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En el año 2010,  un grupo de ciudadanos y ciuda-
danas de Cuenca decidimos impulsar una inicia-
tiva local con el  objetivo básico de   aportar a la 
construcción de nuestra ciudad como un bien pú-
blico y un proyecto ético, propiciando para ello la 

corresponsabilidad y el desarrollo de nuevas formas de coope-
ración entre la ciudadanía, el gobierno local y diversos actores 
del sector público y privado. En el marco de este proceso,  nos 
hemos convertido en el Colectivo Ciudadano “Cuenca, ciudad 
para vivir”,  que forma parte de la Red Latinoamericana de 
Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, a la que se han 
integrado más de cincuenta urbes de nuestro continente.  Estas 
iniciativas han contado con el apoyo de la Fundación Avina.

Durante este tiempo, hemos desarrollado un conjunto de ac-
ciones con la finalidad de cumplir nuestro objetivo. Una de la 
principales tareas fue la elaboración, publicación y difusión 
de la primera Encuesta de Percepción de la Calidad de Vida 
de Cuenca, correspondiente al año 2011, que cumplió con las 
expectativas que nos habíamos propuesto, puesto que se ha 
convertido en un documento de consulta,  en una herramienta 
de trabajo para la ciudadanía y  para las  instituciones del sec-
tor público y privado. 

Por medio de la presente publicación, tenemos el gusto de 
entregar los resultados de la Encuesta correspondiente al año 
2012.  Además de dar continuidad al importante trabajo reali-
zado, queremos  responder a una demanda cada vez mayor  de 
información cuantitativa y cualitativa que existe por parte de 
la ciudadanía  y de organizaciones sociales, en torno a temas 
de nuestra ciudad.  Además, hemos realizado  una  aproxi-
mación comparativa  de lo sucedido con la calidad de vida y 
el desarrollo humano en Cuenca,  en dos años consecutivos, 
a partir de  iguales indicadores. La Universidad de Cuenca, 
por decisión de sus directivos, ha contribuido a través de pro-
fesores y estudiantes en la aplicación y procesamiento de la 
información obtenida en las encuestas de percepción, tanto en 
el año anterior como en el actual. En mérito a esta experiencia,  
se ha concretado un compromiso formal con la Universidad 
para  continuar con este proceso en los años siguientes.   La 
finalidad es contar  con  una base de información objetiva, 
secuencial, confiable a partir de la cual la ciudadanía, los orga-
nismos públicos y privados, las organizaciones sociales y po-
líticas, sus líderes,   puedan conocer más acerca de temas que 
les permitan involucrarse en la responsabilidad que implica 
construir la ciudad como un bien público y dar un seguimiento 
permanente  a las actividades que cumple el gobierno local y 
otras instituciones públicas y privadas. 

Los ciudadanos y ciudadanas no podemos reducir nuestra ac-
ción a un mero seguimiento del cumplimiento  de  las ofertas 
que se realizan en las campañas electorales. Si bien esta tarea 
es importante dentro de un  proceso de rendición de cuentas de 
las autoridades locales, la calidad de vida debe  también eva-

Presentación
luarse a partir  de un conjunto de  lineamentos conceptuales y 
programáticos en torno a la ciudad y al rol que les corresponde 
cumplir al gobierno local y a los movimientos ciudadanos en 
el contexto de la democracia representativa,  participativa y 
deliberativa.  Es indispensable  que  el gobierno  local y otras 
instituciones públicas sientan que en la ciudadanía existimos 
interlocutores válidos ante los cuales se hace necesario dar 
cuenta de sus acciones políticas y administrativas, con trans-
parencia y responsabilidad.  Solo así, unos y otros podremos  
asumir el desafío de construir a  Cuenca como  un bien púbico 
que nos pertenece a todos, y  comprender que todos tenemos 
una tarea que cumplir para apropiarnos de ella en una dimen-
sión ética, estética, social y política.

Dijimos al presentar la publicación de la Encuesta del año 
anterior, y hoy repetimos:  Cuenca tiene características re-
levantes para convertirse en una ciudad justa, democrática 
y sustentable, en una ciudad para vivir bien, con dignidad y 
solidaridad.  Siempre ha sido –y es- una tarea inexcusable 
tanto de las autoridades locales, cuanto de los ciudadanos, en-
contrar los mecanismos de corresponsabilidad  que permitan 
comprender y transformar las arquitecturas políticas, sociales 
y culturales con la finalidad  de convertir a Cuenca en una 
ciudad en la que propios y extraños podamos disfrutar de una 
vida digna.

Quienes hacemos “Cuenca, ciudad para vivir” sentimos  la 
necesidad de difundir  los resultados obtenidos en esta nueva 
Encuesta  a sectores amplios de la ciudadanía, a los organis-
mos públicos y privados, a los dirigentes sociales y políticos,  
con miras a motivarlos para que se involucren como verdade-
ros actores del proceso, a partir de la constitución de grupos 
de trabajo o de  otras formas de organización ciudadana.  Me-
diante la apropiación, por parte de los cuencanos y cuenca-
nas,  de los principales temas, problemas y desafíos de nuestra 
ciudad, podremos avanzar en la formulación democrática de 
una Agenda Ciudadana,  a partir de la  cual todos  nos  trans-
formemos  en corresponsables de la construcción permanente  
de Cuenca como  una ciudad para vivir. 
 

