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Ubicación
América del sur

Ubicación
Ecuador

El cantón Cuenca está ubicado en la Región Centro Sur
de la República del Ecuador, a 2.560 m.s.n.m., pertenece
a la provincia del Azuay. Con una superficie de
366.532,96 hectáreas

Ubicación
Cuenca

Su capital es la Ciudad de Santa Ana de los Ríos de
Cuenca y se encuentra ubicada en la zona templada, en
el valle interandino predominantemente plano.

Fundación: 12 de Abril de 1557
Tercera ciudad más importante del
Ecuador.
Población INEC 2010:
Cantón: 505.585 hab.
Área Urbana: 330.000 hab.
34% rural, 66% urbano
Densidad: 45 hab/ha
Tasa crecimiento poblacional:
1,96%
53% mujeres, 47% Hombres
Edad promedio
25 años
Clima variable:
6°C a 15°C en invierno y
12°C a 25°C en verano.

La historia jurisdiccional de la
región conocida como Azuay,
cuyo epicentro urbano y humano
fue Cuenca, aún antes de fundarse como tal en el siglo XVI, se
remonta a la ocupación incaica,
con el nombre de Tomebamba
(cuna del emperador Huayna
Cápac), y a la antigua presencia
Cañari en torno a Guapdondélig,
que como unidad cultural y
política, se establecieron en un
amplio territorio.

La ciudad mantiene una mezcla
de condiciones sociales muy
equilibrada, con los índices de
pobreza y delincuencia más
bajos del país, y los índices económico y cultural más elevados.
Esta identidad se sustenta en el
patrimonio construido como
iglesias, casas patrimoniales,
monumentos, pinturas, entre otros
muchos ejemplos y en el
patrimonio intangible reflejado
en sus costumbres, fiestas
tradicionales y juegos de antaño.

La ciudad, se encuentra atravesada
por
cuatro
ríos:
Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y
Machángara, que han delimitado
los
espacios
urbanos
y
microclimas a través del tiempo.
Guiando el crecimiento de
Cuenca,
como
conectores
ecológicos y generadores de
ciudad, que ha contribuido a la
creación de una red de zonas
verdes y corredores biológicos.
Cuenca ha sido reconocida
numerosas veces por su alta
eficiencia y cobertura en la
provisión de servicios públicos,
de salud, educación y la
excelente calidad de su AGUA.
A partir de los años 50 ETAPA
EP empezó a proteger las
fuentes de los 4 ríos, una de
ellas, el Parque nacional el
Cajas.

Crecimiento urbano:
La ciudad actual de Cuenca,
dispuesta
en
3
terrazas
geológicas, ha crecido en forma
más o menos ordenada ya que
dispone de uno de los planes
urbanísticos más antiguos del
Ecuador, redactado por el
arquitecto uruguayo Gilberto
Gatto Sobral en 1949.
Desde esta fecha hasta el 2010 la
población ha crecido 8.25 veces
y el área urbana ha incrementado
25 veces. Para 2050 se prevé que
la población prácticamente se duplique llegando a los 960.000
habitantes.
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PDOT
PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLAN
DE
DESARROLLO
Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL:

Concebido como un instrumento
técnico y normativo para guiar
la planeación a largo plazo,
impulsando la PARTICIPACIÓN
SOCIAL y consolidando la
gobernabilidad.
Plantea establecer normativas
que fomenten y permitan la
conservación de los recursos
naturales, bajo la concepción del
DESARROLLO HUMANO, de la
población como centro de este y
los subsiguientes procesos.
El PDOT es fruto de la participación y ACUERDOS CIUDADANOS, en torno a los temas
directamente relacionados con el
progreso de Cuenca, considerando fundamental la adaptación a
las dinámicas y transformaciones
sociales.

Metodología
ICES

Permite identificar cuáles son las acciones que contribuyen en mayor medida a mejorar
la situación actual y garantizar la sostenibilidad de la ciudad en el futuro

12 indicadores

en proceso de levantamiento

Indicadores

Altos niveles de acceso
y calidad

96,1% de los hogares
cuentan con agua potable
24 horas.

Altos cobertura y
eficiencia

84,5% de los hogares
tienen acceso a servicio de
saneamiento.

