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RESUMEN 

 

Ecuador, país sudamericano, aprobó en el año 2008 una Constitución en la que subyace 

un modelo de desarrollo humano multidimensional y alternativo al vigente. Sus 

dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales se encuentran en 

los textos correspondientes a los “Derechos”, “Régimen de Desarrollo” y “Régimen del 

Buen Vivir”; en tanto que las dimensiones territoriales se hallan expuestas en la 

“Organización Territorial del Estado”, conformada por regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales, con sus respectivos gobiernos autónomos descentralizados, a los que 

la misma Constitución les atribuye, entre otras, las competencias exclusivas de 

“planificar el desarrollo” y “formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial”, y al Estado central la “planificación nacional”.  

No obstante, el marco legal dictado posteriormente -que otorga al Estado central la 

competencia de ordenación territorial, mediante la “Estrategia Territorial Nacional”-, no 

logra regular con eficacia, efectividad y eficiencia este ejercicio competencial, incluyendo 

en esta condición a los lineamientos técnicos dictados por el organismo nacional de 

planificación; volviendo urgente la vigencia de una ley que lo asuma, pero que demanda 

previamente el diseño de un modelo de gestión de estas competencias, propósito al cual 

procura contribuir el presente trabajo. Su estructura es la siguiente: 

Capítulo 1: “La problemática, objetivos y antecedentes”, en cuya formulación  se 

destaca el estudio del marco jurídico y técnico vigente en relación a la ordenación 

territorial, partiendo de una breve visión sobre los empeños previos en Ecuador por 

adoptarla, y que se complementa con una evaluación preliminar de la experiencia vivida 

por los gobiernos autónomos descentralizados al formular y gestionar sus primeros planes 

de desarrollo y de ordenación territorial, en acatamiento del mandato constitucional.  

Luego se avanza en la definición del  objetivo general del trabajo y de un conjunto 

coherente de objetivos específicos.  Concluye este capítulo con el análisis del estado de 

la cuestión: los antecedentes sobre la ordenación territorial en América Latina, en el 

marco de sus predecesoras históricas. 

Capítulo 2: “Diseño del modelo de gestión”, que se inicia con el planteamiento de la 

metodología a seguir, condicionada especialmente por los propios textos constitucionales 

que vinculan en la relación de “correspondencia” a la ordenación territorial con la 

planificación del desarrollo y en consecuencia con el ejercicio de las competencias 

sectoriales asignadas por ella misma a los diferentes niveles de gobierno. Efectivamente, 

tal relación supone básicamente que la planificación del desarrollo adquiera el carácter 

de global, total, vale decir integral, en el sentido de que igualmente contemple sus 

dimensiones territoriales  y  que la planificación de éstas se integre a la de las dimensiones 
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sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, de manera tal que en cada uno 

de los niveles la planificación del desarrollo sea un proceso único y un todo. 

Por estas condiciones, el diseño en cuestión demanda el tratamiento previo de los aspectos 

contemplados por la metodología en relación con la conceptualización y ordenamiento de 

la planificación y gestión del modelo de desarrollo humano previsto por la Constitución 

para los distintos niveles territoriales, seguido del análisis y evaluación del reparto 

competencial.  

En este marco se diseña el modelo de gestión en siete componentes específicos que 

definen los objetivos estratégicos generales a los cuales apuntará la ordenación territorial, 

estructuran con sus figuras –los planes–, un sistema integrado de alcance nacional, 

entienden al propio territorio bajo una visión sistémica y proponen un esquema 

metodológico general para la redacción de tales instrumentos. Luego se  aborda en calidad 

de tema clave, la articulación con la planificación del desarrollo, el establecimiento de las 

dimensiones territoriales sectoriales y globales de ordenación en cada nivel territorial, 

que posibilita a su vez la formulación de los contenidos de las determinaciones de los 

planes y la definición de un conjunto de lineamientos para su gestión. 

