya 
que hasta ahora somos la única ciudad del país que ha puesto a la cultura en el 
centro de su política pública a través de proyectos emblemáticos como el Plan Es-
tratégico Cantonal de Cultura al 2030 en el que se sostendrá un enfoque integral 
que concibe a Cuenca como una sociedad próspera, equitativa e inclusiva.

Marcelo Cabrera Palacios
Alcalde de Cuenca



Monserrath Tello Astudillo
Presidenta de la Comisión de Cultura

Presentación

Poner a la cultura en el centro de las políticas públicas de la municipalidad, sin 
duda, fue un enorme reto que con compromiso y firmeza asumimos en esta ad-
ministración. La firma del convenio con la organización internacional de Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), en diciembre de 2015 para la participación 
de Cuenca en el programa Ciudades Piloto, marcó el inicio de un camino lleno de 
aprendizajes y grandes desafíos. Inmediatamente abrimos varios espacios para 
que artistas, gestores culturales, colectivos, instituciones y sociedad civil evalúen 
el estado de la cultura en Cuenca, lo que nos permitió construir un plan de trabajo 
ambicioso para la implementación de la Agenda 21 de la Cultura en todas las polí-
ticas, programas y proyectos culturales impulsados desde el gobierno municipal. 

Esta publicación visibiliza ese compromiso para convertir a la cultura como cuar-
to eje de desarrollo sostenible de Cuenca, en donde se la reconoce como la dimen-
sión que genera un verdadero impacto en la vida de las personas y los territorios 
por estar estrechamente relacionada con el desarrollo humano y la libertad. Son 
4 medidas piloto que fueron creadas dentro del plan de trabajo para mejorar las 
debilidades que se presentaron en el ejercicio de evaluación inicial, sin embargo, 
estamos conscientes de que aún queda mucho por hacer en este nuevo anhelo no 
muy lejano de convertirnos en Ciudad Líder de la Agenda 21 de la Cultura.

Los resultados del plan de trabajo implementado desde la Dirección de Cultura, 
Recreación y Conocimiento evidencian la suma de voluntades que coincidieron en 
aquella meta de generar un impacto positivo en la ciudad a partir de la cultura y 
la creatividad. Es de esta manera que como base fundamental de este reto fue la 
construcción participativa de políticas culturales que permitieran darle un nuevo 
enfoque a la planificación de nuestra ciudad a través de un programa de gober-
nanza de la cultura que creó el Plan Estratégico Cantonal de Cultura al 2030, entre 
otras políticas. En este marco, se creó un programa de desarrollo de economías 
culturales y creativas para generar un impacto en el desarrollo económico local, 
todo esto complementado por el levantamiento de indicadores y bases de datos 
para ver más allá de lo que tradicionalmente se concebía a la cultura. Así tam-
bién se creó un programa de recuperación de barrios desde la acción cultural en 
miras de incrementar las oportunidades de participación ciudadana y promover 
espacios de diálogo intergeneracional e intercultural para mejorar la capacidad 
de resiliencia de sus moradores y moradoras. Finalmente, se trabajó en el levanta-
miento de proyectos con el fin de que se conviertan en herramientas que nos per-
mitieran incorporar y promover el papel de la cultura en la planificación urbana y 
la importancia del espacio público como el entorno natural para la interacción, el 
acceso y la participación cultural.

Nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que participaron y pusieron 
todo su esfuerzo en la construcción de esta ciudad cultural.
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Desde el año 2016, la ciudad de Cuen-
ca formó parte de Ciudades Piloto, un 
programa internacional impulsado por 
la Comisión de Cultura de la asociación 
mundial de Ciudades y Gobiernos Loca-
les Unidos (CGLU) que visibiliza la estre-
cha relación entre cultura y desarrollo 
sostenible. Este programa plantea la 
implementación de la Agenda 21 de la 
Cultura  y Cultura 21 Acciones  en las 
políticas, programas y proyectos de los 
gobiernos locales al brindar un marco 
internacional para promover a la cultu-
ra como una herramienta con capaci-
dad de generar desarrollo económico, 
inclusión social y equilibrio medioam-
biental. 

El programa arrancó con un proceso 
de evaluación participativa en el que ar-
tistas, gestores culturales, colectivos, 
instituciones y sociedad civil analiza-
ron el estado de las políticas y proyec-
tos culturales implementados a nivel 

cantonal. Durante esta evaluación, los 
participantes otorgaron un puntaje con 
respecto a las políticas, programas y 
proyectos emprendidos en la ciudad en 
comparación con lo que plantea la guía 
Cultura 21 Acciones. Como resultado, 
Cuenca obtuvo un puntaje superior a la 
media global, que la ubicó por encima 
de otras ciudades en 8 de las 9 temáti-
cas, sin embargo, presentó debilidades 
en temáticas relacionadas con econo-
mía, gobernanza, planificación urbana, 
espacio público e inclusión social.

Introducción
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Para dar solución a las debilidades an-
tes mencionadas, se diseñó un plan de 
trabajo que creó 4 medidas piloto para 
la implementación de 8 programas y 
proyectos que le permitan a Cuenca 
convertir a la cultura en su cuarto eje 
de desarrollo sostenible.