Pablo EstrellaVintimilla
-Coordinador del Colectivo Ciudadano

“Cuenca, ciudad para vivir”-

Cuenca, diciembre de 2012 
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Diez Tesis sobre la Ciudad y la Ciudadanía
El Colectivo ”Cuenca, ciudad para vivir”, como una de sus tareas permanentes,  ha venido reflexionando sobre dife-
rentes aspectos conceptuales relativos a la ciudad y a la ciudadanía, como un marco de referencia para el desarrollo 
de las distintas actividades que puedan desarrollarse para el mejoramiento de la calidad de vida.  Queremos compar-
tir algunas tesis al respecto, con la finalidad de suscitar una positiva deliberación en torno a las mismas. 

El destino de las ciudades 

Se ha sostenido que el gobierno del futuro será el gobierno 
de las ciudades. Existen algunos datos que fundamentan este 
aserto.  Por ejemplo, que en el año 2008, el cincuenta por 
ciento de la población mundial, alrededor de trescientos mi-
llones de personas, vivía en centros urbanos.  Y que para el 
año 2030, dicha cifra se elevará a quinientos millones de ha-
bitantes citadinos. Para el caso de América Latina,  los datos 
son aún más reveladores, pues se dice que más del setenta 
y cinco por ciento de la población vive en ciudades. No es 
nuestra intención juzgar si esta situación es buena o mala para 
la humanidad, sino más bien constatar una realidad con la que 
debe contar toda propuesta  de desarrollo a escala humana.

Límites de los modelos de
desarrollo urbano

A pesar de la gran importancia que tienen las ciudades en el 
mundo  contemporáneo, cada día se hace evidente que los 
modelos de desarrollo urbano adolecen de profundas falen-
cias que conducen a situaciones de  injusticia e inequidad para 
la mayoría de la población.  La persistencia de la pobreza y de 
la exclusión social tanto en la ciudad como en el campo,  son 
los límites de los modelos que están vigentes, y se convierten  
en  los verdaderos desafíos que se deben  asumir desde  las 
nuevas propuestas sociales, políticas, éticas. 
La definición de qué horizonte queremos alcanzar a través del 
desarrollo, del imaginario de ciudad que queremos construir y 
de cómo lograrlo, así como de los estilos con los cuales vamos 
a vivir, deben ser entendidas como definiciones de carácter 
público y de  interés  social, político y cultural, en las que 
debemos participar activamente los ciudadanos y ciudadanas,  
de manera corresponsable con los gobiernos locales y otros 
organismos estatales. 

La ciudad como bien público 

Las ciudades  son espacios urbanos y arquitectónicos que nos 
sirven de sostén a los habitantes que en ellas vivimos.   Tie-
nen una determinada organización territorial y  un patrimonio 
construido a lo largo de su historia.  Sin embargo, son también 
conjuntos vivos de memorias y deseos, de lenguajes diver-
sos, de palabras, de recuerdos y de promesas. Son espacios de 
transacciones humanas múltiples, de proyectos individuales 
y sociales en permanente construcción y transformación.  En 
estos espacios debemos rescatar y valorar, como un aspecto 
prioritario,  el entretejido de las relaciones humanas, que son 
los pespuntes con los que se vamos hilvanando  las crónicas 
y las historias de cada quien,  de los ciudadanos y ciudadanas 

en su conjunto, de la ciudad en el  día a día  y a lo largo de la 
historia.  Haciendo nuestras las palabras del filósofo colom-
biano Bernardo Toro, debemos entender a la ciudad  “como un 
norte ético; la ciudad es un bien público que debe convenir a 
todos para su dignidad, lo cual implica pensarla, transformarla 
y dirigirla como un espacio para hacer posibles los Derechos 
Humanos.”  

La ciudad como  proyecto  ético

Las ciudades  son  construcciones sociales,  no son  fenóme-
nos espontáneos, naturales o externos a nosotros mismos. De 
allí que en las ciudades siempre tendremos el desafío de trans-
formar sus arquitecturas sociales, políticas, culturales, urba-
nas,   para convertirlas en  espacios en los que un número cada 
vez mayor de sus habitantes  encuentren mejores condiciones 
materiales y espirituales para disfrutar de una adecuada cali-
dad de vida. La ciudad se convierte así en un proyecto ético 
de carácter social, cuya ejecución está a cargo de todos los 
ciudadanos y ciudadanas, entendidos como personas que tie-
nen la capacidad, en cooperación con otras personas y con los 
gobiernos locales, de crear y transformar  el orden social para 
vivir con justicia y dignidad. Para el mismo Bernardo Toro, 
la ciudad es una acumulación de energías que se manifiestan 
por el tipo, cantidad y calidad de las transacciones que per-
miten crear condiciones para  que la gente cambie.  Pues, a 
mayor variedad de opciones, mejores posibilidades de calidad 
de vida y de respeto a los derechos humanos, lo cual implica 
entender a la ciudad como el más importante bien público, 
cuyo destino nos compete y nos conviene a todos. 

Papel de la sociedad civil en la
construcción de las ciudades 

Los diferentes actores de la sociedad civil debemos participar 
activamente, ya sea de manera personal o colectiva,   en el 
proceso de construcción de ciudades justas, democráticas y 
sustentables, en las que se ejerza plenamente la ciudadanía, a 
través de la vivencia de la democracia participativa y delibe-
rativa; en fin,  en ciudades en las que se practique cotidiana 
y gozosamente  el principio de vivir bien. Los ciudadanos y 
ciudadanas  debemos incluirnos como parte de este proceso 
activo y consciente de “pensar y hacer las ciudades”, tenien-
do como base los principios de sostenibilidad, democracia, 
equidad y justicia social. Es derecho y obligación de todos 
crear y consolidar espacios de acciones colectivas plurales, 
no partidarias, autónomas en la relación con los gobiernos de 
los diferentes niveles, abiertos a todas las personas y organi-
zaciones que compartan un conjunto de principios y acciones  
de  ética cívica.
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Corresponsabilidad ciudadana

Se entiende la corresponsabilidad  como el proceso de parti-
cipación y  gestión democrática de la ciudadanía con la finali-
dad de diseñar e implementar políticas públicas justas, demo-
cráticas y sustentables para mejorar la calidad de vida de las 
ciudades.  Para ello es necesario desarrollar las capacidades 
y destrezas de una ciudadanía activa, para trabajar  en forma 
autónoma o junto a funcionarios de los gobiernos locales o 
del Estado. 