Capítulo 3. “Verificación”, que se ha concretado en la puesta a consideración de un 

selecto grupo de expertos nacionales en ordenación territorial, el modelo propuesto 

siguiendo los procedimientos recomendados para este tipo de consultas. 

Capítulo 4. “Conclusiones Generales”, esto es, un conjunto coherente de proposiciones 

que condensan los resultados alcanzados en los diferentes capítulos precedentes y que 

demuestran la validez del modelo propuesto. 

 

Cuenca-Ecuador, septiembre de 2014 

Fernando Pauta Calle 
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ABSTRACT 

 

Ecuador approved a constitution, by 2008, where a multidimensional human development 

model, different to the one in force, underlies. Its social, economic, political, cultural and 

environmental dimensions are at the entries for "Rights", "Development Scheme" and 

"Rules of Good Living"; while the territorial dimensions are given by the "Territorial 

Organization of the State" section, consisting of regions, provinces, cantons and rural 

parishes, with their respective autonomous governments, to which the Constitution 

conferred, inter alia, the exclusive powers of "development planning" and "land use plan 

formulation," while the central state has the "national planning" competence. 

However, the subsequent issued legal framework - which gives the central state 

competences over land planning, using the "National Spatial Strategy" - fails to 

effectively regulate this exercise of jurisdiction, including in this condition the technical 

guidelines dictated by the national planning agency; thus becoming urgent to put in force 

a law that assume it, which demands the previous design of a management model of these 

competences, which is the aim that seeks to contribute the present work. Its structure is 

as follows: 

Chapter 1: "The problem, objectives and background" that includes the study of the 

legal and technical framework in force in relation to land planning, starts with a brief 

overview of previous efforts to adopt it in Ecuador. The chapter is complemented with a 

preliminary assessment of the experience of the autonomous governments to formulate 

and manage their early development plans and land planning, in compliance with the 

constitutional mandate.  

Subsequently the overall objective of the work and a coherent set of objectives are 

defined. This chapter concludes with an analysis of the state of art: the history of land use 

planning in Latin America in the context of their historical predecessors. 

Chapter 2, "Design of a management model", which begins with the methodological 

approach to follow, conditioned by the constitutional texts linking the relationship of 

"correspondence" land planning with development planning and with the exercise of the 

sectorial competences assigned by itself to different levels of government. Indeed, such a 

relationship basically means that development planning should acquire a global, 

comprehensive, complete, total, character in the sense that it also provides for their 

territorial dimensions and that their planning is integrated to social, economic, political, 

cultural and environmental factors, so that in each of the levels, development planning is 

a unique process and a whole. 

For these conditions, the design in question demands pretreatment of the aspects covered 

by the methodology in relation to the conceptualization and management of the planning 

and management of human development model envisaged by the Constitution to the 
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various territorial levels, followed by analysis and evaluation of the distribution of 

powers. 

In this framework a management model is designed into seven specific components that 

define the overall strategic objectives which aim to land planning, structure plans, and an 

integrated nationwide system, that understand the territory under a systemic vision and 

propose a general methodological framework to draft these instruments. Then a key issue 

is addressed, the coordination with development planning, the establishment of sectorial 

and regional and global dimensions of management at each territorial level, which in turn 

allows the formulation of the contents of the plans determinations and defining a set of 

management guidelines. 

Chapter 3, "Verification", It has traduced into asking for the revision of the proposed 

model by a select group of national experts in spatial planning by following recommended 

procedures for such queries. 

Chapter 4, "General Conclusions", a coherent set of propositions that summarize the 

results obtained in the different preceding chapters, which demonstrates the validity of 

the proposed model.  

