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7
A P L I C A C I Ó N  D E 

C R I T E R I O S
D E  P R I O R I Z A C I Ó N

Y  R E S U L T A D O S

una vez finalizados el diagnóstico multi-
sectorial en la ciudad de cuenca —a través 
del levantamiento de los 144 indicadores 
ices—, la semaforización de estos indicado-
res y de cada uno de los 26 temas, y los tres 
estudios base, se da inicio a la fase 2 o fase 
de priorización. 

Esta fase de la metodología ICES consiste en la aplicación 

de criterios de priorización o “filtros” para establecer un or-

den de relevancia entre los 26 temas y poder intervenir en los 

más prioritarios. Así, la metodología ICES valora cada tema 

con la aplicación de cinco filtros: 

técnico o situación de los temas 

en el diagnóstico: verde, amarillo, o rojo; 

opinión pública: la importancia de cada tema para 

la ciudadanía; 

impacto económico: estimación de los beneficios so-

cioeconómicos que se obtendrían al resolver la pro-

blemática o del costo para la sociedad de la inacción 

en el tema; 

filtro ambiental/cambio climático: mediante el cual 

se analiza la vulnerabilidad del tema al cambio climá-

tico y la capacidad de mitigación de la emisión de GEI; 

Grado de interrelación o multisectorialidad: 

valora la integralidad de los proyectos a través del 

impacto de cada tema con respecto a otros sectores. 

Cada filtro le asigna al tema una puntación de entre 1 y 5, don-

de 1 es la prioridad más baja y 5 la más alta. Los temas con 

mayor puntaje total una vez finalizado el proceso de priori-

zación son los que se identificaron como aquellos de mayor 

prioridad para la sostenibilidad de Cuenca.

1

2

3

4

5

# tema semáforo opinión 
pública

impacto 
económico

filtro 
ambiental

inter-
relación total promedio puesto

Sostenibilidad 
Medioambien-
tal y Cambio 

Climático

1 Agua 1 1.2 1.0 4.0 1.9 9.0 1.8 19

2 Saneamiento y Drenaje 1 0.8 1.0 2.0 2.5 7.2 1.4 25

3
Gestión de Residuos 
Sólidos

3 0.5 1.0 3.0 2.4 9.9 2.0 15

4 Energía 1 0.3 3.0 4.0 3.1 11.4 2.3 9

5 Calidad del Aire 1 3.3 1.0 2.0 2.6 10.0 2.0 13

6
Mitigación del Cambio 
Climático

3 3.5 1.7 4.0 2.6 14.8 3.0 4

7 Ruido 3 4.1 1.0 1.0 1.9 11.0 2.2 10

8
Vulnerabilidad ante Desas-
tres Naturales en el Contex-
to del Cambio Climático

5 3.5 2.0 5.0 4.2 19.7 3.9 1

Sostenibilidad 
Urbana

9 Uso del Suelo 3 2.5 2.0 3.0 5.0 15.5 3.1 3

10 Inequidad Urbana 3 4.3 1.0 4.0 4.6 17.0 3.4 2

11 Movilidad / Transporte 3 1.4 1.0 3.0 4.7 13.1 2.6 6

12 Competitividad 3 0.0 2.4 2.0 4.8 12.2 2.4 7

13 Empleo 3 2.7 5.0 1.0 3.0 14.7 2.9 5

14 Conectividad 3 0.4 1.0 1.0 3.3 8.7 1.7 20

15 Educación 1 0.7 1.0 1.0 4.2 7.8 1.6 23

16 Seguridad 1 5.0 1.0 1.0 3.9 11.9 2.4 8

17 Salud 1 1.6 1.0 1.0 4.8 9.4 1.9 18

Sostenibilidad 
Fiscal y Gobierno

18
Gestión Pública Partici-
pativa

1 0.4 1.0 1.0 3.0 6.4 1.3 26

19 Gestión Pública Moderna 5 0.6 1.0 1.0 2.6 10.2 2.0 12

20 Transparencia 3 0.6 1.0 1.0 2.7 8.3 1.7 22

21
Impuestos y Autonomía 
Financiera

3 0.0 2.0 1.0 4.0 10.0 2.0 14

22 Manejo del Gasto 3 0.0 3.0 2.0 2.7 10.7 2.1 11

23 Pasivos Contingentes 5 0.0 1.0 1.0 1.6 8.6 1.7 21

24 Deuda 3 0.0 2.0 1.0 1.3 7.3 1.5 24

Temas 
adicionales

25 Centro Historico 3 0.3 1.0 1.0 4.2 9.6 1.9 16

26 Turismo 3 0.1 1.0 1.0 4.5 9.6 1.9 17

filtro 1: 
Situación de los temas 

en el diagnóstico

Este filtro parte de revisar el color asignado a 

cada uno de los temas ICES. Se le otorga un puntaje 

de acuerdo al color del tema de la siguiente manera: 

Se asigna un puntaje de uno (1) si el tema quedó 

definido en verde, que implica una prioridad baja. 

Se asigna un puntaje de tres (3) si el tema quedó 

definido en amarillo, que implica prioridad media. 

Se asigna un puntaje de cinco (5) si el tema quedó 

definido en rojo, que implica prioridad alta. 

De esta manera se van estableciendo los temas 

más críticos que serán los que tendrán mayor puntaje.

1

2

3
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filtro 2: 
¿Qué opina la ciudadanía? 

(Encuesta de opinión pública)

Este filtro nos proporciona información acerca de 

cómo percibe la población el nivel de prioridad de los 

temas a analizar en la metodología. Con el objetivo 

de lograr un amplio apoyo de los ciudadanos, se debe 

conocer e incorporar al proceso lo que la población 

piensa que es importante para el futuro de su ciudad. 

En Cuenca, el filtro de opinión pública se aplicó 

mediante una encuesta elaborada específicamente 

para este fin. El cuestionario permitió conocer la prio-

rización que los ciudadanos otorgan a los distintos 

temas abordados por la Iniciativa (análisis intersec-

torial) y profundizar el conocimiento de cada temática 

mediante el conocimiento de la percepción ciudadana 

(análisis intrasectorial). Se seleccionó una muestra 

representativa de 1.200 hogares, lo que nos da un 

margen de error del 2,8% y un nivel de confianza del 

95%. Los informantes de la encuestas fueron los jefes 

o jefas de hogar o sus cónyuges, siempre que tuvieran 

18 años de edad o más. La encuesta se llevó a cabo 

mediante un  muestreo aleatorio estratificado en cua-

tro zonas geográficas de la siguiente manera:

La encuesta se llevó a cabo durante agosto y sep-

tiembre de 2013, cubrió los 26 temas de la Iniciativa, 

consistió en 125 preguntas y tuvo una duración aproxi-

mada de 60 minutos por encuesta. En el cuestionario 

se incluyeron preguntas específicamente diseñadas 

para conocer la priorización de la población de los 

distintos temas abordados por la metodología ICES. 

Se preguntó, por ejemplo, “De los 26 temas, ¿cuáles 

diría usted que son los que más afectan su calidad de 

vida actualmente?” (sólo se tuvo en cuenta la primera 

mención). Los resultados se muestran a continuación: 

S E G M E N T O  1
representa 
el 36% de la 
población urbana

S E G M E N T O  3
representa 
el 5% de la 
población urbana

S E G M E N T O  2
representa 
el 38% de la 
población urbana

S E G M E N T O  4
representa 
el 20% de la 
población urbana

12%

18%

11%

11%

14%

13%

9% 9%
7%

7%

7%

7%

8%

6%

12%

8%8%

5%

5%

5%

5% 6%

5%

6%

6%

6%

10%

15%

15%

13%

11%

20%

10% 10%

10%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

2%

2%

2%
3%
2% 2% 2%

2%

2%
1%

2%
2%

2%
2%
2%2%2%

2%
2%

2%2%

2%

1%
1%

1%

1%1%
1%

1%

1%

1%
1%
1%

1%
1%

1%
1%

1%
1%
1%

3%
3%

3%

3%

3%
3%

3% 3%
3%10%

10%

5%

5%

9% 
 

 
 

 
 

   
   

  S
EG

U
R

ID
A

D
 C

IU
D

A
D

A
N

A

 
 

 
 

 
   

   
   

   
 I

N
G

R
ES

O
S 

SU
FI

C
IE

N
TE

S

 
 

 
 

 
  R

U
ID

O
S 

M
O

LE
ST

O
S

 
 

 
 

   
   

   
C

A
M

B
IO

 C
LI

M
Á

TI
C

O

 
 

 
 

   
 C

A
LI

D
A

D
 D

EL
 A

IR
E

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  E
M

PL
EO

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ES
C

A
SE

Z 
D

E 
ES

PA
C

IO
S 

PÚ
B

LI
C

O
S

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  S

ER
V

IC
IO

S 
D

E 
SA

LU
D

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 T

R
A

N
SP

O
R

TE
 P

Ú
B

LI
C

O

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 S
ER

V
IC

IO
 D

E 
A

G
U

A
 P

O
TA

B
LE

   
   

   
   

   
   

   
 C

A
LI

D
A

D
A

 D
E 

SU
 V

IV
IE

N
D

A

   
   

   
   

   
   

TE
M

PO
R

A
LE

S 
/ 

LL
U

V
IA

S 
M

U
Y 

FU
ER

TE
S

   
   

   
   

   
SE

R
V

IC
IO

 D
E 

SA
N

EA
M

IE
N

TO

   
   

   
   

   
  T

R
A

N
SP

A
R

EN
C

IA
 D

EL
 G

O
B

. 
M

U
N

IC
IP

A
L

   
   

   
  S

ER
V

IC
IO

 D
E 

R
EC

O
LE

C
C

IÓ
N

 D
E 

R
ES

ID
U

O
S

   
   

   
  R

EA
LI

ZA
R

 T
R

Á
M

IT
ES

 C
O

N
 L

A
 M

U
N

IC
IP

A
LI

D
A

D

   
   

   
   

  S
ER

V
IC

IO
S 

ED
U

C
A

TI
V

O
S

   
   

   
 S

ER
V

IC
IO

 T
EL

ÉF
O

N
IC

O
 E

 I
N

TE
R

N
ET

   
   

 P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

 E
N

 D
EC

IS
IO

N
ES

 D
EL

 G
O

B
. 

M
U

N
IC

IP
A

L

   
   

D
IS

PO
N

IB
IL

ID
A

D
 D

E 
EN

ER
G

ÍA
 E

LÉ
C

TR
IC

A
 Y

 G
A

S

   
   

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 D

EL
 C

EN
TR

O
 H

IS
TÓ

R
IC

O

PR
O

B
LE

M
A

S 
PO

R
 L

A
 A

C
TI

V
ID

A
D

 T
U

R
ÍS

TI
C

A

T O TA L

S E G M E N T O  1

S E G M E N T O  2

S E G M E N T O  3

S E G M E N T O  4

p r o m e d i o  d e c a l i f i c a c i ó n

Pregunta: De los 26 temas, 
¿cuáles diría usted que son 
los que más afectan su cali-
dad de vida actualmente?

Número de casos totales de la 
muestra 1200 con un error de 
2.8 %

Número de personas entrevistadas 
por segmento y margen de error: 
 
Segmento 1: 320 - 5.5%
Segmento 2: 320 - 5.5%
Segmento 3: 280 - 5.8%
Segmento 4: 280 - 5.8%

De esta manera, de acuerdo al porcentaje de perso-

nas que mencionan determinado tema como el más prio-

ritario para su calidad de vida, se asignó un puntaje de 

5 al tema con mayor mención —en este caso seguridad 

ciudadana con 14%—, y valores proporcionalmente me-

nores al resto de temas.

Realizando un breve análisis a nivel de segmento po-

demos encontrar que: 

El Segmento 1, ubicado en la zona norte (y de relativa-

mente menos ingresos) prioriza el tema de ingresos insu-

ficientes como el problema que más afecta su calidad de 

vida, lo cual es consistente con el nivel socioeconómico 

promedio del segmento. Además, este segmento prioriza 

el tema del empleo: pese a que el 61% de la población 

del Segmento 1 se encuentra trabajando, el 52% reporta 

estar muy preocupado por quedarse sin empleo en los 

próximos 12 meses. Estos temas vienen seguidos de se-

guridad ciudadana, cambio climático y salud. 

El Segmento 2, al sur del Centro Histórico, priori-

za claramente la seguridad ciudadana, a pesar de que, 

como explicaremos más adelante, los indicadores mues-

tran que esto corresponde más a la percepción de in-

seguridad que a la inseguridad misma. Como segundo 

problema, la población del segmento reporta el cambio 

climático y los eventos naturales asociados. Esto refleja 

el hecho de que el río Tomebamba atraviesa por com-

1

2

3

4

5

6

CALIDAD
DEL AIRE

CAMBIO
CLIMÁTICO

TEMPORALES
 / LLUVIAS 

FUERTES

RUIDOS
MOLESTOS

ENERGÍA
ELÉCTRICA

Y GAS

RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS

SERVICIO DE
SANEAMIENTO

AGUA
POTABLE

MANTENIMIENTO
CONSERVACIÓN

DEL CENTRO
HISTÓRICO

TRANSPARENCIA 
DEL GOBIERNO

MUNICIPAL

REALIZACIÓN DE 
TRÁMITES CON LA

MUNICIPALIDAD

FALTA DE 
PARTICIPACIÓN
EN DESICIONES
DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL

SERVICIOS
DE SALUD

SEGURIDAD
CIUDADANA

SERVICIOS
EDUCATIVOS

SERVICIO
TELEFÓNICO Y
DE INTERNET

ACTIVIDAD
TURÍSTICA

EMPLEO
TRANSPORTE

PÚBLICO /
TRÁNSITO

INGRESOS
SUFICIENTES

ESCASEZ
DE ESPACIOS

PÚBLICOS

CALIDAD
DE SU

VIVIENDA

T O TA L

S E G M E N T O  1

S E G M E N T O  2

S E G M E N T O  3

S E G M E N T O  4

p r o m e d i o  d e
c a l i f i c a c i ó n

pleto el Segmento 2, causando inundaciones en algunas 

ocasiones. Estos temas van seguidos de ingresos insufi-

cientes, ruido, y calidad del aire.

El Segmento 3, que corresponde al Centro Histórico, 

reporta que su mayor problema son los ruidos molestos, 

seguidos de la calidad del aire y seguridad ciudadana. En 

el centro las problemáticas son claramente distintas y 

están asociadas a la congestión vehicular que provocan 

ruido y contaminan el aire. Además, su población mani-

fiesta sentirse más insegura en la noche y esto corres-

ponde al hecho de que el centro es poco habitado y, por 

lo tanto, desolado en las noches. Estos temas van segui-

dos de cambio climático e ingresos insuficientes.

El Segmento 4, al sur de la ciudad, prioriza el tema 

de ingresos insuficientes: el 36% de  la población del 

segmento reporta que tiene dificultades o grandes 

dificultades para cubrir sus necesidades. Este tema 

viene seguido de seguridad ciudadana en segundo lu-

gar y de ruidos molestos, falta de espacios públicos, y 

cambio climático. 

A nivel de la ciudad en general obtuvimos que los 

5 temas más prioritarios son: 1) Seguridad Ciudadana 

(14%), 2) Ingresos Insuficientes (12%), 3) Ruidos Moles-

tos (11%), 4) Cambio climático (10%), y 5) Calidad del aire 

(9%). A continuación presentamos un análisis un poco 

más profundo de los resultados de estos cinco temas. 

La pregunta “Pensando 
en los siguientes pro-
blemas (relacionados 
con los temas ICES) y 
términos de su calidad 
de vida, ¿en qué grado le 
afectan actualmente los 
siguientes problemas?” 
arrojó resultados muy 
similares, que se presen-
tan a continuación:



63+26

81 + 17 + 1���������53 +36 + 11

44+60+20+32+20+46+24+28+20+24+12+8+12+4+12+8+12+4+4+4+4

ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA A MEDIDA.

MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO O SEGMENTADO, 
DIVISIÓN DE LA CIUDAD EN 4 SEGMENTOS.

RELEVAMIENTO DE UN TOTAL DE 1200 ENCUESTAS.

CUESTIONARIO ADAPTADO A CUENCA, MEDIANTE 
UN TRABAJO CONJUNTO E INTERDISCIPLINARIO.

LA PERCEPCIÓN DE CONTAMINACIÓN DE LOS 
RÍOS Y QUEBRADAS QUE ATRAVIESAN LA 

CIUDAD RESULTA EVIDENTE:   

¿Diría que los espacios 
públicos que hay en su 
barrio son suficientes o 
insuficientes?

SUFICIENTES INSUFUCIENTES

La buena co�umbre de 
separar los residuos en dos 
fundas (cele�e= reusable y 

negra= no reusable) todavía no 
es generalizada: 4 de cada 10 

residentes la pra�ican.

DE LOS CUENCANOS NO 
SE SIENTE SEGURO 
CAMINANDO SOLO(A) POR 
LA NOCHE EN CUENCA.

OPINA QUE SU BARRIO ES MENOS 
SEGURO QUE HACE UN AÑO.

OPINA QUE NO LE HAN ROBADO 
EN EL ÚLTIMO AÑO.

DE LOS CUENCANOS 
AFIRMAN QUE NO LES 
ALCANZA EL DINERO PARA 
CUBRIR SATISFACTORIA-
MENTE SUS NECESIDADES

CALIFICA LA 
CALIDAD DEL AIRE 
QUE RESPIRA DE 
LA CIUDAD COMO 
MALO

AFIRMA QUE NUNCA 
SE REÚNE LA GENTE 
DE SU BARRIO PARA 
HABLAR DE 
PROBLEMAS DEL 
BARRIO O DE LA 
CIUDAD.

SE SIENTE QUE NO 
TIENE POSIBILIDADES 
DE PARTICIPAR EN LAS 
DECISIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
CUENCA.

TAMBIÉN ESTÁN 
SATISFECHOS O MUY 
SATISFECHOS CON LA 
CALIDAD DE 
EDUCACIÓN

DE LOS CUENCANOS 
MENCIONAN QUE EL 
RUIDO DE SU CIUDAD 
ES ALTO O MUY ALTO.

DE LOS CUENCANOS CREEN QUE ES MÁS FRECUENTE 
VER EVENTOS RELACIONADOS CON INUNDACIONES, 

OLAS DE CALOR Y OLAS DE FRIO EN CUENCA 

53%
17% 1%

36% 11%
LOCONSIDERA MUY 

LIMPIO O LIMPIO MUCHO POCO NADA
NI LIMPIO 
NI SUCIO

SUCIO O MUY 
SUCIO

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

MUY CARO

CARO

NI CARO
NI BARATO

BARATO

¿CUÁNTO CREE UD. QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
GLOBAL AFECTA AL CLIMA DE CUENCA?

SE TRANSPORTA
EN BUS.

SE TRANSPORTA 
EN AUTO

EL BUS ES EL 
MEDIO MÁS 
UTILIZADO POR 
LOS CUENCANOS 
AL MOMENTO 

63%
26%����� �����49% 71% �����84% �����69%

�����89%

�����35%

�����84%

AFIRMA QUE LOS 
RÍOS SE 
ENCUENTRAN MUY 
CONTAMINADOS�����57%

�����54%

56+36+80+40+60+20+24+4+16+4+16+12+0+4+0+4+8+0+4+0+4
46+52+44+36+28+28+40+16+8+16+8+12+16+12+8+4+8+4+4+8+0

72+40+40+44+40+24+24+20+20+8+8+12+4+12+8+8+4+12+4+0+4

ESCASEZ DE
ESPACIOS PÚBLICOS

RUIDOS
MOLESTOS

CAMBIO
CLIMÁTICO

CALIDAD
DEL AIRE

SERVICIOS
DE SALUD

TRANSPORTE
PÚBLICO

SERVICIO DE
AGUA POTABLE

SERVICIO DE 
SANEAMIENTO

SERVICIOS EDUCATIVOS

CALIDAD DE
SU VIVIENDA

TEMPORALES /
LLUVIAS MUY

FUERTES

TRANSPARENCIA
DEL GOBIERNO

MUNICIPAL

SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS

REALIZAR TRÁMITES 
CON LA MUNICIPALIDAD

SERVICIO TELEFÓNICO
Y DE INTERNET

PARTICIPACIÓN EN DECISIONES DEL
GOBIERNO MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS

MANTENIMIENTO DEL
CENTRO HISTÓRICO

PROBLEMAS POR LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA

EMPLEO

SEGURIDAD
 CIUDADANA

INGRESOS
INSUFICIENTES

11% 18% 14% 12%

15% 10% 9% 13%

12% 6% 5% 7%

6% 6% 10%6%

6% 2% 4%1%

3% 4%2% 2%

3% 4%1%

3% 2% 2%

3% 2% 2%1%

1% 1%3% 3%

1% 3% 1%

1% 1% 1% 1%

1% 2%

1% 1% 1%

2% 3% 3% 3%

2% 1% 1%2%

7% 4%5% 1%

5% 5% 2%4%

5% 10% 11%20%

5% 7%10% 15%

8% 9%11% 10%

segmento 4segmento 3segmento 2total

14%

12%

11%

10%

9%

8%

7%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

0% 0% 0% 0%

0%

0%

0% 0%

0%

segmento 1

DE ÉSTAS, ¿CUÁLES DIRÍA QUE SON LAS QUE MÁS 
AFECTAN SU CALIDAD DE VIDA ACTUALMENTE? 

(SÓLO LA PRIMERA MENCIÓN) 56+48+44+40+36+32+28+16+16+12+12+8+8+8+8+8+8+4+4+4+4

410+590=

51%

S E G U R I D A D

La mitad de los cuencanos la calificaron 
como muy buena o buena la atención de 

los funcionares de la municipalidad 
cuando acude a las ventanillas.

DE LOS CUENCANOS PERCIBEN QUE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO GLOBAL SÍ LOS AFECTA 

I N G R E S O S  S U F I C I E N T E S

C A M B I O  C L I M ÁT I C O

G E S T I Ó N  P Ú B L I C A  M O D E R N A

R E S I D U O S  S Ó L I D O S

R U I D O

63%

NUMERO DE CASOS 
TOTALES DE LA 
MUESTRA: 1.200
*NÚMERO DE 
PERSONAS 
ENTREVISTADAS 

1.1%

20.7%
70.7%

4.3%

3.2%
b = bajo mb = medio bajo mt = medio típico ma = medio alto a = alto

0.9%

0.6%

32.5%
64.1%

1.9%

SEGMENTO DIVIDIDO POR CLASE ECONÓMICA

ESTUDIO 
DE OPINIÓN
PÚBLICA

SEGMENTO 3
CENTRO HISTÓRICO. REPRESENTA EL 
5% DE LA POBLACIÓN TOTAL URBANA

SEGMENTO 4
CENTRO HISTÓRICO. REPRESENTA EL 
20% DE LA POBLACIÓN TOTAL URBANA

1.1%

29.3%
63.9%

4.6%

1.1%

280*

B

MB

MT

MA

A

B

MB

MT

MA

A

B

MB

MT

MA

A

B

MB

MT

MA

A

SEGMENTO 2
REPRESENTA EL 38% DE 
LA POBLACIÓN TOTAL URBANA

0.0%
12.2%

76.6%
8.1%

3.1%

320*36% 38%

20%05%

320*

G E S T I Ó N  P Ú B L I C A  PA RT I C I PAT I VA

C A L I D A D  D E L  A I R E R E C O L E C C I Ó N  D E  B A S U R A E N E RG Í A V U L N E R A B I L I D A D

PA RT I C I PA C I Ó N  C I U D A D A N A E D U C A C I Ó N T R A N S P O RT E E M P L E O

E S PA C I O S  P Ú B L I C O S

81%

EN TÉRMINOS GENERALES, LA GENTE 
CONSIDERA QUE SU BARRIO ES:

41% 59%

88%
81%

EN TÉRMINOS GENERALES, LA GENTE 
CONSIDERA QUE SU BARRIO ES:

SEGMENTO 1
REPRESENTA EL 36% DE LA 
POBLACIÓN TOTAL URBANA

280*

141BANCO
INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO

seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana aparece como tema prio-

rizado por la población en Cuenca (mención del 14%), 

pese a que en nuestro diagnóstico sectorial los indica-

dores de seguridad están en verde y el tema en sí fue 

calificado como verde. Esto no constituye una sorpresa, 

ya que en la totalidad de las ciudades en las que ICES ha 

trabajado la ciudadanía prioriza el tema de la seguridad. 

Desagregando los resultados de la encuesta, se pue-

de apreciar que el 89% de los encuestados no se siente 

seguro caminando solo por la noche en Cuenca. Este 

valor se reduce al 57% cuando preguntamos si se siente 

seguro caminando solo por la noche en el barrio en don-

de vive, excepto para el Segmento 3 que corresponde al 

Centro Histórico en donde el 74% de los encuestados 

aún reporta que se siente inseguro caminando solo por 

la noche en su barrio. Esta es una de las particularidades 

del Centro y está asociada a que, si bien este acoge una 

serie de visitantes durante el día, ha ido perdiendo su 

vocación habitacional, sus espacios públicos (parques y 

plazas) se ven desolados durante la noche y esto trans-

mite una sensación de inseguridad. Este es un factor 

fundamental en el Plan de Recuperación del Centro His-

tórico que la ciudad debe formular, como se evidenció en 

el diagnóstico del sector. 

En general, el 51% piensa que su barrio hoy en día 

es menos seguro que hace un año, y el 35% piensa que 

es igual de seguro. Sumado a esto, la institución po-

licial cuenta con poca confianza.  El 59% afirma tener 

ninguna o poca confianza en la policía. A pesar de la 

sensación de inseguridad y la poca confianza en la po-

licía, sólo el 38% de los encuestados reporta haberse 

reunido con sus vecinos para discutir o reclamar so-

bre el tema de la seguridad; sólo el 31% reporta haber 

organizado algún tipo de alarma comunitaria; y una 

minoría (7%) reporta que paga algún servicio de se-

guridad privada. 

En cuanto al tema de violencia, la mayor parte de la 

muestra no ha sido víctima de ningún tipo de robo, el 

63% (dato muy uniforme entre los cuatro segmentos) 

reporta que en los últimos 12 meses ni el informante ni 

ningún miembro del hogar fue víctima de robo o hurto. 

Del 37% de las víctimas, el 60% fue víctima de hurto, 

es decir, robo sin violencia ni amenazas. Esto corro-

bora el bajo índice de hurto por cada 100.000 habi-

tantes reportado en los indicadores como 115, valor 

calificado como verde. El rango establecido para que 

el indicador sea verde es de menos de 3.000 hurtos 

por cada 100.000 habitantes. 
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11%
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13%
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57%

52%

60%

74%

55%

43%

48%

40%

26%

45%

N O S Í

¿Se siente usted seguro(a) caminando 
solo(a) por la noche en Cuenca?

¿Se siente usted seguro(a) caminando solo(a) por la 
noche en el barrio en donde vive?
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ingresos insuficientes

El tema de ingresos insuficientes para cubrir las ne-

cesidades básicas de la población fue calificado como 

el segundo tema prioritario por la ciudadanía cuencana 

(mención del 12%). Esto contrasta y enriquece la infor-

mación obtenida de los indicadores donde el tema de 

inequidad urbana fue catalogado como amarillo y con 

pocos indicadores calificados en rojo o insostenibles.

El 35% de los cuencanos afirma que el total del in-

greso que percibe el hogar no alcanza para cubrir satis-

factoriamente sus necesidades. El 54% reporta que le 

alcanza “justo”, es decir, sin posibilidades de ahorrar, y 

el 11% reporta que le alcanza bien. 

Si bien la ciudad es bastante homogénea, se obser-

va una leve diferencia a favor del Segmento 2, donde el 

61% de los encuestados reporta no tener problemas 

para cubrir sus necesidades. Por el contrario, el tema de 

ingresos insuficientes es definido como el más priorita-

rio por el Segmento 1, al norte de la ciudad: el 15% de 

la población de este segmento lo calificó como el más 

prioritario, lo cual es congruente con los datos del seg-

mento que indican que al 46% no le alcanza para cubrir 

satisfactoriamente sus necesidades; y por el Segmento 4 

(13%) donde el 36% de la población reporta dificultades. 

En cuanto a la tenencia de vivienda, se observa que 

la mayoría de la población cuenta con vivienda propia y 

totalmente pagada (55%), excepto en el Segmento 3 que 

corresponde al Centro Histórico, donde este valor es del 

46%. Casi la mitad de quienes arriendan (48%) piensa 

que el precio que pagan por el alquiler del inmueble es 

justo (ni caro, ni barato), el 9% piensa que es barato, y el 

36% piensa que es caro. 

Si bien la ciudad es bastante homogénea, se obser-

va una leve diferencia a favor del Segmento 2, donde el 

61% de los encuestados reporta no tener problemas 

para cubrir sus necesidades. Por el contrario, el tema 

de ingresos insuficientes es definido como el más prio-

ritario por el Segmento 1, al norte de la ciudad: el 15% 

de la población de este segmento lo calificó como el 

más prioritario, lo cual es congruente con los datos del 

segmento que indican que al 46% no le alcanza para 

cubrir satisfactoriamente sus necesidades; y por el 

Segmento 4 (13%) donde el 36% de la población repor-

ta dificultades. 

En cuanto a la tenencia de vivienda, se observa que 

la mayoría de la población cuenta con vivienda propia y 

totalmente pagada (55%), excepto en el Segmento 3 que 

corresponde al Centro Histórico, donde este valor es del 

46%. Casi la mitad de quienes arriendan (48%) piensa 

que el precio que pagan por el alquiler del inmueble es 

justo (ni caro, ni barato), el 9% piensa que es barato, y el 

36% piensa que es caro.

Respecto a la calidad de la vivienda, un tercio de la 

población (33%) está satisfecha o muy satisfecha con 

la vivienda en la que reside y a un 24% le es indiferen-

te (ni satisfecho, ni insatisfecho), es decir que el 57% no 

presenta quejas con respecto a su vivienda. El segmento 

que más quejas reporta es el Segmento 3, donde el 31% 

de los encuestados reporta estar insatisfecho o muy in-

satisfecho. Este es el mismo segmento en el que el por-

centaje de vivienda propia es más bajo (46%) y donde 

el 41% de los encuestados piensa que el alquiler de la 

vivienda es caro.
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54% 46%

8%

61%

15%

54%

12%

54%

10%

7%

28%

11%

11%

35%

4%

20% 29% 31%

5% 5%

No les alcanza, tienen grandes dificultades

No les alcanza, tienen dificultades

Le alcanza justo, sin grandes dificultades

Le alcanza bien, pueden ahorrar
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28%
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55%
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4%
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1% 7%

Propia, totalmente pagada

En Arriendo

Cedida / Prestada

Propia y la está pagando

20%

7%

22%

8% 8%

10% 5%

13%

18%

15%

21%

20%

21%

24% 26%

25%

23%

18%

22%

29%

4%

16%

4% 4% 5% 4%

26%
30%

22% 31%

Muy satisfecho

Satisfecho

Ni satisfecho ni insatisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

NS/NC

El total del ingreso que percibe su hogar, ¿le permite 
cubrir satisfactoriamente sus necesidades? ¿En cuál 
de estas situaciones se encuentra usted? ¿Su vivienda es…?