Los ciudadanos y ciudadanas  debemos ejercer el derecho de 
participar, a través de formas representativas y de democra-
cia directa, en la elaboración, definición, implementación y 
fiscalización de las políticas de los gobiernos locales, contri-
buyendo para que éstas apunten a fortalecer  la equidad, la 
transparencia, la eficacia  de las acciones en beneficio social. 
Debemos ejercitarnos en los procesos de seguimiento perió-
dico y sistemático de los cambios en la calidad de vida, con 
énfasis en el cumplimiento de los principios constitucionales, 
de los  planes de desarrollo de los gobiernos locales y demás 
instrumentos de planificación que estén vigentes. 

Poder ciudadano 

Todos los ciudadanos y ciudadanas,  debemos convertirnos en 
una fuerza social activa, con capacidad de asumir el desarrollo 
de  procesos que permitan hacer que las ciudades se convier-
tan en un bien público, en un ámbito de realización plena de 
los derechos, libertades y obligaciones.    Solo así se podrá  
alcanzar  la dignidad y el bienestar colectivo de las personas 
en condiciones de igualdad, equidad y justicia.  Pues, todos 
los ciudadanos y ciudadanas tenemos  el derecho de realizar-
nos de manera integral en los ámbitos  político, económico, 
cultural, social, ecológico.  Y, a partir de ese derecho, aportar 
creativamente en el permanente proceso de co-crear la ciudad. 
No debemos olvidar lo que al respecto señala la filósofa espa-
ñola Adela Cortina: un ciudadano auténtico es un ciudadano 
“ que es su propio señor, el que no es siervo, el que no es va-
sallo, y menos aún esclavo.  El ciudadano es protagonista de 
su vida, autor de su propia novela, aquel al que no le escriben 
su biografía.”  

La ciudad imaginada

Toda ciudad es siempre imaginada, en razón de que nadie pue-
de tener una visión total de ella. La posibilidad que tenemos 
los ciudadanos y ciudadanas para transformar una ciudad,  es 
a partir de un nuevo imaginario, de aquel que sea la  represen-
tación deseable  del espacio en el que queremos vivir.  En este 
contexto, debemos soñar, pensar y sentir cuál es la ciudad en 
la que queremos vivir, en razón de que todos  somos responsa-
bles por su devenir  y su destino.

Una de las tareas de la ciudadanía es identificar un nuevo ima-
ginario de la ciudad, aquel que permita tanto  a las autoridades 
como  a todos los integrantes de la sociedad civil, transfor-
marnos en los protagonistas de un proyecto en el que el me-
joramiento de la calidad de vida se  convierta en el objetivo 
fundamental de la conducta  cívica.
Puede que las ciudades solo existan en el imaginario de sus 

habitantes, de cada uno de nosotros.  Así, las ciudades solo 
pueden quedar como una ilusión, o pueden convertirse en un 
desafío, en  una realidad creada en cada instante, en una pa-
sión de vida que debemos asumir cada uno de nosotros, como 
ciudadanas y ciudadanos  comprometidos y auténticos. 

Ética cívica

La actitud ética de la ciudadanía  es la capacidad de respuesta 
valorativa que desarrollamos ante los diferentes desafíos que 
se nos presentan de manera cotidiana, entre ellos los desafíos 
sociales, políticos, culturales que tenemos en el proceso de 
construcción de la ciudad como un bien público y un proyecto 
ético.   La ética es la forma  de enfrentar bien – a partir de los 
valores fundamentales- los riesgos de todos los días.  Riesgos 
y desafíos  que, en el caso de nosotros como ciudadanos y 
ciudadanas,  adquieren una especial forma de expresión, que 
debe dar  cuenta de las libertades y de los límites concretos 
que tenemos como seres humanos, como personas  con  obli-
gaciones  y  con derechos. 

Nuestro testimonio de seres humanos se expresa a través de 
los actos que realizamos, que no se reducen tan solo a obrar, 
sino a obrar bien y a dar testimonio de nuestra propia vida, 
personal y social, en el marco de la ciudad.   De ahí que es 
necesario que nuestro lenguaje ciudadano sea la expresión de 
nuestras acciones, y que nuestras acciones se conviertan en la 
expresión concreta de nuestros valores, hasta el punto de que 
uno y otros se integren de manera creativa como expresión  de 
una acción  cívica permanente.