 

Cuenca - Ecuador, September 2014  

Fernando Pauta Calle   
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INTRODUCCIÓN 

 

Sin lugar a dudas, uno de los fenómenos más importantes que experimentó el Ecuador 

durante el siglo XX fue el tardío pero violento proceso de urbanización que arrancó 

consistentemente avanzada ya la mitad de dicho período y que imprimió las más grandes 

transformaciones territoriales que recuerde la historia nacional. La urbanización, en el 

marco de una economía nacional inserta en la mundial a través del modelo agroexportador 

‒con monocultivo de exportación‒, no tuvo como causa ni punto de partida a la 

industrialización, dada su aparición más reciente y la muy limitada absorción de mano de 

obra. La verdadera causa de la migración del campo de la Sierra al campo de la Costa y 

del campo a la ciudad fue el constante deterioro de las condiciones de vida de la población 

del medio rural, consecuencia de un injusto sistema de tenencia de la tierra, de la presencia 

de relaciones sociales de explotación y miseria, del monocultivo de exportación y de la 

falta de incentivos para la producción agropecuaria, entre otras. Así, la desocupación y 

pobreza del campo se trasladaron a las ciudades, pero con un contundente énfasis en Quito 

y Guayaquil, constituyéndose desde aquellos años, simultánea y contradictoriamente, 

grandes desequilibrios e inequidades territoriales por la concentración espacial que 

también ha experimentado el desarrollo, no solamente en las referidas ciudades, sino de 

igual modo aunque a menor escala en algunos “centros urbanos intermedios”: Cuenca, 

Portoviejo, Loja y Ambato, que reproducen a nivel de sus respectivas regiones tales 

desequilibrios e inequidades.  

En 1972 se inicia la actividad de explotación y exportación del petróleo existente en el 

Oriente, la misma que habrá de generar un enorme impacto en la economía ecuatoriana, 

a tal punto que desde ese año hasta llegado el nuevo siglo, su crecimiento se ha sustentado 

de modo significativo en la exportación de este recurso y de los productos agrícolas 

tradicionales, casi siempre el café y el banano, siendo destacable de todas maneras la 

diversificación de las exportaciones no tradicionales de los sectores económicos 

primarios, entre éstos: la acuicultura, la pesca y la floricultura y, obviamente, de la propia 

agricultura, con productos tales como: camarón, flores, rosas, arroz pilado y partido, maíz, 

azúcar, cebollas, aguacate, mangos, piñas, raíces de yuca y frijoles para siembra. La 

industria y manufactura por su parte han continuado produciendo para atender algunas 

demandas del mercado interno. 

Pero finalmente, pese a estos esfuerzos, el débil crecimiento de la economía y en general 

la desigualdad de oportunidades de desarrollo para un alto porcentaje de la población del 

país ‒entre otras causas‒, llevaron a que desde la misma década del setenta del siglo 

anterior arranque un fenómeno socio-demográfico inédito en el Ecuador: la migración de 

su población hacia otros países y que se acentuó en los ochenta y noventa. La emigración 

continuaba imparable hasta hace pocos años, la población joven rural de ambos sexos es 
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la que más ha salido, por todos los medios legales e ilegales. Se estima que hoy existen 

no menos de unos dos millones de ecuatorianos trabajando en el extranjero. 

Así, el Ecuador, bajo el control económico y político de un modelo dominante de 

desarrollo capitalista, de un modelo oligárquico dependiente ‒orientado hacia el mercado 

externo‒, no experimentó sino intentos fallidos por ir a una fase de neoliberalismo pleno 

en la última década del siglo pasado y hasta entrado el presente; intentos que en cambio 

sí desarmaron y debilitaron al Estado ‒vaciando sus competencias y “delegándolas” al 

sector privado‒, convirtiéndole en una instancia pública irresponsable y deliberadamente 

cómplice de las enormes desigualdades económico-sociales y en consecuencia de la dura 

realidad que llegó a vivir cerca de la mitad de ecuatorianos; todo esto en gran medida por 

el culto al mercado, a la libre competencia y en nombre de una supuesta “asignación 

eficiente” de los bienes y servicios socialmente producidos. 

