Calidad del aire
94%

Humo de vehículos

28%

49%

Gases emitidos por fábricas

51%

41%

Quema de basura o materiales

62%

31%

SI

62

69%

PIENSA QUE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
TUVIERON QUE VER CON LA CALIDAD DEL AIRE:

38

%

Calidad de vida
en Cuenca 2016

59%

38%

Olor a basura
Olor de aguas servidas

NO

6%

72%

Polvo

EN SU HOGAR EN LOS
ÚLTIMOS 12 MESES
¿HA HABIDO CASOS
DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS?

Empleo

No

%

Si

No

Sin estudios

EL TOTAL DEL INGRESO
QUE PERCIBE SU HOGAR,
¿LE PERMITE CUBRIR SUS
NECESIDADES?

Secundaria completa

31%

Ruido

Bajo

Ni alto ni bajo

11%

Alto

56%

12%

Buscando trabajo

Vivienda
Salud

8%
4%
1%
22%
47%
4%

Ni buena ni mala

Mala

Muy mala

56%

20%

46%
16%

5%

29%

15%

Mejoró un poco

5%

23%
13%

36%

Quedó igual

21%

Empeoró un poco

44%

Empeoró mucho

24%

10%

¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁ CON LA OFERTA DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CUENCA?
Muy satisfecho

Satisfecho

8%

Ni satisfecho ni insatisfecho

35%

Insatisfecho

24%

¿CUÁL ES EL TIPO DE COBERTURA
DE SALUD QUE UTILIZA MÁS
FRECUENTEMENTE?

Muy insatisfecho

10%

Ns/Nc

21%
76%

Salud pública (MSP), Seguro Social (IESS)
Medicina privada y seguros prepagados
Ninguna 2%

22%

Transporte y movilidad

Turismo

Transporte
más usado

EN COMPARACIÓN CON AÑOS ANTERIORES, DIRÍA
QUE LA OFERTA DE SERVICIOS A LOS TURISTAS:
Mejoró

Buena

57%

Mejoró mucho
Considerando el último año,
18%
diría que su calidad de vida: 4%

14%

No tiene problemas
Casi nunca o nunca
Alguna vez al año
Todos los meses
Al menos una vez por semana
Todos los días
NS/NC

24

%

%

%

%

11

11

54

Preocupado

Poco
preocupado

No está
preocupado

15%
12%

24%

Muy preocupado

19%

La oportunidad de los jóvenes de Cuenca de encontrar su primer empleo

Ns/Nc

7%

Muy buena

11%

¿CON QUÉ FRECUENCIA TIENEN PROBLEMAS DE RUIDOS MOLESTOS?

Ninguna de las anteriores

68%

La Inclusión laboral de las personas con discapacidad en Cuenca

3%

23%
33%

42%

¿CUÁN PREOCUPADO/A ESTÁ DE
QUEDARSE SIN TRABAJO O DE
ESTAR DESEMPLEADO EN LOS
PRÓXIMOS 12 MESES?

52%

19%

61%
25%

Trabajando

5%

32%
68%

Postgrado

El equilibrio que mantiene entre su trabajo y su vida personal

Muy alto

36%

34%

9%

4 años o más de educación superior

7%

43%
56%

El nivel de satisfacción con su trabajo actual

¿CÓMO CALIFICA EL NIVEL DE RUIDO EXISTENTE EN LA CIUDAD EN GENERAL?

16%

47%

7%

CALIFIQUE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES:

8%

53%

Primaria completa 3%

Hasta 3 años de educación superior

No les alcanza,
tienen grandes dificultades

54%

30%

Secundaria incompleta 6%

¿ACTUALMENTE SE
ENCUENTRA TRABAJANDO
O BUSCANDO TRABAJO?

No les alcanza,
tienen dificultades

Les alcanza justo,
sin grandes dificultades

38%

Primaria incompleta

CUARTA ENCUESTA DE
PERCEPCIÓN CIUDADANA

Ns/Nc

65%

Les alcanza bien,
pueden ahorrar

Se mantiene igual de bien

Se mantiene igual de mal

34%

Empeoró

34%

11%

Ns/Nc

13%

BUS

AUTO

52

8%

A PIE
%

28

%

TAXI
%

24 6

%

BICI
MOTO

EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES, LA CALIDAD
DEL AIRE QUE RESPIRA
¿SE HA DETERIORADO
POR ALGUNA DE LAS
SIGUIENTES
SITUACIONES?

Si

Condiciones de vida

21

MAYOR AL 100% DEBIDO A LA MULTIMODALIDAD: 13% DE LA POBLACIÓN USA MÁS DE UN MEDIO DE TRANSPORTE
DEL 1 AL 5, INDIQUE SU GRADO DE ACUERDO:
5 (Muy de acuerdo)
La actividad turística trae beneficios
económicos en Cuenca

4

3

33%

La actividad turística crea puestos de trabajo
para los habitantes de Cuenca

26%

La actividad turística en Cuenca dificulta el acceso
de los residentes locales a los lugares turísticos

1 (No está de acuerdo)

28%

29%

La actividad turística hace que el
costo de la vida sea más alto

2

13%

21%

24%

25%

28%

22%

30%

10%

8%

14%

8%

13%

24%

11%

29%

Transporte
público
QUÉ TAN SATISFECHO
ESTÁ CON LOS
ASPECTOS DE:

Muy satisfecho

Precio del pasaje
Frecuencia de los buses durante el día
Limpieza y comodidad durante el viaje
Rutas y recorridos de los buses
Frecuencia de los buses durante la noche
Información sobre las rutas de los buses
Trato de los choferes y controladores del bus
Seguridad durante el viaje
La accesibilidad para personas con discapacidad

Ni satisfecho ni insatisfecho

Satisfecho

11%

Insatisfecho

Muy insatisfecho

58%
58%

6%

19%

33%
35%

17%

35%
33%

26%
26%
23%
23%

26%
25%

24%
30%
29%
26%

15%

No conoce / no sabe

24%

34%

6%
6%

10%

32%
34%
37%

24%

11%
13%
13%

38%

21%

0 a 10 minutos
%

32

0’

Tiempo
de viaje

No tiene posibilidades

43%

SI

12

17
44

¿Y POR QUÉ
MOTIVOS UD.
NO PARTICIPÓ?