La siguiente tabla resume el plan de 
trabajo que Cuenca ha venido ejecutan-
do en el marco del programa:

MEDIDAS PILOTO PROYECTO

1

GOBERNANZA DE LA CULTURA
Crear un política cultural cantonal basada en la “Agenda 21 
de la Cultura” y “Cultura 21 Acciones” en la que participe el 

sector público, privado y sociedad civil.

Plan Estratégico de Cultura al 2030

Sistema Cantonal de Cultura

2

CULTURA Y ECONOMÍA
Potenciar proyectos culturales como una actividad económi-
ca que genera emprendimiento, empleo, así como recursos 

financieros y sociales para mejorar el atractivo de los 
territorios, impulsar su desarrollo sostenible y promover un 

turismo responsable.

Rutas y Geografía Sagrada Prehispánica

Programa de Desarrollo de Industrias Culturales

3

CULTURA, PLANIFICACIÓN URBANA Y ESPACIO PÚBLICO 
Incorporar y promocionar el papel de la cultura en la pla-

nificación urbana y la importancia del espacio público para la 
interacción y participación cultural.

Zonas Especiales para las Artes y la Cultura

Indicadores Culturales de Cuenca

Cartografía y Catastro Cultural de Cuenca

4
CULTURA, EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

Implementar estrategias de acción cultural en barrios y 
parroquias con mayor índice de vulnerabilidad del Cantón.

Programa de Recuperación de Barrios desde la 
Acción Cultural

A continuación presentamos un resumen ejecutivo de los proyectos desarrollados 
en el marco de las 4 medidas piloto antes mencionadas:
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1. Gobernanza de la 
Cultura

PLAN CANTONAL
DE CULTURA AL 2030

Desde 2017 se emprendió un proceso 
de construcción participativa del Plan 
Estratégico Cantonal de Cultura de 
Cuenca con visión al 2030, el mismo 
que incluye políticas culturales y patri-
moniales para la ciudad a ser aprobado 

por el I. Concejo Cantonal. Para conse-
guir este fin, se desarrolló un diagnós-
tico de los valores culturales y patrimo-
niales en todo el territorio del cantón, 
así como se emprendió una construc-
ción colectiva ampliamente participati-
va de las políticas culturales, buscando 
que sean las adecuadas para fomentar 
y fortalecer el desarrollo de la cultura 
y se establezcan los parámetros nece-

en el que acceden, gozan, toman parte y 
contribuyen.

Para dar mayor alcance y profundidad 
a la redacción del Plan, desde mar-
zo de 2017 fueron convocadas varias 
asambleas temáticas, reuniones sec-
torizadas y otros dispositivos metodo-
lógicos, en diversos espacios públicos 
de la ciudad y en parroquias rurales, 

sarios para la garantía de los derechos 
culturales, así como la conservación, 
gestión y promoción del patrimonio cul-
tural.

El “Plan Cantonal de Cultura al 2030” 
es la herramienta que establece una vi-
sión cultural democrática a largo plazo, 
a través de una estrategia claramente 
definida que responda a las problemá-
ticas locales y que defina el papel que 
desempeña la cultura en procesos de 
desarrollo sostenible. Asimismo, per-
mite que ciudadanos y ciudadanas ejer-
zan libremente su derecho a la cultura 
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para dialogar con la gente y recibir sus 
aportes y propuestas de acción en el 
corto,  mediano y largo plazo, en torno 
a temas planteados desde la Agenda 
21 de la Cultura y Cultura 21 Acciones. 
Como resultado, se obtuvo un docu-
mento dividido en 6 ejes estratégicos, 
entre los que se encuentran “Derechos 
Culturales, Políticas y Gobernanza de la 
Cultura”, “Cultura, Equidad, Inclusión 
Social y Diversidad”, “Economías Cultu-
rales y Creativas”, “Cultura, Patrimonio 
y Sostenibilidad Ambiental”, “Cultura, 
información y conocimiento” y “Cultura, 
territorio, planificación urbana y espa-
cios públicos”.

SISTEMA CANTONAL DE CULTURA

En el marco de construcción de políti-
cas culturales para Cuenca, se creó 
la propuesta de ordenanza para la 
consolidación del Sistema Cantonal de 
Cultura, con el cual se buscó articular 
y coordinar a las instituciones, políticas 
y programas relacionadas con la cul-
tura, las artes y el patrimonio cultural. 
El objetivo de esta propuesta es garan-
tizar el cumplimiento de la normativa 
nacional y local, así como garantizar 
el cumplimiento de los instrumentos 
internacionales vigentes que se hayan 
suscrito y ratificado, para el adecua-
do desarrollo de la cultura, las artes y 
el patrimonio. Entre las entidades que 
conformarán el sistema se encuentra 

la Mesa Cantonal de Cultura, la misma 
que será un organismo de consulta, 
promoción de derechos culturales, y se 
constituirá como un mecanismo de ase-
soramiento y formulación de políticas, y 
apoyo al desarrollo de planes, progra-
mas y proyectos.