Pero a más de los lacerantes problemas económico-sociales, en su dimensión territorial 

este estilo o modelo de desarrollo originó también o en su caso consolidó: i) la 

constitución de un territorio nacional desequilibrado e inequitativo y con marcadas 

limitaciones en la integración y articulación de las actividades humanas y que desde un 

punto de vista más específico suponen, entre otros, la existencia de conflictos funcionales, 

de dificultades de accesibilidad a los sitios de explotación de los recursos naturales, a las 

zonas potencialmente productivas y a los lugares de trabajo de la población y una dotación 

deficitaria de equipamientos sociales y de apoyo a la producción, ii) la desintegración 

entre regiones, en el campo y entre el campo y la ciudad, iii) la aparición de fuertes 

manifestaciones de contaminación, desequilibrios ecológicos e irrespeto a la naturaleza 

en el medio o ambiente en el que vive gran parte de la población ecuatoriana, iv) 

relaciones de la sociedad con la naturaleza basadas en el dominio y con frecuencia en la 

explotación irracional de sus recursos, v) la deficiente protección, conservación, 

recuperación y promoción del patrimonio natural ecuatoriano, vi) la insuficiente 

identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 

acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, vii) la ausencia de 

sustentabilidad y respeto a la diversidad cultural; y, viii) una gestión pública 

acentuadamente ineficaz y sin coordinación administrativa.  

En este escenario, la planificación nacional y regional de todo orden ha estado ausente de 

la gestión pública en el pasado reciente, en tanto lógica consecuencia de los ya 

mencionados intentos por profundizar el neoliberalismo en el país, luego de que durante 

las décadas del sesenta y setenta del siglo pasado, el Estado central a través de algunos 

esfuerzos de planificación económica y social a nivel nacional y regional pretendió incidir 

positiva y oportunamente en los problemas generados por el sistema económico político 

imperante, prever otros y buscar objetivos de desarrollo más colectivos. De alguna 

manera ha tenido vigencia la planificación municipal a nivel primordialmente del 

planeamiento urbano, pero más por obligación legal ‒de sancionar y aplicar la normativa 

en materia de uso y la ocupación del suelo y disponer de reservas territoriales para los 

equipamientos públicos y la vialidad, de conformidad con la recientemente derogada Ley 
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Orgánica de Régimen Municipal‒, que por convicción institucional. Súmese a este 

esfuerzo practicado en una minoría de las municipalidades ecuatorianas, la formulación 

de planes de desarrollo cantonal o de planes estratégicos cantonales ‒y de manera similar 

en algunos consejos provinciales‒, pero en la mayoría de los casos con muchas 

limitaciones, especialmente en estos últimos ‒en los “planes estratégicos”‒, que no 

pasaron de ser ensayos noveleros, de desvirtuar los conceptos, los métodos y las 

herramientas de la planificación estratégica y de engañar a autoridades y comunidades. 

Queda por mencionar los muy modestos resultados obtenidos en la gestión de estos 

planes, que parten de las limitaciones ya señaladas, pero a las cuales se añaden, entre otras 

causas, la falta de decisión política de las autoridades de turno para usar la planificación 

y priorizar los intereses colectivos sobre los individuales, los limitados recursos 

financieros, la inestabilidad administrativa del personal y su muy modesta cualificación, 

situaciones a las que se suma la ausencia de reivindicaciones ciudadanas en relación al 

archivo deliberado de los planes.  