NO

%

Muy buena

Las organizaciones sociales pueden influir en
las decisiones de las autoridades de la ciudad
La aceptación de las autoridades a las
propuestas de los ciudadanos
Conocimiento ciudadano sobre el rol
de las autoridades y sus planes de gobierno

Buena

Ni buena ni mala

31%
35%

31%
20 a 30 minutos
%

6%
6%
5%

24

Con menos frecuencia que antes
Más o menos con la misma frecuencia que antes
Con más frecuencia que antes
Ns/Nc

6%

39%

18%

5%

Muy efectivo

Poco efectivo

Nada efectivo

31%

Menos seguro

54%
2%

Nada

¿SU BARRIO DISPONE DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS?
Si
Iluminación en las calles
Calle asfaltada o de adoquines
Veredas
Nombre de las calles
Parques y plazas
Árboles, espacio verdes
Parada de bus protegida
Señalización de tránsito
Número de las casas
Bancas
Vigilancia, seguridad
Ciclo vías
12%
Baños públicos 11%
Rampas 9%
Juegos para personas con discapacidad 5%

Poco

Mucho

19%

Ns/Nc

79%

24%

73%

73%

23%

44%
36%

6%
8%

63%

Servicios

92

%

¿BEBE USTED
AGUA DEL GRIFO?

¿LE PARECE QUE EL
COSTO DE LA TARIFA
DEL AGUA POTABLE ES?

SI

NO

Barato

8

%

Ni caro ni barato
27%

Caro

40%

31%

No

Si
Utilizar el agua solo en poca cantidad- lo necesario

87%

13%

Cerrar las llaves de agua

86%

14%

55%

LE PARECE QUE EL
COSTO DE LA TARIFA
DE LUZ ELÉCTRICA ES:

45%

29%

Lavar el vehículo con balde, no con manguera

Ni caro ni barato
26%

17%
17%
18%
25%
31%

42%
42%

58%
58%

30%

70%

No

Caro

Muy caro

37%

Ns/Nc
12%

87%
73%
68%
66%

25%
30%
33%

53%
49%
48%

45%
48%
50%

29%

67%

No están contaminados

Contaminación

71%

Barato

No
83%
83%
82%
75%
69%

4%

Aguas residuales
y residuos sólidos

Muy caro

¿QUÉ ACCIONES HAN TOMADO PARA EL AHORRO DE AGUA EN SU HOGAR?

Revisar las fugas de agua

88%
89%
89%
93%

Si

5%

52%

72%

28%

Niños/niñas
Madres con sus hijos
La familia completa
Adolescentes
Mujeres adultas
Adultos mayores
Hombres adultos
Personas con discapacidad

10%

50%

40%

45%
50%

DE LO QUE USTED HA OBSERVADO, QUIÉNES ACUDEN CON MAYOR FRECUENCIA A
ESTOS ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES/PLAZAS?

4%

42%

6%
12%
16%
18%
25%
25%
32%
35%

55%
50%

Plantas
Bancas
Juegos infantiles
Espacios para caminar
Canchas deportivas
Máquinas para hacer ejercicio
Caminerías
Vigilancia

4%

31%

48%

La policía

Ns/Nc

Si

29%

64%

Los militares

No
94%
88%
84%
82%
75%
75%
67%
65%

LOS PARQUES Y PLAZAS DE SU BARRIO DISPONEN DE:

Ns/Nc

67%

%

Espacio público

9%

No

Los bomberos

77

%

23

¿DIRÍA QUE LAS SIGUIENTES PERSONAS O INSTITUCIONES ESTÁN PREPARADAS PARA
HACER FRENTE A UN DESASTRE NATURAL, TALES COMO INUNDACIONES O
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA?

Los hospitales

NO

SI

Ns/Nc
15%

%

13%

Más seguro
Igual de seguro

10%

25%

42%

Si

63

9%

23%

¿Y cuánto le afecta a
usted y a su familia?

35%

Energía

37

25%

DIRÍA UD QUE EL CONTROL URBANO Y LA NORMATIVA PARA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS EN CUENCA PARA CONTROLAR EL ASENTAMIENTO DE PERSONAS EN
ZONAS DE RIESGO ES:

Agua

83
56

%

NO

%

Ns/Nc

16%

¿Cuánto cree que el
cambio climático global
afecta al clima de Cuenca?

82%

Usted y su familia

SI

3%

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS SE HABLA DE CAMBIO CLIMÁTICO, ¿CREE
QUE EN CUENCA OCURREN LOS EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS?
(INUNDACIONES, OLAS DE CALOR, OLAS DE FRÍO, TEMPORALES):

El municipio

NO
NO %
%

Ns/Nc

Vulnerabilidad ante
desastres naturales
15%

67%

NOTA: El grupo de 0 - 10 en la tabla
incluye las personas que trabajan en casa
pero en las barras no se aplica su
percepción del tiempo.

¿SE SIENTE SEGURO/A CAMINANDO
SOLO/A POR LA NOCHE EN EL
BARRIO DONDE VIVE?

¿DIRÍA QUE SU BARRIO
ES: MÁS, IGUAL O
MENOS SEGURO QUE
HACE UN AÑO?

12%
11%
9%

41%

41%

20%

43%

18%

Muy mala

41%

22%

Rendición de cuentas de Concejales

Mala

41%

26%

Rendición de cuentas del Alcalde

El gobierno nacional

54%

EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES, ¿A USTED O
ALGÚN MIEMBRO DE
SU HOGAR LE
ROBARON ALGO?

CALIFIQUE LAS SIGUIENTES
EXPRESIONES

22%

30%

Falta de tiempo
No le interesa
No le escuchan
No tiene propuestas
No sabe cómo hacerlo
No se enteró cuándo lo hicieron
No es útil
No tiene costumbre de participar
Otros

88

%

SI
SI %

Ns/Nc

35%

¿HA PARTICIPADO
ALGUNA VEZ?

6

77%

30’

¿SE SIENTE SEGURO/A
CAMINANDO SOLO/A POR LA
NOCHE EN CUENCA?

¿USTED PIENSA QUE TIENE POSIBILIDADES DE PARTICIPAR EN LAS
DECISIONES DE LA MUNICIPALIDAD?

16%

Ns/Nc

Seguridad ciudadana

Gestión pública
participativa
6%

24

20’

Es demasiado
93%

10 a 20 minutos
%

20

Algunas posibilidades

Es adecuado

10’

Más de 30 minutos
%

Muchas posibilidades

PERCEPCIÓN SOBRE
EL TIEMPO DE VIAJE:

EN CUENCA EXISTEN RÍOS Y QUEBRADAS
QUE ATRAVIESAN LA CIUDAD,
CONSIDERA QUE ÉSTOS ESTÁN:

35%

RÍOS
QUEBRADAS

Poco contaminados

Muy contaminados

40%

56%

35%

61%

¿QUÉ ACCIONES HAN TOMADO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SU HOGAR?
Si

No
90%

Apaga las luces en cuartos que no son utilizados

10%

89%

Utilizar focos ahorradores

11%

No utilizar la radio o televisión en exceso

74%

26%

Desconectar los equipos que no son utilizados

73%

27%
Si

Conectividad

0
1
2
3
4
5
6 o más

3%
1%
0%

¿Cuántos de ellos
tienen plan de datos?
62%
22%

22%

EN TÉRMINOS GENERALES, DIRÍA QUE EL BARRIO DONDE VIVE ES:
Muy limpio

Limpio

Ni limpio ni sucio

Sucio

52%

Muy sucio

34%

10%

Si

¿QUIÉN ES EL PRINCIPAL
RESPONSABLE DE QUE
EL BARRIO SE
ENCUENTRE EN ESAS
CONDICIONES?