CARTA DE DERECHOS Y
COMPROMISOS CULTURALES

La Carta de Derechos y Compromisos 
Culturales es un documento que rati-
fica los derechos culturales de todos 
los ciudadanos y ciudadanas y recoge 
los compromisos de la municipalidad y 

Proceso participativo llevado a cabo en Lakomuna

Reunión del comité redactor de la Carta de Derechos y Compromisos 
Culturales llevada a cabo en el marco del Encuentro Internacional de 

Derechos Culturales y Ciudad

Café Cultural en la Casa Municipal Las Posadas para la construcción de 
la ordenanza del Sistema Cantonal de Cultura

otras instituciones públicas y privadas, 
así como de artistas, gestores, colecti-
vos y sociedad civil para el desarrollo 
sostenible de la ciudad a partir de la 
cultura. Este documento fue construido 
en el marco del Encuentro Internacio-
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PLANES CULTURALES BARRIALES

Para estimular el capital cultural ba-
rrial se desarolló la construcción de 
planes culturales en 4 barrios piloto 
del cantón Cuenca, entre los que se en-
cuentraban El Vecino, Narancay Alto, 
Mayancela y El Calvario, los tres últi-
mos forman parte del Plan de Mejora-
miento Integral de Barrios Periféricos 
Urbanos de Cuenca que lleva adelante 
la municipalidad a través de la Funda-
ción Municipal El Barranco en conve-
nio con ONU Hábitat. Para el efecto, se 
realizaron tertulias en cada uno de los 

2. Cultura y Economía

CULTURA LAB:
FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL

Márketing y Comunicación Cultural:
Taller sobre principios de comunica-
ción, marketing estratégico, ejercicios 
Canva y metodologías de Project Ma-
nagement.

Taller sobre márketing y comunicación para proyectos culturales
dictado por Andrea Calle, 2017.

Tertulia llevada a cabo en el Economuseo Municipal Casa del Sombrero 
para la construcción del plan barrial de El Vecino

Políticas y Legislación Cultural:
Taller sobre derechos culturales, princi-
pios constitucionales relacionados a la 
cultura, Ley de Cultura, propiedad inte-
lectual y pitch para gestores culturales.

nal sobre “Derechos Culturales y Ciu-
dad” que fue llevado a cabo en julio de 
2018 por motivo del cierre del Año de la 
Cultura y la evaluación final de la par-
ticipación de Cuenca en el programa 
Ciudades Piloto de CGLU. Para su cons-
trucción y análisis se contó con la parti-
cipación de instituciones como el Minis-
terio de Cultura, Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural (INPC), entre otras. 

barrios con el objetivo de construir de 
forma participativa sus planes cultura-
les en estrecha relación con el proyec-
to de Cartografía y Catastro Cultural 
que se llevó a cabo de forma paralela 
en los mismos espacios.

Los 4 planes culturales barriales son 
documentos complementarios del Plan 

Cantonal de Cultura al 2030 y de forma 
progresiva se desarrollarán otros pro-
cesos participativos en otros barrios 
del Cantón que presenten problemá-
ticas sociales. Los planes culturales 
barriales son una iniciativa que busca 
potenciar las celebraciones barriales 
y fortalecer las tradiciones propias 
de sus comunidades con el objetivo de 
recuperar, poner en valor y proteger 
el patrimonio material e inmaterial de 
barrios para potenciar la capacidad de 
resiliencia de sus moradores y generar 
desarrollo económico, equidad, inclu-
sión social, paz y seguridad a partir de 
actividades artísticas culturales.
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Taller sobre proyectos culturales impartido por Melina Wazhima, 2017.

SWITCH

Taller sobre construcción de proyectos 
culturales y ejercicio de networking 
para la consolidación de una red de 
emprendimiento cultural.

LEX CULTURA

Taller sobre Gestión Cultural, Economía 
y Políticas de la Cultura en el que se 
abordaron temas sobre el desarrollo 
de industrias culturales bajo conceptos 
de  economía naranja y ciudades inte-
ligentes, código de Ingenios, derechos 
culturales, derechos de autor y cone-
xos, figuras legales para la creación de 
empresas culturales y herramientas de 
mediación.

CULTURLAB

Taller de comunicación, marketing cul-
tural, neuromarketing, neuroestrategia, 
técnicas de marketing especializadas 
para el consumidor cultural, estrategias 
de comunicación y self marketing.

ARTE %

Taller de Técnicas Administrativas: 
Gestión presupuestaria, acceso a mé-
todos y técnicas para elaboración de 
presupuestos dentro de los procesos  
de la gestión cultural independiente y 
gestión administrativa, incursión al sis-
tema del servicio nacional de compras 
públicas, estudio y análisis de los pro-
cesos para trabajar con las institucio-
nes de diversos sectores.  

CONTRAPALANCA CULTURAL

Taller de técnicas y herramientas de 
elaboración de proyectos en formato 
SENPLADES. 

SEMANA DE AUTOR

Taller de derechos de autor y conexos 
en las disciplinas de música, artes plás-
ticas, artes escénicas, cine y audiovi-
suales, literatura e investigación.