Frente a escenarios similares al descrito, el mundo más desarrollado, e incluso  algunos 

países vecinos en Sudamérica, se adelantaron en el debate de la problemática vinculada 

directamente al territorio en sus diferentes niveles y componentes y en la búsqueda de 

nuevas herramientas para enfrentarla de un modo eficiente, incluyendo las reformas 

institucionales necesarias. Se trata entonces de sociedades que responsablemente han 

buscado contar con medios que lleven o conduzcan al enfoque planificado frente a la 

“libre evolución del territorio” regida por las leyes del libre mercado y la influencia y 

enfrentamiento de los grupos de interés que actúan en él y que, en consecuencia, toman 

decisiones ausentes hasta de elementales dimensiones de racionalidad y sostenibilidad; 

se trata igualmente de atacar y prevenir los problemas propios de la evolución del 

territorio y evitar la falta de reflexión y previsión del futuro y el crecimiento espontáneo, 

con todas sus consecuencias.  

Vale entonces referirse ya a la ordenación territorial, conceptualizada, en una de sus 

versiones más pioneras, por la “Carta Europea de Ordenación Territorial”, hace ya treinta 

años, en los siguientes términos: 

Es “la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la 

sociedad, cuyos objetivos fundamentales son el desarrollo socioeconómico y equilibrado 

de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos 

naturales, la protección del medio ambiente y, por último, la utilización racional del 

territorio”. 

“…Es a la vez, una disciplina científica, una técnica administrativa y una política, 

concebida como actuación interdisciplinaria y global cuyo objetivo es un desarrollo 

equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector”. 

Así, frente a la realidad que vive el Ecuador de hoy y a los desafíos que plantea el siglo 

XXI, no queda sino la alternativa de aprovechar en serio esta disciplina científica, esta 

técnica administrativa, esta política, de cara a la situación ecuatoriana rápidamente 
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expuesta en líneas anteriores, a fin de alcanzar un desarrollo socioeconómico incluyente 

desde el punto de vista social, territorialmente equilibrado y que efectivamente mejore la 

calidad de vida de la colectividad ecuatoriana; pero para que este anhelado progreso sea 

sostenible es necesaria una gestión responsable de los recursos naturales, el 

aprovechamiento racional del territorio y en general la protección del ambiente.  

Lo expuesto alcanzó más asidero cuando la ciudadanía ecuatoriana en referéndum del 28 

de septiembre de 2008 aprobó la Constitución 2008: “Dejemos el pasado atrás” ‒

preparada por la Asamblea Nacional Constituyente que se instaló en el cantón Montecristi 

de la provincia de Manabí‒, la misma que entre otras determinaciones vinculadas con la 

temática de este trabajo establece en su Título V: la “Organización Territorial del Estado”, 

que comprende varios principios generales, la organización del territorio nacional, la 

conformación de gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales, el 

régimen de competencias exclusivas y finalmente la asignación de los recursos 

económicos con los cuales podrán contar dichos gobiernos autónomos para su gestión. 

Pero sobre todo es destacable el hecho de que esta nueva carta magna eleva a la 

ordenación territorial a la categoría de norma constitucional, debiendo ser asumida 

fundamentalmente por los gobiernos autónomos descentralizados; esto es, por los 

gobiernos provinciales, municipales y parroquiales rurales y por los futuros gobiernos 

regionales.  

En este contexto, y en el definido por la vigencia de los Códigos Orgánicos de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y de Planificación y Finanzas 

Públicas, sancionados a finales de 2010 y de los Lineamientos Generales para la 

Planificación Territorial Descentralizada –dictados por la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo en 2011-, los gobiernos autónomos descentralizados han 

debido redactar sus planes de desarrollo y ordenación territorial en el transcurso de 2011 

asimismo, dada la cuarta disposición transitoria de la segunda de las mencionadas leyes, 

proceso que obviamente demanda una evaluación que permita mirar las fortalezas y 

debilidades que ha tenido con miras a mejorarlo, más todavía si estos instrumentos serán 

objeto de actualización al iniciarse las nuevas administraciones en el presente año, pues 

así manda el Artículo 48 de la ya referida segunda ley. 