Ciudad de cercanías

20 minutos

tiempo
estimado de viaje en
transporte privado

Gestión reconocida a
nivel internacional

Cobertura energética
ideal

98,6%

99,6%

de cobertura
en recolección de
residuos sólidos.

de la población
tiene acceso autorizado a
energía eléctrica

Séptima ciudad más
segura de Latinoamérica

Altos niveles de acceso
a la educación

6,7 homicidios por cada
100.000 habitantes

96% tasa de alfabetismo

Vs. 3,2 en 2015

Indicador sostenible

2,42 toneladas anuales
de CO2 per cápita

Una vez finalizados el diagnóstico multisectorial, se dio inicio a la fase de
priorización, aplicando “filtros” para establecer un orden de relevancia entre
los 26 temas y poder intervenir en los más prioritarios. Cuestiones como la
situación de los temas, la opinión pública , el impacto económico, el
impacto ambiental y el grado de interrelación, resultan fundamentales para
priorizar intervenciones como:

Vulnerabilidad ante desastres naturales
Inequidad urbana
Uso de suelo
Mitigación del cambio climático
Empleo
Movilidad
Competitividad
Seguridad
Energía
Ruido

Plan de Acción
CUENCA

Se propone llevar a cabo un ajuste a los mecanismos
de control y gestión de suelo con miras hacia una
estructura urbana más densa y verde que preserve
el suelo agrícola y sus potencialidades geográficas,
ecológicas y medio ambientales.
Buscando además una densificación cualificada de
la ciudad a través de una intervención urbana
integral vinculada a los espacios existentes.

Áreas de conservación
PROBLEMÁTICA:
Creciente deforestación y pérdida
de biodiversidad
Conflictos legales por el cambio del
uso de suelo
Pérdida de valores y conocimientos
ancestrales para la conservación
del patrimonio.
Cambio climático

HERRAMIENTAS EXISTENTES:
PDOT: Busca generar políticas
publicas que garanticen la
conservación del medio natural.
Proyectamos mantener el 67%
del uso de suelo, como áreas de
conservación y protección
POUC: Proyecta un desarrollo
planificado,
sustentable
y
sostenible del territorio.

67% del área cantonal (247 299,78 ha)

57% en ejecución
METAS

ACCIONES
Acción 1.1. Intervención en la Zona de oportunidad 1: Nueva centralidad: Cuenca-Ricaurte
Acción 1.2. Intervención en la Zona de oportunidad 2: Nueva centralidad Oeste: Sector Feria Libre

Meta 1. Densificar de manera cualificada la huella
urbana (4 zonas)

Acción 1.3. Intervención en la Zona de oportunidad 3: Avenida España

Acción 1.4. Intervención en la Zona de oportunidad 4: terreno el actual aeropuerto

Meta 2. Desarrollar intervenciones urbanas
complementarias al tranvía

Meta 3. Mejorar el control y la gestión del suelo

Acción 2.1. Desarrollar ejes cívicos
Acción 2.2. Crear la Red Verde de la ciudad
Acción 3.1. Mejorar los sistemas de control (mapas, procedimientos, y catastro)

PLAN
DE
MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE BARRIOS URBANOS
PERIFÉRICOS.

Gracias al apoyo institucional y
asesoría técnica de ONU Hábitat
se desarrolla este plan, que tiene
como principal objetivo romper
con los paradigmas dominantes
en la inversión y ejecución de
obras, que tienden a concentrar la
atención en zonas centrales de la
ciudad, frente a una periferia
carente y olvidada. Gracias a la
implementación de talleres participativos, se plantearán programas y proyectos de forma conjunta
con la comunidad; esperando
derribar las brechas territoriales,
económicas, sociales y ambientales, que afectan a la población.
Empezando por una experiencia
piloto que contempla la recuperación de los diez barrios más
vulnerables de la periferia.

META
2.
INTERVENCIONES
URBANAS COMP LEME NTARIAS AL
TRANVÍA
PLAN MAES TRO P ARA EL ÁRE A
DE INFLUENCIA DEL TRANVÍA DE
LOS CUATRO RÍOS DE CUENCA.

El Plan, establece una metodología integral que contempla
componentes urbanos, socioeconómicos
y
financieros,
producto
de
procesos
de
participación
ciudadana,
coherente además, con planes
vigentes en la ciudad.