El comportamiento de los vecinos
La Empresa Municipal de Aseo - EMAC E.P.
Otros
Recicladores 6

No
58%

42%

58%

42%

50%

50%
97%

11%

34%
21%
10%
5%
2%

www.cccv.ec

34%

6%
67%

La información completa y la base de datos
puede ser obtenida en nuestra página web

39%

63%

¿Cuántos celulares
activados tiene en su hogar?

29%

Ns/Nc

61%

¿En su hogar, tienen conexión a internet?
¿Ud. o algún miembro de su hogar tiene algún dispositivo con
conexión WIFI (netbook, notebook, Smartphone, tablet)
¿Cuántas líneas de telefonía
fija tiene en su hogar?

No

Residuos
sólidos

3%
1%
1%
0%

Los titulares de la obra contenida en este documento autorizan la copia y distribución de la misma bajo las condiciones de Creative Commons: ATRIBUCIÓN, NO
COMERCIAL. ATRIBUCIÓN: Usted debe reconocer el crédito de la obra de manera adecuada y completa. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma
tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace. NO COMERCIAL: Usted no puede hacer uso del material con fines comerciales.

En marzo del 2013, Cuenca se incorpora
a la Iniciativa de Ciudades Emergentes
y Sostenibles (ICES), desarrollada por el
BID que busca contribuir con la sostenibilidad urbana, ambiental y fiscal
de ciudades latinoamericanas con una
población intermedia en rápido crecimiento. Se apunta a facilitar el desarrollo integral de estas ciudades para que

En el marco de este nuevo desafio el
Colectivo además contribuye con:
* Apoyar el intercambio de experiencias con otras organizaciones de
monitoreo ciudadano exitosas en
Latinoamérica, para fortalecer los

AGUAS
RESIDUALES
Y RESIDUOS
SÓLIDOS
En las ciudades se torna de vital importancia la forma en la que se procesan
las aguas residuales y desechos sólidos,
ya que con la urbanización y la densificación de la población se produce
una gran cantidad de desechos que
deben ser eliminados o procesados de
manera adecuada para minimizar la
contaminación del agua y del ambiente como base de la protección del eco
sistema y la salud de sus habitantes.
ALCANTARILLADO Y
CONTAMINACIÓN DE
RÍOS Y QUEBRADAS
El área urbana de Cuenca tiene una
El área urbana de Cuenca tiene una
cobertura de alcantarillado del 95% en
el año 2016. Para el 89% de las personas
encuestadas el sistema es bueno y muy
bueno, siendo más alto el porcentaje en
las Zonas 2 y 3 con un 98 y 99%. Es más
bajo en las Zonas 1 y 4 con un 92%.
Cuenca fue pionera en el país en la construcción de lagunas de oxidación para
tratar las aguas residuales de la ciudad

y evitar la contaminación;
además cuenta con un sistema
permanente de monitoreo del
agua de sus ríos y quebradas. A
pesar de esto, solamente el 4%
de personas consideran que
los ríos y quebradas de Cuenca
no están contaminados. En la
Zona 3 el porcentaje de muy
contaminados se incrementa
significativamente con alrededor de 10 puntos porcentuales sobre otras zonas.

RESIDUOS SÓLIDOS
El estilo de vida actual hace que cada vez
se incremente la cantidad de desechos
que producen las ciudades, causando
un grave daño al ambiente sobre todo
cuando estos se acumulan en lugares
no apropiados y en cursos de agua.
El 55% de las personas encuestadas plantea que su barrio es limpio o muy limpio.
Este valor ha disminuido con respecto
al 2015. Las Zonas 2 y 3 consideran que
su barrio es limpio o muy limpio en un
63 a 66%, mientras que en la Zona 1 y 4
es menor la percepción de limpieza, con
un 44 y 42%. La percepción de limpieza
del barrio se ha reducido con respecto
al año 2015 en 12 puntos porcentuales.
Un factor importante es la identificación de quién tiene responsabilidad en
la limpieza. Al preguntar si diferentes
actores tienen la responsabilidad de la
limpieza del barrio, un 58% opina que
los vecinos y un 52% que esta responsabilidad es de la Empresa de Aseo.

GESTIÓN PÚBLICA
PARTICIPATIVA
La participación de cara a la planificación
y gestión pública cobra vital importancia como componente dinamizador
que permite partir de la realidad, de las
necesidades, deseos e intereses de la
población para establecer una relación
con diversos actores mediante un diálogo
colaborativo, con autonomía, creatividad y pensamiento crítico, capaz de
potenciar en cada una de las acciones la
corresponsabilidad en la gestión pública.
Entre los aspectos consultados en la
encuesta está la frecuencia con la que
la gente se reúne para discutir problemas de su barrio, constatando que el
74% no se reúne nunca o casi nunca.
El 6% se reúne una vez al año. El 20%
se reúne cada 6 meses, una vez al mes
o cada semana. La Zona 3 seguida de
la Zona 2 tienen menos costumbre de
reunirse para tratar sus problemas.
La mayoría de personas encuestadas
piensan que no tiene posibilidades de
participar en las decisiones de la Municipalidad de Cuenca. Incluso hay un
porcentaje alto de personas que no
saben sobre este tema o no responden. En el año 2015 el 75% pensaba
que no tiene posibilidades y en el 2016
el 66% piensa de esta manera. En la

Zona 1 es donde mayor percepción
se tiene de que no tienen posibilidad
de participar, seguido de la Zona 4.
El término “gestión pública participativa”
es desconocido para el 88% en el año
2016, mientras que en el 2015 fue de 77%.
Apenas el 12% de personas plantea habar
participado alguna vez, siendo la Zona 2
donde menos participación existe y las
Zonas 1 y 4 donde mayor participación
existe. Las causas principales por las
que no ha participado son: la falta de
tiempo, desinterés y el desconocimiento de cómo hacerlo. Todos los factores
se han incrementado en el año 2016.
Las expresiones mejor valoradas son
que las organizaciones pueden influir en
las decisiones de las autoridades de la
ciudad, y la aceptación de las autoridades a las propuestas de los ciudadanos.
Las peor valoradas son la rendición
de cuentas de concejales, el conocimiento ciudadano sobre el rol de
autoridades y planes de gobierno, y
la rendición de cuentas del alcalde.
La transparencia del Municipio de Cuenca tiene una valoración de buena y muy
buena de un 32%, mientras que la mala
y muy mala tiene 27%, siendo la Zona 1

