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PRESENTACIÓN
Para quienes estamos al frente 
de la actual Administración Mu-
nicipal de Cuenca, la rendición de 
cuentas a la ciudadanía consti-
tuye una obligación ética y de-
mocrática. Es ética porque con-
sideramos que la honestidad y 
la transparencia constituyen pi-
lares fundamentales de nuestra 
gestión. Y es democrática, por-
que para nosotros la democracia 
implica entender y reconocer a la 
participación activa de la gente 
como argumento de base en la 
acción de las instituciones del 
Estado, para que, en el ejercicio 
de sus derechos, puedan acceder 
a información veraz y oportuna 
que le permita ejercer plenamen-
te el rol de control social a sus 
autoridades.

Con estas consideraciones, 
el GAD Municipal del Cantón 
Cuenca, presentamos a la eva-
luación ciudadana, los princi-
pales programas y actividades 
ejecutados durante el año 2017; 
los mismos que se enmarcan en 
el Plan de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial (PDOT) y la 
Agenda Estratégica.

El PDOT consideró seis ejes es-
tratégicos de trabajo en temas 
esenciales para pensar a Cuenca 
de manera integral desde este 
presente hacia el futuro que nos 
ha permitido tomar decisiones 
pensadas en el largo plazo; se 
los conoce como subsistemas 
y son: Biofísico, Socio Cultural, 
Económico, Asentamientos Hu-
manos, Movilidad Energía y Co-
nectividad y Político Institucional 
y Participación Ciudadana, cada 
uno apuntala el objetivo final de 
mejorar las condiciones de vida 
de los cuencanos.

En el 2017 se hicieron avances 
significativos en estos ejes de 
trabajo en el sector urbano y ru-
ral para garantizar la provisión de 
calidad de servicios básicos, sa-
lud, vialidad, saneamiento am-
biental, ordenamiento territorial, 
entre otros.

Marcelo Cabrera Palacios
ALCALDE DE CUENCA
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INTRODUCCIÓN
El 2017 fue un año lleno de retos, 
lleno de ambiciosos proyectos que 
paso a paso se van cristalizando 
y tomando formas gracias al es-
fuerzo y dedicación de cientos de 
personas que a diario luchan, de 
manera silenciosa, por consolidar 
al Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros Voluntarios de Cuenca como 
una de la instituciones más con-
fiables de la ciudad.
 
Hoy, con mucha alegría podemos 
decir que vamos por buen camino, 
que nuestra lucha diaria da los re-
sultados esperados y que, pese a 
las dificultades y obstáculos que 
se nos presentan en nuestro tran-
sitar diario, seguimos con el mismo 
entusiasmo y ganas que el primer 
día que asumimos este reto.  
 
Como en todo proyecto de la vida, 
lo más difícil es dar los primeros 
pasos, y para nosotros no fue la 
excepción, afrontamos una serie 
de problemas e inconvenientes 
heredados, los mismos que pro-
gresivamente se han superado 

gracias al apoyo del personal ope-
rativo, voluntario, administrativo, 
autoridades y, de manera espe-
cial, de la ciudadanía que a diario 
nos entrega muestras de apoyo y 
respaldo.   
 
Precisamente es este apoyo el que 
nos motiva a seguir adelante, no 
existe mayor satisfacción que ver 
el rostro de tranquilidad de una 
madre cuando nuestro personal y 
ambulancias llegan a atender a su 
hijo que ha sufrido un accidente, o 
cuando se controla una fuga gas 
que pone en riesgo a la familia.
 
Son estas las acciones que nos 
llenan de orgullo y de compromiso, 
un compromiso que lo asumimos 
con la mayor responsabilidad, por 
ello durante el 2017 alcanzamos la 
acreditación USAR, y contamos 
con un equipo mediano de Bús-
queda y Rescate en Estructuras 
Colapsadas, BREC, acreditado por 
la Secretaría de Gestión de Ries-
gos del Ecuador.
 

Pero nuestro compromiso va más 
allá, no solo nos capacitamos 
para afrontar una emergencia, 
sino como es nuestra obligación, 
recibimos a miles de estudiantes 
en nuestras estaciones y también 
acudimos a decenas de centros 
educativas para brindar charlas 
de prevención, un trabajo silen-
cioso que sin duda busca crear 
una cultura de seguridad entre los 
cuencanos.
 