¿Cuán satisfecho se encuentra usted con 
la calidad de la vivienda en la que vive?
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ruidos 
molestos

El tema de ruidos molestos fue calificado en tercer 

lugar en importancia por la población cuencana (men-

ción del 11%) y en primer lugar por la población del 

Segmento 3 (Centro Histórico con mención del 20%). 

El 84% de la población en general califica el nivel de 

ruido de la ciudad como alto o muy alto. Este valor 

desciende a 40% cuando preguntamos acerca del ni-

vel de ruido de su barrio específicamente. 

El Segmento 3, que corresponde al Centro Histó-

rico, es el más afectado por el ruido: el 72% de los 

encuestados del segmento opina que el nivel de ruido 

es alto o muy alto en su barrio. Dentro del Segmento 

3, el 85% reporta haber tenido problemas con ruidos 

provenientes del tránsito y la circulación que afectan 

su calidad de vida, y el 33% reporta problemas con 

ruidos relacionados a la refacción de calles y veredas. 

Además, el 68% de los encuestados de este segmento 

reporta que los problemas de ruido se dan todos los 

días, agravando aún más el diagnóstico de este sub-

sector de la ciudad. 
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Le alcanza bien, pueden ahorrar
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13% 46% 40%
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Muy alto

Alto

Ni alto, ni bajo

Bajo

Muy Bajo

Muy alto

Alto

Ni alto, ni bajo

Bajo

Muy Bajo

¿cómo califica el nivel de ruido 
existente la ciudad en general?

¿Cómo califica, en general, el nivel 
de ruido existente en su barrio?
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vulnerabilidad ante 
desastres y cambio climático

Este es el cuarto tema priorizado por la opinión pú-

blica (mención del 10%). En general el 88% (sin diferen-

cias entre segmentos) de los cuencanos percibe que el 

cambio climático global sí los afecta y que ahora es más 

frecuente que antes experimentar eventos climáticos 

extremos relacionados con inundaciones, olas de calor 

y olas de frío. El 81% cree que el cambio climático glo-

bal afecta (mucho) el clima de Cuenca y el 73% reporta 

que el cambio climático afectamente directamente a su 

núcleo familiar.

Esta preocupación y conciencia por el cambio climá-

tico está estrechamente relacionada con la vulnerabili-

dad que percibe la ciudadanía ante los eventos climáti-

cos. En este sentido, ante un posible desastre natural, 

los ciudadanos perciben que los más preparados para 

responder son los bomberos y los militares, no así la po-

licía o el Municipio. Menos de la mitad de los cuencanos 

(38%) afirma estar preparado para hacer frente a un po-

sible desastre natural.

La vulnerabilidad de la ciudad (riesgo de que la ciu-

dad se vea afectada) ante los diferentes tipos de desas-

tres naturales fue calificada en el siguiente orden: riesgo 

de desborde de ríos y quebradas: 51%; riesgo de desliza-

miento de tierras: 42%; riesgo de inundaciones: 39%; y 

riesgo de sismos: 33%. En todos los casos, el Segmento 1 

menciona tener riesgos mayores.

Si bien el Segmento 1 reporta tener más riesgo de 

inundaciones (34%), estas aquejan más al Segmento 4. 

El 23% de encuestados en este segmento reporta inun-

daciones en los últimos 5 años, y el 86% declara que su 

barrio se inunda cada vez que llueve fuertemente. Si bien 

la mayoría de personas en este segmento (60%) reporta 

que las inundaciones duran en promedio unas pocas ho-

ras, un alarmante 64% reporta que, cuando se inunda, el 

agua ingresa a las viviendas.

¿cuánto cree usted que el cambio
climático global afecta al clima 

de cuenca?

¿Y cuánto le 
afecta a usted y a 

su familia?
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¿cuál cree que es el riesgo de 
que la ciudad se vea afectada
por los siguientes desastres?
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miembro de su familia fue 

afectada por

¿en que año fue 
afectada la última 

vez?

¿usted o algún 
miembr0 de su familia 

fueron evacuados?

4%

4%

5%

1%

4%

44%

33%

20%

33%

69%

N:43

2011-2012-2013

20%

0%

33%

0%

23%

���
���
���
���
���

���
�
���
� 
���

320+120+180+130+260=
270+100+170+130+340=
370+110+200+130+190=
360+200+190+110+160=
300+150+150+140+260=

33%

41%

28%

21%13%21%18%

32%19%19%13%

19% 11% 19% 18%

18%

20%

27%

17%

8% 17% 16%

12% 20% 20%

��Q

�G�G

N:12*

��Q
N:15*

��Q
N:3*

��Q
N:13*

��Q

9%

12%

7%

4%

10%

53%

64%

30%

33%

54%

N:102

15%

0%

30%

17%

25%

���
���
���
���
���

���
�
���
���
���

26%

34%

19%

16%10%19%20%

26%14%15%15%

32% 12% 18% 13%

13%27%

37%

36%

30%

10% 17%

11% 20% 13%

��Q
N:39

��Q
N:23*

��Q
N:12*

��Q
N:28*

*N INSUFICIENTE, INFORMACIÓN REFERENCIAL

��Q

RIESGO DE INUNDACIONES POR LLUVIA

RIESGO DE DESBORDAMIENTO DE RÍOS Y QUEBRADAS

S E G M E N TO  1

S íB a j o  r i e s g o A l t o  r i e s g o
A ñ o

S í

T O TA L

T O TA L

S E G M E N TO  2

S E G M E N TO  3

S E G M E N TO  4

S E G M E N TO  1

S E G M E N TO  2

S E G M E N TO  3

S E G M E N TO  4



149BANCO
INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO148 CUENCA

CIUDAD
SOSTENIBLE

CAPÍTULO 7.
Apl icac ión de cr i ter ios  de
pr ior izac ión y  resultados

calidad del aire

El tema de la calidad del aire fue el quinto tema prio-

rizado por la población (mención del 9%). El 54% de los 

encuestados considera que el aire que se respira en la 

ciudad en general es malo o muy malo. Este valor des-

ciende a 27% cuando hablamos de la calidad del aire en 

su propio barrio, excepto para el Segmento 3, corres-

pondiente al Centro Histórico, donde el 54% de los en-

cuestados aún considera el aire malo o muy malo. 

En general, los factores que se identifican como los 

principales contaminantes son: el humo de los vehículos 

(83%); el polvo (76%); la quema de basura o materiales 

(46%); el olor a basura (41%); la emisión de gases emiti-

dos por fábricas (29%); y el olor de aguas servidas (23%). 

Esto es consistente con lo reportado en el tema de ruido, 

en el que el Segmento 3 reporta ruidos asociados con 

tránsito y construcción, que son actividades que tam-

bién afectan la calidad del aire para el mismo segmento. 

El 95% de la población del Segmento 3 (Centro Histórico) 

reporta que la calidad del aire se deteriora en su barrio 

por el humo de vehículos. 

Por otro lado, y respecto a la relación de la calidad 

del aire con enfermedades respiratorias, 4 de cada 10 

encuestados menciona haber tenido algún problema 

respiratorio el último año, y más la mitad de éstos (58%) 

lo atribuyen a la mala calidad del aire. El reporte sobre la 

incidencia de problemas respiratorios es más alto nue-

vamente en el Segmento 3 (48%), donde la preocupación 

por la calidad del aire es mayor. Además, la mayoría de la 

población afectada en este segmento (72%) afirma que 

los problemas se deben a la calidad del aire. 

En general, la encuesta de opinión pública permitió: 

ratificar el valor de una serie de indicadores elaborados 

en la etapa de diagnóstico; complementar la informa-

ción obtenida en la primera etapa con una gran canti-

dad de datos e información adicional para cada tema; 

conocer el grado de satisfacción de la población con la 

provisión (cobertura y calidad) de los servicios; conocer 

la percepción ciudadana sobre los temas de la ciudad y 

cómo afectan su calidad de vida; y asignar un valor de 

entre 1 (poco prioritario) y 5 (muy prioritario) a cada uno 

de los 26 temas considerados por la metodología ICES, 

capturando así la opinión de la ciudadanía en el proceso 

de priorización. 

¿cómo califica la calidad 
del aire que usted respira 
en la ciudad en general?

¿cómo califica la calidad 
del aire que usted respira 

en su barrio?

160+380+240+180+40=
150+350+240+210+50=
160+380+240+190+30=
150+390+260+150+50=
160+430+240+140+30=

4%16% 38% 24% 18%

5%15% 35% 24% 21%

3%16% 38% 24% 18%

5%15% 39% 26% 15%

3%16% 43% 24% 15%

T O TA L

S E G M E N T O  1

S E G M E N T O  2

S E G M E N T O  3

S E G M E N T O  4

40+230+240+430+70=
30+180+280+440+80=
40+230+190+470+70=
140+400+210+220+30=
30+270+250+390+70=

7%4% 23% 24% 43%

8%3% 18% 28% 44%

7%23%4% 19% 47%

3%14% 40% 21% 22%

7%27%3% 25% 39%

T O TA L

S E G M E N T O  1

S E G M E N T O  2

S E G M E N T O  3

S E G M E N T O  4

Muy mala

Mala

Ni buena ni mala

Buena

Muy buena

Muy mala

Mala

Ni buena ni mala

Buena

Muy buena
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filtro 3 
El impacto económico

para la sociedad

Este estudio (y criterio de priorización) tiene 

como objetivo cuantificar los beneficios socioeconó-

micos que se obtendrían al resolver la problemática 

de cada tema. Es una estimación rápida y expeditiva, 

que incluye externalidades sociales y ambientales, 

y que no tiene en cuenta la inversión necesaria para 

implementar las soluciones. En la determinación de 

los beneficios se realizó la cuantificación de impactos 

tanto sobre el stock de la economía como sobre el 

flujo económico. Para asegurar que los impactos sean 

comparables, las variables de flujo fueron proyecta-

das a 15 años y traídas a valor presente a una tasa de 

descuento del 12%.

Una vez estimados los beneficios (o costos de inac-

ción), y con el fin de poder realizar una comparación 

absoluta sobre la base de la economía local, se de-

terminó un puntaje de 1 a 5 para cada una de las pro-

blemáticas estudiadas. Este valor se obtiene relacio-

nando los beneficios cuantificados y el Producto Bruto 

Geográfico (PBG) de la ciudad de Cuenca. El puntaje se 

asociará a la mitad del porcentaje obtenido de los be-

neficios relativos al PBG: si el puntaje es mayor al 10%, 

se traduce en que solucionar la problemática analiza-

da es primordial y tiene una prioridad máxima (punta-

je de 5). De esta manera, se realizó un escalonamien-

to que marca un orden de prioridad entre los temas, 

otorgando una puntuación de 1 a 5 para describir el 

menor y mayor impacto económico respectivamente.

Para la determinación del impacto económico en 

cada tema o área de acción, en primer lugar se debie-

ron responder dos interrogantes:

¿Qué medir? Partimos de que todos los indicado-

res y todos los temas tienen un color asignado (verde, 

amarillo o rojo) en función de si son aceptables o no 

en términos de sostenibilidad de acuerdo con la meto-

dología ICES. Para este estudio sólo se consideran los 

temas que quedaron marcados en amarillo o rojo, es 

decir, aquellos que presentaron algún tipo de proble-

ma. Teniendo en cuenta que cada tema tiene más de 

un indicador asociado, es necesario conocer en pro-

fundidad la problemática de cada uno de los temas y 

centralizar el estudio en los principales drivers, es de-

cir, en los factores más importantes que representan 

los indicadores. Es así entonces que la problemática a 

medir está definida por la diferencia entre la situación 

actual y la situación ideal buscada, siendo la situación 

ideal que los indicadores considerados como princi-

pales drivers del tema estén calificados “en verde” de 

acuerdo con la metodología ICES. 

Por ejemplo, en la ciudad de Cuenca el porcentaje 

de la población de 12 a 15 años de edad registrada en 

la escuela es del 90%. Sin embargo, según el valor de 

referencia teórico ICES, lo óptimo (valor verde) sería 

que esté sobre el 97%. De esta manera, se dimensio-

na el problema sabiendo que es necesario incremen-

tar 7 puntos porcentuales para llegar al valor ideal y 

posteriormente, se cuantificará los beneficios econó-

micos de este incremento.

Una vez identificado lo que se debe medir, el si-

guiente paso es definir cómo medirlo. Existen dife-

rentes técnicas de cuantificación de beneficios, para 

cada tema se han usado las más apropiadas depen-

diendo de los indicadores considerados, el tema y la 

información disponible. En general, las metodologías 

de valoración se agrupan en cuatro categorías:

(a) Metodologías directas basadas en mercados 

sustitutos o subrogados. Estas captan principal-

mente la disposición a pagar, mediante cambios 

en los precios de bienes y factores que se comer-

cializan en un mercado. 

(b) Metodologías directas sobre mercados hipoté-

ticos, llamadas así porque miden las preferencias 

reveladas de las personas y simulan mercados re-

quiriendo que las personas expresen su valoración.

(c) Metodologías indirectas. Son aquellas que no 

se centran en las preferencias reveladas sino en su 

efecto.

(d) Otras metodologías basadas en costos.

A continuación se presenta un cuadro resumen 

que asocia los temas considerados en Cuenca y las 

técnicas de valoración que podrían utilizarse para 

cada tema:

Principales técnicas de 
cuantificación de beneficios 

para cada tema

Precios 
Hedónicos

Valoración 
Contingente 

Beneficios y 
Costos Margi-

nales 

Costos 
evitados

Daños 
evitados

Método del 
costo de viaje 

Incremento 
ingreso 
familiar 

Incremento 
del PIB

Ingreso neto 
por incremento 
de la Actividad  

Productiva

Técnicas cuasi exper-
imentales de evalu-

ación de impacto 

Aguas X X X X X

Saneamiento (Alcantarillado) X X X X

Saneamiento (Drenaje y ambiente) X X X

Residuos Solidos X X X X X

Energía eléctrica X X X X

Energía a gas X X

Calidad de aire X X X

Mitigación X X X X

Ruido X

Vulnerabilidad (Inundaciones) X X

Uso del suelo X X

Inequidad Urbana (Pobreza) X

Transporte X X

Competitividad X X

Turismo X X

Empleo X X

Conectividad X

Educación X X

Seguridad Ciudadana X X X X X

Salud X X X

Gestión Publica Moderna X

Transparencia X
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E l  r e s u lta d o  d e  c u a n t i f i c a r  l o s  b e n e f i c i o s 
d e  r e s o lv e r  l a  p r o b l e m át i c a  e n  c a d a  u n o 

d e  l o s  t e m a s  f u e  e l  s i g u i e n t e :

Tema Indicador Beneficios como % del PIB
 de la ciudad de Cuenca Prioridad

SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

1 Agua Consumo de agua per cápita menos del 1% Baja (1)

2 Gestión de residuos solidos 
Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad que son separados y clasifi-
cados para reciclado

menos del 1% Baja (1)

3 Energía Uso de energía de fuentes renovables no convencionales cerna del 6% Media (3)

 Sostenibilidad Urbana

4 Ordenamiento territorial y uso del suelo

Tasa de crecimiento de la huella urbana (física), dentro de los limites 
oficiales del municipio

3% Baja (1)

Déficit de vivienda cualitativo 1% Baja (1)

5  Inequidad urbana Población en situación de pobreza menos del 1% Baja (1)

6 Movilidad y transporte  Porcentaje de la flota que utiliza tecnologías limpias menos del 1% Baja (1)

7  Empleo Empleo informal 57% Alta (5)

8
Conectividad

Internet Banda ancha fija 6% Media  (3)

Internet Banda ancha móvil 1% Baja (1)

9 Educación
Porcentaje de la población de 16 a 18 años de edad registrado en la 
escuela

menos 1% Baja (1)

10 Seguridad Ciudadana Ciudadanos que se sienten inseguros 2% Baja (1)

Sostenibilidad Fiscal y Gobierno

11 Transparencia Transparency Index 1% Baja (1)

12 Impuestos y Autonomía financiera  Impuestos recaudados como porcentaje de los impuestos facturados 9% Media alta (4)

13 Manejo del gasto Presupuesto bruto de capital 13% Alta (5)

14 Deuda Coeficiente del servicio de la deuda 9% Media alta (4)

15 Turismo turismo 1% Baja (1)

 Elaboración: ECONOMICA CIC - Centro de Investigación Cuantitativa-

Con el interés de asignar un valor de impacto eco-

nómico a todos los temas, se estableció una prioridad 

baja (valor de 1) a aquellos definidos como verdes de 

acuerdo con la metodología ICES y por lo tanto no 

considerados en el estudio de impacto económico. A 

continuación se presentan ejemplos de la cuantifica-

ción de beneficios para tres temas, uno de cada pilar 

de la metodología ICES: energía, empleo, e impues-

tos y autonomía financiera; y se describe el método 

de cuantificación de beneficios utilizado y el trabajo 

realizado en cada caso.

energía

El tema energía, dentro del pilar de sostenibili-

dad ambiental y cambio climático, fue catalogado “en 

amarillo”. De acuerdo con el diagnóstico del sector, 

la cobertura energética y la eficiencia en el uso de la 

energía son dos temas que se han trabajado mucho 

en la ciudad, por lo cual los indicadores asociados a 

estos están dentro de los parámetros aceptables por 

el valor de referencia teórico ICES y están “en verde”. 

Sin embargo, en el ámbito de energías alternativas 

y renovables hay un punto que necesita atención: el 

bajo uso de la energía de fuentes renovables no con-

vencionales.

En la ciudad de Cuenca la provisión de energía 

proveniente de fuentes renovables no convencionales 

es nula, y sobre la base del valor de referencia teórico 

de ICES, este valor debería estar sobre el 15% para ser 

calificado como verde. 

En Cuenca la producción de electricidad se da 

principalmente con fuentes renovables y es, en esen-

cia, producida por centrales hidráulicas. Para este in-

dicador, se utilizó la metodología de costos evitados 

para la estimación de los beneficios socioeconómicos 

del incremento a 16 puntos porcentuales de la provi-

sión de energía proveniente de fuentes renovables no 

convencionales, y que el indicador esté “en verde”.

Se debe tomar en cuenta que las centrales de ge-

neración térmica utilizan como fuente de energía pri-

maria diferentes tipos de combustible, especialmente 

aquellos derivados del petróleo. De esta manera, si 

se logra sustituir la energía generada a partir de com-

bustibles fósiles por aquella proveniente de fuentes 

renovables no convencionales, se crearía un beneficio 

que puede ser medido por el ahorro de petróleo.

Para el desarrollo de este cálculo se utilizó la si-

guiente información: la proyección del consumo de 

energía eléctrica (obtenida a través de la Empresa 

Eléctrica Regional Centro Sur C.A); definir el requeri-

miento de petróleo por unidad de energía producida 

(Kwh), que es de 0,002 barriles de petróleo; determi-

nar las predicciones del precio del petróleo (predic-

ción realizada por el Banco Mundial). Estos beneficios 

de ahorro de petróleo se proyectaron a 15 años y se 

actualizaron a valor presente con una tasa del 12%. 

Así, se evidencia que el ahorro generado para 

los próximos 15 años en valor presente sería de 

US$173.977.602, que representa cerca del 6% del PIB 

de la ciudad de Cuenca. Por lo tanto, su grado de prio-

ridad es 3.
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estimador
impacto

mensual (us$)
impacto anual (us$)

* significativo al 5%
** significativo al 1%

beneficio total (us$)

Método de Matching, vecino 
más cercano

332 3.986 ** 122’162.213

Método de Regresión 308 3.696 ** 113’274.236

Métodos con Pscore

        Matching, pesos aleatorios 332 3.978 ** 121’918.246

        Matching, método Kernel 357 4.290 ** 131’467.295

        Matching, estratificación 377 4.519 ** 138’477.016

Efecto Promedio 125’459.801

empleo

El tema empleo, dentro del pilar de 

sostenibilidad urbana, fue catalogado “en 

amarillo”. De acuerdo con lo analizado en 

la semaforización de los indicadores, se evi-

denció que era necesario poner atención en 

el indicador de empleo informal.

En la ciudad de Cuenca, el porcentaje 

de personas empleadas en el sector infor-

mal es del 35%, valor por encima del esta-

blecido por el valor de referencia teórico. El 

mismo establece que para que el indicador 

sea aceptable no debe ser mayor al 20%, es 

decir, que el indicador debe reducirse en 15 

puntos porcentuales.

La metodología a utilizar para la identi-

ficación de los beneficios de la disminución 

del empleo informal se basa en metodolo-

gías de emparejamiento o matching. Estas 

buscan identificar la mejora en el ingreso 

que perciben las personas si trabajaran en 

el sector formal frente al sector informal. 

Para la aplicación de esta metodología, se 

utilizó la base de datos de la Encuesta Na-

cional de Empleo, Subempleo y Desempleo 

de 2012.  Fue necesario contar con infor-

mación del ingreso mensual de las perso-

nas en edad de trabajar, además de ciertas 

características sociodemográficas de la 

población. 

Se utilizaron cinco metodologías de 

matching  para definir el incremento pro-

medio en el salario que puede esperarse 

como resultado de pasar del sector infor-

mal al formal. Todos los métodos identifica-

ron un impacto positivo de entre US$308 y 

US$377 mensuales. En la siguiente tabla se 

presentan los resultados de las cinco esti-

maciones del impacto promedio de trabajar 

en el sector formal sobre el ingreso de las 

personas en la ciudad de Cuenca:

El beneficio total promedio que se ob-

tiene al solucionar la problemática del 

trabajo informal, es decir, llevar a 20% 

el indicador de empleo informal, es de 

US$125’429.801 (en incremento de sala-

rios). Finalmente, se calculó el flujo de be-

neficios proyectados a 15 años y traídos a 

valor presente (descuento del 12%). Para 

esto se tomó en cuenta la tasa de creci-

miento de la población y un ajuste en el 

beneficio salarial de acuerdo con la tasa 

de inflación determinada por el Banco Cen-

tral. 

El flujo total de beneficios traídos 

a valor presente de resolver el proble-

ma del trabajo del sector informal es de 

US$1.142’226.021, valor que representa el 

38% del PIB de la ciudad de Cuenca, por 

lo cual se le asigna una prioridad alta con 

un valor de 5.
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impuestos y 
autonomía financiera

El tema de impuestos y autonomía finan-

ciera, dentro del pilar de sostenibilidad fis-

cal, fue catalogado “en amarillo”. De acuer-

do con el diagnóstico del cantón Cuenca 

respecto al tema de impuestos y autonomía 

financiera, se evidencia que la mayoría de 

los indicadores se encuentran dentro del 

rango de valores aceptables según el valor 

de referencia teórico ICES; sin embargo, es 

necesario poner atención al indicador de 

impuestos recaudados como porcentaje de 

impuestos facturados (eficiencia en la re-

caudación de impuestos). 

En el cantón Cuenca, este indicador al-

canza el 91%. Sin embargo, para que el in-

dicador sea aceptable, de acuerdo a lo es-

tablecido en el valor de referencia teórico, 

se requiere que el ratio sea mayor al 97%. 

El valor de referencia, en este caso, como 

en algunos de los indicadores fiscales,  re-

quiere una comparación con  los valores 

reportados por otras ciudades en el país. 

En el caso de Cuenca, se tomaron los datos 

reportados por 221 cantones para definir 

ciudades ejemplares y ciudades pares.  De 

esta manera, se podrá definir los rangos 

bajo los cuales el indicador se puede cata-

logar como “verde”, es decir, similar a las 

ciudades ejemplares (>97%); “amarillo”, es 

decir, similar a las ciudades pares en el país 

(92%-97%); y en “rojo”, es decir, menor en 

comparación con las ciudades pares (<92%). 

En base a esta información, se diseñó una 

metodología que permita cuantificar el be-

neficio marginal para el municipio de Cuenca 

en el de caso de que el ratio de impuestos 

recaudados respecto a los impuestos factu-

rados pasara de 91% al valor establecido por 

el valor de referencia teórico verde, es decir, 

>97%. Se utilizó un modelo para determinar el 

efecto marginal de un aumento en la eficien-

cia de la recaudación de impuestos sobre el 

monto per cápita destinado a obras públicas. 

Se asume que existe una relación directa entre 

el indicador de impuestos recaudados como 

porcentaje de los impuestos facturados y el 

monto per cápita destinado a obras públicas. 

Se estimó entonces que de incrementar la 

recaudación de 91% a 98%, el monto per cá-

pita destinado a obras públicas se incrementa 

de US$46 a US$113; es decir, un incremento per 

cápita de US$67 anuales. Tomando en cuenta 

la población total del municipio de Cuenca, 

el beneficio total alcanza los US$34 millones. 

Finalmente, se calculó el flujo de beneficios 

llevados a 15 años y traídos a valor presente 

(tasa de descuento del 12%). 

Se evidencia que los beneficios generados 

a partir del aumento de los impuestos re-

caudados como porcentaje de los impuestos 

facturados son de US$116.458.174; valor que 

representa el 4% del PIB de la Ciudad. La prio-

ridad que se le da a este indicador es de media 

a baja, con un valor de 2.

Indicador: 

% de residuos sólidos de la ciudad que son 
tratados por compostaje (Cuenca=1.93%)

ejemplo

benchmark
verde

mejoras en
eficiencia

$ x.xx

cuantificación de beneficios
(proyectos a futuro)

cuantificación de impactos tanto sobre 
del stock de la economía (por ejemplo, 
revalorización de inmuebles –precios 
hedónicos-) como del flujo económico 

(por ejemplo, ahorros anuales de costos 
de operación y mantenimiento de 

vehículos –ahorro de costos-).

Impacto económico tema residuos 
sólidos: % del PIB de la ciudad

benchmark
amarillo

valor
actual

valor futuro
hipotético

valor del
indicador

IMPACTO 
ECONÓMICO
PARA LA 
SOCIEDAD

el criterio de priorización cuantifica los beneficios
socioeconómicos que se obtendrían al resolver la 

problemática de cada tema en la ciudad. es una estimación
rápida, incluyendo externalidades sociales y ambientales. 

los indicadores de cada tema 
que estén clasificados como 
en rojo o amarillo.

¿Qué medir?
distintos métodos 
para cuantificar los 
beneficios. 

¿Cómo medirlo?
�����Q

proyectar las variables flujo a 
futuro y traerlas a valor presente 

con una tasa del 12%

otorgar puntaje

sostenibilidad 
urbana

Agua Consumo de agua per cápita

Gestión de 
residuos sólidos

Energía

Porcentaje de residuos sólidos de 
la ciudad que son separados y 
clasificados para reciclado

Uso de energía de fuentes 
renovables no convencionales

Ordenamiento 
territorial y 
uso del suelo

Inequidad 

Movilidad

Tasa de crecimiento de la huella urbana (física), 
dentro de los límites oficiales del municipio

Déficit de vivienda cualitativo

Beneficio total del sector

Población en situación de pobreza

Porcentaje de la flota que utiliza 
tecnologías limpias

Empleo Empleo informal

Conectividad Internet banda ancha fija

Educación Porcentaje de la población de 16 a 18 
años de edad registrado en la escuela

Transparencia Transparency index

Impuestos
y automomía 

financiera

Impuestos recaudados como 
porcentaje de los impuestos facturados

Gestión del gasto Presupuesto bruto de capital

Deuda
Coeficiente del servicio de la deuda

Seguridad 
ciudadana Ciudadanos que se sienten inseguros

Internet banda ancha móvil

Beneficio total del sector

dimensión tema indicador beneficios como % 
del pib de cuenca prioridad

sostenibilidad 
fiscal y 

buen gobierno

sostenibilidad 
medioambiental 

y cambio 

Turismo Turismo

<1%

<1%

<1%

<1%

6%

3%
2%
5%

1%

38%

2%

2%

1%

4%

6%

4%

2%
<1%

1%

1

1

1

1

5

5

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

1

2

3
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filtro 4 o filtro ambiental: 
Capacidad de adaptación al

cambio climático y mitigación 
de la emisión de GEI

El filtro de cambio climático se aplica mediante 

una valoración de la interrelación entre el cambio cli-

mático y cada uno de los sectores o temas de la me-

todología ICES. En el nivel metodológico, el filtro logra 

sus objetivos en función de los resultados de valora-

ciones separadas para dos subfiltros: 

La mitigación de emisiones de GEI. Determina en 

qué medida la intervención en un tema específico 

supondría una reducción en las emisiones de GEI. 

El criterio de calificación se asigna de la siguiente 

manera: puntaje de 1 a 2: el sector identificado tiene 

poco potencial para reducir emisiones de GEI; pun-

taje de 3: el sector podría tener un impacto de reduc-

ción de emisiones, pero es altamente dependiente 

del tipo de solución que se identifique o la magnitud 

y el tipo de impacto no se pueden identificar de an-

temano; puntaje de 4 a 5: el sector en cuestión es 

un sector prioritario de reducción en el inventario de 

emisiones de Cuenca.

La vulnerabilidad de riesgo ante amenazas na-

turales y cambio climático. Analiza en qué medida 

las amenazas naturales tendrán un impacto en los 

temas que están siendo examinados, por lo que se 

hace necesario priorizarlos y generar intervenciones 

en cuestiones de adaptación. La valoración de ne-

cesidad de adaptación permite la calificación de los 

temas y su condición conforme a los siguientes crite-

rios: puntaje de 1 a 2: es poco probable que el cam-

bio climático tenga impacto en el tema o el impacto 

es menor; puntaje de 3: el cambio climático podría 

tener impacto en el tema seleccionado, pero la mag-

nitud y el tipo de impacto no están debidamente 

documentados; puntaje de 4 a 5: las investigaciones 

vigentes indican que el cambio climático probable-

mente impactará fuertemente en el tema en cuestión 

y por ende es prioritario actuar en el tema.

Para la valoración del filtro ambiental y subfiltro 

de mitigación de emisiones, es necesario remitirse 

al Inventario de emisiones de GEI, desarrollado para 

Cuenca, y tener en mente que los sectores que produ-

cen la mayoría de las emisiones tanto en el escenario 

base (2009) como en el tendencial (2050) son los de 

movilidad, industrial, y residencial/servicios. Se ha 

tomado como escenario base el año 2009 con el áni-

mo de no duplicar esfuerzos ya que la ciudad contaba 

con un inventario de emisiones para ese año. 

En el escenario 2009, el sector movilidad apor-

taba el 57% de las emisiones y los sectores indus-

trial y residencial/servicios, el 16% cada uno. En el 

escenario tendencial a 2050 las emisiones por parte 

del sector movilidad descienden a un 47%, las emi-

siones en el sector industrial aumentan a un 20%, 

y en el sector residencial/servicios de igual manera 

ascienden a un 20%. Para dar una visión más real 

del escenario 2050, se realizó una estimación to-

mando en cuenta el cambio en la matriz energética 

de Ecuador que está siendo ejecutada por el Gobier-

no Nacional. En este escenario, las emisiones por 

parte del sector movilidad descienden a un 44%, 

la emisiones en el sector industrial aumentan a un 

24%, y en el sector residencial/servicios descienden 

a un 15%. 