ACCIÓN 2.2. CREAR
VERDE DE LA CIUDAD:

LA

RE D

PLAN MAES TRO DE CINTURÓ N
VERDE DE CUENCA:

Refleja el compromiso ambiental
del GAD Municipal, de promover
el desarrollo urbano sostenible y
de generar transformaciones
urbanas y sociales en la región,
mediante la vinculación de las
dimensiones de lo físico, social,
económico,
ambiental
e
institucional.
Convirtiendo una red de parques
y reservas dispersas en una
malla ecológica de conservación.
Preservando los valores históricos, naturales y culturales del
territorio.
Promoviendo procesos de participación ciudadana orientados a
la construcción de una cultura
verde.

ACCIÓN 2.2. CREAR
VERDE DE LA CIUDAD:

LA

RE D

PLAN MAES TRO DE CINTURÓ N
VERDE DE CUENCA:

Una red ecológica como un
verdadero activo de las ciudades,
que manejada de la manera
adecuada,
garantizarán
la
sostenibilidad de bienes y
servicios ambientales:
•
•
•
•

Provisión de agua,
Mejora de la calidad de aire
La regulación de flujos de energía
y manejo de la escorrentía.
La
prevención de
deslizamientos, inundaciones y el
control de la erosión.

Controlando el fenómeno de
expansión urbana, desarrollando
y diversificando la oferta turística sostenible con productos y
recursos existentes en la región.

CIUDAD CON LA MEJOR GESTIÓN
AMBIENTAL DEL ECUADOR

La Consultora YPSILOM RSE a
través de una encuesta de opinión
pública colocó a Cuenca como la
ciudad
con
mejor
gestión
ambiental en el Ecuador.
Evidenciando la preocupación de
la ciudad por el cuidado del
ambiente y desarrollo sostenible.
Gracias a la articulación de
acciones estratégicas como:
Regularización de casi un 98% de
las empresas y actividades productivas existentes, recuperación
de la calidad ambiental de los ríos
mediante una planta de tratamiento de aguas residuales y
manejo integral de la fuentes
hídricas, conformación de uno de
los mejores rellenos sanitarios de
Sudamérica, revisión técnica vehicular, red de monitoreo del aire.

Plantea una serie de acciones complementarias a la
construcción del tranvía que buscan garantizar su
éxito en la etapa de construcción y operación,
convirtiendo esta obra en la base de un nuevo
modelo de ciudad, gracias al planteamiento de una
serie de planes, entre ellos el Plan de Movilidad y
Espacios públicos..

PROBLEMÁTICA:
La contaminación atmosférica, el
ruido, los riesgos de atropello y
accidentes
Las reducidas dimensiones del
espacio peatonal
La falta de mobiliario
iluminación y vegetación

urbano,

Nos invitan a reflexionar, que a
pesar de que caminar sea el
principal modo de moverse por
la ciudad, la invasión de los
vehículos ha generado una
movilidad que está siendo tan
ampliamente cuestionada como
difícilmente transformada hacia
modelos más sostenibles.
Es por ello que consideramos
fundamental que la planificación
urbana construya una ciudad a
la medida de las personas.

67% en ejecución

METAS

ACCIONES

Meta 1. Desarrollar una estrategia y hoja de ruta para la movilidad en el
Acción 1.1. Formular el Plan Maestro de Movilidad Sostenible
corto, mediano y largo plazo.
Acción 2.1. Apoyar la implementación del sistema tranvía
Meta 2. Mejorar la calidad y eficiencia del transporte público

Meta 3. Mejorar la calidad del transporte no motorizado
Meta 4. Mejorar la logística Urbana

Acción 2.2. Implementar un sistema integrado y jerarquizado de
transporte
Acción 3.1. Desarrollar una estrategia para la movilidad en bicicleta y la
red de bici sendas
Acción 4.1. Elaborar Plan Maestro de Logística

Meta 5. Mejorar la capacidad institucional del Gobierno para gestionar Acción 5.1. Ampliar y capacitar el personal de planta de la Secretaría de
y fiscalizar los sistemas de transporte
Movilidad, Tránsito y Transporte

ACCIÓN 1.1. EL PLAN MAESTRO:
MOVILIDAD SOSTENIBLE
PLAN DE MOVILIDAD Y ESP ACIOS
PUBLICOS:

Plantea un modelo de movilidad
más
sostenible
y
menos
contaminante, que conforme el
escenario ideal para el desarrollo
de actividades tradicionales y de
encuentro social. Se establecerá
un
sistema
integrado
de
transporte público municipal y
un
renovado
programa
de
espacios públicos que garanticen
el éxito del TRANVIA 4 RIOS
como ente articulador, como base
de un nuevo modelo de
movilidad inteligente:
1. Infraestructura personalizada para
el peatón
2. Concepto espacio público desde
una visión sistémica,
3. Planificación desde la proximidad
hacia la distancia

ACCIÓN 2.1. IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA TRANVÍA
TRANVIA 4 RIOS:

La creciente congestión vehicular y
los índices de contaminación,
merecen reflexión y compromiso
público. Con el objetivo de mejorar
la movilidad y disminuir las
emisiones de CO2, Cuenca está
construyendo el primer tranvía del
país que se convertirá en el
principal
eje
del
Sistema
Integrado de Transporte de la
ciudad. Manteniendo emisiones
de dióxido de carbono por
debajo de 3.6 Ton/año percápita
para el año 2017.
Se busca convertir al tranvía en
una herramienta de desarrollo
urbano real, generando un motor
que impulse las transformaciones urbanas y sociales en la
ciudad.

MODE LO DE TRANSPO RTE MULTIMODAL
E
INTEGRACIÓN
TARIFARIA

Metas de la Red de Bicicletas
Públicas, Ciclo vías y movilidad
con transportación eléctrica:
•

•

•

•

Hasta el año 2025 el 90 % de
la población del Cuenca
puede acceder al sistema de
Transporte Público Colectivo
según
las
estipulaciones
normativas vigentes
Hasta el año 2017, se
disminuirán
el
5%
de
emisiones
contaminantes
producidas por el parque
automotor en las zonas
centrales
A partir del año 2019 se
contará con la red básica
para bicicletas.
Al año 2017 Cuenca contará
con una red suburbana de
ciclo vías

Integración Tarifaria Intermodal.

Red de Estacionamientos

Red de Ciclo vías .

en Espacios Públicos

MOVILIDAD CON TRANSPORTACION ELECTRICA PARA CUENCA
OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Incorporar al parque vehicular
de Cuenca medios de transporte
eficientes, rentables y libres de
contaminación ambiental.
Convertir a Cuenca en una ciudad
pionera en incorporar vehículos
de tecnología limpia en el país.
Ofrecer a la ciudadanía una
alternativa tecnológica sustentable, fomentando una cultura de
cuidado al medio ambiente y
patrimonio.
CONVENIO DE COOPERACIÓN:
Compromiso interinstitucional para
la cooperación y apoyo en la
introducción de los vehículos
eléctricos en la ciudad de
Cuenca, con el Ministerio coordinador de producción, empleo y
competitividad.

CREDITO CAF:

Con el objetivo de brindar una
atención sistemática, ordenada
y equilibrada al cantón Cuenca;
buscando la mejora integral de la
ciudad, a través de espacios más
humanos, accesibles y sensibles;
se ha solicitado al Banco de
Desarrollo de América Latina CAF,
un crédito de 65 millones y su
contraparte Municipal de 20
millones que serán invertidos en:
•
•
•
•

50.000m de calles pavimentadas
40.000m de calles asfaltadas
50.000m de calles recapeadas
420.000m2 de veredas, parques,
casas comunales, entre otras
obras en barrios periféricos.

Generarando
7.500
empleos
directos y 7.500 empleos indirectos
en los 500 frentes de trabajo con
el programa Barrio Para Mejor
Vivir, fase II.

Define una renovación integral que busca revitalizar
el espacio y contribuir a hacer el centro una zona
más habitable, integrada socialmente, sostenible,
dinámica.
Busca transformar y recuperar los espacios
públicos prestando especial atención a la escala del
peatón y su relación con el espacio.

PROBLEMÁTICA:
•Deterioro urbano, arquitectónico y
medio ambiental.
•Especialización de usos.
•Despoblación, con las densidades
más bajas de toda la ciudad.
•Procesos de gentrificación.
•Dificultad
movilidad

de

accesibilidad

y

HERRAMIENTAS EXISTENTES:
Apostamos por un Centro Histórico
como un motor de desarrollo social
y
económico,
mediante
la
construcción de un PLAN ESPECIAL
DE CENTRO HISTO RICO. Que
busca normar las actuaciones
sobre construcciones, transmitiendo
la necesidad de conservación del
patrimonio.