Hoy, el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Cuen-
ca se proyecta como una institu-
ción dispuesta a afrontar nuevos 
retos, en nuestra hoja de ruta se 
plasman varios y ambiciosos pro-
yectos para el presente, proyectos 
que sin duda alguna los alcanza-
remos porque sabemos que con-
tamos con la fuerza más gran-
de, el apoyo incondicional de los 
cuencanos.

TCrnl. (B)
Patricio Lucero Orellana
JEFE DEL B.C.B.V.C.
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DOTAR AL PERSONAL
DE EQUIPOS NECESARIO

PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD 
EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
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Equipos y seguridad
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Una de las prioridades de la Ins-
titución es la seguridad y protec-
ción del personal, nuestro recur-
so más valioso, por ello durante el 
2017 iniciaron los procesos para 
la adquisición de una serie de 
equipos que garantizarán una 
adecuada protección, bajo las 
normas técnicas de seguridad 
utilizadas a nivel mundial.
 
La adquisición de estos equipos 
responde a un proceso de repo-
sición al personal que ya contaba 

Equipos auxiliares

Pero la seguridad del personal no 
se limita a los equipos de pro-
tección individual, ya que la Ins-
titución también ha invertido en 
simuladores de fuego real, equi-
pos portátiles para extintores y 
equipos de respiración autóno-
ma modernos que amplían aún 
más el margen de protección de 
nuestros bomberos.
 
A ello se suma la inversión que 
se realizó en el equipamiento de 
las ambulancias, a las que se les 
dotó de nuevas camillas auto-
máticas ergonómicas, las que no 
solo facilitan el traslado del pa-
ciente sino que reducen al míni-
mo el esfuerzo de los bomberos 
para movilizar a las víctimas.
 
Paralelamente se repotenciaron 
las camillas existentes, ya que 
debido a su adecuado manteni-
miento tienen aún varios años de 
servicio por delante.
 

Finalmente, las ambulancias 
fueron equipadas con un moni-
tor desfibrilador, tensiómetros, 
termómetros infrarrojos y más 
equipos de última tecnología 
cuyo único objetivo es brindar un 
adecuado servicio a la comuni-
dad, ya que setas ambulancias 
ahora están calificándose como 
“ambulancias de soporto vital 
avanzado y básico”.
 
La inversión realizada por Insti-
tución en estos equipos bordea 
1.400.000 dólares.

EQUIPOS PARA
LA SEGURIDAD

DEL PERSONAL Y LA 
CIUDADANÍA

con los mismos y que, debido al 
uso, se han deteriorado, mientras 
que en otros casos se entregará 
equipos al personal voluntario de 
las últimas promociones.
 
Es así que se adquirió 200 cas-
cos para incendios estructurales, 
288 cascos para rescate, los mis-
mos que están equipados con 
linterna y gafas, a más de ello se 
compró máscaras para equipo 
de respiración autónoma, estas 
reemplazarán a aquellas que se 

han averiado debido al uso coti-
diano y han cumplido su vida útil.
 
De igual forma la institución ad-
quirió a través del SERCOP botas 
para las diferentes actividades 
que desarrolla el personal, botas 
de penetración estructural im-
permeables con todas las medi-
das de seguridad, así como botas 
para incendios forestales y para 
el uso diario del personal.
 
Al igual que el resto de equipos, 
las botas poseen todas las nor-
mas técnicas de seguridad es-
tipuladas a nivel mundial, por lo 
que garantizamos la seguridad 
del personal durante sus activi-
dades operativas, las cuales son 
consideradas de alta riesgo.  
 
A esto se suma diferentes ti-
pos de guantes y más equipos 
personales para actividades es-
pecíficas, como los equipos de 
protección ante cualquier agente 
químico que se presente durante 
una eventual emergencia.
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OBRAS E
INFRAESTRUCTURA.
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Mejoramiento de las estaciones
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El 2017 fue un año de muchos 
retos, un año en el cual se solu-
cionaron una serie de problemas 
legales que, de una u otra forma, 
detenían varios de los proyec-
tos que el Benemérito cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Cuen-
ca, especialmente en el tema de 
emplazamiento de nuevas esta-
ciones.
 