Tomando esto en cuenta, con respecto a la apli-

cación del filtro ambiental, los temas que aparecen 

como de mayor impacto para reducir las emisiones 

GEI y la adaptabilidad a los cambios climáticos son los 

siguientes: 

Vulnerabilidad ante desastres naturales, con un 

puntaje de 5. 

Agua, energía, mitigación, e inequidad urbana, 

con un puntaje de 4 cada uno.

Gestión de residuos sólidos, ordenamiento terri-

torial, y movilidad y transporte, con un puntaje de 3 

cada uno.

Los resultados totales se pueden ver en la siguien-

te tabla (PÁGINA SIGUIENTE).

�����������
�����������
�����������44%

24%

EMISIONES POR SECTOR 2050 (% DE t co2 e)

14%

15%

1%

57%

10%

47%

20%10%

20%

3%

residencial
y servicios

producción
de energía

residuos

industria

movilidad

inventario 2050
sin la nueva
matriz energética

inventario 2050
con la nueva
matriz energética

6%
16%

5%

��Q
��Q

i n v e n ta r i o  g e i  2 0 0 9
e m i s i o n e s  p o r  s e c to r
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TEMAS * # SUBTEMAS **
VALORACIÓN SEGÚN 

SUB-FILTRO DE 
MITIGACIÓN DE GEIS (M)

VALORACIÓN SEGÚN 
SUB FILTRO DE 

VULNERABILIDAD (V)

FILTRO DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Y VULNERABILIDAD. (Valor 

mas alto de M Y V)

FILTRO APLICADO 
A LOS TEMAS 

(media)

Agua

1 Cobertura de agua 1 2 2

4
2 Eficiencia en el uso del agua 5 1 5
3 Eficiencia en la prestación de servicios de agua 5 1 5
4 Disponibilidad de recursos hídricos 1 2 2

Saneamiento y Drenaje

5 Cobertura de saneamiento 2 1 2
26 Tratamiento de aguas residuales 2 1 2

7 Eficiencia de drenaje 1 2 2

Gestión de Residuos 

Sólidos

8 Cobertura de recolección de residuos sólidos 3 2 3
39 Disposición final adecuada de residuos sólidos 3 1 3

10 Tratamiento de residuos sólidos 3 1 3

Energía

11 Cobertura energética 1 1 1
412 Eficiencia en el uso de la energía 5 1 5

13 Energías alternativas y renovables 5 1 5

Calidad de Aire
14 Control de la calidad del aire 1 1 1

2
15 Concentración de contaminantes en el aire 1 2 2

Mitigación del Cambio 

Climático

16 Sistemas de medición de emisiones GEI 5 1 5
417 Emisiones totales de GEI 1 1 1

18 Planes y metas de mitigación 5 1 5
Ruido 19 Control del ruido 1 1 1 1

Vulnerabilidad ante 

Desastres Naturales

20
Capacidad adaptativa al cambio climático y eventos 
naturales extremos

1 5 5
5

21 Sensibilidad a desastres naturales 1 5 5

Ordenamiento del 

Territorio/ Uso del Suelo

22 Densidad urbana 3 1 3

3
23 Vivienda 5 5 5
24 Áreas verdes y de recreación 1 2 2
25 Planificación de uso de suelo 2 5 5

Inequidad Urbana

26 Pobreza 1 5 5
427 Segregación Socio-espacial 1 5 5

28 Desigualdad de ingreso 1 1 1

Movilidad/ Transporte

29 Transporte público 3 1 3

3
30 Transporte limpio 3 1 3
31 Seguridad vial 1 1 1
32 Congestión vehicular 3 1 3

Competitividad de la 

Economía

33 Regulación de negocios e inversión 1 1 1
234 Manejo estratégico de la infraestructura 1 1 1

35 Producto bruto 1 5 5

Empleo
36 Desempleo 1 1 1

1
37 Empleo informal 1 1 1

Conectividad
38 Internet 1 1 1

1
39 Telefonía 1 1 1

Educación

40 Calidad educativa 1 1 1
141 Asistencia escolar 1 1 1

42 Educación superior 1 1 1

Seguridad Ciudadana

43 Violencia 1 1 1
144 Confianza ciudadana 1 1 1

45 Participación ciudadana en la seguridad 1 1 1

Salud
46 Nivel de salud 1 1 1

1
47 Provisión de servicios de salud 1 1 1

Gestión Pública 

Participativa

48
Participación ciudadana en la planeación de la 
gestión pública de gobierno

1 1 1
1

49 Rendición de cuentas a la ciudadanía 1 1 1

Gestión Pública Moderna
50

Procesos modernos de gestión pública de 
presupuesto municipal

1 1 1
1

51
Sistemas modernos de gestión pública de gobierno 
municipal

1 1 1

Transparencia 52
Transparencia y auditoría de la gestión pública de 
gobierno

1 1 1 1

Impuestos y Autonomía 

Financiera

53 Ingresos e impuestos municipales 1 1 1
1

54 Gestión de cobranza 1 1 1

Manejo del Gasto

55 Control del gasto 1 1 1
256 Inversión pública municipal 1 5 5

57 Agencias y empresas públicas 1 1 1
Pasivos Contingentes 58 Pensiones municipales 1 1 1 1

Deuda 59 Sostenibilidad de la deuda municipal 1 1 1 1
Centro Historico 60 Patrimonio tangible 1 1 1 1

Turismo 61  1 1 1 1
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filtro 5: 
Grado de interrelación 

o multisectorialidad

Este filtro refleja la visión integral de ICES y 

busca valorar el grado de interrelación o multi-

sectorialidad de cada uno de los temas, es de-

cir, cuantifica la integralidad de los proyectos a 

través del impacto de cada tema con respecto 

a otros temas. El filtro busca favorecer aquellos 

temas que están altamente relacionados con 

otros temas y cuya intervención, por lo tanto, 

tendría efectos positivos en el mayor número de 

temas posibles. 

La aplicación de este filtro se lleva a cabo 

mediante una matriz de interrelación. La ma-

triz tiene los 26 temas de ICES considerados en 

Cuenca tanto en las filas como en las columnas. 

Esta se completa horizontalmente asignando un 

valor de 0 a 3 de acuerdo a la incidencia o im-

pacto que tiene el tema de la fila sobre cada uno 

de los temas en las columnas, siendo 0 impacto 

o interrelación nula y 3 un gran impacto o inte-

rrelación. La suma horizontal de los puntajes 

proporciona una calificación total del impacto o 

interrelación de ese tema sobre los otros temas. 

En base a estos puntajes totales obtenidos para 

cada tema, se calcula un valor de entre 1 (menor 

interrelación) y 5 (mayor interrelación), que re-

fleja el grado de interrelación y se convierte en 

el quinto filtro de priorización de la metodología 

ICES.  

En Cuenca, esta matriz se completó en se-

sión plenaria y con la presencia de delegados 

responsables de todas las áreas, quienes a tra-

vés de un diálogo abierto fueron asignando va-

lores a las celdas de la matriz. Los resultados de 

la matriz se muestran a continuación:

Para ejemplificar la importancia e intención de 

este filtro, se puede mencionar que en el caso de 

Cuenca el tema de ordenamiento y uso del suelo re-

cibió el mayor puntaje total (53 puntos). Esto indica 

que este tema tiene un impacto sobre muchos otros 

y que, como consecuencia, intervenir en él tendrá 

repercusiones y efectos positivos en otros temas, 

principalmente: vulnerabilidades, inequidad ur-

bana, movilidad, competitividad, empleo, gestión 

pública participativa, impuestos, manejo del gasto, 

centro histórico, y turismo.

Sostenibilidad ambiental y cambio climático Desarrollo urbano Fiscal Otros

Agua
Sanea-

miento y 
Drenaje

Resi-
duos 

sólidos
Energía

Calidad 
del Aire

Miti-
gación 
- GEI

Ruido

Vulne
rabi-
lidad 
ante 

Desas-
tres

Orde-
namien-

to/
Uso del 
Suelo

Inequi-
dad 

Urbana

Movi-
lidad/
Trans-
porte

Com-
petitivi-

dad
Empleo

Conec-
tividad

Edu-
cación

Segu-
ridad 

Ciudad-
ana

Salud 
pública

Gestión 
Publica 
Partici-
pativa

Gestión 
Pública 

Mo-
derna

Trans-
parencia

Impues-
tos

Manejo 
del 

Gasto

Pasivos 
Contin-
gentes

Deuda
Centro 
Históri-

co
Turismo TOTAL

Valor 
(0-5)

Sosteni
bilidad 

ambiental 
y cambio 
climático

agua  3 1 1 0 0 0 3 2 1 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 20 1.9

saneamiento y 
drenaje 3 3 0 2 1 0 2 2 2 2 2 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 26 2.5

residuos sólidos 1 3 2 1 2 0 2 1 1 0 1 2 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 2 25 2.4

energía 1 0 2 3 3 1 0 1 1 3 3 2 3 1 3 2 0 1 0 2 0 0 0 2 2 36 3.4
calidad del aire 0 2 1 3 3 2 0 2 2 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 2 28 2.6
mitigacion - gei 0 1 2 3 3 1 3 1 1 3 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 2 28 2.6

ruido 0 0 0 1 2 1 0 2 1 3 1 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 3 3 24 2.3
vulnerabilidad 
ante desastres 3 2 2 0 0 3 0 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 0 2 2 45 4.2

Desarrollo 
urbano

ordenamiento/
uso del suelo 2 2 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3 3 1 0 3 3 53 5.0

inequidad urbana 1 2 1 1 2 1 1 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 0 0 3 2 49 4.6
movilidad/trans-

porte 0 2 0 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 0 3 1 0 2 3 3 50 4.7

competitividad 2 2 1 3 1 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 1 0 2 3 51 4.8
empleo 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 0 2 3 32 3.0

conectividad 0 0 0 3 0 0 0 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 3 1 1 0 0 1 3 35 3.3
educación 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 0 0 0 2 3 44 4.2
seguridad 
ciudadana 0 0 0 3 0 0 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 1 1 0 3 3 41 3.9

salud pública 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 1 1 1 1 0 2 2 51 4.8

Fiscal 

gestión publica 
participativa 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 2 0 0 2 2 32 3.0

gestión pública 
moderna 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 1 0 0 0 0 1 28 2.6

transparencia 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 3 2 1 1 3 3 2 3 1 3 0 0 29 2.7
impuestos 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 3 2 2 42 4.0

manejo del gasto 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 2 1 1 0 1 1 2 0 3 3 3 3 0 0 29 2.7
pasivos contin-

gentes 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 3 3 1 0 17 1.6

deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 14 1.3

Otros
centro histórico 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 2 2 0 0 2 0 1 0 3 45 4.2

turismo 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 2 0 0 0 3 48 4.5
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# tema semáforo opinión 
pública

impacto 
económico

filtro 
ambiental

inter-
relación total promedio puesto

Sostenibilidad 
Medioambien-
tal y Cambio 

Climático

1 Agua 1 1.2 1.0 4.0 1.9 9.0 1.8 19

2 Saneamiento y Drenaje 1 0.8 1.0 2.0 2.5 7.2 1.4 25

3
Gestión de Residuos 
Sólidos

3 0.5 1.0 3.0 2.4 9.9 2.0 15

4 Energía 1 0.3 3.0 4.0 3.1 11.4 2.3 9

5 Calidad del Aire 1 3.3 1.0 2.0 2.6 10.0 2.0 13

6
Mitigación del Cambio 
Climático

3 3.5 1.7 4.0 2.6 14.8 3.0 4

7 Ruido 3 4.1 1.0 1.0 1.9 11.0 2.2 10

8
Vulnerabilidad ante Desas-
tres Naturales en el Contex-
to del Cambio Climático

5 3.5 2.0 5.0 4.2 19.7 3.9 1

Sostenibilidad 
Urbana

9 Uso del Suelo 3 2.5 2.0 3.0 5.0 15.5 3.1 3

10 Inequidad Urbana 3 4.3 1.0 4.0 4.6 17.0 3.4 2

11 Movilidad / Transporte 3 1.4 1.0 3.0 4.7 13.1 2.6 6

12 Competitividad 3 0.0 2.4 2.0 4.8 12.2 2.4 7

13 Empleo 3 2.7 5.0 1.0 3.0 14.7 2.9 5

14 Conectividad 3 0.4 1.0 1.0 3.3 8.7 1.7 20

15 Educación 1 0.7 1.0 1.0 4.2 7.8 1.6 23

16 Seguridad 1 5.0 1.0 1.0 3.9 11.9 2.4 8

17 Salud 1 1.6 1.0 1.0 4.8 9.4 1.9 18

Sostenibilidad 
Fiscal y Gobierno

18
Gestión Pública Partici-
pativa

1 0.4 1.0 1.0 3.0 6.4 1.3 26

19 Gestión Pública Moderna 5 0.6 1.0 1.0 2.6 10.2 2.0 12

20 Transparencia 3 0.6 1.0 1.0 2.7 8.3 1.7 22

21
Impuestos y Autonomía 
Financiera

3 0.0 2.0 1.0 4.0 10.0 2.0 14

22 Manejo del Gasto 3 0.0 3.0 2.0 2.7 10.7 2.1 11

23 Pasivos Contingentes 5 0.0 1.0 1.0 1.6 8.6 1.7 21

24 Deuda 3 0.0 2.0 1.0 1.3 7.3 1.5 24

Temas 
adicionales

25 Centro Historico 3 0.3 1.0 1.0 4.2 9.6 1.9 16

26 Turismo 3 0.1 1.0 1.0 4.5 9.6 1.9 17

Los valores en cursiva denotan 
datos que no fueron posibles 
de calcularse y por lo tanto se 
usaron el dato promedio de 
otras ciudades ICES similares.

Los valores en azul en el 
Impacto Económico son temas 
que estaban en verde y por lo 
tanto no se calculo el impacto 
económico y se asigno un valor 

la matriz 
de priorización

La metodología de diagnóstico y priorización de 

áreas de intervención que implementa ICES se basa 

en la información obtenida de estos cinco filtros que 

se han detallado en las secciones anteriores. Así, las 

áreas de acción responden a las áreas que se definen 

como prioritarias de acuerdo a la evaluación de los 

indicadores y la aplicación de los filtros de opinión 

pública, impacto económico, impacto ambiental, e 

interrelación. El equipo técnico de la ciudad también 

puede proponer temas adicionales que responden a 

las realidades específicas de la ciudad. 

En el caso de Cuenca, la matriz que reúne la in-

formación obtenida de todos los filtros se muestra a 

continuación:

En Cuenca, inicialmente sólo tres temas habían 

sido evaluados como “en rojo” de acuerdo con análi-

sis de los indicadores: vulnerabilidad, gestión pública 

moderna, y pasivos contingentes. Luego de incorpo-

rar al análisis la opinión pública, el impacto económi-

co, el impacto ambiental y la interrelación, los temas 

prioritarios para la ciudad son los siguientes:

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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E L  P L A N  D E  A C C I Ó N
 I C E S  P A R A  C U E N C A

el presente plan de acción propo-
ne una serie de acciones estratégicas e 
interrelacionadas de corto, mediano y 
largo plazo, que buscan brindar solu-
ciones a los problemas señalados como 
prioritarios en la ciudad. la identifica-
ción de estos problemas es resultado 
del análisis multisectorial que repre-
sentó la aplicación de la metodología 
ices. esto permitirá que cuenca logre su 
visión de futuro y se convierta en una 
ciudad modelo, competitiva nacional e 
internacionalmente, aprovechando su 
vocación productiva y artesanal, con la 
mejor calidad de vida del país, moderna, 
socialmente equitativa, y que crece en 
armonía con su patrimonio y el medio am-
biente que le rodea. 

Como se ha mostrado a lo largo de este plan, la ciu-

dad se ha venido desarrollando con un elevado nivel de 

gerenciamiento que le ha permitido sortear exitosamen-

8
te la mayoría de los problemas en cuanto a la provisión 

de servicios e infraestructura básica. La calidad de vida 

es alta, como lo evidencian los indicadores de cobertu-

ra y eficiencia en la provisión de los servicios detallados 

en los respectivos diagnósticos sectoriales. Asimismo, 

la encuesta de opinión pública reveló que los cuenca-

nos no tienen mayores quejas en cuanto a los servicios 

públicos sino que se encuentran preocupados por una 

percepción de inseguridad, los ingresos insuficientes li-

gados a la posible inseguridad laboral, el nivel de ruido, 

los problemas relacionados con el cambio climático, y la 

calidad del aire. La industria se ha desarrollado y conso-

lidado, lo que le ha permitido conformar un importante 

parque industrial, aunque ahora presenta algunos limi-

tantes importantes para su crecimiento futuro como se 

detalló en la sección de competitividad. El municipio es 

financieramente sólido y organizado.

Estos factores han convertido a Cuenca en una ciu-

dad dinámica y atractiva. El panorama es sumamente 

positivo, excepto por el hecho de que Cuenca, por su 

posición geográfica, no cuenta con el espacio físico ne-

cesario para la expansión que su modelo de crecimiento 

actual requiere. El modelo de crecimiento tendencial de 

la ciudad resulta totalmente insostenible, como se de-

talló con el estudio de crecimiento de la huella urbana. 

Pese a que el 52% del ámbito de estudio presenta algún 

limitante para el crecimiento, hasta ahora no se ha es-

tablecido un control estricto sobre la expansión de la 

ciudad. La ciudad no cuenta con una política clara para 

la definición de áreas y usos del suelo que apoyen el de-

sarrollo industrial; el mismo ha sido un gran motor del 

crecimiento y es uno de los pilares fundamentales de la 

competitividad de la ciudad. Por lo tanto, para albergar 

el crecimiento previsto en el futuro y mantener su cali-

dad de vida y competitividad, la ciudad necesita cambiar 

su modelo de crecimiento urbano. Es urgente empren-

der en reformas estructurales y tomar las medidas y ac-

ciones necesarias para que el crecimiento se dé de una 

manera controlada, planificada y más compacta.

Para la elaboración de este Plan y la definición de las 

propuestas que buscan generar un cambio en el modelo 

de crecimiento de Cuenca, se ha considerado como una 

gran oportunidad el momento crucial por el que atravie-

sa Cuenca con la construcción del “Tranvía Cuatro Ríos”, 

que cruzará la ciudad de suroeste a noreste. Esta obra es 

esencial no solamente para el tema de movilidad urba-

na sostenible, sino que tiene efectos positivos en otros 

temas tales como  contaminación, ruido, mitigación del 

cambio climático, competitividad, uso del suelo, captura 

de plusvalías, revitalización del Centro Histórico, entre 

otros que han sido mencionados como relevantes en el 

diagnóstico, los estudios base y la opinión pública. Cree-

mos que una obra de esta magnitud posee el potencial 

para ser el detonante en  el cambio del modelo urbano 

de la ciudad, y por lo tanto, no sólo debe explotarse sino 

que debe complementarse con acciones e instrumentos 

adecuados que garanticen su éxito y maximicen sus im-

pactos positivos.
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Adicionalmente, a lo largo del diagnóstico y proceso 

de priorización estuvo claro que el Centro Histórico pre-

senta características y problemáticas particulares que 

requieren atención especial. El Centro Histórico, con 293 

ha, es “el corazón” de Cuenca. Sin embargo, la configu-

ración actual de las vías del Centro privilegia a los vehí-

culos (particulares, de transporte público, carga media y 

pesada, taxis, transporte escolar, y transporte turístico) 

en detrimento del peatón que ha sido desplazado en el 

uso del espacio público. En consecuencia, el Centro pre-

senta problemas más severos de congestión, contami-

nación del aire, ruido y abandono, lo cual ha ocasionado 

el deterioro de los bienes patrimoniales y una sensación 

de inseguridad más alta que en el resto de la ciudad. 

Trasversal a los temas aquí planteados, el tema de 

vulnerabilidad es de importancia preponderante para 

la ciudad de Cuenca.  Es una de las ciudades analizadas 

por la ICES que presenta una mayor problemática de 

riesgo de desastres. Dicha problemática se refiere tanto 

al riesgo ya construido como al riesgo futuro. La vulne-

rabilidad es aún más relevante cuando se combina con 

las políticas de uso del suelo y crecimiento tendencial 

de la ciudad que se han detallado en los estudios base 

de diagnóstico territorial. Dicho crecimiento se ha dado 

de una forma dispersa e ineficiente, y en consecuencia, 

muchos de los suelos que se incorporan al tejido urbano 

son suelos vulnerables y riesgosos, y no consideran el 

riesgo de desastres.

crecimiento 
urbano 
inteligente

A. 
movilidad 
urbana 
sostenible

B. 
renovación 
urbana del 
centro

C. 
reducción 
de la 
vulnerabi-
lidad

D. 

Crecimiento 
urbano
inteligente

Movilidad 
urbana 
sostenible

Renovación 
urbana del 
Centro 
Histórico

Reducción 
de la vulne-
rabilidad

A. B.

C. D.

Tomando en cuenta la situación actual de la ciudad, 

el diagnóstico de todos los temas estudiados —espe-

cialmente aquellos que a través del proceso de aplica-

ción de filtros y priorización adquirieron más importan-

cia—, los resultados de los estudios base, y el diálogo 

con las autoridades y técnicos del municipio de Cuenca, 

el Plan de Acción sugiere cuatro líneas estratégicas de 

acción para garantizar el crecimiento sostenible de 

Cuenca. Cada una define acciones y proyectos específi-

cos que pueden involucrar más de un tema. 

La línea estratégica de crecimiento urbano inteligen-

te propone una densificación cualificada de la ciudad a 

través de una intervención urbana integral, vinculada a 

la ruta del tranvía identificando cuatro zonas de opor-

tunidad alrededor del mismo. Además se plantea la 

creación de ejes cívicos,  el desarrollo  de una red verde 

para la ciudad que complementen el trabajo del tranvía 

y apoyen la estrategia de densificación. Adicionalmente 

se propone llevar a cabo un ajuste de los mecanismos 

de control y gestión del suelo con miras a lograr estruc-

tura urbana más densa que preserva el suelo agrícola, 

respeta sus barreras geográficas y ecológicas, favorece 

la creación de nuevas centralidades y evita la expansión 

dispersa. 

La línea estratégica de movilidad urbana sosteni-

ble plantea una serie de acciones en complemento a la 

construcción del tranvía que buscan garantizar su éxito 

durante la etapa de construcción y operación. Además, 

pretende maximizar los impactos positivos de esta obra 

de tal manera que la inversión sea la base para dar ori-

gen a un nuevo modelo de ciudad. Como complemento, 

se proponen acciones para mejorar la calidad del trans-

porte no motorizado y para dar más relevancia al tema 

industrial y de logística asociada con el fin de potenciar 

la competitividad de la ciudad y asegurar la mantención 

y crecimiento del parque industrial como uno de los pila-

res de crecimiento en Cuenca. 

La línea estratégica de renovación urbana del Cen-

tro Histórico define una intervención integral que busca 

revitalizar el espacio y contribuir a hacer del Centro una 

zona más habitable, integrada socialmente, sostenible y 

dinámica. Se busca transformar y recuperar los espacios 

públicos prestando especial atención a la escala del pea-

tón y su relación con el espacio. Esto, apunta a solucionar 

los problemas específicos de este subsector de la ciudad: 

contaminación, congestión, ruido, inseguridad, abandono 

y degradación del patrimonio. 

La línea estratégica de reducción de la vulnerabilidad 

delinea acciones transversales que apuntan directamente 

a ayudar a la ciudad a tomar acciones de corto, mediano 

y largo plazo que, en complemento con las acciones de 

las tres primeras líneas estratégicas, contribuyan a una 

mejor gestión del riesgo y a la reducción de su vulnera-

bilidad ante desastres naturales, mediante acciones de 

adaptación y prevención además de medidas correctivas 

y de mitigación de la situación actual. 

La densificación cualificada de la ciudad, empezando 

en las áreas de oportunidad vinculadas al tranvía, la exi-

tosa ejecución de la obra del tranvía que dará cohesión a 

la ciudad, la intervenciones complementarias de creación 

de áreas verdes y calles con usos adicionales al vehicular, 

la renovación del centro histórico; todas estas interven-

ciones apuntan a crear una ciudad –en conjunto– más di-

námica, compacta, y atractiva. Al crear espacios públicos 

de calidad, proveer soluciones habitacionales al interior 

de la ciudad, y a la vez controlar la expansión hacia áreas 

rurales y suelos no aptos se logrará este cambio en el mo-

delo de crecimiento necesario para garantizar la sosteni-

bilidad y la competitividad de Cuenca. 
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a continuación se presentan con ma-
yor detalle las acciones propuestas en 
cada línea estratégica para la ciudad 
de cuenca.

Línea estratégica 
A. Crecimiento urbano inteligente

Como se observó en el estudio de crecimiento de la 

huella urbana, el crecimiento no planificado, o el incum-

plimiento de lo planificado, ha dado como resultado una 

ciudad dispersa y de baja densidad, donde no se respetan 

los limitantes naturales ni los criterios del Plan Urbano. 

L A S  I N T E R V E N C I O N E S
P R I O R I Z A D A S

9

Densificación: Proceso que busca el aumento de la 

densidad humana (entendida como el número de pobla-

ción por unidad espacial), la eficiencia en el uso de los 

servicios básicos (agua, energía, alcantarillado) y la re-

ducción en el costo del transporte (tanto público como 

privado), entre otros.

Densificación cualificada: El aumento de la densi-

dad humana debe ir acompañado de ciertos estándares 

adecuados (zonas verdes, equipamientos, etc.) para ga-

rantizar la calidad de la urbanización compacta.

Expansión: Aumento y crecimiento del área urbani-

zada y de la población de una ciudad en el territorio, que 

supera a menudo los límites administrativos.

Centro: Núcleo multifuncional y articulador, económi-

co, cultural, simbólico y social. Un centro puede ser: una 

plaza, un mercado, etc. Puede ser histórico o nuevo.

Dispersión: Desarrollo en baja densidad y sin pla-

nificación, caracterizado por el caos formal y la falta de 

coherencia entre usos sin estructura urbana, y por tanto, 

con ausencia o debilidad de un “centro” y dependencia del 

transporte en el vehículo particular.

Cuenca y su área de influencia presentan una serie 

de limitantes que suponen un reto en términos de creci-

miento urbano. Entre los principales limitantes, se des-

tacan las áreas naturales protegidas a nivel nacional o 

local, los márgenes de protección de ríos y quebradas, 

limitaciones topográficas (fuertes pendientes), zonas de 

riesgo por potenciales peligros naturales (inundación, 

deslizamientos y derrumbes), las servidumbres aeropor-

tuarias y el patrimonio cultural. Para el escenario inter-

medio, el 52% del ámbito de estudio está afectado por 

algún limitante, como vimos en el estudio de crecimiento 

de la huella urbana. 

La ciudad de Cuenca enfrenta un gran crecimiento 

poblacional, de hecho, duplicará su población a 2050. 

Según la proyección demográfica detallada en el Capítu-

lo 6 (en la sección que detalla el estudio de crecimiento 

de la huella urbana realizado), la población del ámbito de 

estudio tendrá un aumento del 96,40% con respecto a la 

población actual.  

A pesar del crecimiento y de la escasez de suelo apto 

para urbanizar, la principal forma de ocupación en el ám-

bito de estudio de Cuenca ha sido en baja densidad. La 

vivienda unifamiliar es la tipología dominante, que confor-

ma barrios completos casi exclusivamente residenciales, 

y se extiende por la red de caminos y vías de salida en zo-

nas cada vez más alejadas de las principales actividades. 

Esto implica un uso excesivo del vehículo privado, factor 

influyente en la difícil accesibilidad de la ciudad.

principales
desafíos

Algunos 
conceptos clave

A continuación se muestra la huella ur-

bana de la ciudad en comparación con otras 

ciudades: Pasto, ciudad mucho más compac-

ta, Santiago de los Caballeros, ciudad un poco 

más dispersa aunque más densa pero con una 

huella urbana más difusa, y el caso extremo de 

Tegucigalpa, donde la huella urbana es muy di-

fícil de definir de manera continua. 

Tegucigalpa, Honduras
1961-2013
Pob. 1.241.975, Densidad 69 hab/ha

Santiago de los Caballeros, Rep. Dominicana
1969-2014
Pob. 883.165, Densidad 64 hab/ha

Pasto, Colombia
1955 - 201
Pob. 351.270, Densidad 142 hab/ha

Cuenca, Ecuador
1950-2012
Pob. 286.718, Densidad 51 hab/ha
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A su vez, la falta de suelo urbano ha tenido el efec-

to de incrementar el precio del suelo urbano, lo que 

dificulta la promoción de viviendas sociales a precios 

razonables y como consecuencia, también expulsa a 

la población hacia lugares alejados. El gráfico a conti-

nuación muestra los sectores de la ciudad en donde se 

evidencian las zonas con precios de suelo relativamente 

bajos, que se encuentran en la periferias de la ciudad y la 

mayoría está alejada de los centros de servicios.

centros de servicios

valores altos

valores bajos

Precios del suelo 
en la ciudad de 
Cuenca.

Adicionalmente, inmersos en la huella urbana hay 

gran cantidad de solares baldíos, suelo urbanizado con 

todas las infraestructuras pero vacante, distribuido en 

pequeños lotes por toda la ciudad. Se estima una su-

perficie de 767 ha de predios vacantes. Los mismos, si 

bien tienen un alto precio en el mercado, no están a la 

venta y permanecen desde hace décadas como suelo 

ocioso.

Para ilustrar la distribución de predios vacantes:

14+86+z
5+95+z 2+98+z

32+68+z10+90+z
21+79+z

16+84+z

VACANTES

PARQUES Y 
PLAZAS

GRANDES ÁREAS 
VERDES

VIVIENDAS 
DISPERSAS

OTROS
USOS

VIARIO VIVIENDAS

14,47%

4,76% 1,50% 21,35%

10,09% 15,94% 31,89%

En estas circunstancias, si el crecimiento se da de 

manera tendencial, implicará una pérdida de competiti-

vidad de la ciudad, ya que los costos asociados a la pro-

visión de servicios básicos en este modelo de ciudad son 

extremadamente altos —como se detalló en el estudio 

de crecimiento de la huella urbana—. Por esto será im-

posible mantener la cobertura y calidad de los servicios, 

además de que se incrementaría la vulnerabilidad ya que 

la expansión tiene lugar sin respetar las áreas riesgosas y 

vulnerables y se agravarían los problemas de congestión 

y contaminación como resultado del aumento del uso de 

vehículos privados, para poder acceder y movilizarse des-

de y hacia estas zonas cada vez más alejadas.
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Las metas y acciones propuestas en la línea estratégi-

ca de crecimiento urbano sostenible tienen como objetivo 

cambiar el modelo de crecimiento disperso de baja densi-

dad que la ciudad ha venido teniendo por un modelo más 

sostenible. Para esto, es necesario que el nuevo modelo 

desarrolle una estructura urbana más compacta y poli-

céntrica a través de acciones que redensifiquen la huella 

urbana actual, conecten y consoliden nuevas centralida-

des y controlen la expansión de la ciudad.