TRANSPORTE Y
MOVILIDAD
La movilidad es uno de los aspectos
claves de la relación de la población con la ciudad e influye fuertemente en la calidad de vida.
MEDIOS DE TRANSPORTE
Y TIEMPO DE VIAJE
El principal medio de transporte que
se usa para ir a trabajar o estudiar es
el bus, así lo reconoce un 52% de personas. El menos utilizado es la moto.
La Zona 2 tiene un porcentaje mayor
para el auto y la Zona 1 para caminar.
En el año 2016 se incrementa la opción
de caminar como medio de transporte. Los demás disminuyen, sobre todo
el bus en un 12% y el taxi un 8%.
De las personas encuestadas se observa
que el 19% trabaja en su casa. El 24%
demora entre 1 y 15 minutos en llegar a
su lugar de trabajo, el 37% demora entre
16 y 30 minutos, y el 20% demora más
de 30 minutos. Se observa que aún los
recorridos y distancias en Cuenca son
cortos. El mayor porcentaje de trabajo en
casa se presenta en la Zona 3 y el menor
en la Zona 1; este factor no aparece en
el año 2015. En el año 2016 se incrementa el tiempo de llegada al lugar de
trabajo o estudio con respecto al 2015.

Es interesante observar que el 64% considera que el tiempo de desplazamiento
es adecuado. En el año 2015 el 30%
consideraba que el tiempo de desplazamiento era demasiado, es decir que hay
un ligero cambio en esta percepción.
CALIDAD DEL TRANSPORTE
PÚBLICO
El 70% de personas encuestadas manifiesta que utiliza el servicio de transporte
público entre todos los días, varias veces
a la semana. Un 24% manifiesta que no
lo utiliza nunca o casi nunca. La Zona 3
es la que menor utilización de transporte
público tiene con un 63%, frente a las
otras zonas que tienen entre el 70 y 73%
de utilización. En la zona 3 la respuesta de nunca o casi nunca es del 33%.
Se observa que la mayor satisfacción
de los usuarios es el precio del pasaje,
seguido por la frecuencia de los buses
durante el día. Las insatisfacciones
están en los temas de frecuencia de
buses en la noche, acceso a las personas con discapacidad y la seguridad.
En el 2016 se ha incrementado la insatisfacción sobre la información de rutas de
buses, accesibilidad para personas con
discapacidad, limpieza de las unidades,

Quienes hacemos el Colectivo “Cuenca,
Ciudad para vivir”, cumplimos con esta
importante tarea de difundir los resultados obtenidos en la “IV Encuesta de
Percepción Ciudadana sobre la Calidad
de Vida en Cuenca” a sectores amplios
de la ciudadanía, a organismos públicos y
privados, a la dirigencia social y política, con miras a motivarles para que se
involucren de manera organizada como
verdaderos actores de este proceso.
La apropiación por parte de cuencanos
y cuencanas de los principales temas,
problemas y desafíos de nuestra ciudad, nos permitirá avanzar en la formulación democrática de una Agenda
Ciudadana, a partir de la cual todos
nos constituyamos en corresponsables de la construcción permanente de
Cuenca como una ciudad para vivir.

En Cuenca se maneja el esquema de
separación en dos fundas diferentes:
negra para residuos no reciclables, y
celeste para los reciclables. Los días
de recolección son diferenciados. Un
dato interesante es que, mientras
el 70% de encuestados dice separar
los residuos en las fundas (53% para
Zona 1 y 82% para la Zona 2), sólo un
39% dice que sus vecinos lo hacen.
El cumplimiento con la frecuencia
programada de recolección de residuos
es de alta valoración por la población
encuestada. Aproximadamente el 50%
piensa que los recolectores de la EMAC
EP hacen su trabajo sin dejar residuos
al momento de retirar las fundas.
Se conoce que las pilas que terminan su
vida útil son altamente contaminantes
tanto para el suelo como para el agua,
y que es necesario separarlas del resto de residuos y tener una disposición
especial. La empresa ETAPA EP tiene un
programa de recolección de pilas, El 70%
de los encuestados plantea separar las
pilas de los residuos comunes, 16% más
que en el año 2015. Según las zonas: La
Zona 1, 59%; la 2, 80%; la 3, 67%; y la 4,
74%, contribuyen con esta práctica.
La Zona 3 tiene porcentajes menores en
la separación de residuos, en la separación de pilas y en la limpieza del barrio.
Esta encuesta revela la situación de
la zona urbana del cantón Cuenca, el
área rural tiene sin duda niveles menores de cobertura de servicios.

en la que se observa una percepción de
menor transparencia que en la Zona 3.
En relación a la transparencia, la denuncia de corrupción tiene una valoración de 29% para buena y muy
buena, siendo menor que en el año
2015. La posibilidad de las personas de
expresar libremente su opinión sobre
las autoridades tiene una valoración
de 33% para buena y muy buena.
Los encuestados opinan que la honestidad de los gobernantes municipales es
entre buena y muy buena en un 26,5%.
Las expresiones mejor valoradas son
que las organizaciones pueden influir en
las decisiones de las autoridades de la
ciudad, y la aceptación de las autoridades a las propuestas de los ciudadanos.

El Colectivo “Cuenca Ciudad para Vivir”
promueve la transparencia y la apertura de
la información, por lo que ponemos a disposición de las instituciones y la ciudadanía la
base de datos original y la totalidad de los
gráficos para realizar otros análisis aquí no
incluidos. Bajo la licencia Creative Commons
No Comercial, permitimos el uso, copia y
distribución de parte o todo el contenido
de esta encuesta con fines no comerciales,
siempre y cuando se cite la fuente: “Encues-

El 12% reconoce que alguien de su
hogar ha sufrido un accidente de tránsito en los últimos 5 años, siendo las
principales causas la imprudencia de
conductores y peatones, el abuso de
alcohol, las deficiencias en el control de tránsito y la educación vial.
El crecimiento del parque automotor en
Cuenca está afectando la calidad de vida
de las personas. Paradójicamente, las
distancias y tiempos de desplazamiento
en la ciudad son lo suficientemente cortos como para realizarlos en transporte
colectivo, a pie o en bicicleta, y aunque el
porcentaje de personas que utilizan bus
es alto, la tendencia hacia la movilidad en
auto privado se incrementa en la ciudad.
Aunque no existen grandes diferencias
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En general las personas se sienten más
seguras caminando solas por la noche en
su barrio que en la ciudad. La Zona 2 es la
que mayor nivel de seguridad presenta, y
la Zona 1 la que menor seguridad presenta.
La percepción de seguridad en la ciudad ha
disminuido siendo de 23% en el año 2015 y
17% en el año 2016. En el barrio mientras en
el 2015 la percepción fue de 44% en el 2016
fue de 38%. Es decir disminuye también.