El proyecto de la Estación en la 
parroquia El Valle ha superado 
los litigios legales y, luego que los 
terrenos en la cual se emplaza-
rá el edificio pase a legalmente a 
manos de la Institución iniciarán 
los trabajos de construcción.
 
 La Estación de El Valle constitu-
ye una necesidad para la Institu-
ción y un beneficio no solo para 
los moradores de este populoso 
y creciente sector de la ciudad, 
sino para las parroquias aleda-
ñas e incluso a cantones herma-
nos, quienes podrán recibir ayu-
da por parte de nuestro personal.

Repotenciaciones

Otro de los aspectos en los que 
se trabajó el año anterior es en 
la repotenciación de Estaciones, 
la número 2 ubicada en Centro 
Histórico luego de este proceso 
ya se encuentra en la fase de re-
modelación.
 
Esta Estación es una prioridad 
para la actual administración 
del Cuerpo de Bomberos ya que 
brindará un servicio inmediato al 
centro Histórico, adicionalmen-

te está previsto la ubicación del 
Museo del Cuerpo de Bomberos, 
donde se recoja la historia de la 
Institución para que sea cono-
cida por todos los cuencanos y 
quienes nos visitan.
 
Una situación similar atravie-
sa la Estación 5, junto al edifi-
cio administrativo, en la cual se 
está efectuado la ampliación de 
los parqueaderos para recibir a 
más vehículos los cuales puedan 
acudir a las emergencias en este 
sector de la ciudad, beneficiando 

a los pobladores.
 
Adicionalmente, también se 
efectuaron remodelaciones en la 
Estación 4 del Parque Industrial, 
el hangar de nuestra Unidad Aé-
rea, cubierta del estacionamien-
to en la Escuela de Bomberos 
entre otras obras, cuyo objetivo 
principal es mantener de forma 
adecuada los vehículos y equi-
pos que son de la ciudad y están 
a su completo servicio.
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ORGANIZAR EVENTOS
QUE BUSCAN GENERAR CULTURA 

DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR 
EL RIESGO SOCIAL
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Prevención y aporte a la 
convivencia ciudadana
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Una de los prioridades del Benemérito Cuerpo de Bomberos Volun-
tarios de Cuenca es la prevención y, bajo este concepto, abrimos las 
puertas a quienes por su iniciativa desean conocer más sobre las di-
ferentes actividades que el personal de la Institución desarrolla en pro 
de la seguridad de los cuencanos.
 
A diario, las diferentes estaciones del Cuerpo de Bomberos reciben a 
niños y jóvenes de diverso centros educativos de la ciudad, quienes 
acuden con mucha expectativa para vivir y experimentar por unos 
minutos las actividades que los bomberos de la ciudad ejecutan en 
las áreas de prevención y operativa.
 
Bajo el lema “Somos su institución”, se ha creado un nexo directo en-
tre los pequeños y los bomberos, quienes se han involucrado directa-

CAPACITACIÓN A
LA CIUDADANÍA

EN TEMAS DE
PREVENCIÓN

mente en los procesos formativos, ya que sus charlas y explicaciones, 
con la ayuda de las diferentes maestras, llegan de forma adecuada 
con el objetivo de dejar un mensaje y poco a poco ir consolidando el 
objetivo de crear una cultura de seguridad.
 
Durante el 2017, un total de 6.296 estudiantes visitaron nuestras es-
taciones, especialmente la ubicada en la avenida Veintisiete de Febre-
ro, la cual se ha convertido en un centro de capacitación permanente 
para los niños y jóvenes.
 
Pero nuestra vinculación con la ciudadanía no se limita a esta visita, 
ya que un total de 75 establecimientos educativos  fueron visitados, 
algunos en más de una ocasión, como parte de los programas pre-
ventivos.
 
Simulacros, charlas, demostraciones y más, son parte de las activi-
dades que se cumplen durante cada visita, en las cuales docentes, 
personal administrativo y el personal a cargo de los bares se capaci-
ta en prevención y en cómo actuar en caso de una emergencia en el 
plantel educativo.
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Una de las principales funcio-
nes del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Cuen-
ca es crear en la ciudadanía 
una verdadera conciencia sobre 
su participación en las diferen-
tes emergencias que afronta la 
sociedad, por ello es necesario 
llegar a la misma a través de di-
versas actividades o campañas 
comunicacionales.
 