La agenda ciudadana

La Agenda Ciudadana se articula desde la sociedad civil, es 
decir, desde el ámbito público no-estatal, desde las concep-
ciones, necesidades y acciones que desarrolla la ciudadanía 
en el marco de la corresponsabilidad, la participación y la 
deliberación pública El mundo ciudadano siempre tiene que 
aportar al mundo político con  propuestas  programáticas au-
tónomas. La Agenda Ciudadana es un programa de trabajo 
que tiene como base la corresponsabilidad de la ciudadanía 
ante la construcción de la ciudad como un bien público y un 
proyecto ético.  Se convierte  en un instrumento de trabajo  
que permite establecer los ejes y actividades en las que se ma-
nifiesten la contribución de los ciudadanos y ciudadanas con 
la ciudad, así como los medios para evaluar el cumplimiento 
de las propuestas programáticas de los gobiernos locales, y 
las formas en que unos y otras han acordado contribuir para 
el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de la 
democracia representativa,  participativa y deliberativa. Y este 
aporte no es otro que  la  visión  que tiene la sociedad civil  en 
torno a la forma en que se ejerce el poder estatal en cualquiera 
de sus manifestaciones, así como las acciones concertadas que 
se establecen para el mejoramiento permanente de la calidad 
de vida.
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La realización de la Encuesta de Percepción sobre la Calidad 
de Vida en Cuenca 2012, igual que la del 2011, tiene como 
punto de partida dos planteamientos que orientan el proce-
so. Por un lado, mantener un hilo conductor con las encuestas 
de percepciones realizadas en otras ciudades del continente; 
y por otro, particularizar la misma enmarcándola en el Buen 
Vivir, como  sustento de la Constitución del Ecuador del año 
2008, las necesidades axiológicas y existenciales planteadas 
por Manfred Max Neef,  y las competencias de los gobiernos 
municipales en tanto autoridades vinculadas a la gestión de las 
ciudades en el Ecuador. 

La encuesta se desarrolla en el marco de las relaciones de 
cooperación establecidas en el grupo impulsor del Colectivo 
“Cuenca, ciudad para vivir” y bajo la responsabilidad compar-
tida con la Universidad de Cuenca,  Sendas y Avina.

La Encuesta de Percepción sobre la calidad de vida en Cuen-
ca 2012, a más de entregar los datos correspondientes al año 
2012, tiene un énfasis en la comparación de los resultados 
2011 y 2012, permitiendo observar las variaciones existentes 
tanto positivas como negativas, y en qué factores se dan estas 
variaciones. 

En esta segunda edición se ratifica los hogares como unidad 
primaria de muestreo; que se identifican con las viviendas. 
Para la recopilación de la información son informantes las 
personas mayores de 16 años, que  están habilitadas para vo-
tar y por tanto ejercer su derecho de ciudadanía de elegir a sus 
gobernantes. 

Para la definición del marco muestral y el universo de estudio 
se utiliza la cartografía del Censo de Población y Vivienda del 
2010, que supone contar con datos actualizados toda vez que 
la primera encuesta utiliza los datos del censo del 2001; con 
ello se determina el número de hogares del área urbana del 
cantón Cuenca y en cada una de sus parroquias, el universo 
de estudio. Se utiliza el método de muestreo por proporciones  
y  para distribuir el tamaño de la muestra al interior de cada 
parroquia se trabaja por conglomerados compuestos por 5 en-
cuestas en cada sector censal sorteado.

La muestra se fijó en función del número de sectores censales 
de cada parroquia, asumiendo que en cada sector existe un 
rango entre 100 a 150 hogares;  así la muestra se distribuye en 
las 15 parroquias urbanas del cantón. Los niveles de error y 
confianza son de 5% y 95% respectivamente. 

El trabajo de campo se realizó en una semana. Durante la mis-
ma se visitaron los hogares seleccionados en la muestra. Se 
trabajó con un equipo de jóvenes estudiantes de la Facultad de 
Economía de la Universidad de Cuenca. Se contó con un equi-
po de estudiantes que apoyaron en la coordinación y supervi-

sión del levantamiento. El tiempo de entrevista en promedio 
fue de 40 minutos, igual que el año anterior.

La encuesta incluye datos de identificación de las personas 
informantes y 31 ejes temáticos. Los  ejes temáticos como se 
menciona en la primera encuesta, son el resultado de una se-
lección de éstos en las encuestas similares realizadas en otras 
ciudades y países, y otros con aplicación a Cuenca. Las  res-
puestas sobre la percepción ciudadana tienen diferente forma 
de valoración, y en su mayoría contemplan la siguiente escala:

Metodología

Para el ordenamiento de estos ejes se consideran cuatro ámbi-
tos: Entorno Vital, Calidad de Vida, Institucionalidad Pública, 
y Valores Personales y Sociales. 
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Perfil de grupo
La Encuesta de Percepción incluye 400 personas, la 
parroquia con más personas encuestadas es la de  Ya-
nuncay por tener el mayor número de sectores cen-
sales. El 43,5% de las personas fueron hombres y el 
56,5% mujeres;  la mayoría está en el rango de los 20 
a 29 años de edad.

La mayoría de las personas encuestadas tienen for-
mación secundaria o han ingresado a la universidad, 
un 23% con instrucción secundaria completa. El 
49,5%  tienen estado civil casadas y el 45% trabaja 
a tiempo completo; 10,3% son empleados públicos, 
27,8% privados y 27,3% trabajan por cuenta propia. 

Respecto de los ingresos,  el 40,75% de los ingre-
sos familiares y el 31% de los ingresos personales  
se ubican entre los 293 y 500 dólares. El 93,5% se 
consideran mestizos, 1.5% indígenas y 1% afro des-
cendientes. El 82,3%  son católicos, el 4% cristianos 
y el 4% evangélicos.
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En relación con el ambiente en la ciudad se identifica la percepción sobre 15 temas. Un primer bloque temático se refiere a con-
taminación de ríos, por ruido, de vehículos e industrias como los más relevantes por el daño que causan al patrimonio natural de 
la ciudad. Otro bloque se refiere a servicios públicos de recolección de basura, alcantarillado y limpieza del espacio público en 
tanto son aspectos que contribuyen con el mejoramiento de las condiciones de salubridad de la ciudad. Un tercer bloque incluye 
temas como la cantidad, reconstrucción-mantenimiento y cercanía de parques y espacios verdes que aportan al mantenimiento del 
ambiente natural de la ciudad. Finalmente un bloque con temas que abarcan lo relacionado con educación ambiental,  la respon-
sabilidad sobre el ambiente, el destino de la basura y la apariencia de las viviendas.