60% en ejecución

METAS

ACCIONES
Acción 1.1. Desarrollar un diagnóstico integral del Centro Histórico

Meta 1. Revitalizar el Centro Histórico

Acción 1.2. Elaborar un Plan Estratégico de recuperación del espacio
Acción 1.3. Promover un proceso participativo en la revitalización del Centro

Meta 2. Rescatar bienes inmuebles emblemáticos

Acción 2.1. Actualizar el inventario de inmuebles patrimoniales y desarrollar un programa
piloto de restauración

Meta 3. Fortalecer el manejo del Centro Histórico

Acción 3.1. Apoyar la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales

META 1. REVITALIZAR EL CENTRO
HISTÓRICO
PLAN DE RECUPERACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO EN EL CENTRO
HISTÓRICO:
El proyecto consta de 4 elementos:
-

ACUPUNTURA URBANA
PATIOS ACTIVOS
GUÍA DE DISEÑO
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN

Se han identificado lugares de
oportunida d para convertirse en
nuevos espacios valiosos para la
ciudad. Estudiando el potencial que
tiene cada uno de ellos para impulsar
los siguientes aspectos:

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Construcción colectiva del territorio
“Se busca un nueva forma de
concebir
el
urbanismo,
no
centrándose sobre la dimensión
física
de
la
ciudad, sino
abordando su transformación a
través del entendimiento de los
comportamientos y los procesos
sociales de sus integrantes”

Plataforma web de participación:
Solo ingrese a: CUENCA.RED
PLATAFORMA DE PARTICIPACION:

“La aplicación de herramientas
tecnológicas mejora la eficiencia
de las operaciones de la ciudad, la
calidad de vida de los ciudadanos
y crecimiento de la economía”

ESPACIOS DE OPORTUNIDAD:

Este proyecto tiene por objetivo la
revitalización y la recuperación
del espacio para las personas,
como factor clave para la mejora
de la vida urbana, trabajando para
conseguir un Centro Histórico
más habitable y más habitado.
Se plantean una serie de
proyectos en diferentes espacios
del centro histórico, cuya transformación representa una acción
ejemplar promovida desde la
institución para la ciudadanía.
Se pretende, por medio de esta
estrategia en red, reconfigurar y
establecer nuevos vínculos a
escala global y local, seleccionando 119 espacios de oportunidad
en la nueva jerarquía viaria del
centro. Determinando 6 espacios
de intervención.

6 ESPACIOS
DE PRIORIDAD
ALTA
FASE
43
DE
ESPACIOS
PRIORIDAD
FASE
- ACTIVACIÓN
DE LOS
LOS
ESPACIOS
DEDE
PRIORIDAD
BAJABAJA
PREDIOS
EN
TORNO
AL TRANVÍA
12- ACTIVACIÓN
ALTA

2024
2016
2019 - 2031
2019
2024
2031
2040

Delinea acciones transversales que apuntan
directamente a ayudar a la ciudad a tomar acciones
a corto, mediano y largo plazo que, en complemento
a las acciones de las tres primeras líneas estratégicas
contribuyan a mejorar la gestión de riesgo y la
reducción a la vulnerabilidad, mediante acciones de
adaptación y prevención.

El éxito alcanzado en los últimos
años por parte del Gobierno Local
de Cuenca ha sido sustentado en
el respeto a su entorno.
La
apuesta
realizada para
mejorar la calidad de las
Empresas Públicas que brindan
servicios de dotación de agua
para
consumo
humano,
saneamiento y manejo de
residuos sólidos han sido
fundamentales para asegurar el
bienestar de los ciudadanos.
Nos enfrentamos a nuevos retos,
relacionados con la movilidad de
nuestra población, disminuir los
tiempos
de
traslado,
las
emisiones contaminantes y el
uso de combustibles fósiles,
proyectos
de
Movilidad
Sustentable.

60% en ejecución
METAS

ACCIONES
Acción 1.1. Elaborar mapas de amenaza y riesgo de deslizamiento

Meta 1. Identificar y conocer el riesgo: conocer para gestionar.