La realización de ferias de segu-
ridad, charlas preventivas, visitas 

DIFUSIÓN
DE LAS CAMPAÑAS 

PREVENTIVAS
DEL CUERPO DE 

BOMBEROS.

a las parroquias y la permanente 
entrega de material informativo 
(flayes, manuales, afiches, glo-
bos, adhesivos, etc.,) y la organi-
zación de eventos como la Ciclo 
carrera 6K “Yo cuido” se orientó 
a generar en los cuencanos una 
conciencia sobre el daño que 
causan los incendios forestales 
en la ciudad.  A más de ello se 
promocionó en medios de comu-
nicación radial e impreso.
 
El objetivo principal de esta cam-

paña en específico, es precaute-
lar la integridad y la vida de los 
habitantes y de la vida silvestre 
del cantón Cuenca mediante ac-
tividades de carácter preventivo 
en las que se enseñe a la ciuda-
danía los daños que ocasionan 
los incendios forestales, ya sea 
que fueron provocados por las 
denominadas quemas “contro-
ladas” o si fueron ocasionado in-
tencionalmente.
 
La campaña llegó a la ciudadanía 
en general, especialmente en los 
sectores periféricos de la ciudad, 
donde regularmente se registran 
los incendios forestales.  Por ello 
se coordinó con las autoridades 
de dichas parroquias para invo-
lucrar a los moradores  quienes 
participaron activamente de las 
distintas actividades que con-
templó este proyecto.
 
50.000 beneficiarios directos y 
todos los habitantes del cantón 
Cuenca de manera indirecta.
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CAPACITACIÓN 
100%  PRÁCTICA
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FORTALECIMIENTO 
DE LA ESCUELA
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SIMULACROS
Y CAPACITACIÓN



PREVENCIÓN 
Y EDUCACIÓN



CAMPAÑAS
DE EDUCACIÓN



CAMPAÑAS
EN LAS PARROQUIAS



VINCULACIÓN 
CIUDADANA



FERIAS
DE PREVENCIÓN



VEHÍCULOS Y 
NUEVOS 
EQUIPOS 



MODERNOS
VEHÍCULOS Y EQUIPOS



TRAJES Y
EQUIPOS ADECUADOS



ESTADÍSTICA 
DE 

EMERGENCIAS



ESTADÍSTICAS
DE EMERGENCIAS

6.285
emergencias se atendieron 

en el 2017

Lo que representa  10,1 % más 
de las que se atendió en el 2016, 

cuando el número de 
emergencias fue de 5.708





EMERGENCIAS
MÉDICAS

Se atendieron 3.334 
emergencias médicas, lo que 

representó el  53 % de nuestro 
trabajo, especialmente en el 

área de primeros auxilios  



ACCIDENTES
DE TRÁNSITO

Prestamos asistencia en 958
accidentes de tránsito, el 15% 

de nuestra labor durante el 
año pasado 



369
RESCATES

Se efectuaron durante el año 
anterior, principalmente de 

personas, pero también 
ayudamos a muchas mascotas



QUEMAS FUERA
DE CONTROL

Un total de 311 quemas fueron 
controladas por el personal, 
estas representó el 5 % de 

nuestra actividad



FUGAS
DE GAS

El personal controló 242 fugas 
de gas en la ciudad, lo que 

constituye el 4% de nuestro 
trabajo en 2017



CONATOS
DE INCENDIO

La respuesta oportuna ante 
143 conatos de incendio 
provocó que estos solo 

representen el 2% de las 
emergencias



INCENDIOS
FORESTALES

142 incendios forestales se 
controlaron en 2017, 

lastimosamente los daños 
ambientales son irreparables



LLUVIAS E
INUNDACIONES

Las lluvia en 2017 provocaron 
144 inundaciones, lo que obligó 

la movilización de todo el 
personal



INCENDIOS
ESTRUCTURALES

Representan el 1% de nuestro 
labor en el 2017, pero los 77
incendios registrados fueron 

de consideración 






