Proyecto No.2.1
Elaboración de un Plan urbanístico adaptado a los principios de sostenibilidad
en el marco de la Agenda 21 de planificación local.
Descripción del Proyecto
La Agenda Local 21 es un documento que refleja las inquietudes de la sociedad
actual, en aras de conseguir una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos sin
menoscabo del medio ambiente y considerando los recursos e iniciativas locales. Las
Agendas no son un fin, sino un proceso, y en este sentido, desde el urbanismo, son
muchas las consideraciones y apreciaciones que se pueden realizar. Nacen de la
Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro en 1992, con la conocida frase de “pensamiento
global y actuar local” (think globaly and act localy), priorizando las intervenciones en
la escala local como clave para lograr una mejora en la escala planetaria. De las
experiencias realizadas, son en municipios medianos y medios. Cuenca tiene la
denominación de ciudad intermedia, pero para consolidar tal nominación se debe
ejecutar este plan.
Objetivos del Proyecto
La Agenda 21 debe promover, un concepto de ciudad flexible e integral que permita
el análisis de objetivos múltiples y el ajuste a las nuevas necesidades, en la cual los
procesos de adopción de decisiones integren de forma gradual las cuestiones
económicas, sociales y del medio ambiente, en un proceso económicamente
eficiente, socialmente equitativo y ecológicamente racional.
Actividades del Proyecto

Plazo

Actividad 1. Espacialidad de los diagnósticos, buscando
relaciones de proximidad, accesibilidad y movilidad de la
problemática urbana.
Actividad 2. Caracterización del espacio urbano en forma
relacional con las variables socio-económicas.
Actividad 3. Estudios sobre el paisaje urbano, la situación
actual, la problemática y las posibles soluciones.
Actividad 4. Articular propuestas espacio-temporales en el
Plan de Acción, que se puedan integrar con otras variables de la
ciudad.
Agentes Responsables de
Implementación

Inicio:
2016
Duración:
6 meses

Beneficiarios del Proyecto

Entidad Ejecutora y Supervisor: GAD Turistas, visitantes, residentes, usuarios.
Municipio Cuenca.
Ámbito de aplicación del Proyecto
Ciudad de Cuenca y sus parroquias.
Presupuesto estimado:

Fuentes de financiamiento previstas:

125.000,00 USD

MINTUR,
BID,
ONU,
Gobiernos
Autónomos Descentralizados y Academia.