Taller sobre políticas y legislación cultural dictado por María Paula Romo
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CUENTA SATÉLITE DE LA CULTURA

Estudio investigativo sobre la Econo-
mía e Industria Cultural del Cantón 
Cuenca que permitió generar un sis-
tema de información cuantitativa de 
las actividades culturales en la ciudad, 
determinando los valores de la pro-
ducción, consumos intermedios y valor 
agregado de las diversas actividades 
culturales, donde se ha determinado 
los valores de la producción, consu-
mos intermedios y valor agregado de 
las diversas actividades culturales. En 
esta primera edición hacemos visible 
la amplia actividad creativa que se de-
sarrolla en nuestro Cantón, pudiendo 
realizar un balance de oferta y utiliza-
ción de productos culturales, desde el 
gasto público y privado de la cultura y 
su financiamiento.

DIRECTORIO DE BIENES Y 
SERVICIOS CULTURALES
DEL CANTÓN CUENCA

Investigación que promueve una herra-
mienta de difusión en formato “páginas 
amarillas”  sobre la oferta de personas, 
colectivos y emprendimientos involu-
crados en la creación y gestión cultural 
local. Esta primera edición visibilizó a 
técnicos, técnicas, artistas, gestoras y 
gestores vinculados a las artes escéni-
cas, musicales, visuales, audiovisuales, 
plásticas, literarias, así como  el dise-
ño, ilustración, docencia, investigación, 
gestión de espacios culturales, entre  
otros. Mediante estrategias de inscrip-
ción en línea, búsqueda de campo y en-
cuentros, se obtuvo: 980 contactos con 
1500 directorios impresos.
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RED DE EMPRENDIMIENTOS
CULTURALES
(REC)

El networking es una actividad de mar-
keting que se practica con mucha fre-
cuencia en la actualidad, es una forma 
de ampliar una red de contactos y de-
tectar potenciales clientes o colabora-
dores, para posteriormente crear un 
plan de acción para beneficiar a ambas 
partes. REC. Incursionó en el sector 
cultural con su primera edición estruc-
turada con varios espacios en función 
del desarrollo de un evento macro.

Mercado:
Stands de productos y servicios artís-
ticos y culturales con la participación 
de colectivos, artistas y gestores cul-
turales. 

Openmic:
Socialización de los proyectos en mar-
cha realizados por los asistentes, gene-
ración de redes de información y apoyo 

para proyectos futuros. Además, con 
el aporte de los participantes, este es-
pacio se convirtió también en escena-
rio abierto en el que los expositores de 
danza y teatro mostraron productos de 
sus emprendimientos.

Charlas experienciales
Con la participación de creadores y 
productores con grandes proyectos 
interdisciplinarios que hablaron de sus 
experiencias exitosas reconocidas en 
la ciudad.

Coworking
Espacio para el encuentro de partici-
pantes con la finalidad de propiciar ne-
gociaciones.

Stands de REC

FÁBRICA CULTURA

Fue un proyecto para el desarrollo de 
economías culturales y creativas que 
a través de una convocatoria pública 
a concurso permitió poner en marcha 
propuestas artístico-culturales en un 
proceso de formación implementando 
herramientas profesionalizantes para 
el sector y accediendo a un capital se-
milla. Para esto, la Dirección de Cultu-
ra, Recreación y Conocimiento firmó un 
convenio de cooperación con la Empre-
sa Municipal de Desarrollo Económico 
de Cuenca - EDEC EP.

La metodología del proceso contempló 
las siguientes etapas:
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Laboratorio:
Taller para consolidar las propuestas 
demostrando su  sostenibilidad míni-
mo por seis meses,definiendo dos tipos 
de productos derivados del emprendi-
miento, creando un diseño conceptual 
elaborado y un diseño de marca.

Bootcamp:
De manera intensiva las propuestas 
pasan por un proceso en el que se 
ajustan a herramientas de marketing; 
desarrollando el modelo CANVA, iden-
tificando el PMV (producto mínimo via-
ble), recibiendo tutorías especializadas 
y preparando un pitch de venta sólido. 

Rueda de negocios:
Ejercicio práctico en el que los empren-
dimientos se presentan con su pitch de 
venta frente a un jurado de posibles in-
versionistas.

PASAJE CULTURAL

Es una propuesta de galería comercial 
artístico-cultural que se apropia del es-
pacio público de manera armónica con-
virtiéndolo en el escenario para la exhi-
bición y comercialización de productos 
de arte, diseño y gastronomía. La calle 
Santa Ana fue el escenario para la pri-
mera edición, un lugar emblemático, 
histórico y de gran valía para la ciudad 
y sus habitantes.

La participación de artistas, diseñado-
res con sus emprendimientos, además 
de la participación de emprendimientos 
en el área gastronómica permitió que 
la galería comercial proporcione a la 
ciudadanía con una selección de pro-
ductos de calidad a lo que se sumó un 
desfile de modas con la participación 
de diseñadores que también expusie-
ron sus productos dentro del pasaje 
cultural.

Pitch del proyecto “Provocando Experiencias” durante la rueda de 
negocios de “Fábrica Cultura”

Pasaje Cultural Santa Ana
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ESCAPARATE CREATIVO

Los sistemas de exhibición en vitrinas 
dirigidos a actividades culturales, han 
convertido la exhibición escaparatista 
en el medio o procedimiento más cali-
ficado, para difundir y promocionar al 
público los servicios destinados a la 
venta. Es por eso que se ha pensado en 
el proyecto de desarrollo de economías 
culturales la creación de las vitrinas 
culturales que deberán ser puntos/
focos de exhibición y encuentro, donde 
los artistas locales y la sociedad civil, 
converjan para la preservación  y enri-
quecimiento del patrimonio.