No obstante, se puede adelantar señalando que el marco legal y técnico antes indicado 

regula muy precariamente este ejercicio competencial, incluso con deficiencias 

legislativas por las incoherencias y ausencia de complementariedades entre algunas de 

sus normas y como era de esperarse, este déficit normativo ha incidido negativamente en 

la primera experiencia de formulación de estos planes; por lo que sin tener el carácter de 

cosa juzgada, es posible señalar que su redacción se ha caracterizado por:  

i) Sustentarse en diagnósticos con contenidos reiterativos en los diferentes niveles de 

ordenación territorial para una misma provincia y en algunos casos con resultados 

distintos, por ejemplo, el medio físico y su capacidad de acogida para las 

actividades humanas es motivo de análisis y diagnóstico en el plan de ordenación 



9 

 

territorial provincial, pero asimismo lo es en los planes de sus respectivos cantones 

y parroquias rurales, por lo que cabe la pregunta: ¿cuáles son los resultados que han 

de prevalecer en las distintas circunscripciones?  

ii) La superposición de determinaciones, ante la falta de claridad en el reparto 

competencial referido a la ordenación territorial. Así, por ilustrar, el plan de 

ordenación de una determinada provincia, y como parte del modelo territorial 

objetivo, establece un sistema de asentamientos en relación a su nivel y a todos los 

niveles inferiores, pero también y en la misma perspectiva lo determinan los planes 

de sus correspondientes cantones y aun los de las parroquias rurales.  

iii) La ausencia de un enfoque metodológico general para la redacción de los planes de 

los distintos niveles territoriales e incluso de la Estrategia Territorial Nacional, en 

tanto competencia legal del Estado central en materia de ordenación territorial, 

válido para la realidad ecuatoriana. 

iv) La omisión de las articulaciones exigidas en las normativas constitucional y legal 

vigentes, en la redacción de estos instrumentos de planificación, por lo que su 

consecución en la fase de gestión de los mismos será ciertamente una quimera.  

v) Si en gran medida las determinaciones de los planes de ordenación territorial y de 

la Estrategia Territorial Nacional deben vincularse a las competencias 

constitucionales y legales de sus respectivos niveles de gobierno, vale decir, les 

incumbe establecer las dimensiones territoriales de éstas, resulta sorprendente que 

con frecuencia los planes elaborados en nada respondan a dichos requerimientos.  

vi) Pero aún y bajo el supuesto de que se haya cumplido la obligación anterior, al partir 

de una visión equivocada del desarrollo humano en cada nivel territorial, 

reduciéndolo cuestionablemente al solo ejercicio de las competencias que ostentan 

sus respectivos gobiernos en el marco del ordenamiento jurídico vigente, los planes 

de ordenación territorial no consideran las dimensiones territoriales de los aspectos 

o categorías del desarrollo humano cuyas competencias están en manos de otros 

niveles de gobierno y particularmente del Estado central. 

vii) La mayor preocupación es la ausencia de toda evidencia de ordenación territorial 

en buena parte de los planes que han elaborado los gobiernos autónomos 

descentralizados bajo la denominación efectivamente de “planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial”, a fin de cumplir las disposiciones constitucionales y 

legales en estas materias. En estos casos se trata de un intento seguramente válido 

de planificar el desarrollo, pero en ningún caso de expresarlo rigurosamente en el 

territorio, pues ¿cómo entender que exista ordenación territorial al margen de la 

demarcación de unidades territoriales en el medio físico, del establecimiento de las 

respectivas categorías de ordenación, y en función de éstas, de la asignación de los 

usos del suelo, del señalamiento de reservas de suelo para el emplazamiento de 

equipamientos, instalaciones e infraestructuras de todo tipo, de la formulación de 
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una normativa que regule el uso y ocupación del suelo y de propuestas de inversión 

con fuertes contenidos territoriales para avanzar hacia un modelo territorial 

objetivo? ¿No se está desvirtuando a la ordenación territorial tal cual ocurrió en su 

momento con la planificación estratégica?; y, 

viii) Así, continúan siendo desconocidos los beneficios que procura la ordenación 

territorial, de cara incluso al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los 

dos códigos ya nombrados, en cuanto a que los planes operativos anuales de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán igualmente nutrirse de los 

proyectos previstos en los respectivos planes de ordenación territorial.  

