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C

on el crecimiento poblacional de Cuenca,
desde hace varias décadas, quintas,
haciendas y grandes terrenos de cultivos
se convirtieron en zonas habitadas. Uno de
los íconos de esa evolución urbana es la Av.
Ordóñez Lazo, que atraviesa dos parroquias:
San Sebastián (urbana) y Sayausí (rural).
Los nuevos habitantes no solo poblaron
los terrenos, también los convirtieron en un
atractivo comercial con la creación de decenas
de emprendimientos, entre salones de belleza,
hoteles, condominios residenciales, ferreterías,
gimnasios, fábricas artesanales de ropa y el
favorito, bares y restaurantes con comida típica
de la región andina.
Para doña Teresa García, copropietaria, junto
a sus familiares del restaurante Las Cabañas,
el turista que visita la zona se siente atraído
principalmente por la trucha frita y el ceviche
de trucha, que ofrece en su local, ubicado a un
costado de esta avenida, en la parroquia Sayausí,
desde hace treinta años.
Además de la gastronomía, el encanto que
tiene este tradicional comedor es su ubicación
geográfica y el amplio espacio verde en el que
se levantaron dos grandes cabañas. Cuenta
además con una laguna artificial, alimentada
por las aguas del río Culebrillas, también tiene
dos llamas y algunos juegos infantiles, en sus
inmediaciones.
Gastronomía típica de la sierra, la opción
preferida
Kilómetros más abajo, en la parroquia San
Sebastián el aroma a cuy con papa, el chancho
a la brasa y las parrilladas se apoderan del
ambiente y llaman a los conductores y peatones
que transitan por la Ordóñez Lazo, a disfrutar de
estas delicias.
“El Rancho de Don Miguel” es uno de los lugares
que no puede pasar desapercibido. Su fachada
rústica con elementos ornamentales coloridos y
muebles tipo diners en los exteriores llaman la
atención, pero sin duda, lo que invita a quedarse
es el lechón humeante y crujiente que gira en el
horno en barbosa, ubicado a la entrada del lugar.
Parecería que el paladar costeño exige comida
preparada al carbón y los propietarios de “Rancho
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Dorado” lo descubrieron hace más de 17 años,
cuando instalaron un gran comedor con amplio
parqueadero y una variedad de platos como
trucha frita, hamburguesas, cuy y pollo asado,
parrilladas, mote pillo y jugos de fruta.
En contraste con la infinidad de ofertas de platos
típicos de la sierra, el turista o el vecino cuencano
pueden disfrutar de los sabores de la costa, de
las manos de doña Alexandra Alvarado, quien
hace seis años abrió su restaurante “La Cueva
del Cangrejo”, en el centro parroquial de Sayausí.
Aquí se ofrecenceviches de pescado y camarón,
encebollado, secos de carne y pollo, entre otros
platillos, desde las 8:00 hasta las 18:00.
Nuevos establecimientos de comida se
instalan con la renovada avenida
A tan solo un mes de la entrega de las obras de
ampliación, por parte del ministro de Transporte
y Obras Públicas, Boris Córdova, varios locales
nuevos abrieron sus puertas.Ese es el caso de
“Pinchuzos”, un lugar de antojitos y almuerzos,
cuya propietaria, Jenny Morales decidió mudar
su local, en enero de este año, para estar cerca
de su domicilio y no se arrepiente. “Nos está
yendo bastante bien”, manifestó.
“Bocaditos al Paso”, de propiedad de Ana
Pacheco, también es nuevo en el sector y aunque
es su primera experiencia en el mundo del
emprendimiento, se muestra positiva y comenta
que recibe clientes de la zona y también viajeros
que salen o arriban a la ciudad, dispuestos a
probar las deliciosas humitas, tamales, morocho
o café pasado.
Don César Tenesaca vio en las frutas y verduras
la posibilidad de prosperar económicamente,
dejó su trabajo como empleado y colocó junto
a su hija la frutería “Disfruta”, donde también
ofrece ensaladas de frutas y jugos al gusto del
cliente.
Así es como un abanico de ofertas gastronómicas
se abren paso a lo largo de los 6.2 kilómetros que
tiene esta Avenida, tras la entrega de trabajos,
con una inversión de 24.7 millones de dólares,
por parte del Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Obras importantes, modernas y seguras, que
fomentan el comercio y productividad de la zona,
con pequeños y grandes emprendimientos que
sin duda alguna mejoran la calidad de vida de
los habitantes y turistas que visitan el Austro
ecuatoriano.
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