Para lograr los objetivos de ésta línea estratégica la 

iniciativa y el Plan de Acción apuestan a que la construc-

ción del tranvía sea la intervención catalizadora de una 

nueva estructura urbana y que genere un cambio en el 

modelo de crecimiento de la ciudad. 

El tranvía atraviesa la ciudad y a lo largo de su ruta se 

identifican cuatro zonas de oportunidad para intervencio-

nes urbanas específicas. Además, se plantean algunas 

acciones complementarias en otros ejes viales, la crea-

ción de una red de áreas verdes y el fortalecimiento de los 

mecanismos de control y gestión del suelo. 

metas y acciones 
estratégicas

METAS ACCIONES PLAZO USD$ estimado 
pre-inversión

USD$ estimado 
inversión

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

Acción 1.1. Intervención en 
la Zona de oportunidad 1: 
Nueva centralidad: Cuen-
ca-Ricaurte

Corto y 
Mediano $3’994.000 $123’520.000

Acción 1.2. Intervención en 
la Zona de oportunidad 2: 
Nueva centralidad Oeste

Corto $580.000 $9’000.000

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

Mediano y 
Largo $450.000 $5’000.000

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

Largo $1’320.000 ND

Meta 2. Desarrollar 
intervenciones urbanas 
complementarias al 
tranvía

Acción 2.1.  Desarrollar ejes 
cívicos Corto $580.000 $3’000.000

Acción 2.2. Crear la Red 
Verde de la ciudad Corto $900.000 $14’000.000

Meta 3. Mejorar el 
control y la gestión del 
suelo 

Acción 3.1. Mejorar los 
sistemas de control (mapas, 
procedimientos, y catastro)

Corto y 
Mediano $1’400.000 ND

TOTAL $8’224.000 $154’820.000
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meta 1: Densificar de manera 
cualificada la huella urbana 

La irrupción del tranvía en la ciudad cambiará los 

movimientos de la población y de parte del transporte 

motorizado. Esta será una oportunidad para definir zonas 

con potencial transformador y desarrollar posibles inter-

venciones en las cabeceras del tranvía y a lo largo de su 

trazado. La intervención urbana integrada presta especial 

atención a la intermodalidad: los puntos de intercambio 

del tranvía con otros medios de transporte son nodos que 

se convertirán en zonas de oportunidad clave para el de-

sarrollo de la ciudad y su transformación.

Esta meta busca definir las zonas de oportunidad y 

planificar estratégicamente para maximizar los beneficios 

sociales, entre ellos:

Lograr la densificación cualificada en la zona de 

influencia del tranvía. Es decir, consolidar un cre-

cimiento compacto tanto en su paso por la ciudad 

como en sus extremos, evitando que las zonas de 

oportunidad se ocupen con parámetros de baja 

densidad. 

Brindar una respuesta planificada a la demanda 

futura de vivienda y a la actividad económica que 

Cuenca genera, al presentar un adecuado esca-

parate habitacional de un nuevo modelo urbano y 

al evitar el crecimiento desordenado de la huella 

urbana.

Crear subcentros urbanos que complementen el 

Centro Histórico y consoliden el crecimiento fu-

turo de Cuenca, y generar nuevos polos de desa-

rrollo sustentable acorde a las necesidades de la 

población.

Favorecer la gestión de aprovechamientos y plus-

valías asociadas a estas inversiones, es decir, 

rentabilizar la inversión en términos de mejora de 

la ciudad.

1

2

3

4

Complementar las intervenciones en el apartado 

de Movilidad Urbana Sostenible, ya que consiste 

en una planificación estratégica para optimizar el 

paso del tranvía con un uso más intensivo del mis-

mo, mediante el incremento del número de usua-

rios que lo utilizarían y, por ende, reducir los sub-

sidios necesarios para la operación del sistema.  

En consecuencia, se han identificado las siguientes zo-

nas por su vocación de transformación urbana: 

Nueva centralidad cuenca-ricaurte (corto plazo) 

Nueva centralidad oeste (mediano plazo) 

Parcelas de grandes dimensiones junto a la avenida  

de España: renovación urbana (mediano plazo) 

Suelo ocupado actualmente por el aeropuerto de 

Cuenca: transformación urbana (largo plazo) 

5

1

2

3

4
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acción 1.1.: intervención urbana: 
nueva centralidad cuenca-ricaurte 

Esta acción toma en cuenta, además de la baja den-

sidad de la ciudad, la baja consolidación de los núcleos o 

asentamientos de las parroquias rurales colindantes, en 

este caso Ricaurte. El núcleo de Ricaurte, debido al pro-

gresivo abandono de las tareas propias del mundo rural y 

el avance de la mancha urbana de Cuenca, ha ido perdien-

do sus características rurales y se puede considerar una 

parte más de la realidad urbana de Cuenca.

En esta zona, la dispersión o el crecimiento no planifi-

cado se produce en tres vectores: en primer lugar, en loti-

ficaciones en el espacio rural; en segundo lugar, con creci-

mientos lineales en las principales vías de comunicación; 

y finalmente, viviendas dispersas en áreas agrícolas. Este 

modelo tendencial implica un nivel bajo de consolidación 

y un crecimiento desordenado, que dificulta la dotación 

racional de servicios y equipamientos urbanos públicos. 

La proximidad de la parada del tranvía del extremo 

norte al Parque Industrial, y el hecho de que exista suelo 

público que se prevé que será desocupado del uso militar 

(101,14 ha), constituyen una oportunidad única para crear 

una nueva centralidad entre Cuenca y Ricaurte.

Muy próximo a este ámbito de nueva centralidad se 

encuentran los terrenos Ochoa León (110 ha), señalados 

por el Plan Urbano de Cuenca (en revisión) como unidad 

de actuación prioritaria. Este sector longitudinal puede 

ser una pieza clave para desarrollar un área residencial 

con nuevas tipologías de viviendas multifamiliares.

De forma complementaria, la intervención urbana in-

tegra propuestas de: a) mejora de la movilidad, dado que 

para mejorar la integración entre sectores será necesario 

fortalecer los ejes de conexión vial, así como establecer 

como prioridad la conexión intermodal con el tranvía; y 

b) conservación del patrimonio natural y paisajístico: la 

proximidad del río Machángara plantea la oportunidad de 

crear un parque lineal que articularía la zona residencial 

con el nuevo centro, sumándose a la red de corredores 

verdes planteados en la Meta 3.

La intervención urbana que se propone tiene los 

siguientes elementos:

Sector A: 
Parcelas militares (suelo público): 
Nueva  centralidad
Sector B: 
Terrenos Ochoa León (suelo privado): 
Expansión residencial en alta densidad
Parque lineal Cauce del Machángara 
Ejes de conexión entre sectores
Eje de prioridad al transporte público

Desarrollo de la propues-
ta para los 
terrenos de Parcelas 
Militares
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sector a: Parcelas militares 

Este sector cuenta con dos predios militares ocupa-

dos en la actualidad por el Cuartel Calderón (48,71 ha) y 

el Cuartel Cayambe (52,43 ha) situados al norte del Par-

que Industrial. Se trata de suelo público en una posición 

estratégica.

La ordenación de la zona tendrá en cuenta los crite-

rios de densificación cualificada previstos en el escenario 

tendencial del estudio de crecimiento de la huella urbana, 

con reserva de suelo para espacios libres y equipamien-

tos, criterios de integración social (viviendas libres, vi-

viendas para estudiantes, jóvenes o para población más 

desfavorecida) y mezcla de usos.

Directrices y vocaciones de uso para esta zona de nue-

va centralidad:

Polo de empleo, vinculado a la proximidad al 

parque industrial.

Zona residencial de alta densidad, mediante la 

integración de viviendas multifamiliares en lí-

nea con el reto que enfrenta Cuenca de densifi-

car su huella urbana. 

Reserva de suelo para vivienda de interés social. 

Hasta ahora, este tipo de vivienda se ha visto re-

legada a ámbitos alejados de la ciudad debido al 

alto precio del suelo urbano (EMUVI).

Reserva de suelo para equipamientos emble-

máticos a definir, como un nuevo Centro de 

Convenciones (equipamiento cultural de escala 

ciudad), o nuevos equipamientos institucionales 

vinculados a la estrategia de descentralización 

de funciones en el Centro Histórico.

Reserva de suelo para zonas verdes teniendo en 

cuenta la integración con el cauce del Río Ma-

chángara.

El objetivo es generar un nuevo centro de actividad 

vinculado al trayecto del tranvía con actividad pública 

en edificios gubernamentales, un nuevo polo económico 

vinculado al parque industrial y los equipamientos insti-

tucionales que generaría empleo y una nueva zona resi-

dencial. En línea con la meta planteada, es una excelente 

oportunidad para crear una zona de usos mixtos que se 

acerque más al modelo urbano del centro de Cuenca (con 

una densidad de 108 hab/ha) y evite el modelo extensivo 

que ha tenido lugar en las últimas décadas en la mayor 

parte de los barrios de Cuenca (con densidades de hasta 

17 hab/ha). Al establecer unos parámetros generales y una 

densidad de 180 habitantes/ha, es decir, unas 60 vivien-

das/ha, se obtiene una capacidad de acogida de más de 

6.000 viviendas en este ámbito, además de los otros usos 

mencionados (zona mixta).

sector b: Terreno ochoa león 

El Sector B consta de los terrenos Ochoa León con una 

superficie de 110,65 ha, señalados en el plan urbano en re-

visión como unidad de actuación prioritaria. En otras pala-

bras, la reordenación detallada del ámbito o formulación 

de un plan parcial es urgente, ya que el modelo “disperso” 

y no planificado está extendiendo la ciudad por esta zona.

En este caso, se plantearía la creación de un nuevo ba-

rrio de uso predominantemente residencial con proyectos 

de vivienda multifamiliar, cuidando la zona aledaña del 

río Machángara como parque lineal y la conexión con el 

Sector A de nueva centralidad y en concordancia con la 

Meta 3.

El desarrollo de esta zona de oportunidad ha de prever 

distintos tipos habitacionales que se amolden a las nece-

sidades actuales de los diferentes segmentos socioeconó-

micos: popular/jóvenes/clase media.

La ordenación de la zona enfrenta el desafío de inte-

grar las zonas ya ocupadas con viviendas unifamiliares 

y gestionar reparcelaciones y cesiones de suelo con los 

propietarios.

La ventaja de llevarlo a cabo de forma integrada con el 

Sector A (suelo público) es que permite realizar acuerdos 

para facilitar la gestión (transferencia de derechos y apro-

vechamientos entre los sectores).

Desarrollo de la pro-
puesta para los 
terrenos de León 
Ochoa

Propuesta preliminar 
de ordenación 
urbana, Fase I

Diversidad de tipologías 
constructivas, imágenes 
orientativas
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acciones específicas 
para su desarrollo 

planes y estudios básicos (pre-inversión)

Redacción del Plan Parcial Sector A, con una defi-

nición detallada de la ordenación urbana, implica 

el diseño y la definición de la nueva estructura 

urbana: espacio público, red viaria, zonificación 

y usos del suelo y densidades.

Estudio para la definición y desarrollo de equi-

pamientos emblemáticos en las zonas de nueva 

centralidad: Centro de Convenciones, Centro Cí-

vico, otros.

Redacción del Plan Parcial Sector B, con una defi-

nición detallada de la ordenación urbana, implica 

el diseño y la definición de la nueva estructura 

urbana: espacio público, red viaria, zonificación 

y usos del suelo y densidades.

Revisión y adecuación de la normativa existente: 

Plan Urbano, actualmente en revisión.

programas urbanos 

(convenios y acuerdos de colaboración)

Convenio (público-público) para la cesión de par-

celas militares.

Programa para la implementación de nuevas ti-

pologías de viviendas multifamiliares, incluyendo 

convenios y acuerdos con EMUVI para el desarro-

llo de nuevas tipologías de viviendas de interés 

social (jóvenes, en alquiler, etc.)

Convenio de colaboración (público-privada) con 

propietarios de suelo y desarrolladores para la 

gestión de la intervención urbana integrada. 

proyectos (inversión)

Proyecto de reparcelación y urbanización del área 

de nueva centralidad “Sector A”, por fases que 

permitan la construcción paulatina en función de 

la capacidad de inversión.

Proyecto piloto nuevo barrio “Ochoa León”, re-

parcelación y urbanización de la primera fase con 

desarrollo demostrativo de nuevas tipologías de 

vivienda multifamiliar.

Proyecto de mejora de los ejes de conexión entre 

sectores.

Proyecto de parque lineal “Orillas del río Machángara”.

acción 1.2.: intervención urbana: 
nueva centralidad oeste 

Se trata de una zona destinada a la Feria Libre y a un 

Mercado Mayorista que se utiliza dos veces a la semana. 

Esta actividad genera muchos traslados y congestiona 

el tráfico del centro de Cuenca. El Plan de Acción plan-

tea esta zona como oportunidad para generar una nueva 

centralidad que estaría vinculada al trazado del tranvía y a 

dos corredores verdes a través de la Avenida de las Amé-

ricas (potencial eje cívico, ver Meta 2). 

Es posible generar un área de usos mixtos, que inclu-

yan una zona verde que conecte con las existentes, tanto 

con los corredores verdes planteados como con los suelos 

agrícolas próximos, y que resuelva, además, las carencias 

de esta zona de la ciudad. Para definir el programa de 

necesidad se plantea iniciar un programa de urbanismo 

participativo donde los vecinos del entorno inmediato y la 

ciudadanía en general aporten su visión y sean parte de la 

solución. En base al resultado, se formularía el plan maes-

tro para la definición técnica de la zona.

Previamente, habría que estudiar la alternativas para 

el traslado de las actividades de mercado a otro lugar o 

hacerlas compatibles con una ordenación que aproveche 

de forma más efectiva el espacio estratégico que ocupan.

A continuación se muestra la localización de la zona de 

oportunidad: nueva centralidad oeste.

1

2

3
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1

2

3
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1

2

3

Propuesta para la nueva 
centralidad Oeste

300
m
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acciones específicas 
para su desarrollo 

planes y estudios básicos (pre-inversión)

Estudio técnico para la nueva localización de la 

Feria Libre y el Mercado Mayorista.

Plan Maestro para la definición y desarrollo de 

una zona mixta y de equipamientos emblemáticos.

programas urbanos 

(convenios y acuerdos de colaboración)

Programa piloto de urbanismo participativo orienta-

do a definir el programa de necesidades de esta zona.

proyectos

Proyecto técnico de reconfiguración urbana y reu-

rbanización del área.

acción 1.3.: intervención urbana: 
parcelas de grandes dimensiones,

 avenida españa 

Alrededor de la Avda. España se ubican parcelas de 

grandes dimensiones ocupadas por usos terciarios y, en 

menor medida, uso residencial. La existencia de predios 

de gran tamaño puede facilitar la renovación urbana de 

esta zona de la ciudad que tiene una superficie aproxima-

da de 97,45 ha. Esta zona es estratégica por su ubicación, 

está localizada justo en frente del aeropuerto, muy cerca-

na a vías de comunicación regionales como la autopista y 

la Avda. Panamericana. 

El planteamiento estratégico es articular la cons-

trucción del tranvía que atraviesa la Avenida España 

en toda su longitud, con mejoras en el uso del suelo 

a través de un mayor aprovechamiento de la huella 

urbana; es decir, a través de la densificación. Se trata 

de fomentar la transformación urbana de esta zona 

mediante el aumento de la densidad edificatoria con 

nuevos proyectos de usos mixtos: proyectos multifa-

miliares de varios niveles combinados con comercio 

en planta baja. El uso terciario le aportaría un perfil 

comercial y de servicios. El uso residencial de alta 

densidad con comercio de planta baja transformaría 

la zona, dotando de mayor importancia a la Avenida 

de España. 

Esto es a su vez esencial para el éxito del tranvía 

mismo, ya que, al aumentar la densidad de la zona, el 

uso del tranvía sería más intensivo en la Avenida Espa-

ña y esto ayudaría a generar mayor demanda. De esta 

manera, al aumentar el número de usuarios potencia-

les en el recorrido del tranvía, se requerirían  menos 

subsidios para su funcionamiento. 

El objetivo principal es intensificar el uso de suelo 

urbano bien conectado y subutilizado en la actualidad 

(bajas densidades).

El principal reto es conseguir e involucrar a la ini-

ciativa privada, pues debido a que en este caso no se 

trata de suelo público, será necesario poner en mar-

cha instrumentos de estímulo y revisión de normas 

existentes.

A continuación se muestra la localización de la 

zona de oportunidad: avenida españa.

1

2

1

1

Rojo: vivienda
Azul: otros usos
Verde: áreas verdes 
Blanco: suelo vacante

movilidad de 
aplicación 
del incentivo proximidad al 

tranvía.
condición de 
localización

% vivienda 
social.
condición de 
integración 
social

Tranvía
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acciones específicas 
para su desarrollo 

planes y estudios básicos (pre-inversión)

Estudio de medidas para fomentar la transformación 

urbana de esta zona, mediante el aumento de la densi-

dad edificatoria con nuevos proyectos de usos mixtos. 

Inventario de predios (terrenos o inmuebles) con 

alto potencial de transformación.

Revisión y adecuación de la normativa existente: 

Plan Urbano, actualmente en revisión.

programas urbanos 

(convenios y acuerdos de colaboración)

Convenio de colaboración (público-privada) con 

propietarios de terrenos o inmuebles priorizados.

Programa de incentivos a la iniciativa privada.

proyectos

Proyecto piloto de reconfiguración urbana de un 

predio priorizado.

acción 1.4.: intervención urbana:
 suelo ocupado actualmente 

por el aeropuerto 

El Aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca está total-

mente inserto en trama urbana. A pesar de ser la tercera 

ciudad de Ecuador, el aeropuerto está limitado a vuelos 

regionales debido a la escasa longitud de pista, la cual no 

es posible ampliar ya que se encuentra ubicada en plena 

huella urbana. Este hecho limita la conectividad de la zona 

al no permitir las conexiones internacionales, además de 

ser un fuerte limitante al potencial crecimiento vertical de 

parte de la ciudad.

Se trata de una de las infraestructuras que mayor tras-

cendencia ha tenido en el crecimiento de la ciudad. Debi-

do a su ubicación en el centro urbano, las servidumbres 

aeroportuarias son un fuerte limitante que han condicio-

nado las características del tejido urbano a su alrededor.

Sigue siendo un fuerte limitante para la densifi-

cación de la ciudad.

Supone un riesgo en términos de seguridad de 

aviación.

Limita la infraestructura actual a vuelos nacionales.

Impide que el área de influencia del tranvía en 

términos de captación de viajes se extienda a la 

zona más poblada de Cuenca (Totoracocha) y a 

los barrios del sur.

El Plan de Acción propone realizar un estudio de viabi-

lidad de la reubicación del aeropuerto y la puesta en valor 

del suelo que ocupa. Estos estudios deberán contener:

Selección de la localización (estudio de alterna-

tivas) en base a requerimientos del municipio, 

análisis de relieve, hidrografía, geotecnia, clima, 

meteorología, impactos ambientales, análisis de 

la conectividad del aeropuerto con el municipio, 

compatibilidad con espacios aéreos, posibles ra-

dio ayudas, volúmenes y estructura del espacio 

aéreo,  medios de navegación y posibles procedi-

mientos de vuelo.

Aspectos de demanda (pasajeros, mercancías, 

aeronaves)

Desarrollo de proyectos de arquitectura e ingeniería 

del área de movimiento (pista, rodaje, plataforma) 

Desarrollo de proyecto de arquitectura del área 

terrestre: Edificio Terminal de Pasajeros, Edificios 

Aeronáuticos, urbanismo, paisajismo, caminos de 

acceso, abastecimiento y distribución de agua po-

table, planta de tratamiento de aguas servidas, 

proyectos eléctricos, sistemas contra incendio, 

radio ayudas, ayudas visuales, proyectos estruc-

turales, entre otros.

Evaluación económica y evaluación financiera 

(Modelo plan de negocio)

A continuación se muestra la localización de la zona de 

oportunidad: aeropuerto de cuenca.
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Figura 1.
Modelo digital 
de alturas 
libres

Figura 2.
Delimitación 
de la zona 
donde invade 
el terreno a 
las superficies 
limitadoras

Posición 
estratégica en 
la intervención 
integral planteada 
en Meta 1.

Propuesta 
esquemática del 
Parque Urbano 
Equipado

Acciones específicas 
para su desarrollo 

planes  y estudios básicos (pre-inversión)

Estudio de alternativas de macro localización y 

viabilidad económica del traslado del aeropuerto.

Estudio para la definición y desarrollo de los ele-

mentos fundamentales de los ejes cívicos prio-

rizados atendiendo a criterios de continuidad 

peatonal, mejora de las condiciones de acceso al 

transporte público y calidad paisajística.

Plan Maestro de un gran parque urbano equipa-

do y lineamiento para su integración en la trama 

urbana.

Revisión y adecuación de la normativa existente: 

Plan Urbano, actualmente en revisión.

programas urbanos 

(convenios y acuerdos de colaboración)

Convenio de colaboración (público-privada) con 

propietarios de terrenos elegidos para el traslado 

del aeropuerto.

1

2

3

4

1
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meta 2: Desarrollar 
intervenciones urbanas 

complementarias al tranvía 

Esta meta cuenta con dos acciones que complemen-

tan la ejecución del tranvía en la ciudad: 

La primera es la creación de “ejes cívicos”, que busca 

repensar la estructura vial y reestructurar la circulación 

de algunos ejes para incorporar los efectos del recorrido 

del tranvía. Se plantea crear algunos ejes que recuperen el 

concepto de “calle”, es decir, que permitan la diversidad 

de usos y dinámicas incorporando al peatón o ciudadano 

como actor más importante. 

La segunda es la creación de una red de espacios ver-

des que conecte a los parques lineales y espacios públicos 

de la ciudad. 

acción 2.1.: desarrollar ejes cívicos: 
reestructuración de la circulación 

para integrar al tranvía y recuperar 
el concepto de “calle”.

A pesar de ser una ciudad de tamaño medio, donde 

gran parte de los recorridos podrían realizarse a pie, en 

Cuenca se dedica gran cantidad de espacio urbano a ave-

nidas y estacionamientos. En el plan vigente la definición 

del viario se plantea en términos de funcionalidad para 

el tránsito motorizado. La jerarquía funcional de las vías 

urbanas para el caso del Área Urbana de Cuenca está cla-

sificada de la siguiente manera: vías expresas, vías arte-

riales, vías colectoras y vías locales, en función del flujo 

vehicular que pueden soportar. 

Falta un planteamiento de la sección vial, pensado 

en relación a la movilidad de los ciudadanos y no sólo en 

términos de tránsito de vehículos privados. Una vez que 

se sale del Centro Histórico, es difícil pasear por la ciudad 

debido a la falta de continuidad de las veredas y la ausen-

cia de fachada urbana. Esto se debe a que la red vial está 

planteada de manera casi exclusiva para satisfacer las 

necesidades del vehículo, se piensa más en el conductor 

que en el ciudadano. Creemos que los sectores ubicados 

dentro de la huella urbana actual, donde está prevista la 

densificación cualificada de la Meta 1, son los más sensi-

bles a cambios en la red vial y accesibilidad peatonal. Esta 

acción pretende repensar la estructura vial a todos los ni-

veles para incorporar exitosamente en esta estructura el 

recorrido del tranvía. 

La propuesta de recuperar el concepto de “calle” o 

los llamados ejes cívicos es parte de la estrategia de cre-

cimiento urbano inteligente,  y está sustentada en los si-

guientes objetivos:

Facilitar la presencia de usos comerciales y ter-

ciarios en las plantas bajas, mediante la fomen-

tación de edificaciones de usos mixtos y comple-

jidad urbana, lo que permite que al aproximar 

funciones, la residencia, el ocio y el trabajo —en 

un esquema así—, los destinos estén más próxi-

mos,  y de esta manera muchos estén dispuestos 

a dejar su automóvil en el hogar.

Mejorar las condiciones de acceso al transporte 

público. Por mucho uso de suelo mixto que exista, 

en las grandes ciudades los viajes largos resultan 

inevitables. Por ello es imprescindible que las zo-

nas de centralidad se encuentren integradas a las 

redes de transporte público, para ofrecer así una 

fácil accesibilidad a los puntos de intercambio 

modal. Será fundamental articular la conexión 

con el tranvía.

Potencializar la calidad paisajística en base al si-

guiente razonamiento: la distancia más corta entre 

dos puntos es la más bella, es decir, la gente pre-

ferirá caminar sobre una vía si ésta es agradable 

y de alta calidad paisajística. Diseños atractivos, 

espacios de sombra y descanso, y mobiliarios fun-

cionales y bien colocados constituyen una combi-

nación que hace que muchos prefieran movilizarse 

a pie en la ciudad.

Se propone considerar los siguientes corredores para 

iniciar la estrategia de recuperación del “concepto de calle”:

Avenida Ordóñez Lasso

Avenida de las Américas

Avenida España

Avenida González Suárez

Avenida Doce de Octubre

Paseo de los Cañaris

Éstas son vías que serán directamente afectadas 

por la construcción y funcionamiento del tranvía, ya sea 

porque el tranvía las atraviesa directamente o porque el 

mismo generará o incrementará el flujo de usuarios —

peatones— en estas zonas. Para los diseños específicos 

hay que tener en cuenta la diferenciación de vías y es-

pacios al interior de ellas. No todas las vías son iguales 

y no todas pueden acoger los mismos usos. Depende de 

su ancho, localización y densidad de flujos, que algunas 

puedan albergar árboles y mobiliario urbano de gran ta-

maño, como kioscos y paraderos de autobús, mientras 

que otras solamente puedan acoger una pista para la 

caminata.

Esta es la 
visión de 
conjunto de la 
estrategia de 
ejes cívicos:



199BANCO
INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO198 CUENCA

CIUDAD
SOSTENIBLE

CAPÍTULO 9.
Las  intervenciones
pr ior izadas

Se considera 
prioritario atender 
los tramos viarios 
afectados por la 
implantación del 
tranvía, así como 
las conexiones entre 
sectores de nueva 
centralidad Cuen-
ca-Ricaurte (ver 
intervención 1.1). 

A futuro, la 
implementación 
de “ejes cívicos” se 
podría extender al 
resto de los centros 
parroquiales.

1

4 5

2 3Av. 
de las
Américas

Av. 
González
Suárez

Av. 
12 de
Octubre

Av. 
Ordoñez 
Lazo

Av. 
España

Garantizar la continuidad y el paseo. 
Se proponen tratamientos de conti-
nuidad al tránsito peatonal en el viario 
existente y evitar la disposición de 
parqueaderos en batería con acceso 
directo desde el viario, ya que la ma-
niobra de entrada y salida disminuye 
la velocidad en la vía e impiden la 
continuidad peatonal.
Mejorar la calidad paisajística de la 
ciudad y del mobiliario urbano.
Considerar especialmente el trata-
miento y usos de las edificaciones.

Figura: Estado 
actual e imagen 
objetivo.

acciones específicas 
para su desarrollo 

planes y estudios básicos (pre-inversión)

Estudio para la definición y desarrollo de los ele-

mentos fundamentales de los ejes cívicos prio-

rizados atendiendo a criterios de continuidad 

peatonal, mejora de las condiciones de acceso al 

transporte público y calidad paisajística.

Estudio para la definición y desarrollo de los ele-

mentos fundamentales de los ejes cívicos prio-

rizados atendiendo a criterios de continuidad 

peatonal, mejora de las condiciones de acceso al 

transporte público y calidad paisajística.

Revisión y adecuación de la normativa existente: 

Plan Urbano (actualmente en revisión y en línea 

con la estrategia).

programas urbanos 

(convenios y acuerdos de colaboración)

Convenio de colaboración (público-privada) con 

propietarios de terrenos o inmuebles en áreas de 

oportunidad de ejes cívicos priorizados.

Programa de ayuda a propietarios de inmuebles 

para la transformación de cerramientos en planta 

baja.

proyectos

Proyecto piloto de reconfiguración urbana y reu-

rbanización de un tramo viario.

acción 2.2.: crear la red verde 
de cuenca: aumento y refuerzo 
del sistema de espacios verdes, 

espacios públicos y de 
esparcimiento de la ciudad 

La riqueza paisajística y natural de Cuenca, fruto de 

su ubicación geográfica, es uno de los factores que la ca-

racterizan. Los numerosos cauces existentes dentro del 

ámbito de actuación conforman corredores ecológicos 

de gran interés. Los cuatro ríos de Cuenca y sus espacios 

naturales aledaños son ya un patrimonio natural y paisa-

jístico a conservar y mejorar, al igual que su entorno mon-

tañoso. El crecimiento disperso y no planificado puede 

tener un fuerte impacto y ocasionar pérdidas insalvables 

de este patrimonio intangible.

La creación de una red de corredores verdes en la 

zona, mediante la recuperación de los cauces de todos los 

ríos que atraviesan la ciudad, constituye una estrategia 

para mantener la conectividad de los corredores con el 

resto del territorio, para dar valor a los elementos natu-

rales de la ciudad, además de preservarlos y ponerlos al 

servicio de la ciudadanía con la habilitación de senderos, 

zonas de recreo o equipamientos deportivos.
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premisas de la ordenación 
de ejes cívicos:
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Río Tomebamba a 
su paso por el Cen-
tro de la Ciudad

Visión de con-
junto de la red 
verde a escala 
regional

Visión de con-
junto de la red 
verde a escala 
urbana
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La conservación de los cauces y la puesta en valor 

de los mismos como conexiones verdes dentro de la tra-

ma urbana, junto con la mejora de parques existentes y 

la creación de otros nuevos en las zonas de intervención 

integral (Meta 1) configurarán una gran red verde de es-

pacios públicos a nivel regional. Esto repercutiría directa-

mente en la calidad de vida de los habitantes de Cuenca, 

así como en la atracción de nuevas fuentes de turismo 

natural.

Se propone formular un Plan de Manejo Integral de Co-

rredores Fluviales para:

Delimitar y deslindar los complejos fluviales de 

todos los ríos y barrancos del ámbito de estudio, 

se entiende por tal lo que en otros sitios se de-

nomina “dominio público hidráulico”, espacio en 

el que se incluye el cauce, las riberas y la zona 

afectada por las crecidas ordinarias.

Limitar cualquier uso o actividad que pueda 

afectar el funcionamiento hidráulico, la calidad 

del agua, el papel tampón de las riberas, el va-

lor ecológico, cultural y paisajístico, y la función 

como corredor biológico de estos espacios.

Reforzar la vegetación de ribera y acondicionarla 

como zona de esparcimiento y recreo al aire libre.

Diseñar campañas de puesta en valor de los ríos 

de Cuenca y concienciación ciudadana de la im-

portancia que tienen en relación al medio natural 

y al medio urbano. Según una encuesta de opinión 

pública realizada por ICES, los ríos de Cuenca son 

percibidos como contaminados cuando no lo es-

tán. Esta recomendación estaría orientada a co-

rregir este resultado negativo en la percepción y 

a reforzar su valor elemento de identidad.
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En relación a la protección del patrimonio paisajístico, 

se propone realizar un inventario de espacios periurbanos 

frágiles por su alta exposición visual y alto potencial de 

vistas, dado que esta circunstancia aconseja extremar las 

precauciones en los usos y aprovechamientos que se per-

miten y en las condiciones en las que se desarrollan. Una 

vez identificadas estas zonas, se recomienda que los usos 

que conlleven proyectos de edificación sean sometidos a 

una evaluación de integración paisajística para otorgar la 

licencia correspondiente.