Finalmente, un 37% dice disponer de una
unidad de policía comunitaria en su barrio.
Este porcentaje es más alto en la Zona
1 y 4. Hay un leve incremento de unidades de policía comunitaria en el barrio.

Alrededor de un 56% de cuencanos-as
manifiesta tener algo y mucha confianza en la policía nacional. En la Zona 1
disminuye el nivel de confianza mientras en la Zona 2 se incrementa.
En Cuenca en general los servicios de
seguridad privados son aún bajos. Se
prefiere estrategias organizativas entre
vecinos. En la Zona 2 hay mayor porcentaje de contratación de servicios privados, en la Zona 1 se mantiene con mayor
porcentaje las cuestiones organizativas.

políticas públicas del cantón Cuenca.
El gobierno local y los ciudadanos y
ciudadanas deben generar espacios
para una mayor participación que sea
consciente, democrática y que respete
la diversidad de manera incluyente,
generando una verdadera corresponsabilidad que permita establecer
relaciones colaborativas en bien de
toda la población y su entorno.
El tema de la transparencia se presenta
como una debilidad para el gobierno
local, es necesario abrir canales de
comunicación, profundizar y mejorar los
procesos de rendición de cuentas tanto
del alcalde como del Concejo Cantonal.

El espacio público es un recurso fundamental de las ciudades, fomenta las
interacciones sociales, que son críticas
para mantener la cohesión de la comunidad, el orgullo y el capital social.
CANTIDAD Y CALIDAD DE
LOS ESPACIOS PÚBLICOS
El 51% de la población de Cuenca piensa
que los espacios públicos que hay en su
barrio son suficientes. Existen diferencias substanciales en las distintas zonas
de la ciudad: El porcentaje más alto se
encuentra en la Zona 2 con 58%, en las
otras zonas está entre el 41 y 48%.
En general la población afirma que cuenta con la mayoría de servicios en sus
barrios, más del 80% de personas dice
tener: iluminación de calles, calle asfaltada, veredas y nombres de calles. Mientras
menos del 15% dice tener juegos y rampas
para personas con discapacidad, baños
públicos y ciclovías. La Zona 3 es la mejor
equipada y las Zonas 1 y 4 tienen menores
porcentajes en todos los equipamientos.

Quedan por explorar otros elementos que influyen en la movilidad, tales
como las características sociodemográficas, así como la forma en la que
el tipo de movilidad interviene en
otras percepciones de la ciudad.

Cuenca es considerada una ciudad turística
por excelencia y la ciudadanía presencia día
a día el incremento evidente de esta actividad que hacia mediados del siglo XX era
vista como un elemento motivador para el
desarrollo y “embellecimiento” de la ciudad.
En efecto, a quince años del nuevo milenio,
Cuenca, ciudad Patrimonio Cultural por la
UNESCO desde 1999, ha tenido una serie de
reconocimientos internacionales1 que la han
posicionado como un destino privilegiado.
En este contexto de presencia ineludible de visitantes, la predisposición de
la población de Cuenca para relacionarse con los turistas que visitan la ciudad
es percibida como buena y muy buena
por un 73%. En la Zona 3 es del 84%.
El 33% consideran que la oferta de servicios turísticos2 mejoró en comparación con los últimos años. La percepción
de que mejoró la oferta disminuye en
el año 2016 con respecto al 2015.
En general, hay una valoración positiva hacia la actividad turística, lo que
se manifiesta a través del reconocimiento de las ventajas de la misma:
La mayoría de la población piensa que la presencia de turistas en Cuenca no dificulta el
acceso de los cuencanos a lugares turísticos.
En la Zona 2 es aún mayor este porcentaje.
La mayoría de la población está de acuerdo en que la actividad turística hace
que el costo de vida en Cuenca sea más

Las tres principales causas de deterioro
de la calidad del aire en el último año
identificadas en la encuesta son: el humo
de los vehículos, el polvo y los gases de
las fábricas. Estos valores se mantienen
relativamente constantes en las diferentes zonas de la ciudad, excepto la Zona 1

El 79% de personas piensan que el
cambio climático afecta mucho al clima
en Cuenca, y esto afecta a la familia
para un 73% de personas. En el año
2016 se incrementa esta percepción
de afección en un 18% con respecto al
2015. Y la afección a la familia se incrementa en un 22% en el año 2016.
AFECTACIÓN FAMILIAR DE
DESASTRES NATURALES Y
CAMBIO CLIMÁTICO
El 35% de personas encuestadas considera que el control y la normativa
para la construcción en zonas de riesgo
en Cuenca es muy efectiva, mientras
un 42% piensa que es poco efectiva,
y un 15% es nada efectiva. En el año
2016 ha mejorado esta percepción de
efectividad con respecto al año 2015.

un 69% afirma utilizarlos entre todos los
días y todos los meses. En la Zona 2 hay
mayor frecuencia de asistencia aunque no
es mayormente significativa la diferencia.
La seguridad en los espacios públicos en
los barrios no es tan elevada. El 37,5%
piensa que son seguros o muy seguros.
Sin embargo el 29% opina que son inseguros o muy inseguros, siendo la Zona 1 y la
Zona 4 las más seguras. En general no se
perciben conflictos entre vecinos, empresas, industrias, ferias, talleres o depósitos
instalados cerca de estos espacios.
Sin embargo más de la mitad considera que los espacios públicos existentes en su barrio son insuficientes. En la
Zona 2 se observa que los encuestados
piensan en su mayoría que estos espacios son suficientes en un 58%.
Los espacios públicos barriales en general
están bien mantenidos, siendo mayor en la
Zona 3 y menor en la Zona 4. No hay diferencias significativas en los años 2015 y 2016.

SERVICIOS
AGUA
El agua es un elemento vital para el
mundo, y en Cuenca es aún más relevante, fundamentalmente por la identidad que aporta la naturaleza con la
presencia de cuatro ríos que la atraviesan. El servicio de agua potable en
la zona urbana de Cuenca, alcanza un
98% de cobertura en el 2016. La Zona
1 y la Zona 3 llegan al 100%. En la zona
rural del cantón Cuenca es necesario
levantar la información pertinente para
identificar la brecha urbana rural. El 92%
de encuestados bebe agua del grifo.
Sobre el costo del servicio de agua
potable, un 2% de la población lo considera barato, mientras que el 71% lo
considera caro o muy caro. Esta percepción de costo elevado se ha incrementado de manera muy importante
en el año 2016 con respecto al 2015.
El servicio de agua es calificado como
bueno y muy bueno en un 87%. Un
71% piensa que la escasez de agua
podría ser un problema a corto plazo. En este año 2016 se incrementa la
preocupación por la escasez de agua
en un 5% con respecto al 2015.
El 90% expresa tener hábitos de ahorro
del agua, sobre todo cerrar las llaves y
utilizar en poca cantidad o solo lo necesario, prácticas que si bien son positivas
no son suficientes, siendo fundamental

El uso de los espacios públicos con fines
recreativos o de esparcimiento es alto, pues

TURISMO

En este sentido el 51% opina que la calidad del aire que respira en su barrio es
buena y muy buena, pero existen diferencias geográficas significativas, pues en la
Zona 3 el 44% de encuestados considera
que es mala o muy mala, mientras en
las otras zonas está entre 15 y 18% para
mala y muy mala. Cuando se pregunta
por la calidad del aire en la ciudad en
general, la percepción es peor, pues sólo
un 26% opina que es buena o muy buena.