I. Percepción General 
que la ciudadanía 
tienen de Cuenca  

-Entorno Vital

1. Apariencia Estética de la Ciudad

2. Ambiente de la Ciudad

Este tema busca indagar la 
percepción sobre la aparien-
cia de la ciudad, específi-
camente lo relacionado con 
los espacios públicos, áreas 
verdes, monumentos y el 
barrio, el resultado eviden-
cia una valoración buena 
que expresa la satisfacción 
con la apariencia y estética 
de Cuenca.

La percepción sobre la apa-
riencia estética de la ciudad 
se califica como buena con 
un 52,4%, merece atención 
reconocer que la apariencia 
de los espacios verdes fue 
un tema de preocupación 
del año anterior, y en la pre-
sente encuesta se observa un 
mejoramiento. 

TABLA N°1. Apariencia estética de la ciudad.

GRAFICO N°1. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Apariencia estética de la ciudad.
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3. Igualdad Social

Para analizar la percepción 
sobre igualdad social se 
priorizan temas que per-
mitan identificar desde la 
existencia o no de una dis-
tribución justa de beneficios 
y servicios en la ciudad.

Hay un importante mejo-
ramiento de la percepción 
buena y muy buena de la 
igualdad social, y una re-
ducción de la percepción 
regular con respecto al año 
anterior. El tema mejor va-
lorado es la igualdad entre 
hombres y mujeres para 
acceder a la educación. Se 
ratifica la percepción regu-
lar y mala en lo referido a 
la igualdad para acceder a la 
justicia y a vivienda propia.

La percepción con relación 
al ambiente de la ciudad 
en la escala de valoración 
buena, tiene un incremento 
de cerca de 2 puntos por-
centuales, lo cual se corres-
ponde con la escala de va-
loración mala que tiene una 
disminución de 2 puntos 
porcentuales.   

En el año 2012, igual que 
en el 2011, se ratifica como 
principal preocupación la 
contaminación generada por 
el ruido, por los vehículos y 
la industria así como la falta 
de control de construcciones 
en las zonas de riesgo. Los 
factores mejor valorados se 
refieren a la recolección de 
basura, mantenimiento y 
reconstrucción de parques 
y áreas verdes, la limpieza 
pública. 

TABLA N°2. Ambiente de la ciudad. 

GRAFICO N°2. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Ambiente de la Ciudad. 

TABLA N°3. Igualdad Social.

GRAFICO N°3. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Igualdad Social. 
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4. Consumo

5. Cuidado de Animales

En este tema se analizan 
percepciones referidas a 
la actitud y posibilidades 
frente al consumo, como 
elementos que denotan el 
equilibrio de las responsa-
bilidades entre productores 
y consumidores.

Se registra una mejor per-
cepción sobre el consumo, 
lo más relevante es una 
buena valoración a la dispo-
sición de cuencanos y cuen-
canas a consumir productos 
saludables y la oportunidad 
a consumir bienes culturales 
que mejora ostensiblemente 
en el 2012. Se reconoce el 
incremento de una  oferta de 
eventos culturales sin costo.

Se ratifica, como el aspecto 
menos valorado, la infor-
mación sobre productos y 
empresas que generan con-
taminación. 

En este tema se valoran tres 
variables: la forma como se 
trata a los animales, las polí-
ticas para evitar su abando-
no y el retiro de excremen-
tos de sitios públicos

Se ratifica la valoración 
muy mala y mala frente al 
cuidado de los animales. El 
aspecto menos valorado es 
el retiro de excrementos de 
los perros de veredas y par-
ques por parte de sus due-
ños, pese a la campaña de 
información implementada 
desde la Municipalidad. El 
tema de mejor valoración se 
refiere al trato que reciben 
los animales. 

TABLA N°4. Consumo.

GRAFICO N°4. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Consumo. 

TABLA N°5. Cuidado de Animales.

GRAFICO N°5. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Cuidado de Animales. 
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6. Calidad de Vida

7. Satisfacción con la Vida en Cuenca

Es un tema subjetivo, por lo 
que las respuestas obedecen 
a la concepción particular 
acerca de la calidad de vida 
de los encuestados. Se ob-
serva un leve mejoramiento 
en la valoración “mejoró 
poco”. 

Si observamos los tres grá-
ficos con respecto a la sa-
tisfacción con la vida en 
Cuenca, para la población 
masculina la percepción se 
ha mantenido en los mis-
mos rangos, mientras que la 
población femenina percibe 
un mejoramiento en la valo-
ración “satisfecho”. Lo cual 
aporta también a que en el 
gráfico general se refleje 
un incremento en el mismo 
sentido.  

GRAFICO N°6. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Calidad de Vida.

GRAFICO N°7. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Satisfacción con la Vida en Cuenca. Masculino. 

GRAFICO N°8. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Satisfacción con la Vida en Cuenca. Femenino. 