Con respecto a la red verde, el estudio de crecimiento 

de la huella urbana aconsejó conservar el espacio agrícola 

en la parroquia de San Joaquín. Por este motivo, el plan 

de acción propone realizar un estudio de viabilidad para 

la conservación de la "Huerta de Cuenca", en San Joaquín.

acciones específicas 
para su desarrollo

planes y estudios básicos (pre-inversión)

Plan de manejo integral de corredores fluviales.

Inventario de espacios periurbanos frágiles por su 

alta exposición visual y alto potencial de vistas.

Estudio de viabilidad para la conservación de la 

"huerta de Cuenca" en San Joaquín.

Revisión y adecuación de la normativa existente: 

Plan Urbano, actualmente en revisión.

programas urbanos 

(convenios y acuerdos de colaboración)

Programa de custodia del paisaje urbano de Cuenca.

Convenio para la protección de la "huerta de 

Cuenca" en San Joaquín.

proyectos (inversión)

Proyecto de parque lineal “Cauce del 

Machángara”. (Común con Meta 1).

meta 3: Mejorar el control 
y la gestión del suelo 

La planificación urbana es una herramienta clave 

para el desarrollo sostenible de las ciudades. En este 

sentido, la permisividad de usos dentro de la trama ur-

bana ha provocado situaciones de caos formal que no 

favorecen la imagen ni la sostenibilidad de la ciudad. 

La laxitud en la delimitación de las zonas consideradas 

urbanas permite que las determinaciones de la norma-

tiva no sean efectivas, además de abrir una puerta a la 

especulación urbanística dentro de la ciudad y de las 

cabeceras parroquiales. 

Hemos visto que no hay correspondencia entre lo 

planificado y lo ejecutado dentro de la huella urbana. 

Si bien es cierto que existe una arraigada cultura por la 

baja densidad y la vivienda unifamiliar característica de 

la zona, la inexistencia de valores mínimos en cuanto 

a alturas y edificabilidades, y la no obligatoriedad de 

materializar los derechos de edificabilidad no hacen 

más que fomentar este tipo de ocupación no eficiente. 

Actualmente, la adjudicación de licencias de cons-

trucción no está sujeta a una clasificación de suelo, 

sino a unas condiciones de la parcela y su relación con 

ejes viales y servicios básicos. Por tanto, no existe un 

régimen jurídico del suelo como tal. 

En estas condiciones, el crecimiento de la ciudad 

queda a merced de la acción individual de cada pro-

pietario que cumpla unos requisitos mínimos de proxi-

midad a vías y servicios y de topografía, de manera 

que la ordenanza a nivel residencial no ejerce un papel 

controlador de la ocupación del territorio y, sobre todo, 

no constituye un instrumento que obligue a cumplir los 

objetivos, estrategias e intenciones que la municipali-

dad busca a través de los planes de ordenamiento terri-

torial y planes urbanos existentes. 
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Adicionalmente, es imprescindible, en una ciudad 

de las características de Cuenca, coordinar la estrate-

gia urbana con la estrategia en el ámbito periurbano, ya 

que este espacio de transición entre el campo y la ciudad 

concentra importantes problemas de dispersión urbana y 

desorden, que se acentúan de forma severa con el esce-

nario futuro de crecimiento de Cuenca. 

El periurbano, en el caso de Cuenca y su ámbito de 

estudio, incluye ocho parroquias rurales completas y seis 

parroquias rurales parciales, como se indicó en la sección 

de definición del ámbito de estudio. Por lo tanto, el trata-

miento del suelo periurbano es sumamente importante.

acción 3.1.: mejorar los sistemas 
de seguimiento y control 

Para contribuir al fortalecimiento de las capacidades 

de control y gestión del crecimiento en suelo periurbano 

y frenar los crecimientos suburbanos no planificados, se 

propone el fortalecimiento de la unidad responsable de 

la gestión de los proyectos en la Dirección de Planificación 

de Cuenca.

La unidad deberá tener las herramientas necesarias 

para informar la toma de decisiones, articular los planes 

y proyectos con las herramientas de planificación urba-

na, facilitar la coordinación interadministrativa (gobierno 

central con el local), y asesorar, supervisar y evaluar los 

proyectos y estrategias del crecimiento urbano. 

Para esto es necesario integrar los criterios de otor-

gamiento de permisos y licencias entre las áreas de la 

municipalidad, las empresas públicas del municipio y las 

parroquias rurales. El reto es mejorar la información exis-

tente y compartir la misma para que la toma de decisiones 

se haga de forma ágil, eficaz y eficiente. 

Para la consecución de estos objetivos se han de-

terminado dos herramientas necesarias para la ciudad:

a. actualizar el catastro. Actualmente se está 

ejecutando el Programa SIG-Tierras, que busca actualizar 

el catastro del cantón. Este programa debe priorizar la  

actualización y depuración de la información catastral en 

el entorno de la huella urbana.

Para realizar esta actualización se deberá almacenar 

la información catastral en una base de datos geográfica 

con nivel de calidad óptima en los datos y con los están-

dares y el modelo de datos cartográfico del Municipio de 

Cuenca.

Se debería disponer de un sistema de gestión del 

catastro, tanto gráfico como alfanumérico, basado en 

un Sistema de Información Geográfica, para la gestión y 

mantenimiento del catastro.

El presupuesto oscilará según el número de predios a 

actualizar. Puede estar en torno al millón de dólares, está 

incluida la actualización y fiscalización posterior que os-

cila entre un 10-15% de la valoración del contrato de ac-

tualización. 

B. Sistema de Gestión de la Información Geo-

gráfica Municipal basado en un Sistema de Informa-

ción Geográfica (SIG o GIS). Las herramientas SIG propor-

cionan sistemas para la integración, la gestión y el análisis 

de datos espaciales, mediante el aporte de un amplio 

rango de funcionalidades. Los SIG pueden integrar infor-

mación cartográfica georreferenciada proveniente de un 

levantamiento catastral, topográfico, vuelo fotogramétri-

co, LIDAR, orto imágenes, etc. 

Estos sistemas contienen una serie de herramientas 

para el análisis espacial de la información con el que se 

mejoraría la toma de decisiones en el municipio de Cuen-

ca, dado que se integrarían y realizarían operaciones es-

paciales con la información georreferenciada del terreno 

y con otro tipo de información catastral, tributaria, de las 

empresas municipales y de los instrumentos de planifica-

ción existentes.

Dentro de la Municipalidad, un SIG es de gran apli-

cación para prácticamente todas las áreas. Permite una 

colaboración interadministrativa y una integración de la 

información geográfica y georreferenciada que, si bien en 

muchos casos existe, no está vinculada entre departa-

mentos y, por lo tanto, no se considera de manera integral 

para la toma de decisiones. 

• Mapas temáticos: tiempos 
de acceso, incidentes, 
accidentes.
• Cálculo de rutas: mejor 
tiempo, menor distancia, 
menor consumo
• Inventariado de infraes-
tructuras: superficie asfal-
tada, mobiliario urbano, 
señalización horizontal y 
vertical
• Mantenimiento de infraes-
tructuras
• Aplicaciones móviles: 
puntos de congestión e inci-
dencias, aparcamientos, ru-
tas alternativas, consultas 
de transporte intermodal, 
solicitud de taxis

Gestión 
catastral

para gestionar y man-
tener la información 
catastral, lograr una se-
guridad jurídica y mayores 
ingresos tributarios.

• Gestión tributaria.
• Servicios catastrales, 
como consultas, trami-
taciones, certificaciones, 
regularización.
• Valoración catastral para 
obtener el valor del suelo y 
de las construcciones, tanto 
urbanas como rurales.
• Mantenimiento catastral 
alfanumérico y geográfico 
georreferenciado.
• Publicación web y des-
carga de la información 
catastral.

• La relación de la carto-
grafía con los atributos 
urbanísticos, normativas, 
ordenanzas y otra infor-
mación de los procesos de 
planificación
• Planificación territorial
• Verificación del cumpli-
miento de las normativas 
municipales
• Control de las licencias 
urbanísticas
• Herramienta para el de-
sarrollo del planeamiento 
(mediciones, cálculos, etc.)
• Publicación de la informa-
ción urbanística

• Inventario de patrimonio 
y recursos turísticos: com-
pleto y actualizado
• Tramitación de expe-
dientes de compra-venta y 
expropiaciones
• Regularización patrimonial
• Gestión de concesiones 
y de documentación patri-
monial
• Retroalimentación de la 
municipalidad: perfil del 
turista, puntos de interés
• Gestión de inmuebles y 
servicios de soporte

• Publicación web de infor-
mación ambiental
• Localización de informa-
ción de puntos de recogida 
de información ambiental 
• Conocimiento del medio 
ambiente: mapas de 
distribución de especies 
vegetales y animales, áreas 
forestales, zonas de espe-
cial protección
• Gestión: control de va-
riables medioambientales, 
localización de proyectos 
para menor afectación 
ambiental, impactos am-
bientales, usos del suelo, 
cubierta vegetal, riesgos

Urbanismo

como una herramienta en 
la gestión urbanística 
municipal. 

Algunos usos 
de los sistemas 
de información 
geográfica

para su localización, 
mantenimiento, e implica-
ciones jurídicas. 

para dar respuesta a 
una demanda social 
y legal. 

principalmente para la 
gestión de la movilidad. 

Gestión del 
patrimonio y 
turismo

Medio 
Ambiente

Transporte
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acciones específicas 
para su desarrollo

planes y estudios básicos (pre-inversión)

Estudio y desarrollo de nuevos procedimientos de 

gestión de suelo asociados a las intervenciones 

estratégicas planteadas.

Estudio y desarrollo de nuevos procedimientos de 

control de la edificación y otorgamiento de nuevas 

licencias teniendo en cuenta riesgos naturales y 

elementos de conservación.

Programas urbanos 

(convenios y acuerdos de colaboración)

Programa de actualización y mejora continua en 

los mapas de peligros. Se sugiere suscribir un con-

venio de colaboración con la Universidad Politéc-

nica de Cuenca, que dispone de conocimiento, ca-

pacidad y recursos humanos adecuados para ello.

Programa de actualización del catastro (progra-

ma SIG-Tierras en ejecución). Priorizar la actuali-

zación en el entorno de la huella urbana.

proyectos (inversión)

SIG y aplicativo dirigido a mejorar y compartir la 

información para la toma de decisiones. Estaría 

orientado a la integración de criterios entre áreas 

de la municipalidad.
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Línea estratégica
B. Movilidad urbana sostenible

El sistema de transporte constituye un eje fundamen-

tal para el desarrollo de Cuenca por sus impactos eco-

nómicos, urbanos, sociales, y ambientales. En el ámbito 

económico, el transporte tiene un rol importante dentro 

de las cadenas de suministro, lo que lo convierte en un eje 

principal dentro de la productividad y competitividad de 

las economías de Cuenca, que además alberga el parque 

industrial más grande del país. En el ámbito urbano, el 

transporte es la red que le da cohesión a la ciudad, puede 

estructurar el modelo de crecimiento, consolidar nuevas 

centralidades y desarrollar otras. En el ámbito social, el 

transporte juega un papel fundamental en dar acceso a 

las personas al mercado laboral, la educación, la salud y 

la recreación. En el aspecto ambiental, el transporte pro-

duce externalidades negativas como los siniestros viales, 

la congestión, y las emisiones de gases de efecto inverna-

dero, sobre todo en Cuenca en donde el transporte es el 

sector que más contribuye a las emisiones (57% del total 

de emisiones). En cuanto a la competitividad, el transpor-

te resulta esencial en para el traslado eficiente de insumos 

de la producción, fundamentalmente el capital humano. 

El reto general en movilidad y transporte que enfrenta 

la ciudad es el continuar inmerso en los círculos viciosos 

del transporte urbano y la expansión urbana (ver figu-

ras). Por un lado, el círculo vicioso del transporte urbano 

consiste en que la baja calidad del servicio del transporte 

público y los subsidios implícitos al auto particular (bajos 

costos del combustible y estacionamiento), hacen más 

atractiva la compra y uso del uso de los autos y hacen 

decaer aún más la calidad del transporte público. Del 

diagnóstico sabemos que hoy la cantidad de viajes en 

transporte público (sin incluir taxis) en la ciudad equivale 

al 38%, mientras que en el año 1990 esta cantidad equiva-

lía al 58%. Además definimos que este declive ha estado 

acompañado del incremento en el uso del auto particular 

y el crecimiento anual del parque automotor, de aproxi-

madamente un 11% (frente al 2% del crecimiento de la po-

blación). Poco a poco Cuenca se ha ido transformado para 

adaptarse al uso del vehículo particular. 

Por otro lado, el círculo vicioso de la suburbanización 

consiste en que ante la congestión vehicular se tomen ac-

ciones como el ensanchamiento y construcción de nuevas 

vías, lo que incentiva a las personas y empresas a loca-

lizarse en la periferia —ahora ya conectada a través del 

transporte—, generando nuevamente congestión y la ex-

pansión no planificada de la ciudad.
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La respuesta del Municipio de Cuenca —que desde el 

2011 ha venido asumiendo las competencias  del transpor-

te urbano— ante los restos de la movilidad y el transporte 

ha sido clara. Entre los varios proyectos que se están lle-

vando a cabo, quizá las de mayor magnitud son: 

La actual construcción de una línea de tranvía de 

10,2 km de longitud que espera tener una deman-

da de 120.000 viajes diarios, es decir el 25% de 

la demanda de transporte público de la ciudad. 

La disposición de las empresas operadoras del 

transporte público bajo una sola organización 

llamada Cámara de Transporte, que opera un 

sistema conocido como Sistema Integrado de 

Transporte de Cuenca. Esto tuvo mejoras opera-

cionales del servicio, ampliación de la cobertura, 

y disminución de la competencia, lo que permitió 

el fin de la “guerra del centavo”, a través de la re-

ducción de la sobreoferta de unidades vehiculares 

de transporte público y de rutas superpuestas. 

La definición de un proyecto de regulación del 

estacionamiento en la vía pública mediante la 

creación del Sistema de Estacionamiento Rota-

tivo Tarifado (SERT).

metas y acciones estratégicas

Los esfuerzos actuales del gobierno son necesarios 

pero no suficientes para dar soluciones a los retos de la 

movilidad de la ciudad. La agenda de respuesta actual 

debe complementarse y apoyarse para crear las sinergias 

necesarias para revertir la tendencia de reducción en el 

porcentaje de uso de los modos de transporte sostenible 

y la expansión urbana desorganizada. 

Las metas y acciones propuestas en este Plan de Ac-

ción buscan responder al reto general a través de una hoja 

de ruta que permitirá a Cuenca hacer realidad su visión 

de una movilidad sostenible para sus ciudadanos. Las me-

tas y acciones mencionadas a continuación responden a 

romper el círculo vicioso del transporte urbano, mientras 

que las metas y acciones necesarias para romper el cír-

culo vicioso de la suburbanización están presentes en las 

intervenciones del Crecimiento urbano inteligente y Reno-

vación urbana del Centro Histórico.
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METAS ACCIONES PLAZO USD$ estimado 
pre-inversión

USD$ estimado
inversión

Meta 1. Desarrollar de una 
estrategia y hoja de ruta 
para la movilidad en el corto, 
mediano y largo plazo.

Acción 1.1. Formular el 
Plan Maestro de Movilidad 
Sostenible

Corto $400.000 N/A

Meta 2. Mejorar la calidad 
y eficiencia del transporte 
público

Acción 2.1. Apoyar la im-
plementación del sistema 
tranvía

Corto $640.000 N/A

Acción 2.2. Implementar un 
sistema integrado y jerar-
quizado de transporte

Mediano y Largo $2’000.000 $360’000.000

Meta 3. Mejorar la calidad 
del transporte no motorizado

Acción 3.1. Desarrollar una 
estrategia para la movilidad 
en bicicleta y la red de bici 
sendas

Corto $80.000 $10’000.000

Meta 4. Mejorar la logística 
Urbana

Acción 4.1. Elaborar Plan 
Maestro de Logística Corto $300.000 ND

Meta 5. Mejorar la capacidad 
institucional del Gobierno 
para gestionar y fiscalizar los 
sistemas de transporte 

Acción 5.1. Ampliar y 
capacitar el personal de 
planta de la Secretaría 
de Movilidad, Tránsito y 
Transporte 

Corto y Mediano ND ND

total $3’420.000 $370’000.000

meta 1.: Desarrollar una 
estrategia y hoja de ruta para 

la movilidad en el corto, 
mediano y largo plazo

Una estrategia integrada de desarrollo urbano y mo-

vilidad para la ciudad es crítica para la sostenibilidad de 

la ciudad. Desde el punto de vista de la movilidad, el Plan 

Maestro de Movilidad constituye la herramienta básica 

que genera una hoja de ruta de las políticas, programas y 

planes de actuación para el corto, mediano y largo plazo. 

Esta es la razón por la cual la Comisión Europea impulsó 

en el año 2009 que planes de este tipo fueran adelantados 

en todas las ciudades de la Unión Europea.

acción 1.1. formular el plan 
maestro de movilidad sostenible

Las distintas acciones de movilidad y transporte en 

planeación y ejecución no están plenamente articuladas. 

El Municipio de Cuenca se encuentra ajustándose para 

poder ejercer totalmente las competencias del sistema 

de transporte (incluyendo el transporte público) que ha 

venido recibiendo desde el año 2011. En paralelo, no existe 

una caracterización de la movilidad desde el año 1990, ya 

que aunque en el año 2012 se realizó una encuesta de mo-

vilidad en hogares, en aquella oportunidad solamente se 

indagó acerca del transporte público.

La elaboración del Plan Maestro adelantará las cuatro 

actividades siguientes: 

Caracterización y diagnóstico de la movilidad en 

sus aspectos institucionales, regulatorios, de 

crecimiento urbano, y de oferta y demanda de 

transporte de pasajeros y de carga.

La caracterización y diagnóstico de la movilidad se 

hará en base a distintas herramientas. Una de ellas es 

la encuesta de movilidad en hogares, que indaga acerca 

de todos los viajes en todos los medios de transporte. De 

acuerdo con esta encuesta y otros trabajos de campo, 

se deberá construir un modelo de transporte mejorado. 

El modelo de transporte existente cuenta con tan solo 54 

zonas, lo que limita la capacidad de planificación de trans-

porte detallada. Se estima que el nuevo modelo cuente 

con al menos 100 zonas. Como resultado de esta caracte-

rización y diagnóstico, se deben crear distintos indicado-

res desde el punto de vista de los usuarios del transporte 

(tiempo de viaje), de los operadores de transporte (Índi-

ce de pasajeros por kilómetro recorrido), del ambiente 

(Emisiones de gases Contaminantes locales y de efecto 

invernadero), de la seguridad vial (Fatalidades por cada 

100.000habitantes), de la institucionalidad, etc.

Evaluación de los efectos en caso de continuar con 

el modelo actual.

La evaluación de los efectos en caso de continuar con 

el modelo actual se hará en base al modelo de transporte, 

desarrollado para cuantificar en detalle los impactos si se 

continúa por la actual senda. Estos indicadores podrán 

proyectar, entre otros, los aumentos de tiempo en los 

viajes de las personas, las reducciones en productividad 

del transporte público, el incremento en las emisiones de 

gases contaminantes locales y de efecto invernadero, etc.

Concertación en la visión de movilidad sostenible 

y su modelo de negocio

La concertación de la visión de movilidad sostenible 

y su modelo de negocio se harán como parte de una es-

trategia de participación que permita a la ciudad y a los 

distintos actores (gobierno, ciudadanos, sociedad civil, 

transportistas, comerciantes, industriales, estudiantes, 

etc.) trazarse metas claras y cuantificables para su movili-

dad en los próximos 15 años.
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Definición de las políticas, programas y planes de 

actuación que permitan transformar esta visión 

en una realidad

Por último, la definición de las políticas, programas y 

planes de actuación que permitan transformar esta visión 

en una realidad se hará en base a propuestas que logren 

las metas claras y cuantificables planteadas en la visión 

de movilidad sostenible concertada. Estas políticas, 

programas y planes de actuación deben integrar: (i) los 

distintos aspectos del transporte como el transporte no 

motorizado, el transporte de carga interurbano, el trans-

porte privado, el transporte público individual, la seguri-

dad vial, la regulación de los estacionamientos, la gestión 

de la demanda, las señales y mecanismos de control de 

tráfico, etc.; (ii) las condiciones institucionales, legales, y 

financieras; (iii) los planes, el desarrollo y el ordenamiento 

territorial; y (iv) las acciones y planes en desarrollo, inclu-

yendo el Plan de Ordenamiento Territorial. 

En resumen, este plan permitirá no sólo articular, de 

manera integral, la presencia del tranvía actualmente en 

construcción, sino también complementar las distintas 

respuestas que se deben dar en áreas como el transporte 

público, el transporte no motorizado, los estacionamien-

tos y la seguridad vial, entre otros.

En conjunto con la realización del Plan Maestro de 

Movilidad Sostenible, es necesario capacitar y dotar al 

personal del gobierno con el software y las instalaciones 

necesarias para que pueda utilizar la herramienta del 

modelo de transporte desarrollado dentro del marco de 

la primera actividad del plan. Esto potencia el uso de la 

herramienta (Modelo de Transporte) y genera capacidad 

institucional dentro del gobierno (inclusive en los distintos 

municipios y el gobierno central) para la toma de decisio-

nes informadas.

El plan debe acompañarse con la implementación de 

un sistema de indicadores y monitoreo para evaluar el des-

empeño de la movilidad y transporte a lo largo del tiempo. 

meta 2.: Mejorar la calidad 
y eficiencia del transporte público

La provisión de transporte público de calidad con 

prioridad por sobre el uso de los vehículos particulares re-

presenta la manera más eficiente y sostenible de ordenar 

el transporte dentro de la ciudad y asegurar la movilidad 

sostenible.

acción 2.1. apoyar la 
implementación de sistema tranvía

En el corto plazo las acciones deben girar en torno a 

asegurar el éxito del sistema tranvía. Este sistema tendrá 

las siguientes características: (i) 10,2 km por cada senti-

do; (ii)  20 paradas por sentido, 7 comunes para ambos 

sentidos;  y (iii) servicio compuesto de 14 tranvías, con 

capacidad aproximada de cada unidad de 250 a 300 pa-

sajeros. Se espera que una vez entrado en funcionamiento 

este sistema: (i) haga su recorrido en 35 minutos; (ii) tenga 

una  frecuencia de 6 minutos en hora pico (es decir, ofre-

ciendo una capacidad máxima en la hora pico de 3.000 

pasajeros hora pico por sentido); y (iii) transporte 39 mi-

llones pasajeros/año (120.000 viajes por día hábil).

El costo de esta mega obra gira alrededor de US$280 

millones, y estimaciones preliminares muestran que el 

sistema no podrá pagar su operación con tarifa y se re-

querirán generosos subsidios operativos. Es crítico hacer 

del tranvía un sistema exitoso con los menores subsidios 

requeridos y que a la vez mejore la calidad de servicio 

ofrecida a los usuarios.

4 Durante la construcción del tranvía distintos estudios 

son necesarios para anticiparse a problemas que se po-

drían presentar luego de su implementación, como por 

ejemplo los cambios necesarios en las rutas de transporte 

público en buses. Dos estudios han sido identificados para 

este propósito: 

Estudios complementarios de primera genera-

ción: Sistema tarifario integrado de transporte 

público masivo para el cantón Cuenca (Tranvía 

Cuatro Ríos, buses urbanos, microregionales e 

interparroquiales - US$540.000, en ejecución ac-

tual por firma consultora internacional). Se busca 

encontrar la manera en que se puede definir un 

esquema tarifario integrado para el transporte 

público (tranvía y sistema de buses actual) pro-

yectando la demanda para el período 2012–2044. 

Este estudio releva y analiza información técnica, 

tecnológica, administrativa, legal, y política del 

tranvía y el sistema de buses.

Estudios complementarios de segunda genera-

ción: Modelo financiero de operación del tranvía, 

buses urbanos, microregionales e interparroquia-

les (US$100.000). Este estudio se construye sobre 

la base del estudio anterior y permite a los toma-

dores de decisiones entender los impactos en las 

finanzas de los distintos sistemas de transporte 

público de diferentes esquemas, lo que facilitará 

la negociación de cambios con los actuales ope-

radores de buses ante la entrada del tranvía y los 

cambios operacionales necesarios para el sistema 

de buses.

Adicionalmente, será necesario llevar a cabo estudios 

y consultorías para la  implementación de un sistema de 

recaudo del sistema de transporte y consultorías para 

asesoramientos puntuales durante la implementación del 

tranvía, incluyendo abogados y expertos en negociación 

con transportistas. 

acción 2.2. implementar un sistema 
integrado y jerarquizado 

de transporte

Los esfuerzos por mejorar la calidad del transporte 

público no deben quedarse sólo en la implementación 

del sistema de tranvía, que solamente transportará alre-

dedor del 25% de los viajes del transporte público de la 

ciudad. Es necesario expandirlo e implementar un siste-

ma integrado y jerarquizado de transporte público, que 

pueda capturar el 100% de la demanda y ofrecer a los 

usuarios un servicio de alta calidad para movilizarse en 

Cuenca, independientemente del modo y el operador ele-

gido. El sistema actual, conocido como Sistema Integrado 

de Transporte y operado por la Cámara de Transporte, no 

es fiscalizado y regularizado a cabalidad por el gobierno, 

quien tiene la potestad para cambiar los planes operati-

vos (horas de operación, rutas, frecuencias). Esto se debe 

a que las autoridades desconocen el recaudo de cada una 

de las rutas, lo que les impide proponer cambios a los pla-

nes operativos que mejoren las condiciones de servicio, 

dado que los operadores aluden pérdidas económicas. 

Para el mediano plazo, con la entrada del tranvía en 

el mejor de los casos se podría tener un solo sistema (que 

incluya buses y tranvías) que esté integrado institucional, 

física y tarifariamente. 

En el largo plazo, diversas alternativas y nuevos corre-

dores de transporte masivo deben ser considerados para 

que el sistema de transporte público de Cuenca cuente 

con corredores de transporte masivo, rutas alimentado-

ras a los sistemas masivos, terminales de integración, y 

rutas interparroquiales y complementarias para los oríge-

nes y destinos que no puedan ser cubiertos con los corre-

dores masivos. La definición de la red futura es parte de 

los alcances del Plan Maestro de Movilidad Urbana Sos-

tenible, que lo debe plantear a nivel de perfil de proyecto.

Para la implementación de estos sistemas comple-

mentarios de transporte masivo, se estiman costos de 

pre-inversión en estudios de aproximadamente US$2 

millones. El costo de construcción de al menos dos co-

rredores BRT (cada uno de 15 km) es de US$360 millones 

(US$12 millones por km). Un sistema de esta magnitud, le 

permitiría abarcar toda la “espina dorsal” (corredores de 

transporte masivo BRT y Tranvía) del sistema en Cuenca.

Son múltiples los buenos ejemplos de sistemas inte-

grados y jerarquizados de transporte público. Uno de los 

más reconocidos a nivel mundial es el de Londres. Este 

sistema cuenta con  distintos medios como buses, metro, 

tranvía y cable aéreo. El sistema tiene un alto grado de in-

tegración física y tarifaria y es gestionado por una única 

entidad llamada Transport for London. 
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Otro sistema de estas características en la región es 

el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá (SI-

TVA), que se está implementando en Medellín, Colombia. 

Este sistema está integrado tanto física como tarifariamen-

te, y de esta manera permite que con la misma tarjeta (Tar-

jeta Cívica) las personas puedan utilizar distintos medios 

de transporte, como el metrocable, el metro, el tranvía, el 

BRT y los buses dentro del Área Metropolitana de Medellín. 

Además, este sistema permite el cobro de tarifas especia-

les para estudiantes y personas de la tercera edad.

Integración 
tarifaria en 
Medellín

meta 3. Mejorar la calidad del 
transporte no motorizado

La provisión de transporte no motorizado de calidad 

es crítica para asegurar la sostenibilidad del transporte y 

la sostenibilidad de Cuenca. En la actualidad, existen al-

gunas bicisendas en las márgenes de los ríos Tomebamba 

y Yanuncay, e igualmente, distintas ideas y proyectos se 

han llevado a cabo. Sin embargo, toda la infraestructura 

existente y las ideas y proyectos deben ser articulados por 

medio de las acciones propuestas a continuación.

acción 3.1. estrategia para la 
movilidaden bicicleta y 

red de bicisendas

La definición de una estrategia para la movilidad debe 

ser desarrollada en base a los lineamientos e informacio-

nes del Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible, in-

cluyendo: (i) la caracterización de los viajes de la ciudad, 

identificando los viajes realizados en bicicleta y los poten-

ciales viajes que se podrían realizar; (ii) las infraestruc-

turas y equipamientos existentes para la bicicleta; y (iii) 

los centros que atraen  viajes en bicicleta o donde puede 

haber sinergias de multimodalidad. De todas formas, este 

aspecto debe ser incluido durante el desarrollo de la es-

trategia el sistema tranvía y el futuro sistema integrado y 

jerarquizado de transporte y los estudios ya avanzados al 

respecto (estudios "Red Urbana de Ciclovías" y "Bicicletas 

Públicas para Cuenca").

La estrategia metropolitana de movilidad en bicicleta 

deberá: 

Elaborar una guía técnica para el diseño de in-

fraestructura ciclista segura y amigable para los 

ciudadanos y visitantes, que se adapte a las ca-

racterísticas propias de la ciudad.

Definir lineamientos generales para la promoción 

del uso de la bicicleta.

Proponer instancias de coordinación de políticas 

e intercambio de experiencias relativas al uso de 

la bicicleta entre las distintas entidades.

Identificar oportunidades para el desarrollo de 

asociaciones público-privadas en áreas relacio-

nadas al uso masivo de la bicicleta.

Diseñar una propuesta de marco normativo e ins-

titucional.

La revisión de este 
diseño y la imple-
mentación de esta 
red pueden realizar-
se por etapas.

La generación de una red urbana de bici-

sendas debe ser una de las acciones de la 

estrategia. Se puede implementar una red 

de 104 km en cinco años como la descrita 

en el Proyecto "Red Urbana de Ciclovías"
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meta 4. Mejorar la logística urbana 

El transporte de mercancías es uno de los principales 

generadores de congestionamiento del tránsito en las ciu-

dades. Ante la ausencia de una red de tránsito pesado, los 

flujos de cargas comparten la infraestructura vial con el 

transporte público y los autos privados. El transporte de 

carga, además de saturar las vías principales, eleva nota-

blemente el riesgo de siniestros viales.