CAMBIO CLIMÁTICO

FRECUENCIA DE USO
DEL ESPACIO PÚBLICO Y
PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

entre las zonas de la ciudad, es claro que
la cercanía juega un papel importante: las
personas que viven en el centro histórico
utilizan menos el auto, caminan más, tardan menos tiempo en transportarse y les
parece adecuado el tiempo de desplazamiento. Un análisis más específico sobre
los patrones espaciales de la movilidad
dará más luces sobre este tema clave.

De las variables ambientales en la
ciudad, la calidad del aire es probablemente la que más presente está en la
mente de la ciudadanía. La contaminación del aire impacta fuertemente
la calidad de vida y afecta de forma
general la percepción que se tiene de
una ciudad. En Cuenca, la mayor parte
de contaminantes del aire provienen
de las emisiones por transporte.

La vulnerabilidad ante desastres naturales disminuye las posibilidades
de la población de Cuenca de hacer
frente y recuperarse de eventos producto de inundaciones por lluvia, por
desbordamiento de ríos o quebradas,
deslizamientos de tierra, sismos, etc.

Siendo la seguridad ciudadana un aspecto
fundamental para la convivencia y la calidad de vida, los resultados de la encuesta
evidencian que incluso con los esfuerzos
desplegados en el tema, hay una enorme
preocupación. La respuesta a la inseguridad no puede verse solamente desde la
represión y control, sino desde el equilibrio
de deberes y derechos ciudadanos, lo que
implica un involucramiento de la institucionalidad pública y la sociedad civil; esta visión
tiene el inmenso reto de delimitar los niveles
de responsabilidad en cada actor y nivel; y,
en ello el Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir
tiene un espacio y un compromiso en curso.

ESPACIO
PÚBLICO

CALIDAD
DEL AIRE

donde se encuentra el Parque Industrial,
vemos que las causas principales son
la emisión de gases, el olor a basura y a
aguas servidas. En la Zona 2 y 3 es más
bien el humo de vehículos. En la Zona 3
también está el polvo y la quema de basura y otros materiales. El factor que se
incrementa considerablemente entre el
año 2015 y 2016 es el humo de vehículos.

del 45%. Las molestias por ruido son
frecuentes: el 71% expresa tener problemas de ruido todos los días, una vez
por mes o todos los meses, siendo este
valor otra vez más alto en la Zona 3 con
un 93%. Se observan diferencias significativas entre el año 2015 y el año 2016,
habiéndose incrementado considerablemente este problema en el año 2016.

El 38% indica que en su hogar hubo casos
de enfermedades respiratorias, y el 65%
opina que las enfermedades estuvieron
relacionadas con la calidad del aire. En
las zonas geográficas no se encuentran
diferencias significativas. En el año 2016
se incrementa la percepción de que la
causa de las enfermedades respiratorias
es la calidad del aire en la ciudad, con
una diferencia de 13 puntos porcentuales.

Las principales fuentes de ruido identificadas a nivel de ciudad son: el tránsito
y la circulación, ruidos ocasionados
por animales domésticos, y alarmas.
Es interesante observar importantes
diferencias geográficas. Así, mientras
en la Zona 3 el ruido de bares y vida
nocturna es el principal problema, en
la Zona 1 el principal problema de ruido
son los vecinos y animales domésticos. En la Zona 2 las dos anteriores y
las alarmas. La Zona 4 es la que menos
preocupación por ruido presenta.

Cuenca presenta graves problemas
en la calidad del aire. Casi la mitad
de los cuencanos no tiene una buena
opinión sobre su calidad y el centro
histórico se lleva la peor parte. Una de
las causas es el humo de vehículos.
RUIDO
La ciudadanía percibe a Cuenca como
ruidosa. Es así que un 87% califican el
nivel de ruido en la ciudad como alto
y muy alto. Un 48% considera como
alto y muy alto el nivel de ruido en el
barrio en el que vive, porcentaje que
es mucho mayor en la Zona 3 con 81%,
en las restantes zonas está por debajo

VULNERABILIDAD
ANTE DESASTRES
NATURALES

Una cuarta parte de los hogares cuencanos
han sufrido algún robo en este año. El 56%

El nivel de participación ciudadana en
la gestión pública local es muy reducido, a pesar de que debería ser un
pilar fundamental dentro de la planificación, desarrollo y evaluación de las

Los mayores problemas de tráfico considerados por los ciudadanos son demasiado número de vehículos, indisciplina de
los conductores y peatones, e irrespeto
al peatón y al ciclista. Sin embargo, todos
los incluidos en la pregunta son considerados problemas de tráfico en Cuenca.
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y el 45% de personas han sufrido un hurto
(sin violencia ni amenazas), o de robo (con
violencia y amenazas), respectivamente.
La incidencia de robos ha disminuido en
todas las zonas a excepción de la Zona 1
donde se ha incrementado levemente. El
robo (con violencia) se ha incrementado
de forma muy importante en la Zona 4.

El 43% de personas encuestadas califica
como buena y muy buena la información
que da la municipalidad en la página web.
El 9% la califica como mala y muy mala.

PROBLEMAS DE TRÁNSITO

1

La seguridad ciudadana entendida como
un tema público tiene de por sí un sentido político, un servicio social de alto nivel
que promueve la cohesión, es un tema
importante de la encuesta que se aborda
indagando la percepción individual sobre la seguridad en la ciudad y el barrio y
varios aspectos que giran a su alrededor.

El 50% de la población considera que la
atención de los funcionarios en ventanilla es entre buena y muy buena.
Y el 17% que es mala o muy mala.

Actualmente, el Tranvía no es visto por
los ciudadanos como una solución a la
movilidad, pues el 11% considera que
el tranvía no ayudará mucho, el 25%
poco y el 64% nada a solucionar los
problemas de tránsito en Cuenca.
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SEGURIDAD CIUDADANA

Las peor valoradas son la rendición
de cuentas de concejales, el conocimiento ciudadano sobre el rol de
autoridades y planes de gobierno, y
la rendición de cuentas del alcalde.

precio de los pasajes, rutas y recorridos.
Varias obras que se realizan en la ciudad
han obligado a variar recorridos de buses
causando incomodidad en los usuarios.