GRAFICO N°9. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Satisfacción con la Vida en Cuenca. Total. 
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8. Transporte y Movilidad

En este tema se identifican percepciones en 16 variables que se articulan en 4 ejes: 

• las características de la oferta de movilidad; 
• la calidad de infraestructura y trato; 
• las soluciones  a los conflictos; 
• la seguridad y tarifas.

II. Percepción que la 
ciudadanía tienen de los 

Servicios que ofrece la Ciudad 
de Cuenca - Calidad de Vida

En la percepción general 
de este tema se observa 
una reducción de casi dos 
puntos porcentuales en la 
valoración regular y un in-
cremento de casi dos puntos 
porcentuales en la valora-
ción mala. 

Los temas menos valorados 
son la seguridad en el trán-
sito, el respeto al peatón y la 
accesibilidad al transporte 
público para personas con 
discapacidades, la cantidad 
de ciclo vías, el tratamiento 
a usuarios en los buses.

Los temas mejor valorados 
son el número de líneas de 
buses, las tarifas y la cerca-
nía de paradas de buses, que 
también son los mejor valo-
rados el año anterior.

TABLA N°6. Transporte y Movilidad. 

GRAFICO N°10. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Transporte y Movilidad. 
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10. Asistencia Social

En asistencia social se ob-
serva una reducción impor-
tante de la valoración re-
gular con respecto al 2011. 
En general la percepción en 
este eje es de regular a mala 
pues su sumatoria supera el 
70%. 

Se observa un cambio im-
portante de regular a buena, 
respecto a la disponibilidad 
de servicios de salud para la 
población con más necesi-
dad y un cambio de regular 
a mala en la existencia de 
refugios para personas que 
viven en la calle, y casas de 
acogida para personas que 
sufren violencia y migran-
tes.

9. Seguridad 

En este eje se observa un in-
cremento de dos puntos por-
centuales en la valoración 
regular y mala con respecto 
al año anterior, y una dismi-
nución de casi dos puntos en 
la buena y la muy mala. 

Los temas de valoración 
más baja se refieren a la se-
guridad en la ciudad y los de 
valoración alta a la ilumina-
ción pública.

TABLA N°7. Seguridad.

GRAFICO N°11. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Seguridad.

TABLA N°8. Asistencia Social. 

GRAFICO N°12. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Asistencia Social. 
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12. Educación

En este eje los temas con 
mejor valoración ratifican 
los resultados de la encuesta 
anterior, así se valoran bien 
la capacidad de docentes 
para realizar su trabajo y la 
posibilidad de las familias 
de involucrarse en la educa-
ción de niños y niñas.  Aun-
que mínimo, hay un mejo-
ramiento general, en todas 
las variables.

11. Vivienda

Sobre vivienda se levantan percepciones en los ejes: 

• políticas sobre vivienda desde su adquisición hasta su ubicación y 
• los servicios públicos que disponen éstas. 

La percepción mayorita-
ria en este tema tiene una 
tendencia a la valoración 
buena y muy buena, lo que 
se mantiene en relación al 
año anterior. Observamos 
un ligero incremento de la 
valoración mala respecto 
de la reubicación de las per-
sonas que viven en zonas 
de riesgo, la posibilidad de 
adquirir vivienda propia y 
la oferta de programas de 
vivienda.

Se ratifica la valoración 
positiva a la calidad de ser-
vicios públicos de agua y 
telefonía.

TABLA N°9. Vivienda.

GRAFICO N°13. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Vivienda.

TABLA N°10. Educación.

GRAFICO N°14. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Educación. 
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14. Deporte

En relación con las varia-
bles en este eje se mantiene 
la tendencia del año ante-
rior. Los temas menos valo-
rados son la frecuencia con 
las que se realiza actividad 
deportiva y la proximidad 
de instalaciones públicas 
para realizar actividad de-
portiva. Se ratifica así mis-
mo a las escuelas y colegios 
como las instituciones que 
promueven el deporte. Se 
destaca la existencia de es-
pacios para práctica deporti-
va en la ciudad. 

13. Salud y atención de Salud

De manera similar al eje te-
mático anterior se evidencia 
un  mejoramiento general 
hacia una valoración bue-
na. Los temas mejor valo-
rados son las campañas de 
vacunación y la calidad del 
sueño. Los temas menos va-
lorados son los tiempos que 
toma acceder a consulta en 
servicios públicos y los pro-
gramas de atención espe-
cializada para personas de 
tercera edad. Se registra un 
mejoramiento en la percep-
ción respecto al control del 
cumplimiento de registro 
sanitario y ambiental.

GRAFICO N°16. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Deporte.

TABLA N°12. Deporte.

GRAFICO N°15. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Salud y atención en Salud. 

TABLA N°11. Salud y atención de Salud.
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16. Tecnologías de la Información. Internet

La percepción en tecnolo-
gías de la información, es-
pecíficamente en el internet, 
presenta un importante au-
mento en la valoración bue-
na, con reducción de las va-
loraciones mala, muy mala 
y regular. El acceso al uso 
de internet y la cantidad de 
servicios a los que se puede 
acceder por internet son las 
variables mejor valoradas.

15. Cultura

En  este eje hay un creci-
miento notorio de la valora-
ción mala en especial en la 
percepción relacionada con 
la proximidad de estableci-
mientos como bibliotecas, 
teatros y centros culturales, 
así como la frecuencia con 
la que se participa en eventos 
culturales y la existencia de 
actividades recreativas para 
jóvenes y personas de la ter-
cera edad.

Se ratifica a los centros edu-
cativos como espacios para 
promover la cultura. Se des-
taca la apertura a nuevas ex-
presiones culturales.

TABLA N°13. Cultura.

