
 

INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE CUENCA

Provincia 
 
Azuay 
 
Ciudad 
 
Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO en el año 1999.
 
Ubicación 
 
Se encuentra situada en la parte meridional de la Cordillera 
entre los 2.350 y 2.550 metros sobre el nivel del mar.
 
Clima 
 
Goza de un clima típicamente templado, que varía entre los 12°C a 25°C. En 
cuanto a las estaciones climáticas, se presenta en la actualidad una temporada de 
sequía en Cuenca y sus alrededores entre junio y septiembre. El resto del año hay 
períodos variables de lluvia, sobre todo entre los meses de octubre y diciembre y 
entre  marzo y mayo. 
 
Superficie 
 
18.784 hectáreas, distribuidas en:
 

• Área Urbana, con una superficie de 6.7
• Área de Influencia Inmediata, con una superficie de 12.013 hectáreas.

• Área Rural, con una superificie de 312.880 hectáreas.
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Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO en el año 1999. 

Se encuentra situada en la parte meridional de la Cordillera andina ecuatoriana, 
entre los 2.350 y 2.550 metros sobre el nivel del mar. 

Goza de un clima típicamente templado, que varía entre los 12°C a 25°C. En 
cuanto a las estaciones climáticas, se presenta en la actualidad una temporada de 
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18.784 hectáreas, distribuidas en: 

Área Urbana, con una superficie de 6.771 hectáreas. 
Área de Influencia Inmediata, con una superficie de 12.013 hectáreas.

Área Rural, con una superificie de 312.880 hectáreas. 

 

Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 

andina ecuatoriana, 

Goza de un clima típicamente templado, que varía entre los 12°C a 25°C. En 
cuanto a las estaciones climáticas, se presenta en la actualidad una temporada de 

y sus alrededores entre junio y septiembre. El resto del año hay 
períodos variables de lluvia, sobre todo entre los meses de octubre y diciembre y 

Área de Influencia Inmediata, con una superficie de 12.013 hectáreas. 



 

 

 
Población 
 
La ciudad de Cuenca abarca el 69,7% de la población de la provincia del Azuay.  
Tiene 505.6 mil habitantes, de los cuales el 47.4% son hombres y el 52.6% son 
mujeres, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2%. 
 
Sitios de interés turístico 
 

• Zona del Barranco 
• Centro Histórico 
• Turi 
• Parque del Paraíso 
• Pumapungo 
• Parque Nacional El Cajas 
• Baños 
• Centro de Gestión Ambiental "El Aguarongo" 
• Cantones: 

o Gualaceo 
o Sígsig 
o Paute 
o Chordeleg 
o Valle de Yunguilla 

Museos 
 

• Museo de Arte Moderno, dirección: Calle Sucre y Coronel Talbot. 
• Museo de Las Conceptas, dirección: Calle Hermano Miguel entre Juan 

Jaramillo y Presidente Córdova. 
• Museo de las Culturas Aborígenes, dirección: Calle Larga y Marino Cueva. 
• Museo de Pumapungo, dirección: Calle Larga y A. Huayna Cápac. 
• Museo Manuel Agustín Landívar, dirección: Calle Larga y Miguel Ángel 

Estrella 
• Museo Municipal Remigio Crespo Toral, dirección: Calle Larga y Presidente 

Borrero. 
• Museo de las Artes de Fuego, dirección: Calle de las Herrerías. 
• Museo del Sombrero, dirección: Calle Larga y Santa Teresita. 

Teléfonos de emergencia 
 

• Emergencias: 911 
• Policía Nacional: 101 
• Teléfono ciudadano: 150 



 

 

• Reloj Parlante: 109 
• Banco de Sangre: 131 
• Aeropuerto: (593-7) 286 7120 / (593-7) 286 2095 
• Cuerpo de Bomberos: 102 
• Cruz Roja: 131 
• Defensa Civil: 110 
• Hospital del IESS: (593-7) 286 1500 
• Hospital Vicente Corral Moscoso: Pbx (593-7) 409 6000 / Fax (593-7) 409 

6006 
• Código de discado nacional para Cuenca: 07 
• Código de discado internacional para Ecuador: 593 