Debido a la ausencia de información no se pueden 

cuantificar al día de hoy los efectos del flujo de carga en la 

ciudad ni sus efectos futuros. Por ende, la acción priorita-

ria que se plantea en el tema de logística urbana es desa-

rrollar el Plan Maestro de Logística.

acción 4.1. elaborar el plan
 maestro de logística

El Plan Maestro de Logística puede circunscribirse 

dentro del Plan Maestro de Movilidad o puede llevarse a 

cabo de manera independiente (pero complementaria). 

Este plan deberá elaborar una caracterización y un diag-

nóstico del transporte de mercancías dentro de la ciu-

dad. Deberá describir tanto la oferta y demanda interna 

en la ciudad, como los flujos externos (entrada y salida). 

Como parte de este estudio, se debe construir una matriz 

origen destino de mercancías así como la estimación en 

los costos de transporte de las principales industrias de 

la ciudad. En base al diagnóstico, se deberán proponer 

políticas, programas y planes de actuación, en donde se 

deberá examinar la factibilidad de acciones como la cons-

trucción de una vía circunvalar, la creación de centros de 

logística urbana y la reubicación de los mercados mayo-

ristas de la ciudad.

meta 5. Mejorar la capacidad 
institucional del gobierno para 

gestionar y fiscalizar los 
sistemas de transporte

Desde el año 2011, el Gobierno Municipal ha estado 

adquiriendo varias de las competencias del transporte, 

incluyendo la gestión del transporte público. A pesar de 

que Cuenca no padece de la “guerra del centavo” y que 

existe una organización del transporte público, en la ac-

tualidad la información del recaudo y las condiciones 

operacionales las controla únicamente la Empresa Priva-

da Operadora del Transporte Público en buses (Cámara 

de Transporte). Esto dificulta que las autoridades puedan 

gestionar el transporte público adecuadamente en fun-

ción de la calidad del servicio (por ejemplo, realizando los 

rediseños de las rutas, cambiando las frecuencias y en ge-

neral buscando reducir los tiempos de viaje de los pasaje-

ros). En consecuencia, las autoridades están coartadas a 

responder a la necesidad de los operadores de maximizar 

su rentabilidad.

Esta situación se agrava por el hecho de que los sub-

sidios que recibían los transportistas desde el Gobier-

no Central han sido suspendidos desde enero de 2014. 

Desde que la tarifa del transporte público fue congelada 

en el año 2003 (en US$0,25), el Gobierno Central giraba 

desembolsos a las empresas operadoras privadas. En el 

caso de Cuenca, este subsidio era recibido por la Cámara 

de Transporte y giraba en torno a US$600 por bus al mes. 

Por ende, es necesario establecer un mecanismo para la 

toma de acciones informadas que evite los desbalances 

de información a favor de los intereses de los operadores 

de transporte.

Adicionalmente, con la entrada en funcionamiento 

del tranvía, deberá generarse un proceso de negociación 

y cambios del actual sistema de transporte público, ope-

rado por la Cámara de Transporte (por ejemplo, cambios 

en las rutas que se superponen con el alineamiento del 

tranvía). Por ende es crítico que las autoridades locales 

correspondientes cuenten con el personal, el conoci-

miento y las herramientas adecuadas para tomar las de-

cisiones requeridas al momento de entrada en operación 

del tranvía.

acción 5.1. ampliar y capacitar el 
personal de planta de la secretaría de 

movilidad, tránsito y transporte

El personal técnico a cargo del tema de la movilidad en 

Cuenca es limitado y está dentro de la competencia de la 

Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte. Esta Secre-

taría se compone de la EMOV, la Dirección de Municipal de 

Tránsito y Transporte (DMT) y la Corporación Aeroportua-

ria. La DMT es la entidad a cargo de organizar, planificar, y 

gestionar el tránsito y el transporte terrestre (incluyendo 

el transporte público). En la actualidad, el personal téc-

nico en la DMT es limitado, especialmente a la luz de la 

planificación y acciones previas necesarias previas a la en-

trada en funcionamiento del tranvía: 7 ingenieros civiles, 

2 arquitectos, 4 asistentes administrativos, 1 abogado, 7 

encuestadores y 2 secretarias. En primer lugar, se consi-

dera como requisito mínimo la adición a la DMT de 4 in-

genieros con experiencia en temas de movilidad, tránsito 

y transporte, 3 urbanistas, 2 expertos en GIS, 1 experto en 

áreas históricas y patrimoniales y 1 experto en transporte 

no motorizado. Además, se debe contemplar la capacita-

ción del personal y la compra de software adecuado para 

la modelación de transporte y el uso de sistemas de infor-

mación geográfica.
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Línea estratégica
C. Renovación urbana 
del centro histórico

Ninguna intervención urbana en Cuenca puede lla-

marse integral sin considerar el Centro Histórico de la 

ciudad de manera especial. El Centro Histórico de Cuenca 

fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999. En 

este se localizan la mayor parte de los edificios institucio-

nales, hoteles, restaurantes, locales comerciales, plazas 

e iglesias, y los elementos del patrimonio cultural de la 

ciudad. El centro concentra gran parte de las actividades 

de trabajo, culturales, comercio y servicios. 

La imagen muestra el área que dentro de la ciudad se 

considera como el Centro Histórico, el área de primer or-

den constituyen 95 ha, la zona amarilla es un área de pro-

tección (83 ha), las zonas azules son áreas especiales (30 

ha) y la zona verde es un área arqueológica (16 ha). 

La morfología urbana del Centro Histórico consiste en 

estrechas calles coloniales y una topografía accidentada, 

sobre todo hacia el extremo sur. Esta estructura no so-

porta la demanda vehicular actual y por lo tanto presenta 

problemas de contaminación, ruido, vibración, congestio-

namiento y saturación de vías y en general un deterioro 

de las condiciones del área. La configuración actual de las 

vías en el Centro Histórico privilegia a los vehículos, en de-

trimento del peatón que frecuentemente se siente agredi-

do y desplazado en el uso del espacio público. Además de 

vehículos particulares, en el casco antiguo circulan servi-

cios de transporte público, transporte de carga pesada y 

media, servicio de taxis, transporte escolar y transporte 

turístico. 

Estos factores han provocado el empeoramiento en 

términos de habitabilidad, un deterioro del espacio urba-

no y del patrimonio edificado. La calidad de vida de la zona 

se ha reducido y con ella el número de residentes en los 

últimos años creando una situación de abandono e inse-

guridad que fue evidente en los resultados de la encuesta 

de opinión pública como se detalló en el Capítulo 7. 

metas y acciones estratégicas

Las metas y acciones propuestas en esta línea estraté-

gica buscan realizar un diagnóstico y elaborar un plan es-

tratégico para revitalizar el espacio optimizando la relación 

del espacio urbano con la implantación del nuevo modo de 

transporte y prestando más atención al peatón como usua-

rio principal de Centro. De esta manera buscamos contri-

buir a hacer del Centro una zona más habitable, integrada 

socialmente, segura, saludable, sostenible y dinámica. 

Además se busca apoyar la recuperación de  inmuebles de 

valor patrimonial y fortalecer el manejo del Centro. 

metas acciones plazo usd$ estimado 
pre-inversión

USD$ estimado
inversión

Meta 1. Revitalizar el Cen-
tro Histórico

Acción 1.1. Desarrollar un 
diagnóstico integral del Centro 
Histórico

Corto

$242.000

N/A

Acción 1.2. Elaborar un Plan 
Estratégico de recuperación 
del espacio

Corto $3,400.000

Acción 1.3. Promover un 
proceso participativo en la 
revitalización del Centro

Corto $132.000 N/A

Meta 2. Rescatar bienes 
inmuebles emblemáticos

Acción 2.1. Actualizar el 
inventario de inmuebles 
patrimoniales y desarrollar un  
programa piloto de restau-
ración 

Corto y Me-
diano $400,000 $19’000.000

Meta 3. Fortalecer 
el manejo del Centro 
Histórico 

Acción 3.1. Apoyar la Direc-
ción de Áreas Históricas y 
Patrimoniales 

Corto $120.000 N/A

total $894.000 $22’400.000
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meta 1. Revitalizar el 
centro histórico 

El Centro Histórico necesita de una intervención pron-

ta para detener su deterioro y devolverle la vida que ha te-

nido desde la fundación de la ciudad. La construcción del 

tranvía – que atravesará por completo esta sección de la 

ciudad por dos avenidas principales: Avenida de Las Amé-

ricas y Mariscal Lamar – y  se convertirá en el eje principal 

de transporte público nos brinda una gran oportunidad 

para actuar sobre el Centro Histórico con intervenciones 

que buscan mejorar la calidad urbana del mismo. 

La prioridad peatonal y la creación de espacios pú-

blicos de calidad, son una manera de potenciar el papel 

social económico y cul¬tural del centro histórico, hacién-

dolo más amable para residentes y visitantes. Hay nume-

rosos casos de estudio de experiencias en ciudades, que, 

a través de distintos instrumentos han reconfigurado sus 

centros históricos priorizando la actividad peatonal y re-

forzando el transporte público, lo que ha derivado en un 

desarrollo económico y comercial más allá de lo previsto. 

Algunos ejemplos son Quito – Ecuador, Cuzco – Perú, y Vi-

lla Hermosa – México.

acción 1.1. desarrollar un 
diagnóstico integral del 

centro histórico

El diagnóstico deberá partir de la recopilación y unifi-

cación de información existente a nivel municipal y nacio-

nal y venir acompañado de una investigación de mejores 

prácticas en programas de recuperación o revitalización 

de centros históricos. 

El diagnóstico deberá identificar claramente las for-

talezas, oportunidades de desarrollo, debilidades y ame-

nazas. Cada una debe identificar los factores (normativos, 

sociales, económicos y de otros tipos) que han contribui-

do a la situación actual. Este análisis sentará las bases 

para el desarrollo del Plan y el proceso participativo que 

son parte de la Meta 1. 

acción 1.2. elaborar un plan 
estratégico de recuperación 

del espacio

En el Plan se entiende el espacio público como un indi-

cador de la calidad urbana y se vincula directamente con 

la calidad de vida de los ciudadanos por eso el plan deberá 

apuntar a resolver las problemáticas definidas en el diag-

nóstico e introducción de esta línea de acción. 

El Plan busca establecer las intervenciones y acciones 

específicas necesarias, que agregan los resultados del 

diagnóstico, las conclusiones del proceso participativo, 

y el estudio de otros casos  en una hoja de ruta para la 

Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales y constará 

de 2 partes: 

a) Un catálogo de pro¬puestas convirtiéndose en 

un documento guía para el futuro desarrollo de 

la ciudad y estableciendo unas pau¬tas de im-

plementación que permitan un desarrollo pro¬-

gramado coherente de acuerdo a un cronograma 

de actuaciones. Dicho cronograma incorporará 

igual¬mente las actuaciones, proyectos y diná-

micas que ya están teniendo lugar en la ciudad, 

buscando sinergias positivas que refuercen las 

actuaciones proyectadas, especialmente la cons-

trucción del tranvía. 

b) La definición y diseño de una serie de acciones 

piloto que puedan ser desarrolladas e implemen-

tadas a corto plazo. Estas acciones piloto permi-

tirán muy rápidamente dar visibilidad al Plan, 

pu¬diendo servir de elementos catalizadores y 

generando las condiciones óptimas para un de-

sarrollo posterior. 

Las acciones piloto propondrán soluciones es¬pecífi-

cas de mejora y acondicionamiento del espacio público. Se 

diseñarán incluidas en un cronograma/ca¬lendario prio-

rizando las actuaciones en las áreas más afectadas por la 

implantación del tranvía. Este calendario de actuaciones 

deberá buscar un equilibrio en las distintas áreas de la ciu-

dad y en desarrollo coherente y compatible con las obras 

que estén programadas. 

La Acciones quedarán definidas indicando el ámbito, el 

alcance, la localización, la estimación económica y su co-

nexión con proyectos existentes, agentes implicados, etc.

 El Plan abordará la revitalización del Centro 

desde 3 perspectivas:

Espacio público y paisaje urbano: mejora de las con-

diciones físicas y el equipamiento de calles, plazas, 

parques y otros espacios abiertos o colectivos de la 

ciudad. Transformarlos los espacios en lugares seguros 

y estimulantes para la vida ciudadana y la interacción 

social.

Un espacio exterior con niveles de confort urbano ade-

cuados implica la mejora de las condiciones de habita-

bilidad del espacio público. La elección de las especies 

vegetales apropiadas y de los elementos constructivos 

y materiales idóneos, así como una estrategia de imple-

mentación que maximice la transformación, minimizan-

do el consumo de recursos, es clave para transformar 

el espacio urbano en el corto plazo. 

Espacio público y movilidad urbana: el nuevo modelo 

de movilidad en fase de implantación en Cuenca defi-

nirá nuevas dinámicas de uso del espacio público, libe-

rando espacio para el peatón y permitiendo que nuevas 

actividades tengan lugar y coexistan multiplicando las 

posibilidades urbanas. El nuevo modelo de movilidad 

afectará no solo el uso de espacios de circulación vehi-

cular sino de espacios usados para estacionamientos. 

El objetivo es optimizar el uso de estos espacios dando 

prioridad a los ciudadanos y favoreciendo otros usos. 

Espacio público y actividad urbana: crear espacios pú-

blicos activos y saludables que permitan y fomenten la 

realización de actividades tanto organizadas como es-

pontáneas, alentando el papel activo de sus ciudadanos. 

La reducción del paso de vehículos, junto con la reduc-

ción implícita de ruido y contaminación y presenta un 

nuevo escenario para el centro de la ciudad de Cuenca. 

El plan realizará un estudio de las distintas actividades 

que tienen lugar en la actualidad, proponiendo los cam-

bios e infraestructuras necesarios para potenciar aún 

más este aspecto.

1

2

3
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acción 1.3. promover un proceso 
participativo en la revitalización 

del centro

Debido al gran impacto que la implantación del tranvía 

tiene en la ciudad, es necesario desarrollar mecanismos 

para poder involucrar a la ciudadanía, y convertir el actual 

proceso de transformación en una oportunidad positiva 

de cambio y desarrollo de la ciudad y su comunidad. El 

proceso participativo deberá ser un proceso de comuni-

cación bidireccional que proporciona mecanismos para 

el intercambio de información y fomenta la interacción de 

los distintos agentes involucrados con las autoridades lo-

cales y el equipo gestor del proceso.

Todo proceso de transformación urbana debe invo-

lucrar a los agentes económicos y actores sociales que 

interactúan en las dinámicas del centro urbano, con 

el propósito de lograr una agenda compartida para su 

gestión e implementación, que al final será uno de los 

factores determinantes de su éxito futuro. Es importante 

canalizar las inquietudes y malestares derivados de la 

transformación actual y fomentar un diálogo más creati-

vo que enriquezca el proceso y que establezca las bases 

para una vida social comunitaria rica durante y después 

del proceso de transformación. 

Los objetivos de la participación deben ser entonces: 

Comunicar: Atraer el interés de diferentes audien-

cias, generar visibilidad y debate, involucrar a los 

medios locales y globales, y empezar a construir 

la presencia y la imagen pública de la nueva movi-

lidad y su activo espacio público de Cuenca. 

Conocer las iniciativas ciudadanas existentes o 

potenciales en la ciudad. 

Probar: Poner a prueba algunos canales, metodo-

logías y formatos de participación, para tantear 

la respuesta ciudadana, los posibles conflictos y 

las oportunidades más prometedoras de cara al 

futuro. 

Activar: Lanzar la vertiente participativa desde 

el inicio, poniendo en movimiento a la sociedad y 

las instituciones hacia un objetivo común. Encon-

trar y conectar al proceso a diferentes agentes 

interesados. 

Recoger y Documentar: Los distintos eventos que 

tendrán lugar. Dando protagonismo a la ciudada-

nía y visibilidad a las propuestas presentadas y 

discutidas.

Para el proceso participativo se ha definido cinco 

grupos de interés: ciudadanos y habitantes locales, estu-

diantes de escuelas primarias, estudiantes universitarios, 

movilizadores sociales, e instituciones y organizaciones 

civiles. 

El proceso participativo se llevará a cabo con talle-

res presenciales y usando medios digitales como pla-

taformas online. 

meta 2. Rescatar bienes 
inmuebles emblemáticos 

Según estudios de la Universidad de Cuenca1  y datos 

del Municipio de Cuenca en el 2009 se realizó un inven-

tario de bienes inmuebles que cubrió 9.935 edificaciones 

de las cuales únicamente el 33% son de valor patrimonial 

distribuidos en de la siguiente manera:

a) Edificaciones de valor emergente = 43. Son edi-

ficaciones con un rol excepcionalmente dominan-

te dentro del tejido urbano.

b) Edificaciones de valor arquitectónico A = 204. 

Son edificaciones con un rol importante dentro 

de la manzana o área en que su ubican. Tiene un 

rol especial. 

c) Edificaciones con valor arquitectónico B = 1.548. 

Tienen el rol de consolidar el tejido urbano de 

acuerdo con la estética de la ciudad. Reflejan la 

cultura y uso del espacio de la comunidad. 

d) Edificaciones de valor ambiental = 1.492. Edifi-

caciones cuyas características no sobresalen de 

manera especial, son complementarias y mues-

tran una integración buena. 

El diagnóstico del área y los indicadores de ICES defi-

nieron que el 14,1% de las edificaciones patrimoniales se 

encuentran en mal estado y que si bien existe un progra-

ma de apoyo a iniciativas de restauración de inmuebles 

catalogados como patrimoniales este tiene un bajo por-

centaje de intervención.

acción 2.1. actualizar el inventario 
de inmuebles patrimoniales y 

desarrollar un programa 
piloto de restauración 

Esta acción propone actualizar el inventario propor-

cionando un mayor nivel de detalle a las Edificaciones de 

valor emergente y las Edificaciones de valor arquitectó-

nico A de tal manera que la Municipalidad cuente con in-

formación detallada y actualizada de los bienes y puedan 

priorizar intervenciones específicas. 

El inventario también proveerá información relevante 

para poder capturar fondos adicionales del sector privado 

u otras instituciones interesadas en contribuir con el me-

joramiento de la ciudad. 

Se propone desarrollar un programa piloto en un 

subsector de la ciudad a ser definido una vez realizado el 

inventario de tal manera que el sector agrupe una o más 

edificaciones. Esto servirá de evidencia de los cambios 

que se pueden lograr a nivel de la ciudad como resulta-

do de la recuperación de fachadas o mejoras de edificios. 

Estas actividades deben estar coordinadas con las accio-

nes piloto definidas en la Meta 1 y a su vez pueden incluir 

proyectos ya definidos como la Rehabilitación del Colegio 

Benigno Malo – Biblioteca Nacional y la restauración y 

conservación del Museo Remigio Crespo. 

1  Tesis doctoral de Gina Gabriela 
Rivera Torres y Erick Renato 
Serrano, Estudio para la formu-
lación de un modelo de gestión 
para el fortalecimiento del uso 
residencial en el Centro Histórico 
de Cuenca, Universidad de Cuen-
ca, Facultad de Arquitectura, 
20012-2013.
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meta 3. Fortalecer el 
manejo del centro histórico 

El diagnóstico parte de la metodología ICES definió 

que el Centro Histórico carece de un modelo de gestión 

integral y de un plan de contingencia. Dada la importan-

cia de esta zona de la ciudad es vital fortalecer el manejo 

del Centro vinculado con todas las otras dependencias y 

empresas municipales de tal manera que sea la Dirección 

de Áreas Históricas y Patrimoniales quien con insumos 

del oficinas como el Plan urbano y la Dirección de Pla-

neamiento, entre otras, defina los lineamientos para las 

actividades e intervenciones en el sector y articule los tra-

bajos y proyectos que se llevan a cabo por otras organiza-

ciones públicas o privadas. 

acción 3.1. apoyar la dirección de 
áreas históricas y patrimoniales 

La Dirección de Áreas Patrimoniales debiera contar 

con las herramientas e insumos necesarios para definir 

la visión de la zona, establecer las áreas estratégicas de 

intervención, llevar la hoja de ruta de las inversiones y pro-

yectos, coordinar y canalizar las iniciativas existentes y ve-

lar por la calidad urbana de la zona. Para esto es necesario 

que la oficina esté vinculada a la Dirección de Planeamien-

to y el Plan Urbano con las herramientas definidas en la 

línea estratégica de Crecimiento urbano inteligente, META 

4 de este Plan de Acción. 

A través de la recopilación de información y en acom-

pañamiento con el proceso participativo establecido en la 

META uno de esta sección, esta acción busca que se lleven 

a cabo los estudios y procesos necesarios para:  

En el marco de la visión del Centro Histórico, de-

finir los usos estratégicos del Centro desarrollar 

una estrategia para la obtención de los mismos 

que involucre al sector privado como actor fun-

damental.

Llevar a cabo, en conjunto y como complemento 

al Diagnóstico y  Plan Estratégico que se plantea 

realizar un estudio que defina las zonas en las que 

de manera progresiva se va a restringir totalmen-

te el uso vehicular. 

Poner en marcha programas de apoyo o incentivos 

para proteger el comercio tradicional y talleres 

artesanales del centro. Paralelamente, contener 

ciertos usos en el centro, como el parqueo en pa-

tios de manzana.

Explorar programas innovadores de rehabilita-

ción y mejoramiento de las vivienda deterioradas 

del centro. Por ejemplo, El Municipio de Quito ha 

lanzado un plan para a través de la inversión pri-

vada recuperar casonas abandonadas en el centro 

y adecuarlas para la provisión de vivienda a precio 

controlado manejada  por el sector público. 

Coordinar iniciativas ya existentes para la provi-

sión de vivienda en el Centro Histórico por Funda-

ción El Barranco de tal manera que todas las in-

tervenciones encajen en la visión establecida para 

el Centro. Ejemplos son: el proyecto de vivienda El 

Batán y Proyecto de vivienda Todos Santos. 

Proyecto de 
Vivienda Todos 
Santos

Proyecto de 
Vivienda El 
Batán
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Línea estratégica
D. Reducción de la vulnerabilidad 

METAS ACCIONES PLAZO usd$ estimado   
pre-inversión

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

Acción 1.1. Elaborar mapas de amenaza y 
riesgo de deslizamiento Corto $1’000.000

Acción 1.2. Realizar un análisis de vulnera-
bilidad de infraestructuras críticas ante sis-
mos y actualizar el mapa de riesgo sísmico. 

Corto $400.000

Acción 1.3. Crear un sistema de infor-
mación para la gestión del riesgo de 
desastres.

Mediano $250.000

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

Acción 2.1. Elaborar un plan de inversión 
en reducción del riesgo de infraestructuras 
críticas y barrios en riesgo

Mediano $150.000

Acción 2.2. Revisar la normativa munic-
ipal del uso del suelo en base a estudios 
realizados.

Corto $50.000

Acción 2.3. Revisar el código de construc-
ción local y adecuarlo al nivel de riesgo 
sísmico.

Corto $50.000

Meta 3. Prepararse para emer-
gencias: proteger la vida y asegu-
rar una recuperación apropiada. 

Acción 3.1. Desarrollar un sistema de aler-
ta temprana para deslizamientos. Corto $250.000

Acción 3.2. Elaborar planes de contingen-
cia y de recuperación post-desastre.

Corto y me-
diano $100.000

Meta 4. Desarrollar una mejor  
protección financiera: transfer-
encia del riesgo.

Acción 4.1. Analizar opciones de asegu-
ramiento para la ciudad. 

Mediano y 
Largo $50.000

Meta 5. Mejorar la gobernabili-
dad del riesgo

Acción 5.1. Mejorar la dotación presu-
puestaria para la gestión del riesgo de 
desastres.

Mediano N/D

TOTAL $2’300.000

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

acción 1.1. elaborar mapas de 
amenaza y riesgo de deslizamiento.

Aunque existen algunos estudios geotécnicos los in-

dicadores de la ICES identifican que no existen mapas a 

escala 1:10,000 de las principales amenazas que afectan 

a Cuenca. Esto es especialmente crítico en el caso de los 

deslizamientos, pues la ciudad cuenta con poco suelo ur-

banizable, y para tomar decisiones acertadas a la hora de 

definir las zonas de expansión para la ciudad, se precisa 

contar con una caracterización a una escala apropiada 

(mínimo 1:5.000) de la amenaza de deslizamientos.  

Para la elaboración de los mapas de amenaza de desli-

zamiento, se propone seguir el modelo aplicado por Bogo-

tá en el marco de la resolución 227 del 13 de julio de 2006 

"por la cual se adoptan los términos de referencia para 

la ejecución de estudios detallados de amenaza y riesgo 

por fenómenos de remoción en masa para proyectos ur-

banísticos y de construcción de edificaciones en Bogotá 

D.C.". Dicho modelo plantea que se realicen dos niveles de 

análisis para la elaboración de mapas de amenaza. El Ni-

vel 1 permite identificar puntos críticos y el Nivel 2 profun-

diza en el análisis de la amenaza de estos puntos críticos.

Nivel 1: En el Nivel 1 deberán seguirse los siguientes 

pasos:

Revisión y análisis de información disponible, in-

formes técnicos, cartografía y fotografías aéreas 

con énfasis en los antecedentes históricos y estu-

dios precedentes de zonificación e inestabilidad 

en el sitio, que sirvieron de base para la incorpo-

ración del área específica dentro de una zona de 

amenaza media o alta.

La base cartográfica de referencia podrá ser en 

escala 1:5.000 o una de mayor detalle. Si no existe 

base de esta escala se deberá generar con foto-

grafía aérea o tecnología LIDAR.

Modelo geológico-geotécnico general (planos en 

planta y perfiles), que incluirá materiales o forma-

ciones presentes, condiciones generales del dre-

naje, ubicación de los procesos de inestabilidad 

actuales y su relación con los rasgos geológicos 

regionales y locales.

En el caso de que se concluya del Nivel 1 que exis-

ten problemas de inestabilidad, se pasará a apli-

car el Nivel 2. A partir del estudio del Nivel 1 se 

delimitará y justificará el área de influencia a ser 

estudiada en el Nivel 2, así como el plan de explo-

ración geotécnica que se llevará a cabo.

Nivel 2: Este estudio se apoyará en una adecuada y 

suficiente información geológica, geomorfológica, hidro-

geológica, hidrológica, y geotécnica, la cual deberá levan-

tarse sobre bases topográficas 1:500 ó 1:1000. Se incluirá 

la realización de pruebas de suelos y prueba geofísica 

para caracterizar las propiedades mecánicas y la disposi-

ción de los distintos tipos de suelo. A partir de los estudios 

se deberá conformar un modelo geológico-geotécnico del 

área de estudio. Se aplicará sobre las zonas identificadas 

como críticas en el estudio de Nivel 1.

En base al modelo geológico-geotécnico se establece-

rá el factor de seguridad del suelo, considerando un esce-

2

3

4

1

nario actual y un escenario con un período de retorno de 

50 años donde se tome en cuenta la influencia de la lluvia 

y la amenaza sísmica. Los suelos se clasificarán en función 

del nivel de amenaza.

Una vez elaborados los mapas de amenaza, se reali-

zaría una estimación de la pérdida probable por desliza-

miento, modelando el riesgo a partir de los factores de 

seguridad obtenidos y de sus probabilidades. Se mapeará 

la pérdida máxima probable para distintos períodos de 

retorno y la pérdida anual esperada. 

acción 1.2. realizar un análisis de 
vulnerabilidad de infraestructuras 
críticas ante sismos y actualizar el 

mapa de riesgo sísmico. 

En el caso de infraestructuras críticas como hospita-

les, oficinas de cuerpos de respuesta, centros de opera-

ciones, escuelas y vías de comunicación, se plantea reali-

zar un análisis detallado de vulnerabilidad ante sismos. El 

análisis seguirá los siguientes pasos:

a. Elaborar un inventario de la ubicación de las in-

fraestructuras críticas en base a información se-

cundaria. 

b. Realizar una clasificación de las distintas infraes-

tructuras críticas en función de sus condiciones es-

tructurales y de los niveles de amenaza probables. 

Se deberá relevar información con visitas de campo 

a las infraestructuras. 

c. Para cada una de las distintas infraestructuras se 

deberá realizar una estimación del riesgo sísmico 

utilizando métodos de análisis estático no lineal, 

analizar la capacidad de la estructura en base a la 

demanda esperada y proponer medidas de refor-

zamiento  para asegurar la funcionalidad de los 

edificios.

En base a los estudios de detalle de reforzamiento de 

infraestructuras críticas, se plantea  actualizar los mapas 

de riesgo sísmico para la ciudad, partiendo de los mapas 

de microzonificación sísmica generados por la ICES y de 

estudios anteriores.

acción 1.3. crear un sistema de
 información para la gestión del 

riesgo de desastres.

La información generada por los estudios descritos 

en las acciones  D.1.1. y D.1.2., junto con los resultados de 

estudios anteriores, se publicará en una página web pú-

blica que permitirá el acceso a entidades públicas y a la 

población en general. Este tipo de información contribuye 

a que la población y el sector privado tomen decisiones 

informadas con respecto a realizar inversiones en zonas 

seguras y dinamiza el mercado de seguros local.  
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meta 2. Prevenir el riesgo e invertir de 
forma estratégica. 

acción 2.1. elaborar un plan de 
inversión en la reducción del riesgo de 

infraestructuras críticas y 
barrios en riesgo.

En base a los resultados de los estudios que se descri-

ben en las actividades D.1.1 y D.1.2., se elaborarán análisis 

costo/beneficio y un plan de inversión en el reforzamiento 

de infraestructuras críticas y de obras de reducción del 

riesgo en barrios expuestos a deslizamientos. Se identi-

ficarán aquellos barrios cuyo riesgo puede reducirse por 

medio de obras de forma rentable, así como aquellos ba-

rrios donde no es rentable invertir en reducir el riesgo y 

donde la mejor opción es la reubicación. 

acción 2.2. revisar la normativa 
municipal del uso del suelo en 

base a estudios realizados.

En base a los estudios contemplados en las activida-

des D.1.1. y D.1.2., se revisará la normativa municipal refe-

rente al uso del suelo y a la entrega de permisos de cons-

trucción, considerando las restricciones y requerimientos 

de estudios especiales que se desprendan de los mapas 

de amenaza y riesgo. 

acción 2.3. revisar el código de
 construcción local y adecuarlo al

 nivel de riesgo sísmico.

Dado el alto nivel de riesgo sísmico de Cuenca, se 

plantea que se realice una revisión de la normativa local 

de construcción que asegure  que la misma incorpora de 

forma apropiada el nivel de riesgo sísmico de la ciudad en 

los requerimientos para la construcción. 

La rentabilidad de la inversión en GRD. 

“El punto de partida para la reducción de riesgo de de-

sastres y para la promoción de una cultura de resiliencia 

consiste en el conocimiento del riesgo de desastres, de las 

vulnerabilidades físicas, sociales, económicas y ambien-

tales que enfrentan la mayoría de las sociedades, y de la 

manera en la que los riesgos y las vulnerabilidades cam-

bian en el corto y largo plazo”, (Llosa y Zodrow, 2011). 