El GAD Municipal del Cantón Cuenca 
posee dentro de su infraestructura es-
pacios que han sido subutilizados y que 
tienen un gran potencial como ventanas 
de comunicación directa con la ciuda-
danía, implementar una estrategia de 
marketing visual transformaría este es-
pacio en una ESCAPARATE CREATIVO. 
El primer espacio intervenido fue el del 
lobby ubicado en el ingreso principal del 
edificio central de la Municipalidad.

NÓMADAS: RUTAS CULTURALES

Con el objetivo de crear una estrategia de 
desarrollo económico local para generar 
emprendimiento, empleo, así como recur-
sos financieros y sociales que mejoren 
el atractivo de los territorios se impulsó 

el proyecto “Nómadas: Rutas Culturales”. 
Este proyecto contempló el desarrollo de 
4 tipos de rutas, entre las que se encuen-
tran:

• Rutas parroquiales: Realizadas en 
zonas rurales de Cuenca en donde se 
cuenta con una riqueza cultural, en 
la que se incorporan diversos com-
ponentes del patrimonio cultural que 
son imprescindibles de visitar y que 
representan una potencial fuente de 
desarrollo económico para esas co-
munidades.
• Rutas urbanas temáticas: Visitas a 
museos y otros espacios culturales de 

Caminata al cerro Zhizho (Cumbe) en donde se realizó
una ceremonia ancestral

la ciudad con un enfoque a la diversi-
dad de públicos.
• Rutas a cerros ancestrales: Cami-
natas a los cerros ancestrales que 
forman parte de la geografía sagrada 
de Cuenca buscando promover la re-
cuperación y salvaguarda del patrimo-
nio de las comunidades rurales de sus 
alrededores.
• Rutas inclusivas: Recorridos y visitas 
a museos y espacios expositivos dirigi-
dos a personas en situación de vulne-
rabilidad y de atención prioritaria.
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CONVERGENCIAS

Esta apuesta consistió en una convoca-
toria pública en la que artistas, calígra-
fos, pintores, muralistas y grafiteros 
realizaron una deriva en los alrededo-
res de las obras de construcción del 
proyecto San Francisco en busca de 
encontrar aquello que representarían 
a partir de un texto básico que recono-
cía la riqueza del espacio público como 
radicante histórico y así dar rienda 
suelta a la libertad creativa. “Conver-
gencias” fue una cita para crear des-

3. Cultura,
Planificación Urbana 
y Espacio Público

PLAN URBANO DE CUENCA

En el marco de implementación de la 
Agenda 21 de la Cultura se brinda-
ron aportes a la construcción del Plan 
Urbano de Cuenca en donde se ob-
servaron factores culturales para la 
desconcentración de equipamientos y 
servicios culturales y la planificación 
adecuada del uso del suelo con espe-
cial atención a los espacios públicos 
con vocación para el desarrollo de la 
cultura.

Reunión de trabajo para la inclusión del enfoque cultural
en el Plan Urbano de Cuenca

Intervención artística de grafiti en los alrededores del proyecto San 
Francisco - Centro Histórico de Cuenca. Foto: Patricio Caibinagua.

de la colectividad, demostrando que la 
ciudad está viva y permite a los artistas 
comprender y producir para un entor-
no inmediato como San Francisco.

Para la ejecución de la intervención 
se realizaron varias reuniones con los 
creadores y creadoras, en donde se 
dialogó y reflexionó sobre el entorno 
en el que se trabajaría, con el objetivo 
de no colonizar la imagen, y en su lugar, 
articularse como cronistas del espacio. 
El resultado fue una galería urbana que 
recorría las calles Presidente Córdova, 
Padre Aguirre y General Torres.
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ARTE ITINERANTE

Se llevaron a cabo eventos de arte en 
mercados populares de la ciudad como 
el Mercado 10 de Agosto y la Plaza Ro-
tary en donde se realizaron escaneo e 
impresión 3D, ilustración digital, boce-
taje en vivo y noise en los que se buscó 
invertir el consumo cultural en donde 
las personas no llegan al museo, sino 
el museo llega a ellas.Todos pudieron 
apreciar en vivo el proceso de produc-
ción de arte digital, técnicas análogas 
de dibujo, pintura y sonoridad en una 
suerte de jornada cotidiana que encon-
tró nuevos conocimientos y técnicas 
creativas. En los eventos existieron is-
las con materiales de dibujo para todas 
las personas que dieron rienda suelta a 
su artista interno, además de que tuvie-
ron la oportunidad de dialogar con los 
artistas participantes como una nueva 
forma de interacción entre espectado-
res y la mediación artística en un con-
texto de estéticas de la proximidad.