GRAFICO N°17. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Cultura. 

TABLA N°14. Tecnologías de la Información. Internet. 

GRAFICO N°18. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Tecnologías de la Información. Internet.
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18. Servicios Públicos en el barrio

19. Servicios Públicos en el domicilio

Este eje presenta las mis-
mas características de per-
cepción del año anterior. Se 
coloca el cuadro sobre servi-
cios públicos de la encuesta 
del año 2012.

Se puede observar que con 
relación a los servicios pú-
blicos en los domicilios se 
produce un mejoramiento 
del acceso a todos los ser-
vicios, con excepción de la 
conexión a gas centralizado.

17. Trabajo

En este tema hay un incre-
mento de la valoración bue-
na, en base a una reducción 
de las valoraciones mala, 
regular, muy mala y muy 
buena. Lo mejor valorado 
son las condiciones físicas y 
psicológicas del trabajo, la 
posibilidad de mantener el 
equilibrio entre la vida per-
sonal y el trabajo.

Se encuentran las más altas 
valoraciones mala y muy 
mala en la oportunidad de 
los jóvenes para encon-
trar su primer empleo y las 
oportunidades de trabajo 
para personas de tercera 
edad. 

TABLA N°15. Trabajo. 

GRAFICO N°19. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Trabajo. 

GRAFICO N°20. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Servicios Públicos en el barrio. 

GRAFICO N°21. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Servicios Públicos en el domicilio. 
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20. Instituciones que aportan a la calidad de Vida en Cuenca

Se observa que existe un reconocimiento de que el Gobierno Nacional es la institución que más aporta a la calidad de vida en 
Cuenca, incrementándose del 25% en el año 2011 al 46% en el año 2012. Instituciones como la Municipalidad de Cuenca y la 
Universidad de Cuenca mantienen una valoración similar en los dos años. El resto de instituciones presenta una reducción de la 
valoración, sobre todo la Asamblea Nacional, bancos y empresas, y merece especial atención la reducción de la valoración con 
respecto al Concejo Cantonal.

III. Percepción que la 
ciudadanía tienen de la 

Institucionalidad Pública

GRAFICO N°22 Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Instituciones que aportan a la calidad de vida en Cuenca.
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22. Gestión de la Municipalidad

En relación con la percepción sobre la gestión de la municipa-
lidad en este año hay una reducción de la valoración mala y re-
gular e incremento leve de la valoración buena y muy buena. 

21. Confianza Institucional

En este aspecto se observa que la institución con mayor cre-
dibilidad es la Universidad de Cuenca, seguida por los bom-
beros y los colegios públicos. Si analizamos por bloques las 
respuestas en esta medición, las primeras tres instituciones: 
Municipalidad, Concejo Cantonal y Asamblea Nacional que 
corresponden a instituciones del Estado, presentan ligeras 
reducciones en la confianza a excepción del poder judicial. 
Mientras que el sector educativo, escuelas, colegios y univer-
sidades públicas mejoran sus niveles de confianza, en tanto 

que escuelas, colegios y universidades privadas presentan una 
reducción de los porcentajes de confianza. De las demás ins-
tituciones se destacan la Policía, los partidos y movimientos 
políticos, y sobre todo las ONGs como instituciones que han 
incrementado los niveles de confianza en la  población. 

GRAFICO N°23. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Confianza Institucional.

GRAFICO N°24. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Gestión de la Municipalidad. 
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24. Rendición de 
Cuentas y Control 
Social

En rendición de cuentas y 
control social se reducen las 
valoraciones mala y muy 
buena, se mantiene la va-
loración regular y se incre-
menta la valoración buena.

Los temas mejor valorados 
son el respeto a la autonomía 
de las organizaciones socia-
les y el trabajo conjunto de 
las organizaciones sociales 
para el beneficio colectivo; 
mientras que los menos va-
lorados son la capacitación 
para que los ciudadanos y 
ciudadanas hagan control 
social, el conocimiento de la 
ciudadanía de dónde y cómo 
participar y la rendición de 
cuentas de las autoridades 
municipales.

23. Transparencia y Participación Política

En transparencia y partici-
pación política es relevante 
la reducción de las valo-
raciones muy mala, mala 
y regular, y un importante 
incremento de la valoración 
buena. Los temas mejor va-
lorados son el acceso a in-
formación en la página web 
de la municipalidad, la par-
ticipación real de ciudada-
nos y ciudadanas en centros 
comunitarios y parroquiales 
y el manejo objetivo y res-
ponsable de la información 
en los medios masivos de 
comunicación en Cuenca.

La honestidad de los go-
bernantes municipales y el 
castigo a la corrupción son 
los temas que presentan un 
incremento de la valoración 
mala.

TABLA N°16. Transparencia y Participación Política. 

GRAFICO N°25. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Transparencia y Participación Política.

TABLA N°17. Rendición de Cuentas y Control Social. 

GRAFICO N°26. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Rendición de Cuentas y Control Social. 



 SEGUNDA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOBRE
LA CALIDAD DE VIDA EN CUENCA-ECUADOR

2012

21

25. Valores Personales y Sociales

En este año hay un mejo-
ramiento de la valoración 
buena y una reducción de 
la regular, los temas mejor 
valorados son la posibilidad 
de construir un proyecto de 
vida en Cuenca, el respeto 
a las personas que piensan 
y son diferentes y el espíri-
tu de grupo y respeto entre 
ciudadanos.

IV. Percepción que la 
ciudadanía tienen sobre 
sus Valores Personales 

y Sociales

TABLA N°18. Valores Personales y Sociales. 

