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Desde hace milenios las ciudades, aquellas estructuras capaces de acoger aglomeraciones 
permanentes de individuos, armaron complejas y artificiosas ordenaciones que hicieron de las urbes 
el contrapunto humano de ambiente. Desde entonces las ciudades fueron avanzando en forma 
incontenible, incontrolable y en algunos casos, caótica. A partir de la configuración de las ciudades 
se han planteado varios análisis académicos sobre la complejidad de la trama urbana histórica, 
considerando siempre el protagonismo de los elementos que allí habitan y que contribuyen al debate 
de un tema recurrente sobre los aspectos sociales que giran en torno a las ciudades y sus entramados 
históricos. Las ciudades se han construido sobre sí mismas, se adecuan a las nuevas actividades 
económicas y culturales, a los cambios en la dinámica demográfica que soportan y han ido 
evolucionando en la medida que incorporan nuevos materiales, sistemas constructivos y proyectos 
urbanísticos.  

Este año, la ciudad de Cuenca, acompañada de otras ciudades del Ecuador, conmemora dos siglos de 
independencia política. Celebra el derecho a tomar decisiones autónomas; de construir el presente 
con fundamentos en el pasado. Legado que nos impulsa a planificar el futuro de manera responsable 
y sostenible. A las pocas semanas de haberse alcanzado la independencia de manera definitiva en 
1822, Cuenca inició un trabajo de reestructuración y planificación para una nueva época. De igual 
manera, los proyectos emprendidos un siglo después -1920, marcaron las pautas para la nueva ciudad 
que se expandía en espacio y se encaminaba hacia la modernización. Los retos de cada centuria son 
propios de su época; en 1820 la libertad anhelada era la desvinculación de la monarquía española, en 
1920 se buscó alcanzar la independencia económica, y en el presente es necesario preguntarnos ¿cuál 
es la libertad que requerimos?, los retos del mundo actual nos revelan claramente que para mantener 
nuestra independencia es necesario encontrar estrategias efectivas a las necesidades sociales del S. 
XXI; fortalecer la herencia histórica y la memoria colectiva, conservar el entorno natural, promover 
la soberanía alimentaria, combatir la pobreza y desigualdad social, lograr una ciudad diversa y 
accesible, entre otras tantas acciones, son objetivos necesarios.  

En este contexto se planifica el Simposio Internacional “Ciudades intermedias con características 
patrimoniales” con el objetivo de contribuir al conocimiento sobre las ciudades medias con atributos 
patrimoniales, entender los requerimientos sociales sobre la planificación urbana en sus diferentes 
dimensiones; análisis enfocado principalmente a la ciudad de Cuenca del Ecuador, pero soportado 
en la experiencia de profesionales que desde otros países puedan contribuir al debate de los ejes 
planteados en este programa académico, y así encontrar posibles caminos para enfrentar el 
crecimiento desbordante de las ciudades medias en entornos de cambios acelerados a nivel mundial.  

De esta manera, queremos conmemorar también los doscientos años de la independencia de Cuenca 
y pensar el Bicentenario como una oportunidad, no solo para rememorar el pasado, sino para 
reflexionar el proyecto de ciudad actual y futura. Encaminarnos hacia la transformación de Cuenca 
en un territorio cultural sostenible y responsable con las realidades sociales que la ciudad acoge.  