TALLER DE INTERVENCIONES
CALLEJERAS

En el marco de las nuevas reflexiones 
de la ciudad con respecto a las inter-
venciones de arte en el espacio público, 
se desarrolló el primer taller práctico 
sobre intervenciones callejeras con 
la reconocida artista urbana Veróni-
ca Ibarra (Vera Vera Primavera) en 

Arte Itinerante: Museo puertas afuera - Jam de dibujo en el Mercado
10 de Agosto. Foto: Archivo de la Dirección de Cultura .

el cual varios artistas conocieron las 
experiencias del arte sobre paredes 
de grandes ciudades y exploraron el 
espacio público del centro histórico de 
Cuenca en clave visual con un enfoque 
en el proceso de transformación histó-
rica de este fenómeno cultural. En este 
contexto, la práctica inició con la plani-
ficación para definir de forma colectiva 
la intervención de arte grafiti que se 
realizaría en los exteriores de las obras 
del proyecto San Francisco (calles Ge-

Artistas urbanos en el taller sobre intervenciones callejeras
desarrollado en el Pasaje León

neral Torres y Padre Aguirre) en don-
de los participantes transitaron desde 
la reflexión hasta la formulación de la 
estrategia visual del proyecto que final-
mente se anexó a la intervención artís-
tica “Convergencias”. Los participantes 
de esta iniciativa aprendieron estilos y 
formatos de arte urbano, así como ma-
teriales, técnicas y herramientas que 
propicien escalas óptimas aplicadas al 
concepto y diseño de las obras.
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CATASTRO Y CARTOGRAFÍA
CULTURAL

La cultura juega un papel fundamental 
en el desarrollo sostenible de una ciu-
dad por tener un valor transversal e ins-
trumental como capital de conocimiento 
y sector de actividad con capacidad de 
generar desarrollo económico, inclusión 
social, equilibrio medioambiental, paz y 
seguridad. Es generadora de desarrollo 

Catastro y cartografía participativa con habitantes - Parroquia El Vecino 

Directorio de bienes y servicios culturales “Hemisferio Creativo”. 
Levantamiento de información complementaria al Catastro y
Cartografía Cultural.

económico por ser una herramienta que 
genera ingresos y empleo, tiene un im-
pacto en el sector empresarial, las nue-
vas tecnologías  y el turismo, así como 
aporta a la creatividad e innovación 
económica. Por otro lado, tiene un vín-
culo con la inclusión social por ser una 
herramienta para combatir la pobreza, 
impulsar las capacidades de los grupos 
más vulnerables, fomentar resiliencia, 
resolver conflictos, impulsar diálogos in-
terculturales, participación ciudadana e 
igualdad de derechos. Asimismo, genera 
equilibrio medioambiental  por el vínculo 
innegable que existe entre la diversidad 
cultural y la biodiversidad que explica la 
relación entre las identidades y los terri-
torios. En este contexto, resulta impres-
cindible que las políticas, planes y pro-
gramas de los gobiernos locales cuenten 
con un enfoque cultural profundo como 
factor clave en el desarrollo sostenible 
comprendido por el valor de la creativi-
dad, patrimonio, conocimiento y diversi-
dad. Por esta razón, se ha apostado por 

una ciudad que reconozca la importan-
cia de los recursos y factores cultura-
les, en donde el territorio es el entorno 
en el que la ciudadanía se reconoce, se 
identifica y “reimagina el mundo” a tra-
vés de políticas públicas que preserven 
el patrimonio, fomenten el ejercicio de la 
memoria y la creatividad, promuevan la 
coexistencia y garanticen el acceso y la 
participación en la vida cultural.

Para llegar a esta meta se planteó la 
construcción del primer “Catastro y 
Cartografía Cultural de Cuenca” con el 
objetivo de convertirlo en herramienta 
y técnica para preservar los elementos 
culturales tangibles e intangibles, así 
como generar información estadística y 
cualitativa que contribuya en el proceso 
de desconcentración de la gestión del 
gobierno local en este ámbito. El proyec-
to contempla dos etapas de las cuales, 
la primera inicia de forma conjunta con 
el levantamiento de información para la 
primera edición del directorio telefónico 
de bienes y servicios culturales “Hemis-
ferio Creativo”. La segunda etapa plan-
tea procesos participativos en barrios 
urbanos y periféricos, así como otros 
espacios del Cantón en los que se ha ob-
tenido de forma progresiva un mapa que 
muestra la oferta y quehacer cultural de 
Cuenca en donde se pueden encontrar 
creativos, gestores, manifestaciones ar-
tísticas, tradiciones, lugares de encuen-
tro, espacios públicos, espacios cultura-
les, entre otros.
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Moradores y moradoras del barrio durante la Tertulia Histórica en El 
Vecino - Economuseo “Casa del Sombrero”

4. Cultura Equidad e 
Inclusion Social

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA
EN EL VECINO

La primera galería urbana en “El Veci-
no”, un barrio tradicional del centro his-
tórico de Cuenca, es una iniciativa que 
busca plasmar la memoria histórica y 
la tradición oral de sus habitantes con 
el objetivo de recuperar sus espacios 
a través de arte grafiti. La intervención 

llevada a cabo en este espacio partió 
de una necesidad de la comunidad de 
contar con actividades culturales que 
mejoren el atractivo de su territorio y 
cambien el imaginario de violencia que 
se tenía con respecto a este barrio. De 
esta manera, se realizó un diagnóstico 
con los dirigentes del barrio con quie-
nes se determinó la necesidad de re-
cuperar, poner en valor y proteger la 
memoria histórica y tradicional de El 
Vecino a través de arte mural y grafiti 
que plasmara varios personajes que 
habitaban este espacio. Para esto, se 
organizó una tertulia histórica en el 
Economuseo “Casa del Sombrero”, en el 
que a través de varias voces y miradas 
se recordaron personajes como María 
Ramona Cordero y León (Mary Corilé), 

María la Guagua, Rigoberto Cordero y 
León, El Pacharaco, entre otros.