GRAFICO N°27. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Valores Personales y Sociales. 
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27. Relaciones Humanas

Hay un mejoramiento de 
la valoración buena y re-
ducción de la mala y muy 
mala. Los temas mejor va-
lorados son la relación con 
los amigos, familia y veci-
nos. Los menos valorados 
la frecuencia con las que se 
practica acciones de volun-
tariado, el respeto a las per-
sonas de la tercera edad, las 
relaciones entre población y 
autoridades y entre servido-
res públicos y ciudadanos.

26. Estilo de Vida

En relación con el estilo de 
vida, éste se mantiene simi-
lar que el año anterior. Los 
temas mejor valorados son 
la frecuencia con la que se 
visita a familiares, el tiempo 
dedicado al ocio y entreteni-
miento y la frecuencia con 
la que se tiene contacto con 
la naturaleza.

Los temas menos valorados 
la frecuencia con la que se 
va al cine y exposiciones de 
arte.

TABLA N°19. Estilo de Vida. 

GRAFICO N°28. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Estilo de Vida. 

TABLA N°20. Relaciones Humanas. 

GRAFICO N°29. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Relaciones Humanas. 
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29. Religión y Espiritualidad

Con respecto a la religión 
y espiritualidad se incre-
menta la valoración buena, 
y se observa una reducción 
en todas las otras opciones. 
Los temas mejor valorados 
son la satisfacción con la 
práctica religiosa y el res-
peto a la libertad de culto 
religioso.

28. Sexualidad

En este tema la valoración 
es similar en los dos años. 
Un tema bien valorado es la 
relación de pareja, al mismo 
tiempo se observa una va-
loración mala sobre la esta-
bilidad de las relaciones de 
pareja. El acceso a informa-
ción sobre sexualidad y los 
programas de prevención de 
embarazo adolescente y no 
deseado son temas mal va-
lorados.

GRAFICO N°31. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Religión y Espiritualidad. 

TABLA N°22. Religión y Espiritualidad. 

GRAFICO N°30. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Sexualidad. 

TABLA N°21. Sexualidad. 
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30. Situaciones que causan miedo

En relación con las situaciones que causan miedo los temas ratifican la percepción del año anterior; los ladrones, salir en la noche 
y los robos en la calle son temores mayoritarios para hombres y mujeres. 

GRAFICO N°32. Situaciones que causan miedo. Encuesta 2012. 
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31. Seguridad en la Ciudad

La percepción con respecto 
a la seguridad global de la 
ciudad, presenta una dismi-
nución de la valoración muy 
seguro y seguro. Se incre-
menta la valoración más o 
menos seguro.

GRAFICO N°34. Comparación de las Encuestas 2011 y 2012. Seguridad en la Ciudad. 

GRAFICO N°33. Seguridad en la Ciudad. Encuesta 2012.
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La calidad de vida en Cuenca implica una perma-
nente construcción, involucra a todos los sec-
tores, instituciones, organizaciones y personas 
que aquí habitamos. En este sentido la Segunda 
Encuesta de Percepción sobre la Calidad de Vida 

en Cuenca 2012; dota de información valiosa sobre los aspec-
tos positivos de nuestra convivencia, a la vez que identifica 
aquellos que requieren trabajarse, mejorarse e integrarse a la 
agenda de la ciudad.
 
Los resultados de la segunda encuesta evidencian de manera 
general un  positivo  mejoramiento en la percepción ciudada-
na sobre la calidad de vida en la ciudad.
 
Siendo  la Municipalidad de Cuenca, la encargada de liderar 
la gestión  del mejoramiento de la  calidad  de vida en la ciu-
dad,  no es menos cierto que sola no podrá lograrlo y menos 
sostenerlo, de ahí que una conclusión  relevante, es que la ciu-
dadanía toda sea explícita   y permanentemente incluida en 
este proceso de construcción. Esto refuerza el principio  de la 
corresponsabilidad necesaria  para garantizar que Cuenca sea 
la ciudad  en la que queremos vivir.
 

Conclusiones

La Segunda Encuesta de Percepción sobre la Calidad de Vida 
en Cuenca 2012 ratifica el desconocimiento que tiene la ciu-
dadanía  acerca  de  los actores claves  en el  manejo, adminis-
tración y gestión de la calidad de vida. La encuesta evidencia 
que la mayor parte de la población atribuye al gobierno central 
la gestión del desarrollo de la ciudad. En general, las personas 
encuestadas no identifican el rol del máximo organismo polí-
tico de nuestra ciudad, como es el Concejo Cantonal.
 
Por otro lado se ratifica también, el reconocimiento de la Uni-
versidad de Cuenca como la institución que más aporta y  que  
mayor confianza tiene en la ciudad, es decir podemos apreciar 
que  la Universidad  de Cuenca  ha fortalecido su presencia 
institucional  y su prestigio en la comunidad.

Es necesario destacar que uno de los datos importantes se re-
fiere al hecho de  que en Cuenca,  las personas valoran como  
positiva la posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar; 
sin duda éste es un soporte para  avanzar en forma conjunta en 
el mejoramiento de aquello que en los resultados del 2012 se 
reflejan como temas pendientes.
 
Finalmente uno de los  aspectos relevantes de la encuesta es el 
que a Cuenca se le reconoce y ratifica como una ciudad en la 
que es posible construir un proyecto de vida, en donde la gente 
se proyecta y espera  realizarse,  en donde su  población desea 
vivir sus proyectos,  en donde se espera encontrar condiciones 
apropiadas para vivir y trabajar.
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