Acción 1.2. Realizar un análisis de vulnerabilidad de infraestructuras críticas ante
sismos y actualizar el mapa de riesgo sísmico.
Acción 1.3. Crear un sistema de información para la gestión del riesgo de desastres.

Meta 2. Prevenir el riesgo e invertir de forma estratégica.

Meta 3. Prepararse para emergencias: proteger la vida y asegurar una recuperación
apropiada.
Meta 4. Desarrollar una mejor protección financiera: transferencia del riesgo.
Meta 5. Mejorar la gobernabilidad
del riesgo

Acción 2.1. Elaborar un plan de inversión en reducción del riesgo de infraestructuras
críticas y barrios en riesgo
Acción 2.2. Revisar la normativa municipal del uso del suelo en base a estudios
realizados.
Acción 2.3. Revisar el código de construcción local y adecuarlo al nivel de riesgo
sísmico.
Acción 3.1. Desarrollar un sistema de alerta temprana para deslizamientos.
Acción 3.2. Elaborar planes de contingencia y de recuperación post-desastre.
Acción 4.1. Analizar opciones de aseguramiento
para la ciudad.
Acción 5.1. Mejorar la dotación presupuestaria para la gestión del riesgo de desastres.

Eventos 2016:
Movimiento de masas
Inundaciones
Incendios

VULNERABILIDAD Y GESTIÓN
DE RIESGO:
El reto más importante que las
ciudades deben enfrentar está
relacionado con la vulnerabilidad
y gestión de riesgo ante
desastres naturales.
Para ello se ha plateado
desarrollar una visión ambiental y
urbana integral, acompañada de
los incentivos e instrumentos
regulatorios adecuados, además
de articular intervenciones de
diferentes
instancias
gubernamentales.
La Inversión realizada en la
planificación de
crecimiento
responsable, el trabajo con
sectores poblacionales asentados
en zonas de riesgo y la
educación como herramienta de
cambio cultural.

Sismos

Zonas
seguras

¿Qué opina
la ciudadanía?
Encuestas de percepción
ciudadana

¿En que grado le afectan actualmente los siguiente problemas?
Las Encuestas de Percepción
Ciudadana revelan la opinión de
la población acerca de temas
trascendentes en la calidad de
vida y desarrollo sostenible de la
ciudad, permitiendo actualizar y
comparar los resultados a lo
largo del tiempo, facilitando el
monitoreo de los procesos.
En Cuenca, el filtro de opinión
pública se aplicó mediante una
encuesta, que arrojó resultados
que apuntan a temas de interés
como: ingresos insuficientes,
calidad,
de
aire,
cambio
climático pero sobre todo resalta
el tema de seguridad ciudadana,
pese a que los indicadores muestran que esto corresponde más a
la percepción de inseguridad que
a la inseguridad misma.

Espacios públicos en el barrio:
¿Diría que los espacios públicos
Eventos
climáticos
extremos
Cuenca
que hay
en su
barrioenson
insuficientes?
Disminuye 8%

PERCEPCIÓN CIUDADANA:
Las Encuestas permiten fortalecer
el
sistema
de
monitoreo
ciudadano que se ha venido
desarrollando, para de esta
manera incrementar la capacidad
de generar información relevante
para
la
ciudadanía
y
organizaciones
públicas
y
privadas.

59%

Como usted se moviliza?
¿Para llegar a su lugar de trabajo, estudio u
otro lugar, se moviliza usted caminando?
Incrementó 8%

13%
51%

7%
13%

2013

2015

2013

Percepción de seguridad?
¿Se siente Ud. seguro(a) caminando solo(a)
por la noche? Incrementó 12%

23%
11%
13%
2013

2015

2015

PERCEPCIÓN CIUDADANA:
Facilita
el monitoreo de los
resultados de proyectos y
procesos emprendidos por la
municipalidad y su impacto en la
calidad de vida de los habitantes

Percepción ciudadana sobre
la satisfacción de vivir en
Cuenca
Muy satisfecho

Percepción ciudadana
sobre la posibilidad de
construir un proyecto de
vida en Cuenca

Satisfecho
Muy buena

55%
48%

39%
6%
2015

2015

Buena

Gracias