Se pone en evidencia entonces que es urgente la vigencia de una ley que regule con 

eficacia, efectividad y eficiencia, la planificación del desarrollo y la ordenación territorial, 

propósito que demanda en forma previa el diseño de un modelo de gestión de estas 

competencias en el marco de las normas constitucionales a fin de garantizar la adopción 

plena y responsable de estas políticas públicas. 

Es entonces a este gran desafío del Ecuador de hoy, al cual quiere modesta pero 

seriamente apoyar este trabajo, el mismo que tiene sus orígenes en el proyecto fin de 

máster en Gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del autor, denominado: 

“Diseño preliminar del Sistema Nacional de Ordenación Territorial del Ecuador” 

(Universidad Politécnica de Madrid, mayo de 2009), que continuó con una ponencia 

presentada al VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial –

organizado por varias entidades públicas ecuatorianas-, en octubre de 2010: “Ordenación 

Territorial: Un camino para su aplicación en el Ecuador” y más tarde (mayo de 2011), 

en calidad de texto de apoyo en la Maestría en Ordenación Territorial de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, con el título “Ordenación 

Territorial y Urbanística: Un camino para su aplicación en el Ecuador”. Una versión 

más trabajada con este mismo título se difundió en noviembre de 2012 con ocasión del 

VIII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial; y, finalmente, 

en julio de 2013 este esfuerzo sistemático dio a luz un libro con auspicio de la Asamblea 

Nacional del Ecuador y la Universidad de Cuenca y que manteniendo el ya referido título, 

incorpora importantes ampliaciones y las necesarias revisiones resultantes de las 

opiniones que se han recibido y de la indispensable iniciativa propia. 

En el marco de los estudios doctorales del autor de este trabajo, la metodología para la 

formulación del modelo de gestión de la ordenación territorial en el Ecuador y que 

subyace en el libro antes indicado: “Ordenación Territorial y Urbanística: Un camino 

para su aplicación en el Ecuador”, fue motivo de un artículo presentado a la Revista 

“CIUDAD Y TERRITORIO - ESTUDIOS TERRITORIALES” de España con el título 

“Ecuador: hacia un modelo de gestión de la ordenación territorial enmarcado en la 

Constitución”, el 10 de enero de 2014 y revisado el 5 de mayo del mismo año, en tanto 

que su publicación se realizará en el Volumen XLVI, N° 182 – invierno 2014. Con motivo 
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del IX Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial, que tuvo 

lugar en octubre de 2014, este artículo fue motivo de una ponencia magistral. 

Así, la tesis que se presenta se ha nutrido enteramente de los trabajos antes indicados, 

particularmente del libro cuyos contenidos se incorporaron observando la nueva 

estructura y obviamente luego de la revisión y ejecución de ampliaciones y mejoras, 

esfuerzo al cual se suma la preparación de algunas partes o subcapítulos expresamente 

para esta tesis. Su estructura es la siguiente: 

Capítulo 1: “La problemática, objetivos y antecedentes”. Que aborda en primera 

instancia la problemática a la cual se refiere este trabajo y en cuyo planteamiento se 

destaca la consideración rigurosa y extensa del marco jurídico y técnico vigente en 

relación con la materia ordenación territorial, partiendo de una breve visión sobre los 

primeros empeños en Ecuador por adoptarla, esto es, antes de la Constitución, y que se 

complementa posteriormente con el carácter de necesario, de una evaluación preliminar 

de la experiencia vivida por los gobiernos autónomos descentralizados al formular, 

sancionar y gestionar sus primeros planes de ordenación territorial, conjuntamente con 

los de desarrollo en acatamiento del mandato constitucional.  