DISTRIBUCIÓN
REAL
POBLACIONAL

Se realizó una encuesta personal supervisada de aproximadamente 45 minutos a jefes
de hogar o cónyuges mayores de 18 años
en hogares de la zona urbana de Cuenca. La
muestra efectiva consistió de 1200 encuestas, con un margen de error muestral
reportado del 2.81% y un nivel de confianza
del 95%. La ciudad fue dividida en cuatro
zonas con fines comparativos (ver mapa) y
se distribuyeron las encuestas según la tabla
a continuación. El levantamiento y tabulación de datos fue realizado por la empresa
ProPraxis. Aunque los análisis se han realizado en función a los datos originales, se
reportan los pesos de cada zona para realizar
ponderaciones en el caso de requerirse.

DISTRIBUCIÓN DE
LA MUESTRA

La IV Encuesta de Percepción Ciudadana
tiene como objetivo revelar la opinión
de la población de Cuenca sobre temas
trascendentes para la calidad de vida y
el desarrollo sostenible de la ciudad.

MARGEN DE ERROR

* Definir y ejecutar una estrategia
integral de comunicación con medios
escritos, televisivos, radiales, redes
sociales, para que la ciudadanía se
involucre en el desarrollo de una
opinión pública sobre los problemas
de Cuenca, y coparticipe en la búsqueda de soluciones adecuadas.

METODOLOGÍA

La información completa y la base de
datos puede ser obtenida en nuestra página web: www.cccv.ec

MUESTRA

En este contexto, las administraciones
municipales anterior y actual recomiendan que el Colectivo Ciudadano “Cuenca,
Ciudad para Vivir” sea quien realice,
mediante un convenio con el BID, el monitoreo ciudadano de los compromisos
y metas definidas en el marco de ICES
por los años 2015 y 2016. Este proceso
significa la posibilidad de fortalecer el
sistema de monitoreo ciudadano que
hemos venido desarrollando, incluyendo
los temas de la iniciativa ICES, lo cual
refuerza la capacidad de generar información relevante para la ciudadanía y
organizaciones públicas y privadas, sobre
temas que tienen incidencia en la calidad
de vida en Cuenca, constituidos en
indicadores para las ciudades latinoamericanas que participan en esta iniciativa.

* Crear una base de datos que recopile de manera organizada la
información recolectada a través
de los indicadores y colocarlos en
una interfaz que sea un medio de
consulta y análisis fácil y rápido.

ta de Percepción de la Calidad
de Vida en Cuenca. Colectivo
Cuenca Ciudad Para Vivir 2016”.

PARROQUIAS

Desde el año 2010, el Colectivo Ciudadano “Cuenca, Ciudad para Vivir”, desarrolla un conjunto de actividades en la
perspectiva de aportar a la construcción
de Cuenca como un bien público y un
proyecto ético. Para ello, ha fomentado la
corresponsabilidad ciudadana entendida
como una forma de cooperación creativa
entre la sociedad civil, los gobiernos locales y diversos actores del sector público
y privado. En el marco de este proceso,
durante los años 2011 y 2012 realiza y publica las Encuestas de Percepción sobre la
Calidad de Vida en Cuenca, en alianza con
la Universidad de Cuenca y la Fundación
Avina. Esta iniciativa se constituye en una
respuesta a la demanda de información
cuantitativa y cualitativa de la ciudadanía y organizaciones sociales, en torno a
temas importantes de nuestra ciudad. Las
Encuestas realizadas se constituyen en herramientas de trabajo para diferentes instituciones y para la ciudadanía en general.

mecanismos de sostenibilidad.

ZONA

PRESENTACIÓN

ofrezcan un alto
nivel de calidad
de vida, generen
menores impactos
ambientales y tengan la capacidad fiscal
y administrativa para hacer frente a las
responsabilidades de la gestión urbana.
El BID, la Municipalidad de Cuenca y
diferentes actores locales han generado un Plan de Acción para la ciudad.

alto. La Zona 2 es donde se muestra
el mayor porcentaje de población que
está de acuerdo con este enunciado.
Por otra parte, la mayoría de la población
piensa que la actividad turística genera
puestos de trabajo en Cuenca. En la Zona
2 se encuentra el porcentaje más alto de
acuerdo con este enunciado. Esta percepción ha disminuido con respecto al año 2015.
La actividad turística que ha crecido notoriamente en la ciudad3, es vista por
cuencanos y cuencanas como positiva
a través de las ventajas que trae en la
generación de puestos de trabajo y de
beneficios económicos para la ciudad.
Por otra parte, el turismo tiene, aparentemente, como aliado para su crecimiento, la
hospitalidad de la población de Cuenca que
se percibe como positiva para la actividad de
la “industria sin chimeneas”. Ha habido un
incremento y diversificación de los servicios
del área turística, lo que es positivo para el
desarrollo de esta actividad en la ciudad.

1. Cuenca posee varios reconocimiento en el ámbito turístico como: ciudad número uno para visita y
estadía en Latinoamérica (Stern Magazine, 2008);
destino histórico número 49 (National Geographic); ciudad número uno en la lista de mejores
ciudades del futuro en cuanto a costo-beneficio
(Foreing Direct Investment, 2013); premio “Jean
Paul L’Allier” (OCPM, 2013); mejor destino para
turismo de aventura (revista Outside), entre otros.
2. Del 2009 al 2013 ha habido un incremento de la planta hotelera del 25% (INEC).
3. Según datos de la Fundación Municipal Turismo
para Cuenca, la afluencia de turistas a la ciudad
creció en 276% en los últimos cinco años.

El mayor riesgo que se percibe es el
desbordamiento de ríos, quebradas y canales. La percepción de riesgo por sismo
ese reducida. Al consultar sobre si han
sido afectados por uno de estos desastres, menos del 2% manifiesta que si.
En el año 2016 los informantes que
han sufrido de algún desastre natural, plantean que han sido evaluados
principalmente por sismos, inundaciones por lluvias, desbordamiento
de ríos o quebradas y por deslizamiento o movimiento de tierras.
CONFIANZA INSTITUCIONAL
PARA ENFRENTAR
DESASTRES NATURALES
Para toda la población de la ciudad los
bomberos, hospitales y militares son
las instituciones más preparadas para
enfrentar desastres naturales. La ciudadanía se identifica a sí misma como la
que menos preparada está para enfrentar
este tipo de desastres, esto muestra la
necesidad de llevar adelante campañas de sensibilización y comunicación
efectivas para proveer información sobre
cómo actuar en caso de desastres.