El esfuerzo realizado por la ICES para generar infor-

mación de riesgo de desastres para Cuenca ha permitido 

dimensionar el impacto potencial de las distintas amena-

zas y priorizar líneas de acción. Para definir acciones de 

inversión se precisa información a escala más detallada, 

al menos 1:5,000. Con esta base se pueden planificar ac-

ciones de reducción del riesgo, ya sean acciones de miti-

gación (como obras de estabilización de deslizamientos) 

o acciones preventivas (como incorporar consideraciones 

de riesgo de desastres en los planes de ordenamiento te-

rritorial). Un estudio reciente realizado por el BID en Bogo-

tá (BID, 2014) sobre los programas de inversión en reduc-

ción del riesgo realizados por la Dirección de Prevención y 

Atención de Emergencias (DPAE) del Municipio evidenció 

la rentabilidad de este tipo de acciones, especialmente 

de las acciones de tipo preventivo. El programa de esta-

bilización de deslizamientos de la DPAE con una inversión 

de US$ 5.9 millones obtuvo una rentabilidad de US$ 11 mi-

llones mientras que la incorporación de la GRD en el or-

denamiento territorial, con una inversión de US$ 618,000 

generó una rentabilidad proyectada de US$ 57 millones. Figura. La identificación 
del riesgo como el centro 
de una estrategia de ges-
tión financiera del riesgo 
de desastres.

 

acción 3.1. desarrollar un sistema 
de alerta temprana para 

deslizamientos. 

En base a los estudios descritos en la actividad D.1.1., 

se plantea desarrollar un sistema de alerta temprana para 

deslizamientos que tenga como disparador los niveles de 

lluvia. Este sistema incluye el diseño de los disparadores, 

la adquisición e instalación de equipo de monitoreo y 

alerta, la capacitación a los encargados del monitoreo, el 

pronóstico y alerta y la organización de la población sujeta 

a potencial evacuación (incluyéndose incluye la elabora-

ción de planes de emergencia, capacitación y realización 

de simulacros).  

acción 3.2. elaborar planes de 
contingencia y de recuperación 

post desastre.

La información generada por los estudios de vulnera-

bilidades elaborados por la ICES y los estudios descritos 

en las actividades D.1.1., D.1.2. y D.2.1, permitirán actuali-

zar los planes de emergencia y contingencia de la ciudad. 

Complementariamente, se plantea elaborar un plan de 

recuperación post desastre similar al desarrollado por la 

ciudad de Bogotá1 , que considere las acciones necesarias 

para la recuperación de la ciudad en caso de que aconte-

ciera un sismo catastrófico. Todos estos planes deberán 

elaborarse de forma participativa con los actores involu-

crados y probarse en simulacros

1  Ver http://www.cl.undp.
org/content/dam/chile/docs/
Prevencion_recup_crisis/undp_
cl_prevencion_portada_catalo-
go_3_2012.pdf

meta 3. Prepararse para 
emergencias: proteger la vida 
y asegurar una recuperación 

apropiada.
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acción 4.1 analizar opciones de 
aseguramiento para la ciudad. 

La identificación y conocimiento del riesgo es la base 

para diseñar una estrategia de gestión financiera del ries-

go de desastres. En base a los análisis de riesgo realiza-

dos como parte de las actividades D.1.1., D.1.2. y D.2.1., se 

plantea actualizar las cifras del riesgo de desastres para la 

ciudad, analizando la mejor combinación de instrumentos 

de reducción, retención y transferencia del riesgo.   

Para revisar estas cifras de riesgo, se plantea cons-

truir una curva de excedencia de pérdidas que integre las 

distintas amenazas y analizar la combinación óptima de 

instrumentos financieros para su gestión. Esta estrategia 

de gestión financiera deberá incluir: (i) el dimensiona-

miento y estructuración de una cobertura financiera para 

la atención de las emergencias  por desastres naturales; 

(ii) una planificación eficiente del aseguramiento de la 

infraestructura y servicios públicos; (iii) el desarrollo del 

mercado de seguros doméstico; y (iv) la gestión financiera 

del riesgo de desastres, mediante la reducción del riesgo 

en el proceso de inversión pública y la promoción de in-

versiones en reducción del riesgo y preparativos para la 

emergencia.

 

acción 5.1. mejorar la dotación 
presupuestaria para la gestión 

del riesgo de desastres.

En función del análisis de la combinación óptima de 

instrumentos (D.4.1.) y la disponibilidad presupuestaria de 

la ciudad, se plantea revisar el presupuesto actual que la 

ciudad destina a la gestión de riesgo de desastres, poten-

ciando la inversión ANTES de que se produzca el desastre 

frente a la inversión de respuesta DESPUÉS del desastre, 

pues los estudios evidencian que es mucho más rentable 

invertir antes del desastre que después. Por cada dólar 

que se invierte antes del desastre, se ahorran al menos 

cuatro dólares en daños cuando se produce el desastre 

(Mechler, 2005; Moench et al., 2007). Como muestra la 

figura, la inversión ex ante en reducción del riesgo contri-

buye de forma efectiva a disminuir el riesgo de desastre 

que enfrenta la ciudad. Por otro lado, la cifra tan elevada 

de pura prima de riesgo por sismo de la ciudad (US$378 

millones) hace prever que el aseguramiento sólo permitirá 

reducir el riesgo marginalmente y que será preciso invertir 

de forma decidida en la reducción del riesgo.

Figura. La inversión en 
reducción de desastres 
es altamente rentable y 
contribuye a reducir el 
riesgo total.

meta 4. Desarrollar una mejor 
protección financiera: 

transferencia del riesgo.

meta 5. Mejorar la 
gobernabilidad del riesgo
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E L  M O N I T O R E O
C I U D A D A N O

el sistema de monitoreo ciudadano 
ices busca promover la participación de 
la sociedad civil en el seguimiento de la 
implementación del plan de acción. el 
objetivo principal es generar medicio-
nes estandarizadas acerca del estado de 
avance en las acciones propuestas y su 
impacto sobre los principales problemas 
que afectan la sostenibilidad de la ciu-
dad, garantizando objetividad e impar-
cialidad en el ejercicio de monitoreo.

El marco conceptual del sistema de monitoreo de la 

metodología ICES se basa en los principios de los pro-

gramas “¿Cómo Vamos?”, los cuales se caracterizan par-

ticularmente por el interés en lo público, la objetividad, 

la imparcialidad y la autonomía que han demostrado te-

ner en sus más de 10 años de existencia en Colombia. Un 

número importante de ciudades de ALC está implemen-

tando sistemas de monitoreo similares, liderados por la 

sociedad civil. Un ejemplo es el movimiento “Nossa” en 

Brasil, el cual ha desarrollado una red que actúa como 

observatorio ciudadano en cuestiones de medio am-

biente y de calidad de vida, en múltiples ciudades de ese 

país. Estos mecanismos en general han permitido lograr 

una mayor credibilidad pública y mejorar la transparen-

cia de gestión en estas ciudades, informando e involu-

crando a los ciudadanos en los temas de su interés. 

10
En América Latina este involucramiento ciudadano 

ha tenido un éxito particular, en parte debido al alto nivel 

de conectividad de la región. Como vimos en los indica-

dores de diagnóstico de Cuenca el acceso a internet y 

telefonía de la población de la ciudad es alto por lo que 

el aprovechamiento de estos mecanismos para la parti-

cipación ciudadana, el monitoreo, y la socialización de 

información puede ser una estrategia exitosa. 

En la ciudad de Cuenca,  la implementación del siste-

ma de monitoreo ciudadano ICES estará a cargo del Co-

lectivo “Cuenca, Ciudad para Vivir”, ente independiente 

que se encuentra liderado por los actores importantes 

de la ciudad. El Colectivo fortalecerá su ya existente sis-

tema de monitoreo ciudadano a través de encuestas de 

percepción ciudadana que cubran todas las dimensiones 

de la metodología ICES, dará seguimiento a los indica-

dores levantados en la fase de diagnóstico, desarrollará 

una interfase a través de internet que permita el acceso 

de la ciudadanía a estos indicadores, información agre-

gada y encuestas de percepción ciudadana. El colectivo 

buscará la articulación de los diferentes sectores de la 

ciudad para fortalecer la sostenibilidad del trabajo que 

vienen realizando. 

Asimismo, el colectivo estará a cargo de la dinami-

zación y participación de sus miembros en actividades e 

iniciativas que promuevan la adquisición de capacidades 

e intercambio de experiencias con otras organizaciones 

de monitoreo ciudadano exitosas en la región. 

ICES acompañará la consolidación y el fortalecimien-

to del monitoreo ciudadano de Cuenca en cooperación 

con el BID, el Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir, la 

Fundación Servicios para un Desarrollo Alternativo del 

Sur - Sendas, y la Red Ecuatoriana y Latinoamericana de 

Territorios Justos, Democráticos y Sustentables. ICES 

también apoyará la movilización de fuentes de financia-

miento adicionales con el fin de asegurar  y promover la 

sostenibilidad financiera del Colectivo Cuenca Ciudad 

para Vivir en el largo plazo. 

El Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir, con el apoyo 

de ICES, reforzará la rendición de cuentas a través del 

monitoreo ciudadano, instaurando de esta manera una 

cultura de monitoreo sistemático basado en indicado-

res. Este proceso tiene como meta elevar el nivel de de-

bate público incitando al gobierno, a la sociedad civil y 

al sector privado a priorizar la transparencia y el control 

para la sustentabilidad de la ciudad.

Otras ciudades que forman parte de ICES tienen ya 

programas de monitoreo en ejecución. A través de éstos 

programas venimos trabajando ésta fase de la metodo-

logía  con mucho éxito. Tal es el caso de: MANU – Movi-

miento Asunción Nos Une en Asunción, Paraguay; Trujillo 

Ahora! en Trujillo, Perú; Cómo Vamos La Paz? En Baja Ca-

lifornia Sur, México, Mar del Plata entre Todos en Mar del 

Plata, Argentina.
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El Colectivo "Cuenca, Ciudad para Vivir" es impulsa-

do desde el año 2010 por un grupo de actores locales 

de la sociedad civil, a partir del apoyo de la Fundación 

AVINA bajo los principios de equidad, justicia, democra-

cia, deliberación, responsabilidad, respeto, honestidad, 

y transparencia.

Este grupo surge con la misión de aportar a la cons-

trucción de Cuenca como un bien público y un proyecto 

ético, propiciando para ello la corresponsabilidad, la 

ciudadanía activa y el desarrollo de nuevas formas de 

cooperación entre la ciudadanía, el gobierno local y di-

versos actores del sector público y privado.

Para cumplir con su misión, el Colectivo ha confor-

mado su equipo con alrededor de 15 personas que labo-

ran en diferentes espacios de la vida de Cuenca: la aca-

demia, los sectores productivos, las organizaciones no 

gubernamentales, la cultura, el urbanismo, etc., y con-

tribuyen al logro de los siguientes objetivos estratégicos:

Generar información y ponerla al servicio de los 

actores locales: ciudadanía, gobiernos locales, 

gobiernos nacionales en el territorio, academia. 

Fortalecer capacidades de actores locales sobre 

temas relacionados con la ciudad. 

Articular actores para aportar a la construcción 

de la ciudad como bien público y proyecto ético. 

Propiciar espacios de deliberación sobre temas 

de interés ciudadano.

colectivo "cuenca 
ciudad para vivir"

El Colectivo es parte de la Red Ecuatoriana y Lati-

noamericana de Territorios Justos, Democráticos y Sus-

tentables y se reconocen como un espacio ciudadano 

que no tiene una estructura formal, sino representa un 

acuerdo de voluntades que se articulan en torno a su 

propia determinación y forma de organización.

Desde su creación, el Colectivo ha realizado un arduo 

trabajo que se resume en las siguientes actividades:

Foros ciudadanos sobre temas de importancia 

para la ciudad.

Encuestas de percepción sobre la calidad de 

vida en Cuenca, en alianza con la Universidad de 

Cuenca.

Coordinación de la Mesa Cantonal de Reciclaje 

Inclusivo de Cuenca.

Investigación cualitativa de percepción sobre 

el manejo de desechos sólidos y el reciclaje en 

Cuenca.

Cátedra abierta de Educación Ciudadana y Cul-

tura de Convivencia en coordinación con la Uni-

versidad de Cuenca, la Universidad del Azuay y la 

Universidad Politécnica Salesiana.

Proceso de fortalecimiento de capacidades en 

Desarrollo Urbano Sostenible a Municipios, en 

coordinación con la Red Ecuatoriana de Territorios 

Justos, Democráticos y Sustentables.

Participación en la comisión de planificación del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

la Municipalidad de Cuenca.

Desarrollo y fase de prueba de la plataforma 

Cuenca Visible para generar un espacio de inte-

racción con la ciudadanía.

 

Sin duda, el valor agregado más importante del Co-

lectivo es impulsar desde sus acciones una motivación 

cívica y una participación ciudadana activa y comprome-

tida con la calidad de vida en la ciudad, lo cual resulta 

relevante en el contexto actual del país, caracterizado 

por la necesidad de concretar la participación como un 

eje transversal e integrador de la gestión pública y de los 

asuntos de interés público,  porque articula un discurso 

y una práctica de ciudadanía.

1

2

3

4
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# TEMAS # SUBTEMAS # INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
BENCHMARK TEÓRICO

VERDE AMARILLO ROJO

1 Agua

1
Cobertura de agua

1
Porcentaje de hogares con 
conexiones domiciliarias de agua 
por red

Porcentaje de hogares con conexiones domiciliarias de agua 
por red

% 90-100% 75-90% <75%

96,10%

2
Eficiencia en el uso del agua

2
Consumo anual de agua per 
cápita

Consumo anual de agua per cápita de las viviendas que tienen 
una conexión de agua

L/persona/día 120-200 80-120 y 200-250 < 80 y >250

228

3
Eficiencia en la prestación de 
servicios de agua

3 Continuidad del servicio de agua Horas al día con servicio continuo
hrs/día >20 hrs/día 12-20 hrs/día <12 hrs/día

98,96%  
23,72 h/d

4 Calidad de agua
Porcentaje de muestras de agua en un año que cumplen con 
las normas nacionales de calidad de agua potable

% 97% 90-97% <90%

97,82%

5 Agua no contabilizada (Agua producida menos agua facturada) / Agua producida
% 0-30% 30-45% >45%

26,34%

4
Disponibilidad de recursos 
hídricos

6
Número de años remanente con 
balance de agua positivo

Número de años remanente con balance de agua positivo, 
considerando oferta de agua disponible (teniendo en cuenta 
ciclos hidrológicos) y la demanda de agua (usos proyectados, 
incluyendo población, sector industrial, caudales ecológicos, 
etc.)

años >10 5-10 <5

>10años

2
Saneamiento 
y Drenaje

5 Cobertura de saneamiento 7
Porcentaje de hogares con acceso 
a servicio de saneamiento por 
alcantarillado

Porcentaje de la población con acceso a recolección de aguas 
servidas

% >75% 75 - 60% <60%

84,50%

6
Tratamiento de aguas 
residuales

8
Porcentaje de aguas residuales 
que reciben tratamiento de 
acuerdo a normas nacionales

Porcentaje de aguas residuales que reciben tratamiento de 
acuerdo a normas nacionales aplicables

% >60% 40-60% <40%

84,50%

7 Eficiencia de drenaje 9

Porcentaje de hogares afectados 
durante precipitaciones con 
frecuencia de ocurrencia igual 
a 5 años

Porcentaje de hogares afectados durante precipitaciones con 
frecuencia de ocurrencia igual a 5 años

% <0.5% 0.5-3 >3%

<0,5%

3
Gestión de 
Residuos 
Sólidos

8
Cobertura de recolección de 
residuos sólidos

10
Porcentaje de la población de la 
ciudad con recolección regular de 
residuos sólidos

Acceso regular: al menos una vez por semana. Ver 
metodología GCIF.

% 90-100% 80-90% <80%

98,60%

9
Disposición final adecuada de 
residuos sólidos

11
Porcentaje de residuos sólidos de 
la ciudad dispuestos en relleno 
sanitario

Se exceptúan residuos enviados a tratamiento (reciclaje, 
compostaje, etc.). El relleno debe disponer de sistema de 
tratamiento de lixiviados y de recolección y quema de gas de 
relleno para ser considerado sanitario. Ver metodología GCIF.

% 90-100% 80-90% <80%

98,60%

12
Vida remanente del predio en 
el cual está instalado el relleno 
sanitario

Vida útil del relleno sanitario o controlado en función de las 
proyecciones de generación de residuos urbanos de la ciudad.

años >8 5 - 8 <5

8

13

Porcentaje de residuos sólidos 
de la ciudad dispuestos en 
vertederos a cielo abierto, 
vertederos controlados, cuerpos 
de agua y quemados

Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad dispuestos en 
vertederos a cielo abierto, vertederos controlados, cuerpos de 
agua, quemados u otros métodos

% <10% 10 - 20% >20%

2,40%

10
Tratamiento de residuos 
sólidos

14
Porcentaje de residuos sólidos de 
la ciudad que son compostados

Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad que son tratados 
por compostaje

% > 20% 5-20% <5%

1,93%

15
Porcentaje de residuos sólidos 
de la ciudad que son separados y 
clasificados para reciclado

Se considera tanto el reciclado de fuentes formales como 
informales.

% >25% 15-25% <15%

12,41%

16

Porcentaje de los residuos 
sólidos de la ciudad dispuestos 
que son utilizados como recurso 
energético

Porcentaje de los residuos sólidos de la ciudad dispuestos 
donde se recupera y utiliza el gas de relleno sanitario para 
generación de energía / calor.

% >70% 40-70% <40%

86,66%

4 Energía 11 Cobertura energética 17
Porcentaje de la población de la 
ciudad con acceso autorizado a 
energía eléctrica

Proporción total de la población que tiene acceso a fuentes 
legales de energía en su residencia. A partir de datos de 
facturación de la empresa eléctrica. Ver metodología GCIF

% 90-100% 70-90% <70%

99,60%

# TEMAS # SUBTEMAS # INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
BENCHMARK TEÓRICO

VERDE AMARILLO ROJO

18
Porcentaje de la población de la 
ciudad con acceso a gas por red 
domiciliaria

Porcentaje de la población en viviendas con acceso autorizado 
a gas por red domiciliaria

% >25% 15-25% <15%

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

19
Porcentaje de la población en 
viviendas con acceso a gas por 
garrafas

Porcentaje de la población de la ciudad en viviendas con 
acceso autorizado a provisión de gas por garradas

% >75% 50-75% <50%

97,16%

20
Número promedio de 
interrupciones eléctricas al año 
por cliente

Número promedio de interrupciones eléctricas al año por 
cliente

#/año/cliente <10 10-13 >13

4,6

21
Duración promedio de 
interrupciones eléctricas

Promedio de duración de las interrupciones eléctricas, medido 
en horas

hrs/cliente <10 10-18 >18

0,04

12
Eficiencia en el uso de la 
energía

22
Consumo anual de energía 
eléctrica per cápita

Consumo total anual de energía eléctrica dividido por la 
población

kWh/persona/año <5.000 5.000-25.000 >25.000

1228,5

23
Intensidad energética de la 
economía

Cantidad de energía consumida por unidad de PIB
millones de Joules/
US$ de PIB

< 4,2 millones 4,2 a 7,4 millones >7,4 millones

0,86

13
Energías alternativas y 
renovables

24
Existencia, monitoreo y 
cumplimiento de regulaciones de 
eficiencia energética

Existencia de mecanismos gubernamentales de eficiencia 
energética en funcionamiento, incluyendo: (i) regulación 
térmica de edificio; (ii) normativa para alumbrado eficiente; 
(iii) regulación para gestión municipal de energía; (iv) normas 
para compras corporativas eficientes; (v) normas para uso de 
energías no convencionales en edificios (solar térmico, solar 
fotovoltaico, otros)

Sí/No

Regulaciones 
aprobadas, monitoreo 
frecuente, cumplimiento 
adecuado

Regulaciones aproba-
das, monitoreo 
inconsistente, cum-
plimiento limitado

Regulaciones 
no efectivas, o 
sin monitoreo o 
cumplimiento

SI

25
Porcentaje de energías 
renovables sobre el total del 
consumo eléctrico

Porcentaje de generación de energía eléctrica mediante 
fuentes de generación renovable sobre el total del consumo 
(incluyendo grandes represas hidroeléctricas, en años 
hidrológicos promedio)

% >50% 20-50% <20%

32%

26
Uso de energía de fuentes 
renovables no convencionales

Porcentaje de la provisión de energía proveniente de fuentes 
renovables no convencionales (incluyendo mini-hidros, 
calentadores solares, fotovoltaica, biomasa renovable, etc.)

% >15% 5-15% <5%

0%

5
Calidad de 
Aire

14 Control de la calidad del aire 27
Existencia, monitoreo y 
cumplimiento de regulaciones 
sobre calidad de aire

Existencia, monitoreo y cumplimiento de regulaciones sobre 
calidad de aire

Sí/No

Regulaciones 
aprobadas, monitoreo 
frecuente, cumplimiento 
adecuado

Regulaciones aproba-
das, monitoreo 
inconsistente, cum-
plimiento limitado

Regulaciones 
no efectivas, o 
sin monitoreo o 
cumplimiento

SI

15
Concentración de 
contaminantes en el aire

28 Air quality index
Presencia de contaminantes dañinos a animales y humanos en 
el aire, medidos según los parámetros del air quality index

# 0-50 51-100 >100

NO EXISTE ESTA INFOR-
MACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

29 Concentración de PM 10
Cantidad de material particulado en suspensión menor a 10 
μm de diámetro, promedio 24 horas

μg/m3 <50 50-150 >150

33,82

30
Número de casos de infecciones 
respiratorias

Infecciones respiratorias en niños menores de 5 años. 
Promedio anual de los últimos 5 años

# 0-50 50-100 > 100

NO EXISTE ESTA INFOR-
MACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

6
Mitigación 
del Cambio 
Climático

16
Sistemas de medición de 
emisiones GEI

31
Existencia y monitoreo de 
inventario GEI

Se ha desarrollado un sistema de medición para el desarrollo 
de inventarios.

Sí/No

Existencia de inventario 
específico para la 
ciudad, con monitoreo 
frecuente y sistema de 
actualización periódica

Existencia de 
inventario a partir de 
fuentes nacionales, 
o inventario local sin 
sistema de actual-
ización periódica

No hay 
inventario o 
monitoreo no 
existe

SI
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17 Emisiones totales de GEI

32 Emisiones GEI per cápita
Medida de la intensidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero por persona basada en censo e inventario de GEI

tonelada anual per 
cápita

<5 5-10 >10

2,42

33 Emisiones GEI / PIB
Medida de la eficiencia de la economía de la ciudad en 
términos de carbono. Se basa en el PIB de la ciudad y el 
inventario de GEI

kg/US$ de PIB 48,7 0.35-0.8 >0.8

0,11

18 Planes y metas de mitigación 34

Existencia de planes de 
mitigación con metas de 
reducción sectoriales y sistema 
de monitoreo

N/A
Sí/No

Existe un plan de 
mitigación adoptado 
formalmente, con 
metas cuantitativas y un 
sistema de monitoreo y 
cumplimiento en funcio-
namiento

Existe un plan pero 
no ha sido adoptado, 
no tiene metas 
cuantitativas o tiene 
monitoreo y cum-
plimiento limitado

No existe un 
plan de miti-
gación

NO

7 Ruido 19 Control del ruido 35
Existencia, monitoreo y 
cumplimiento de regulaciones 
sobre polución acústica

Existencia de mecanismos de regulación para reducir la 
polución acústica

Sí/No

Regulaciones 
aprobadas, monitoreo 
frecuente, cumplimiento 
adecuado

Regulaciones aproba-
das, monitoreo 
inconsistente, cum-
plimiento limitado

Regulaciones 
no efectivas, o 
sin monitoreo o 
cumplimiento

SI

8

Vulnerabi-
lidad ante 
Desastres 
Naturales

20
Capacidad adaptativa al 
cambio climático y eventos 
naturales extremos

36

Existencia de mapas de riesgo 
de la ciudad a escala de al 
menos 1:10000 que incluyan 
información sobre amenazas 
naturales (geofísicas e 
hidrometeorológicas) y análisis 
de vulnerabilidad

Existencia de mapas de riesgo de la ciudad que incluyen 
amenazas naturales (geofísicos e hidrometeorológicos) y 
análisis de vulnerabilidad

Sí/No

Existencia de mapas de 
riesgo a escala 1:10.000 
que incluyen un análisis 
de las principales 
amenazas y de la vulner-
abilidad basados tanto 
en información histórica 
como en cálculo proba-
bilístico

Existencia de mapas 
de las principales 
amenazas naturales 
en escala 1:10.000, 
basados en infor-
mación histórica 

No hay mapas 
de las princi-
pales amenazas 
a escala 
1:10.000

SI

37

Existencia de mapas de amenazas 
hidroclimáticas, incluyendo los 
efectos esperados del cambio 
climático, a 2050 y final de siglo

Existencia de mapas de amenazas hidroclimáticas, incluyendo 
los efectos esperados del cambio climático, a 2050 y final de 
siglo. Actualizados en los últimos 5 años y coherentes con la 
información de las comunicaciones nacionales más recientes 
a la UNFCCC

Sí/No
Existen mapas comple-
tos y actualizados

Existen mapas 
incompletos o desac-
tualizados

No existen 
mapas de ries-
gos / vulnerabi-
lidad al cambio 
climático

NO

38
Existencia de planes de 
contingencia adecuados para 
desastres naturales

La ciudad ha preparado un plan de respuesta adecuado (o 
plan de contingencia) a la ocurrencia de distintos tipos de 
amenazas naturales 

Sí/No

Completo, actualizado 
y puesto a prueba por 
medio de simulacros por 
lo menos 1 vez al año

No está completo, 
no está actualizado 
o no se han hecho 
simulacros en los 
últimos 12 meses

Incompleto, 
desactualizado 
o no puesto 
a prueba en 
los últimos 24 
meses

NO

39
Existencia de sistemas de alerta 
temprana efectivos

La ciudad posee sistemas operativos de alerta temprana
Sí/No

Sistema de alerta 
temprana para las prin-
cipales amenazas natu-
rales puesto a prueba al 
menos 1 vez al año

Sistema de alerta 
temprana para las 
principales amenazas 
naturales puesto a 
prueba mediante al 
menos 1 simulacro en 
los últimos 24 meses

Inexistencia 
del sistema de 
alerta temprana 
o existencia de 
solo un modo 
de notificación 
sin pruebas 
periódicas 
(simulacros)

NO

# TEMAS # SUBTEMAS # INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
BENCHMARK TEÓRICO

VERDE AMARILLO ROJO

40
Existencia de plan efectivo de 
gestión del riesgo de desastres

La ciudad ha preparado planes de gestión del riesgo de 
desastres (PGRD) para reducir su vulnerabilidad a las 
amenazas naturales. El PGRD incluye reducción de la 
vulnerabilidad ex-ante, plan de respuesta a desastres y define 
una estrategia de gestión financiera del riesgo

Sí/No

La ciudad cuenta con 
un plan de gestión 
de riesgo actualizado 
(menos de 36 meses 
de antigüedad) y ha 
sido aprobado por las 
instancias competentes 
(vigente)

La ciudad tiene un 
plan de gestión de 
riesgo vigente, pero 
no ha sido actualiza-
do en los últimos 36 
meses

La ciudad no 
tiene plan de 
gestión de 
riesgo, o está 
incompleto / 
desactualiza-
do (más de 
36 meses de 
antigüedad), 
o no ha sido 
aprobado por 
las autoridades 
competentes

NO EXISTE

41
Existencia de plan efectivo y 
actualizado de adaptación al 
cambio climático

La ciudad ha preparado un plan de adaptación al cambio 
climático, que se encuentra aprobado por las autoridades 
competentes, e incorporado en los instrumentos de 
planificación territorial

Sí/No

La ciudad cuenta con 
un plan de adaptación 
al cambio climático 
((menos de 36 meses 
de antigüedad), ha 
sido aprobado por las 
instancias competentes 
(vigente), y está incor-
porado en el plan de 
ordenamiento

La ciudad tiene un 
plan de adaptación 
al cambio climático 
vigente, pero no ha 
sido actualizado en 
los últimos 36 meses 
o no está incorpo-
rado en el plan de 
ordenamiento

La ciudad no 
tiene plan de 
adaptación 
al cambio 
climático, o 
está incompleto 
/ desactual-
izado (más de 
36 meses de 
antigüedad), 
o no ha sido 
aprobado por 
las autoridades 
competentes

NO EXISTE

42
Asignación de presupuesto 
municipal a la gestión del riesgo 
de desastres

Recursos financieros disponibles para atender emergencias, 
reducir vulnerabilidad ex-ante y existencia de esquemas de 
transferencia del riesgo (e.g. seguros)

Sí/No

La ciudad tiene acceso 
a recursos para la 
atención de emergen-
cias y la reducción de 
vulnerabilidad ex-ante, 
y además cuenta con 
un esquema de trans-
ferencia del riesgo (e.g. 
seguro)

La ciudad tiene 
acceso a recursos 
para la atención de 
emergencias y la 
reducción de vulner-
abilidades ex-ante

La ciudad 
tiene acceso 
únicamente a 
recursos para 
atender emer-
gencias

SI

43
Los principales instrumentos 
de planificación de la ciudad 
incorporan el análisis de riesgos

El Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de Ordenamiento 
Territorial toman en cuenta el análisis de riesgo a las 
principales amenazas naturales

Sí/No

Ambos planes son 
vinculantes y toman en 
cuenta los resultados 
del análisis de riesgo a 
las principales amenazas 
naturales

Una de las herra-
mientas de planifi-
cación es vinculante 
y toma en cuenta los 
resultados del análi-
sis de riesgo a las 
principales amenazas 
naturales

Ninguna de las 
herramientas 
de planificación 
toma en cuenta 
los resultados 
del análisis de 
riesgo a las 
principales 
amenazas 
naturales, o los 
toman en cuen-
ta pero no son 
vinculantes

SI
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21
Sensibilidad a desastres 
naturales

44

Porcentaje de medidas 
implementadas de los planes de 
gestión del riesgo de desastres 
y de adaptación al cambio 
climático

Porcentaje de acciones que se definen en los planes de gestión 
de riesgos y de la adaptación al cambio climático que se han 
implementado

% >50% 20-50% <20%

0%

45

Infraestructura crítica (ej. agua, 
energía, etc.) en riesgo debido 
a construcción inadecuada y/o 
ubicación en áreas con riesgo no 
mitigable

Porcentaje de infraestructura pública crítica susceptible de ser 
impactada por amenazas naturales

% <10% 10-20% >20%

NO EXISTE ESTA INFOR-
MACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

46
Porcentaje de viviendas en 
riesgo debido a construcción 
inadecuada

Porcentaje de viviendas en riego debido a paredes, techos o 
pisos inadecuados, sobre viviendas totales

% <10% 10-20% >20%

NO EXISTE ESTA INFOR-
MACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

47
Población que vive en 
asentamientos informales

Porcentaje de la población que vive en asentamientos 
informales / población de la ciudad

% <10% 10-15% >15%

NO EXISTE ESTA INFOR-
MACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

48
Viviendas en asentamientos 
informales

Porcentaje de viviendas en asentamientos respecto al total de 
la ciudad

% <10% 10-20% >20%

NO EXISTE ESTA INFOR-
MACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

9

Ordenamien-
to del Ter-
ritorio/ Uso 
del Suelo

22 Densidad urbana

49
Tasa de crecimiento anual de la 
huella urbana (física), dentro del 
los limites oficiales del municipio

Tasa anual promedio de crecimiento de la huella urbana 
(mínimo últimos 5 años o último periodo de tiempo disponible)

% anual Entre 0 y 3% Entre 3 y 5% >  5%

4.12% al 2010

50
Densidad (neta) de la población 
urbana

Personas que viven en zona urbanizada dentro de los límites 
oficiales del municipio, por km2

habitantes/ 
km2

6.000-10.000 3.000-6.000 <3.000

5111

23 Vivienda

51 Déficit de vivienda cualitativo
Porcentaje de viviendas en condiciones por debajo de los 
estándares de habitabilidad definidos por el país

% < 15% 10-25% >25%

12,30%

52 Déficit de vivienda cuantitativo
(Número de unidades familiares (hogares) - el número 
de unidades de vivienda)/Número de unidades familiares 
(hogares) 

% <10% 10-20% >20%

3,15%

24 Áreas verdes y de recreación

53
Áreas verdes por 100.000 
habitantes

Hectáreas de espacio verde permanente por 100.000 
habitantes de la ciudad

hectáreas/100.000 
habitantes

>50 20-50 <20

56,45

54
Áreas publicas de recreación por 
100.000 habitantes

Hectáreas de espacio recreativo de acceso público a cielo 
abierto por 100.000 habitantes de la ciudad

hectáreas/100.000 
habitantes

>10 7-10 < 7

34,4

25 Planificación de uso de suelo

55
Posee un plan de usos 
del territorio activamente 
implementado

El plan incluye ordenamiento y zonas de protección ambiental 
y de reserva y está implementado activamente

Sí/No e imple-
mentación

Plan maestro único con 
componentes ecológi-
cos; Ciudad implementa 
activamente

Plan maestro existe, 
pero sin componen-
tes ecológicos; no 
hay pasos hacia la 
implementación

No existe plan 
maestro, o 
tiene más de 10 
años

SI

56
Existencia de planes integrales 
o sectoriales estratégicos con 
visión de largo plazo

¿La ciudad tiene planes integrales o sectoriales estratégicos 
con visión de largo plazo?