La información recogida en la tertulia 
sirvió de base para la intervención ar-
tística posterior que reunió a cuatro 
artistas cuencanos, quienes a través 
de un trabajo de un investigación en el 
barrio, representaron desde diferen-
tes corrientes varios de los personajes 
antes mencionados. Las paredes de 
inmuebles intervenidos fueron escogi-
das a través de un trabajo conjunto con 
dirigentes barriales y la Dirección de 
Áreas Históricas y Patrimoniales, con 
quienes se determinaron los espacios 
pertinentes. El resultado es de una ga-
lería urbana permanente que recorre 
la calle Rafael María Arízaga desde la 
Av. Huayna Cápac hasta la calle Benig-
no Malo.

Intervención artística en la calle Rafael María Arízaga - El Vecino: 
Representación de la maestra Zoila Esperanza Palacio

Foto: Colectivo La Junta
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HUÉSPED NATIVO

Dos proyectos sobre arte y comunidad 
con enfoque a inclusión social, des-
centralización de la cultura y espacio 
público, el cual se llevó a cabo a través 
de una convocatoria pública y una se-
lección por medio de un jurado externo 
al GAD Municipal de Cuenca, donde 25 
artistas elegidos realizaron la reacti-
vación del espacio público abierto  por 
parte de la población, los vecinos, las 
comunas y culturas urbanas,  con la 
sinergia para espacios de diálogo, ta-
lleres, participación y creación hacia 
la articulación de redes comunitarias 
y sociales, con instituciones públicas y 
privadas. 

Etapa 1:
1 convocatoria pública, 3 ruedas de 
prensa, 1 conversatorio, atención a 3 
barrios periféricos (Narancay, El Cal-
vario y Sinincay), 15 artistas, 18 talle-
res de educación artística en escuelas 
fiscales, 27 intervenciones de arte ur-
bano, 3 noches cuencanas, 1 documen-
tal, 1 bitácora impresa, 1 catálogo, 1 
bitácora audiovisual, 3 noches de cine 
ecuatoriano y 5 cápsulas de difusión en 
video.

Etapa 2:
1 convocatoria pública, 2 ruedas de 
prensa, 1 conversatorio, 10 artistas 
urbanos, 2 talleres en CRSC, 6 inter-
venciones urbanas, 1 noche inaugural 

con 6 artistas, 1 ópera en el Mercado 
9 de Octubre, 1 noche de clausura con 
12 artistas, 1 documental, 1 bitácora 
impresa, 1 catálogo, 1 bitácora audio-
visual y 4 cápsulas de difusión en video.

GARDEN ART 
DINÁMICA FLUVIAL: LAND ART Y 
SITE SPECIFIC A ORILLAS DEL 
TOMEBAMBA

El Proyecto Cultura, Equidad e Inclu-
sión Social (CEIS) del programa Ciu-
dades Piloto  de la Dirección Municipal 
Cultura del Cantón Cuenca presentó 
Dinámica Fluvial, land art y site specific 
a orillas del Tomebamba, cuyo objetivo 
fue sentar precedentes ante la fragili-
dad del ecosistema, la descontrolada 
contaminación y el desbordamiento 
del avance tecnológico actual. En un 
encuentro de 21 artistas locales, na-
cionales e internacionales, mediante la 
investigación y la conceptualización en 
base a la memoria social y la identidad 
del río, se buscó intervenir el paisaje 
a través de acciones e instalaciones, 
individuales y colectivas que aludían a 
la dinámica viva del Tomebamba y sus 
alrededores.
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MEMORIAS PARROQUIALES
RURALES

La trascendencia de nuestra memoria 
cultural radica en la recuperación y 
preservación de las vivencias y expre-
siones que constituyen los cimientos 
de nuestra identidad. Memorias Parro-
quiales Rurales revivió las tradiciones 
orales de cada uno de estos territorios 
y aportó al mantenimiento de su patri-
monio intangible a través de la escri-
tura y publicación de veinte y dos his-
torias que capturan la esencia de las 
comunidades y las plasma en ilustra-
ciones de personajes, espacios, tiem-
pos y situaciones cotidianas. Las na-
rrativas presentadas contribuyeron al 
diálogo intergeneracional e interparro-
quial y fortalecieron la inclusión social, 
a través de la difusión de la “palabra” 
heredada de nuestros antepasados y 
transmitida a nuestros descendientes.

El proyecto consolidó las temáticas 
Cultura y Educación, y Patrimonio, Di-
versidad y Creatividad dentro del pro-
grama Ciudades Piloto al aportar a la 
transmisión de saberes ancestrales, 
la investigación antropológica y la ex-
perimentación como actos culturales 
que se enmarcan en la educación no 

formal. De manera transversal, el pro-
yecto se fusiona con aliados culturales 
estratégicos que potencializan y afir-
man su objetivo.