fortalecer una cultura del cuidado de este
valioso recurso. Estas prácticas de ahorro
se han incrementado significativamente
en el año 2016 con respecto al 2015.
Cuenca tiene un muy buen servicio
de agua, sin embargo es necesario
generar conciencia de su valor para
asegurar su sostenibilidad futura.
ENERGÍA
El país hasta hace poco estaba sujeto a
largos y perjudiciales períodos de racionamientos eléctricos debido al estiaje.
Esta situación ha sido superada en gran
medida por la construcción de centrales
hidroeléctricas, bajo la propuesta de
generar un cambio de matriz energética
que permita superar la dependencia del
petróleo y contar con energía limpia.
En la ciudad de Cuenca, la población
opina que los cortes de energía eléctrica
son muy eventuales, el 88% reconoce que
se producen alguna vez al año o menos,
el 66% que los cambios de tensión se
producen alguna vez al año o menos.
Esto permite manifestar que el servicio
de energía eléctrica es considerado de
buena calidad. Sin embargo en referencia
al costo que se debe cubrir por el servicio
de energía eléctrica las percepciones son
diversas y la mayoría, el 72%, opina que
es caro o muy caro, valor que se ha incrementado en este año 2016 con respecto
al 2015. Para la población de Cuenca el
servicio de energía eléctrica es percibido
como más caro que el de agua potable.
En referencia a las buenas prácticas para
el ahorro de energía, un 93% plantea

CONDICIONES
DE VIDA
Constantemente se han utilizado las
variables de ingreso, vivienda, salud y
educación para la medición de las condiciones de vida en el Ecuador. Se utilizan
estas medidas porque existen datos
“duros” y porque el acceso a estos activos logra satisfacer buena cantidad de
las necesidades básicas de los hogares.
En general, cuando se comparan condiciones de vida de diferentes zonas de las
ciudades se suelen encontrar diferencias
importantes; en Cuenca no se aprecian
contrastes tan marcados, esta es una
característica importante de la ciudad.
INGRESO Y EMPLEO
Ingreso y empleo están vinculados y
responden a dinámicas similares.
En Cuenca ha mejorado ligeramente el
nivel de empleo entre las dos últimas
encuestas (en el año 2015 el 64% y en
el año 2016 68%). Las personas empleadas presentan mayoritariamente
satisfacción con su trabajo y un equilibrio con las otras dimensiones de su
vida. Sin embargo el 78% tiene preocupación por la posibilidad de perder
ese empleo en los siguientes meses.
Hay un 61% de hogares que manifiestan
que les alcanza el dinero que reciben, de
esos incluso un 7% considera que puede
ahorrar mes a mes. Al resto de hogares,

A nivel general la ciudadanía en Cuenca
percibe que el cambio climático afecta
a la ciudad y a las familias. Además,
existe la percepción que hay más
eventos climáticos que antes. Es importante trabajar en el tema de normativa para controlar asentamientos
de viviendas en zonas de alto riesgo.

39% no les alcanza sus ingresos para cubrir sus gastos. De hecho, 43% de personas que perciben que se
han quedado sin dinero en
los últimos 12 meses para
pagar servicios básicos.

Un dato curioso es que el informante
promedio cree que es más fácil encontrar un empleo para una persona
con discapacidad que para un joven.
VIVIENDA
De los encuestados, la mayoría tiene
una vivienda propia totalmente pagada,
seguida por la vivienda en arriendo.
La encuesta presenta datos que se
contrastan entre sí. Por una parte se ha
incrementado el porcentaje de personas
satisfechas con las soluciones de vivienda
disponibles, 42%, particularmente en la
Zona 3 del centro histórico. Por otra parte el porcentaje de personas que dicen
desconocer las soluciones de vivienda
disponibles en la actualidad es alto.
La mayoría de la población se encuentra
satisfecha con la calidad de la vivienda
en la que vive, 62%. En el año 2015 el 76%
de la población estaba satisfecha y muy
satisfecha. Las Zonas 1 y 2 tienen un 79%
de familias satisfechas y muy satisfechas
con la calidad de vivienda en la que viven.
En las Zonas 3 y 4 la satisfacción es mayor, entre el 83 y 85% respectivamente.

que si las tiene, lo que hace evidente
que no existe una conciencia de ahorro
y cuidado de este recurso en toda la
población, sin embargo se ha incrementado con respecto al 2015. La mayor
parte de personas encuestadas tienen
como práctica de ahorro de energía
apagar las luces y colocar focos ahorradores. Se incrementa el ahorro y cada
una de las prácticas en el año 2016.
CONECTIVIDAD
En el ámbito de la conectividad, es
pertinente resaltar que este es un
factor de desarrollo de las urbes y que
es fundamental asegurar la más alta
conectividad posible para dotar a la
población de una mejor capacidad de
comunicación y de acceso a la información. Es por esto que se preguntó sobre
las diversas formas en las que la gente
se comunica en la ciudad de Cuenca.
Es interesante revisar que el servicio
de telefonía fija alcanza una cobertura del 72%, frente al uso de telefonía
móvil que alcanza un 94%; lo cual es
un indicador de que la población prefiere el uso de celular, como medio de
comunicación. Esta tendencia es generalizada por las facilidades que ofrece la
telefonía celular, por ejemplo el 38% de
encuestados respondieron que cuentan
con internet en estos dispositivos.
Cabe indicar que un 61% cuenta con el
servicio de internet en sus hogares.
El 29% opina que el costo del servicio
de telefonía fija es caro o muy caro.

das en Cuenca: infraestructura, calidad,
costos, número de docentes, siendo el
factor de mayor satisfacción el costo, y
el de menor satisfacción el control de ingreso y uso de drogas y estupefacientes.
La Zona 1 es la que presenta mayor
preferencia por la educación pública,
en estas zonas viven más hogares con
alguno de sus miembros estudiando.
SALUD
Se observa un alto uso del sistema
público de salud (76%), incluso para
situaciones de emergencia. Las diferentes dimensiones analizadas en los
servicios de salud en Cuenca están
bien puntuadas: infraestructura, calidad, disponibilidad de médicos, costos
y horarios de atención, siendo el más
satisfactorio la infraestructura del centro,
y la menor la disponibilidad de médicos.
En Cuenca la salud y la educación tienen
una percepción muy positiva, con una
alta satisfacción de sus usuarios.
El empleo y la vivienda presentan un
resultado en el que buena parte de
la población presentan una situación
estable y satisfactoria, sin embargo hay un porcentaje importante de
hogares que carecen de estabilidad
en vivienda y empleo lo cual impacta
directamente en su calidad de vida.
La vivienda es un satisfactor importante para las familias.

EDUCACIÓN
La educación presenta altos índices de
satisfacción en las dimensiones analiza-

Los titulares de la obra contenida en este documento autorizan la copia y distribución de la misma bajo las condiciones de Creative Commons: ATRIBUCIÓN, NO
COMERCIAL. ATRIBUCIÓN: Usted debe reconocer el crédito de la obra de manera adecuada y completa. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma
tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace. NO COMERCIAL: Usted no puede hacer uso del material con fines comerciales.