Sí/No

Existe plan a largo plazo 
de desarrollo socioeco-
nómico - ambiental en 
implementación

Existe plan a largo 
plazo de desarrollo 
socioeconómico - 
ambiental con defini-
ciones débiles y/o sin 
implementar

No existe plan 
a largo plazo 
de desarrollo 
socioeconómi-
co - ambiental

SI

# TEMAS # SUBTEMAS # INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
BENCHMARK TEÓRICO

VERDE AMARILLO ROJO

10
Inequidad 
Urbana

26 Pobreza 57
Población en situación de 
pobreza

Porcentaje de la población que vive por debajo de las líneas de 
pobreza nacionales

% < 15% 10-25% >25%

19%

27 Segregación Socio-espacial 58
Porcentaje de viviendas ubicadas 
en asentamientos informales

% de viviendas ubicadas en asentamientos informales
% < 20% 20-30% > 30%

NO EXISTE ESTA INFOR-
MACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

28 Desigualdad de ingreso 59 Coeficiente Gini Medida de inequidad
# < 0,35 0,35 - 0,45 >0,45

0,4

11
Movilidad/ 
Transporte

29 Transporte público

60
Kilómetros de vías preferenciales 
para el transporte público

Cantidad de vías de paso dedicadas al transporte público
km >40 10-40 <10

6,4

61
Modal split - Vehículo motor 
privado

Desglose de los porcentajes correspondientes a los distintos 
modos de transporte que la gente utiliza en la ciudad

%
El modal split es apropi-
ado y sustentable para 
la ciudad

El modal split no es 
apropiado y presenta 
problemas de suste-
ntabilidad a medio 
término

El modal 
split genera 
problemas de 
sustentabilidad 
a corto plazo

38,30%

62
Modal split - Transporte público 
(incluyendo taxi)

% >50% 30-50% <30%

46%

63 Modal split - Bicicleta
%

El modal split es apropi-
ado y sustentable para 
la ciudad

El modal split no es 
apropiado y presenta 
problemas de suste-
ntabilidad a medio 
término

El modal 
split genera 
problemas de 
sustentabilidad 
a corto plazo

0,30%

64 Modal split - A Pie
%

El modal split es apropi-
ado y sustentable para 
la ciudad

El modal split no es 
apropiado y presenta 
problemas de suste-
ntabilidad a medio 
término

El modal 
split genera 
problemas de 
sustentabilidad 
a corto plazo

14%

30 Transporte limpio 65
Porcentaje de la flota que utiliza 
tecnologías limpias

Porcentaje de vehículos que no son alimentados por 
combustibles fósiles

% > 10% 1-10% <1%

0%

31 Seguridad vial 66
Victimas mortales por accidentes 
de tráfico cada 100.000 
habitantes

Número de víctimas mortales por accidente de tráfico cada 
100.000 habitantes

víctimas cada 
100.000 personas

<10 10-20 >20

14,6

32 Congestión vehicular

67
Velocidad media en vías 
principales

Medida de velocidad promedio en vías principales km/hr
>30 15-30 <15

30

68
Políticas y prácticas para la 
gestión adecuada de la demanda 
activamente implementadas

Existencia en la ciudad de un plan para manejar la demanda de 
tráfico y el plan se está implementando apropiadamente

Sí/No
Plan de gestión de la 
demanda de tráfico acti-
vamente implementado

Plan de gestión 
aprobado pero no 
siendo implementado 
adecuadamente

No existe un 
plan de gestión 
de demanda de 
tráfico

NO EXISTE

69 Travel time index privado
Tiempo promedio estimado de viaje en cada dirección durante 
la hora pico

minutos < 30 min 30-60 min > 60 min

20

70 Travel time index público
minutos < 30 min 30-60 min > 60 min

28

71
Número de automóviles per 
cápita

Cantidad de automóviles per cápita
vehículos per cápita < 0.3 0.3-0.4 > 0.4

0,33
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12
Competitiv-
idad de la 
Economía

33
Regulación de negocios e 
inversión

72
Días para obtener licencia de 
funcionamiento

Tiempo para obtener licencia inicial de funcionamiento (no 
tiempo total para empezar negocios)

# de días <12 12-20 >20

7

34
Manejo estratégico de la 
infraestructura

73 Existencia de plataforma logística

La ciudad tiene proyectos de infraestructura especializada 
para alojar y brindar facilidades exclusivamente a operadores 
logísticos en diversas actividades, aunque ciertos proyectos 
pueden tener áreas previstas para transformación industrial 
y/o valor agregado, en cuyo caso se tratará de un proyecto 
mixto. Los servicios brindados y el tipo de actividades 
presentes dependen de la función que cumple la plataforma 
en cuestión. En el ámbito urbano se han identificado los 
siguientes tipos: (i) Centros de abastecimiento urbano, y (ii) 
Centros de carga y descarga en zonas centrales

Sí/No

Existe una plataforma 
logística diseñada e 
implementada para 
transportes marítimos, 
aéreos y terrestres

Existe una plataforma 
logística diseñada 
para al menos un 
tipo de transporte 
(marítimo, aéreo o 
terrestre)

No existe una 
plataforma 
logística 
diseñada

NO EXISTE

35 Producto bruto 74 PIB per cápita de la ciudad Medida del rendimiento económico per cápita
US$ per cápita >9.000 9.000-3.000 < 3.000

$10.531

13 Empleo

36 Desempleo 75
Tasa de desempleo (promedio 
anual)

Porcentaje de la población económicamente activa que 
activamente busca trabajo sin conseguirlo

% <7% 7 - 12 % >12 %

3,69%

37 Empleo informal 76
Empleo informal como % del 
empleo total

Medir el porcentaje de personas empleadas en el sector 
informal según la definición de la Organización Internacional 
del Trabajo

% <20% 20 - 35 % >35 %

35%

14 Conectividad

38 Internet

77
Subscripciones a Internet de 
Banda Ancha Fija (para cada 100 
habitantes)

Numero de suscripciones de acceso fijo a Internet en Banda 
Ancha (para cada 100 habitantes). Esos incluyen por ejemplo 
conexiones fijas a través de cable modem, fibra óptica, DSL 
y excluyen conexiones por teléfono móvil. Banda ancha se 
considera velocidad de 256 Kbps o superior.

# de suscripciones 
para cada 100 
habitantes

> 15% 7-15% < 7%

11,10%

78
Subscripciones a Internet de 
Banda Ancha Móvil (para cada 
100 habitantes)

Numero de teléfonos móviles con suscripción para acceder 
a Internet en Banda Ancha (para cada 100 habitantes). 
Considerase banda ancha, velocidad de 256 Kbps o superior. 

# de teléfonos 
móviles suscriptos 
por cada 100 habi-
tantes

> 20% 10-20% < 10%

19,32%

39 Telefonía 79
Número de subscripciones de 
teléfonos móviles (para cada 100 
habitantes)

Numero de subscripciones de teléfonos móviles para cada 100 
habitantes. (Esos incluyen subscripciones en modalidad pre-
pagado y pos-pagado).

# de subscripciones 
para cada 100 
habitantes 

> 90% 60 – 90% < 60%

114%

15 Educación

40 Calidad educativa

80
Tasa de alfabetismo (15 años o 
más o definido por el país)

Porcentaje de adultos en la ciudad que saben leer y escribir

% >95% 90-95% <90%

96,00%

81

Porcentaje de estudiantes de 
grado 6 con un nivel satisfactorio 
en pruebas estandarizadas 
nacionales (o locales) de lectura, 
desagregado por género

%
Similar a las ciudades 
ejemplares del país

Similar a las ciudades 
pares en el país

Más bajo en 
comparación 
con las ciu-
dades pares

27,3% F / 29,5%  M

82

Porcentaje de estudiantes de 
grado 6 con un nivel satisfactorio 
en pruebas estandarizadas 
nacionales (o locales) de 
matemáticas, desagregado por 
género

%
Similar a las ciudades 
ejemplares del país

Similar a las ciudades 
pares en el país

Más bajo en 
comparación 
con las ciu-
dades pares

57,5% F / 55,7%  M

83 Ratio estudiantes /docentes
Ratio de número de estudiantes de educación primaria / 
número de docentes de educación primaria 

estudiantes/ 
docentes

< 15:1 Entre 15:1 y 25:1 > 25:1

7,74

41 Asistencia escolar 84

Porcentaje de la población de 
3 a 5 años de edad recibiendo 
servicios integrales de Desarrollo 
Infantil Temprano

Porcentaje de niñas/os que deberían estar en la escuela que 
están en la escuela

%

> 80% 60-80% < 60%

31%

# TEMAS # SUBTEMAS # INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
BENCHMARK TEÓRICO

VERDE AMARILLO ROJO

16
Seguridad 
Ciudadana

85
Porcentaje de la población de 6 
a 11 años de edad registrado en 
escuela

% 98 - 100 95 - 98 < 95

98,40%

86
Porcentaje de la población de 12 
a 15 años de edad registrado en 
escuela

% 97-100 90 - 97 < 90

90,10%

87
Porcentaje de la población de 16 
a 18 años de edad registrado en 
escuela

% 80 - 100 60 - 80 < 60

73,40%

42 Educación superior 88
Vacantes universitarias cada 
100.000 personas

Número de asientos universitarios por cada 100.000 
habitantes

# cada 100.000 
habitantes

> 5.000 2.500-5.000 < 2.500

>20.000

43 Violencia

89
Homicidios cada 100.000 
habitantes

Número de homicidios por cada 100.000 habitantes
# cada 100.000 
habitantes

<10 10 - 25 >25

6,7

90
Taza de victimización de 
homicidios de personas entre 15 y 
24 años de edad

Homicidios de personas de 15 a 24 años de edad por cada 
100.000 personas de 15 a 24 años

# cada 100.000 
habitantes de 15 a 
24 años

<10 10 - 25 >25

1,15

91
Homicidios perpetrados por 
población joven (entre 15 y 24 
años)

Personas arrestadas anualmente en ese rango de edad/
arrestos totales

% <25% 25 - 40% >40%

NO EXISTE ESTA INFOR-
MACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

92
Porcentaje de homicidios de 
mujeres debido a la violencia 
doméstica 

Homicidios de mujeres debido a la violencia doméstica/total 
de homicidios de mujeres

% <25% 25 - 50% >50%

0%

93
Robo con violencia (rapiña) cada 
100.000 habitantes

Número de robo con violencia (rapiña) por cada 100.000 
habitantes

# cada 100.000 
habitantes

< 300 300 - 1.000 >1.000

296,8

94
Robos con violencia (rapiña) 
por población joven (entre 15 y 
24 años)

Personas arrestadas anualmente en ese rango de edad/
arrestos totales

# cada 100.000 
habitantes

<3.000 3.000 - 5.000 >5.000

NO EXISTE ESTA INFOR-
MACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

95 Hurto cada 100.000 habitantes Número de hurto por cada 100.000 habitantes
# cada 100.000 
habitantes

< 3.000 3000 - 5000 > 5.000

115,0

96
Hurtos perpetrados por 
población joven (entre 15 y 24 
años)

Personas arrestadas anualmente en ese rango de edad/
arrestos totales

% <25% 25 - 40% >40%

NO EXISTE ESTA INFOR-
MACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

44 Confianza ciudadana 97
Ciudadanos que se sienten 
seguros

Porcentaje de ciudadanos que responden que se sienten 
seguros o muy seguros

% > 60% 30%-60% < 30%

33%



250 251

C U E N C A  C I U D A D  S O S T E N I B L E B A N C O  I N T E R A M E R I C A N O  D E  D E S A R R O L L O

# TEMAS # SUBTEMAS # INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
BENCHMARK TEÓRICO

VERDE AMARILLO ROJO

17 Salud

45
Participación ciudadana en la 
seguridad

98
Percepción ciudadana de la 
honestidad de la policía

Porcentaje de los ciudadanos que creen en la honestidad de 
la policía

%

Los ciudadanos que 
creen en la honestidad 
de su policía son may-
oritarios

Los ciudadanos con 
opinión neutra sobre 
la honestidad de su 
policía son mayor-
itarios

Los ciudadanos 
que no creen en 
la honestidad 
de su policía 
son mayori-
tarios

35%

99
Uso de la participación ciudadana 
en la definición de políticas 
locales de seguridad

La ciudad usa mecanismos de participación ciudadana en la 
definición de políticas locales de seguridad?

Si/No
Existe el mecanismo y 
está en funcionamiento

Existe el mecanismo 
pero no se utiliza

No existe

SI

46 Nivel de salud

100 Esperanza de vida al nacer
Esperanza de vida al nacer promedio de la población total de 
la ciudad

años >74 70-74 <70

75,4

101 Esperanza de vida masculina Media de años que vive la población masculina de la ciudad
años > 70 64-70 < 64

72

102 Esperanza de vida femenina Media de años que vive la población femenina de la ciudad
años > 76 70-76 < 70

76

103
Tasa de mortalidad de niños 
menores de 5 años

Muertes de niños menores de 5 años de edad por 1.000 
nascidos vivos

muertes/1.000 
nascidos vivos

<20 20-30 >30

14,6

47 Provisión de servicios de salud

104 Médicos cada 1.000 personas Médicos en la ciudad por cada 1.000 habitantes
# cada 1.000 habi-
tantes

> 2 0,75 - 2 < 0,75

4,04

105
Camas de hospital cada 100.000 
personas

Número de camas de hospital por cada 100.000 habitantes
# cada 100.000 
habitantes

>100 50-100 <50

174,6

18
Gestión 
Pública Par-
ticipativa

48
Participación ciudadana en 
la planeación de la gestión 
pública de gobierno

106
Existencia de proceso de 
planificación participativa

Se lleva adelante un proceso de planificación participativa en 
cooperación con organizaciones comunitarias y participación 
ciudadana.

Sí/ Sí calificado/ No

Existe planificación 
participativa con: a) 
marco legal nacional 
o subnacional; b) con-
sultas a sociedad civil; 
c) opiniones recogidas 
metódicamente; d) 
difusión pública de 
resultados; e) Incorpo-
ración en los objetivos y 
metas del plan.  

Existe planificación 
participativa que 
cumple con al menos 
dos de los puntos 
anteriores

No existe 
planificación 
participativa

SI

107
Existencia de presupuesto 
participativo

Participación de la sociedad civil en la programación 
presupuestaria municipal

Sí/No y % del presu-
puesto

Participación de la 
sociedad civil en la 
definición de al menos 
10% del monto total del 
presupuesto

Participación de la 
sociedad civil en 
la definición de un 
monto menor al 
10% del total del 
presupuesto

No existe 
presupuesto 
participativo

SI

49
Rendición de cuentas a la 
ciudadanía

108
Sesiones públicas de rendición de 
cuentas por año 

Número de sesiones anuales en las que el municipio rinde 
cuentas públicamente sobre su gestión

# 
Mas de una rendición 
anual de cuentas

Una rendición anual 
de cuentas

No existe 
rendición anual 
de cuentas

2

19
Gestión 
Pública 
Moderna

50
Procesos modernos de gestión 
pública de presupuesto 
municipal

109
Existencia de presupuesto 
plurianual

La ciudad tiene un presupuesto plurianual
Sí/No y años

La ciudad cuenta con un 
presupuesto de 3 años 
proyectados

La ciudad cuenta con 
un presupuesto de 2 
años proyectados

Presupuesto 
para un sólo 
año

2 años

# TEMAS # SUBTEMAS # INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
BENCHMARK TEÓRICO

VERDE AMARILLO ROJO

51
Sistemas modernos de gestión 
pública de gobierno municipal

110
Remuneración del personal 
basado en un sistema de 
indicadores de desempeño

La remuneración del personal se realiza mediante un sistema 
de indicadores de desempeño

Sí/No y % del 
personal

La remuneración de más 
de 40% del personal 
incorpora los resultados 
de una evaluación 
basada en un sistema 
de indicadores de 
desempeño 

La remuneración de 
entre 10 y 40% del 
personal incorpora 
los resultados de una 
evaluación basada en 
un sistema de indica-
dores de desempeño 

La remuner-
ación del 
personal no se 
realiza medi-
ante un sistema 
de indicadores 
de desempeño 
o la remu-
neración de 
menos de 10% 
del personal 
incorpora los 
resultados de 
una evaluación 
basada en un 
sistema de 
indicadores de 
desempeño

NO

111
Existencia de sistemas 
electrónicos para el seguimiento 
de la gestión de la municipalidad

Estos sistemas electrónicos sirven para seguir el cumplimiento 
de las metas y objetivos de la municipalidad

Sí electrónico/ Sí 
manual/ No

Existe un sistema 
electrónico que mide los 
avances y resultados de 
la gestión municipal

Existe un sistema 
que mide los avances 
y resultados de la 
gestión municipal 
pero es manual

No existe un 
sistema de 
rendición de 
cuentas que 
mide los avanc-
es y resultados 
de la gestión 
municipal

NO

112
Existencia de sistemas 
electrónicos de adquisiciones

La municipalidad dispone de un sistema electrónico para 
realizar las adquisiciones y contrataciones

Sí/ Sí calificado/ No

Existe un sistema elec-
trónico de adquisiciones 
en línea abierto al pú-
blico que por lo menos 
difunde los llamados a 
concurso y los resulta-
dos de las licitaciones 
públicas

Existe un sistema 
electrónico de 
adquisiciones pero 
no difunde los 
resultados de las 
licitaciones públicas

No existe 
un sistema 
electrónico de 
adquisiciones

SI

20
Transpar-
encia

52
Transparencia y auditoría de 
la gestión pública de gobierno

113 Transparency Index Dato país de Transparencia Internacional
# > 60 30 - 60 < 30

32

114
Cuentas de la municipalidad 
auditadas

Numerador: número de cuentas de la municipalidad que son 
auditados con independencia del grupo de auditoría interna;  
Denominador: número total de cuentas de la municipalidad

%
Cuentas auditadas 
superior al 50%

30 - 50% <30%

65%

115
Cuentas de empresas 
municipales auditadas por un 
tercero

Numerador: Empresas municipales cuyas cuentas son 
auditadas por terceros independientes (privados)  
Denominador: número total de empresas municipales

% 100%

75% o 100% pero 
no auditado por una 
organización privada 
independiente

< 75%

100%

116
Existencia de sistemas 
electrónicos para el seguimiento 
de la gestión de la municipalidad

Estos sistemas electrónicos regularmente divulgan información 
al público sobre el cumplimiento de las metas y objetivos de 
la municipalidad

Sí/ No y periodicidad

El sistema electrónico 
genera información que 
se publique por Internet 
al menos cada tres 
meses

El sistema elec-
trónico genera 
información que se 
publique aproxima-
damente cada seis 
meses (3-9 meses)

Se publica esta 
información 
una vez por año

SI, SEMESTRAL
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21
Impuestos y 
Autonomía 
Financiera

53
Ingresos e impuestos 
municipales

117
Ingresos propios como porcentaje 
de ingresos totales

Ingresos propios como porcentaje de ingresos totales
%

Similar a las ciudades 
ejemplares (de mejores 
prácticas) en el país

Similar a las ciudades 
pares en el país

Más bajo en 
comparación 
con las ciu-
dades pares

42,48%

118
Impuestos a la propiedad como 
porcentaje de ingresos totales

Impuestos a la propiedad como porcentaje de ingresos totales
%

Similar a las ciudades 
ejemplares (de mejores 
prácticas) en el país

Similar a las ciudades 
pares en el país

Más bajo en 
comparación 
con las ciu-
dades pares

9,34%

119
Transferencias totales como 
porcentaje del ingreso total

Transferencias/ingreso total
%

Similar a las ciudades 
ejemplares (de mejores 
prácticas) en el país

Similar a las ciudades 
pares en el país

Más alto en 
comparación 
con las ciu-
dades pares

45,51%

120
Transferencias con uso específico 
asignado como porcentaje del 
total de transferencias

Transferencias con uso específico asignado como porcentaje 
del total de transferencias

%
Similar a las ciudades 
ejemplares (de mejores 
prácticas) en el país

Similar a las ciudades 
pares en el país

Más alto en 
comparación 
con las ciu-
dades pares

19,32%

121
Ingresos de otras fuentes 
(donantes externos) como 
porcentaje del ingreso total

Ingresos por fuente: Otros (donantes externos) / ingresos 
totales

%
Similar a las ciudades 
ejemplares (de mejores 
prácticas) en el país

Similar a las ciudades 
pares en el país

Más alto en 
comparación 
con las ciu-
dades pares

0%

54 Gestión de cobranza 122
Impuestos recaudados como 
porcentaje de los impuestos 
facturados

Eficacia de la agencia recaudadora tributaria en la cobrabilidad 
de los impuestos

%
Similar a las ciudades 
ejemplares (de mejores 
prácticas) en el país

Similar a las ciudades 
pares en el país

Más bajo en 
comparación 
con las ciu-
dades pares

91,36%

22
Manejo del 
Gasto

55 Control del gasto

123

Existencia de indicadores 
de desempeño y metas para 
seguimiento de ejecución del 
presupuesto

Existencia de indicadores de desempeño y metas para 
seguimiento de ejecución del presupuesto

Sí=1; No=0

Existen indicadores de 
desempeño y metas con 
seguimiento periódico y 
sus resultados se incor-
poran en el presupuesto 
siguiente

Existen indicadores 
de desempeño y 
metas sin segui-
miento periódico o 
sus resultados no se 
incorporan en el pre-
supuesto siguiente

No existen 
indicadores de 
desempeño y 
metas para el 
seguimiento 
presupuestal

SI

124 Presupuesto bruto operativo Porcentaje de gasto corriente en el presupuesto total 
%

Similar a las ciudades 
ejemplares (de mejores 
prácticas) en el país

Similar a las ciudades 
pares en el país

Más bajo en 
comparación 
con las ciu-
dades pares

21,58%

125 Presupuesto bruto de capital Porcentaje de capital en el presupuesto total 
%

Similar a las ciudades 
ejemplares (de mejores 
prácticas) en el país

Similar a las ciudades 
pares en el país

Más bajo en 
comparación 
con las ciu-
dades pares

48,72%

126
Tasa de crecimiento anual del 
gasto operativo

Tasa de crecimiento de gastos operativos
% anual

Similar a las ciudades 
ejemplares (de mejores 
prácticas) en el país

Similar a las ciudades 
pares en el país

Más alto en 
comparación 
con las ciu-
dades pares

-9,78%

# TEMAS # SUBTEMAS # INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
BENCHMARK TEÓRICO
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56 Inversión pública municipal

127
Tasa de crecimiento anual del 
gasto de capital

Tasa de crecimiento de gastos de capital
% anual

Similar a las ciudades 
ejemplares (de mejores 
prácticas) en el país

Similar a las ciudades 
pares en el país

Más bajo en 
comparación 
con las ciu-
dades pares

31,25%

128
Gasto de la inversión fija bruta 
como porcentaje del PIB local

Gasto de la inversión fija bruta al precio actual del mercado 
como porcentaje del PIB local. Promedio últimos 5 años

%
Similar a las ciudades 
ejemplares (de mejores 
prácticas) en el país

Similar a las ciudades 
pares en el país

Más bajo en 
comparación 
con las ciu-
dades pares

NO EXISTE ESTA INFOR-
MACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

NO EXISTE ESTA 
INFORMACIÓN

129
El presupuesto está alineado con 
la planificación, sus objetivos e 
indicadores

Definir si el presupuesto de la ciudad incluye los objetivos 
previstos en su plan de desarrollo con indicadores de 
resultados

Sí/No

Más del 70% de los pro-
gramas del presupuesto 
y el plan de desarrollo 
o gobierno de la ciudad 
coinciden

Entre un 30% y 70% 
de los programas 
del presupuesto y el 
plan de desarrollo 
coinciden

Menos del 
30% de los 
programas del 
presupuesto 
y el plan de 
desarrollo de la 
ciudad coinci-
den, o bien no 
existe plan

100%, Ningun proyecto 
puede estar fuera del 
PDOT

57 Agencias y empresas públicas

130
Recuperación de costos de 
empresas municipales de 
provisión de servicios

Porcentaje del costo de la provisión de servicios públicos que 
es recuperado a través de tarifas/tasa (agua, aguas residuales, 
residuos sólidos, electricidad)

% ≥ 90% > 50% y <90% ≤ 50%

mas de 90% todas

131
Agencias municipales cuyas 
cuentas son auditadas por 
terceros

Porcentaje de agencias municipales que se someten al proceso 
de auditoría externa independiente

% 100%

75% - 100% pero 
no auditado por una 
organización privada 
independiente

< 75%

100%, por contraloria

23
Pasivos Con-
tingentes

58 Pensiones municipales 132
Activos acumulados de pensión 
/ obligaciones correspondientes 
a pensión

Porcentaje de activos acumulados de pensión de los 
funcionarios públicos/ obligaciones correspondientes a 
pensión de los funcionarios públicos

% > 90% 75 - 90% < 75%

CERO, no se usa

24 Deuda 59
Sostenibilidad de la deuda 
municipal

133
Coeficiente del servicio de la 
deuda

Valor del principal más intereses pagados al año sobre el total 
de deuda

%
Similar a las ciudades 
ejemplares (de mejores 
prácticas) en el país

Similar a las ciudades 
pares en el país

Más alto en 
comparación 
con las ciu-
dades pares

13,37%

134
Deuda total como porcentaje de 
ingresos totales

Deuda total como porcentaje de ingresos totales
%

Similar a las ciudades 
ejemplares (de mejores 
prácticas) en el país

Similar a las ciudades 
pares en el país

Más alto en 
comparación 
con las ciu-
dades pares

51,91%

135
Crecimiento anual del servicio de 
la deuda

Tasa de crecimiento anual promedio de los últimos 3 años del 
servicio de la deuda 

%
Similar a las ciudades 
ejemplares (de mejores 
prácticas) en el país

Similar a las ciudades 
pares en el país

Más alto en 
comparación 
con las ciu-
dades pares

1,41%

136 Crecimiento de la deuda Tasa de crecimiento anual promedio de los últimos 3 años
%

La tasa de crecimiento 
real anual es negativa

La tasa de crec-
imiento real anual se 
encuentra entre el 
0% y el 2% 

La tasa de 
crecimiento 
real anual es 
superior al 2%

-1,74%
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25
Centro 
Historico

60 PATRIMONIO TANGIBLE

137
% de edificaciones patrimoniales 
en mal estado

Inmuebles catalogados como patrimoniales que se encuentran 
en mal estado

%
< 10 % 10-25% >25%

14,1

138
Plan de contingencia existente, 
para enfrentar siniestros en el 
centro histórico

Considerando que la tercera parte de inmuebles del centro 
històrico se encuentran catalogados con valor patrimonial 
y considerando las estructuras predominantes en las 
edificaciones, se hace necesario contar con Planes de 
contingencia para dar respuesta preventiva  y oportuna frente 
a siniestros

SI / NO
Existe el Plan de Con-
tingencia a cargo de un 
organismo definido

Existe Un estudio 
pero no se aplica

No existe estu-
dio y política al 
respecto

NO

139
Posee modelo de gestión 
implementado para el Centro 
Histórico

Modelo de Gestión, como polìtica para intervención en las 
áreas históricas

SI / NO

Se ha implementado el 
modelo un modelo de 
Gestión en el Centro 
Histórico

Existe un Modelo de 
Gestión pero no se ha 
implementado

No existe pro-
puesta

NO

140
Programa de apoyo a iniciativas 
de restauración de inmuebles 
catalogados como patrimoniales

Programas que financien proyectos en inmuebles 
patrimoniales

SI / NO
Existe programa imple-
mentado con alto grado 
de intervención

Existe programa 
implementado con 
bajo porcentaje de 
intervención

No existe pro-
grama

Si

26 Turismo 61 TURISMO

141
Porcentaje de turistas (del 
total del país) atraídos por 
características de atractivos. 

Del total de turistas que visitan el Ecuador, que porcentaje 
tiene como destino turístico a la ciudad de Cuenca

%
>30% 10% - 30% <10%

19

142 Gasto turistico en Cuenca
(Aporte de ingresos provenientes del turismo en la economia 
local)

$

ALTO MEDIO BAJO

Extranjeros: USD $ 
41.893.895 
Nacionales: USD $ 
77.366.857 
TOTAL:        USD $ 
119.260.752

143
Mano de obra local ocupada en 
empresas turisticas

(Desarrollo de opotunidades de ingresos para la poblacion 
local)

Numero

ALTO MEDIO BAJO

Empleos Directos:       
7.570 
Empleos Indirectos: 
22.710 
TOTAL EMPLEOS:       
30.280

144
Existe un plan de desarrollo 
turistico

SI / NO
Existe un Plan a cargo de 
un organismo definido

Existe Un estudio 
pero no se aplica

No existe estu-
dio y política al 
respecto

SI
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CAPÍTULO 1.
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