Memorias Parroquiales Rurales se 
realizó en un período de cuatro meses 
de investigación de campo, de Junio 
a Octubre de 2017 a través de la Red 
de Bibliotecas Municipales Rurales y 
fue articulado por un equipo interdis-
ciplinario nacional e internacional que 
combinó la gestión cultural, la creación 
literaria, el trabajo editorial, la ilustra-
ción y el diseño, en un compilado inédito 
con un tiraje de cien mil ejemplares.

SARIRI HAURIE

En los pueblos quechuas los Sariri eran 
los caminantes de los Andes, aquella 
fuerza que llevaba el anuncio ancestral, 
los mensajeros antiguos que guarda-
ban y transmitían sabiduría, principios 
y formas de  interrelación con la vida 
cotidiana; un retornar a nuestras raí-
ces… un reconocernos. A través de me-
todologías sensoriales, este conjunto 
de Huaries (talleres) buscó promover 
y celebrar el aprendizaje mediante la 
potencialización de las tecnologías y las 
prácticas ancestrales vinculadas a lo 
contemporáneo para el manejo de nue-
vos imaginarios en el territorio, creando 
una comunidad de enseñanza orientada 
a la acción del pensamiento Andino, los 
afectos y el conocimiento ancestral.

Las temáticas abordadas fueron:

• Tecnología de culinaria andina
• Construcciones con carrizo
• Fanzine
• Cosmovisión y cultura
• Creative Commons
• Espacialidad y sabiduría
• Bucólica del Azar
• Teatro Sariri
• Luthiers Andinos
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Los talleres realizados entre junio y no-
viembre de 2018, estuvieron dirigidos 
principalmente a públicos de acción 
prioritaria como niños, niñas, adoles-
centes, personas privadas de la liber-
tad, ciudadanos de la tercera edad, 
orfanatos, escuelas públicas y perso-
nas con diversidad funcional, habiendo 
mantenido más de 2000 beneficiarios.

DISPOSITIVOS CURATORIALES: 

CONVENIO POSTAL UNIVERSAL,
ARTE POR CORRESPONDENCIA

Convenio Postal Universal, arte por co-
rrespondencia. Ejercicio de arte correo 
que consolidó una red de 52 artistas 
nacionales e internacionales que se 
enlazaron a través del correo postal. 
Desarrollado entre septiembre y no-
viembre de 2018.
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MOMENTO DECISIVO, JOYAS
OCULTAS DE LOS ANDES

Exposición de fotografía y paisaje del 
artista Brian Monroe Buckner. Museo 
de la Ciudad. Junio de 2018.

LA MÁQUINA SENSIBLE

Muestra de arte y tecnología de René 
Martínez. Museo de la Ciudad, 2017. 

CUERPOS QUE [SE] MIRAN

Dispositivo curatorial que presenta 
nuevas reflexiones de la discapacidad. 
Museo de la Ciudad. Agosto de 2018.

CUERPO & DISIDENCIAS

Taller y velada de performance en el 
mes de junio de 2017. Desarrollado en 
el Museo de la Ciudad y expuesto en el 
Museo Municipal de Arte Moderno.
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PANSPERMIA

Ejercicio de arte contemporáneo en el 
cual 12 artistas emergentes reinter-
pretan la obra cerámica de Eduardo 
Segovia. Realizado en junio de 2018.

LA MAGIA DE LA SONORIDAD CAÓTICA

Taller con el cual se creó el levanta-
miento de paisaje sonoros de varios es-
pacios de la ciudad de Cuenca. Casa de 
Chaguarchimbana, 2017.

INTERFAZ, APRENDIZAJE EXPANDIDO

Plataforma en línea de capacitación y 
educación no formal en el ámbito de la 
cultura y las artes, basado en las acti-
vidades proyecto CEIS, 2018.

MEET AND DRAW

Talleres de dibujo con modelos en vivo-
para aportar al desarrollo de las prác-
ticas artísticas y al entendimiento de la 
disciplina de dibujo, 2017.
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TALLER DE COMICS

Talleres de Comics dictados en la red 
de Bibliotecas Rurales, para fomentar 
la literatura, la creatividad y la ilustra-
ción, 2017.

TALLER SARIRI HUARIE
CENTRO RECLUSIÓN SOCIAL
TURI

Mediante el proyecto Sariri Huarie se 
dio prioridad al trabajo con personas 
privadas de la libertad al ofrecer talle-
res de fanzine y obras de teatro dentro 
del Centro de Reclusión Social de Cuen-
ca. Los talleres fueron canalizados 

como una herramienta de expresión, 
al permitir a quienes asistieron trans-
mitir sus sentimientos y pensamientos 
mediante prácticas artísticas. Parale-
lamente, las obras de teatro realizadas 
entregaron momentos de esparcimien-
to, buscando dialogar con los partici-
pantes para generar un mayor enten-
dimiento del arte y la cultura.

Talleres Sariri Huarie.
Centro de Reclusión Social, Turi.

Talleres Sariri Huarie.
Centro de Reclusión Social, Turi.

Talleres Sariri Huarie.
Centro de Reclusión Social, Turi.