Este mismo capítulo avanza luego en el establecimiento de los objetivos del trabajo, los 

cuales han sufrido los lógicos ajustes en comparación con las versiones preliminares 

elaboradas a propósito de la puesta en consideración y aceptación en calidad de tesis 

doctoral. De hecho, tales ajustes no han alterado en nada su propósito central, pero han 

servido para conducir con más rigurosidad el capítulo destinado a su desarrollo.  

Concluye este capítulo con el análisis del estado de la cuestión, los antecedentes sobre la 

ordenación territorial en América Latina, en el marco de sus predecesoras históricas: la 

planificación económico-social a nivel nacional y regional, la gestión ambiental y la 

ordenación urbanística; y, ha tenido el mérito de aportar importantes elementos para 

confeccionar el modelo, considerando los aciertos y problemas que ha experimentado la 

adopción de esta política pública por los países hermanos que se adelantaron en este 

proceso.  

Capítulo 2: “Diseño del modelo de gestión”. Que se inicia con el planteamiento de la 

metodología a seguir, condicionado en general por los resultados del capítulo precedente, 

pero muy en especial por los propios textos constitucionales que vinculan, acertada y muy 

fuertemente, a la ordenación territorial con la planificación del desarrollo e igualmente 

con el ejercicio de las competencias sectoriales asignadas por ella misma a los diferentes 

niveles de gobierno.  

Por estas condiciones, el diseño en cuestión demanda entonces el tratamiento previo de 

los aspectos contemplados por la metodología en relación con la conceptualización y 

ordenamiento de la planificación y gestión del modelo de desarrollo humano previsto por 

la Constitución para los diferentes niveles territoriales que conforma la organización 
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territorial del Estado ecuatoriano, seguido del análisis y evaluación del reparto 

competencial.  

En este marco debidamente trazado, se diseña el modelo de gestión en términos de siete 

componentes específicos que definen los objetivos estratégicos generales a los cuales 

apuntará la ordenación territorial, estructuran con sus figuras –los planes-, un sistema 

integrado de alcance nacional, entienden al propio territorio bajo una visión sistémica y 

proponen un esquema metodológico general para la redacción de tales instrumentos. 

Luego los componentes abordan en calidad de tema clave del modelo y de articulación 

con la planificación del desarrollo, el establecimiento de las dimensiones territoriales 

sectoriales y globales de ordenación en cada nivel territorial, que posibilita a su vez la 

formulación de los contenidos de las determinaciones de los planes y la definición de un 

conjunto de lineamientos para su gestión como sistema. 

Cabe destacar el detalle con el que se abordan estos componentes y el cuidado que se ha 

puesto en su exposición, incluyendo la incorporación de expresiones gráficas, a fin de 

garantizar su entendimiento y en general de la materia ordenación territorial aplicada 

como política pública al Ecuador; pues la experiencia vivida muestra que existen en los 

propios ámbitos profesionales y públicos y hasta académicos, dificultades para abstraer y 

entender, pero asimismo para trabajar en términos concretos, las dimensiones territoriales 

del desarrollo y su ordenación en esta perspectiva.  

Capítulo 3. “Verificación”. Que se ha concretado en la puesta a consideración de un 

selecto grupo de expertos nacionales en ordenación territorial, el modelo propuesto 

siguiendo los procedimientos normalmente recomendados para este tipo de consultas. 

Vale advertir como aspecto positivo del proceso de consulta que ésta se realizó a través 

de un conjunto “de puntos de verificación” dirigidos a los textos del libro “Ordenación 

Territorial y Urbanística: Un camino para su aplicación en el Ecuador”, en la medida 

que ellos -los expertos-, conocían ya el modelo en cuestión a través de la publicación 

realizada en julio de 2013-, e incluso algunos han podido aplicarlo en la redacción y 

revisión de algunos planes.  

Capítulo 4. “Conclusiones Generales”. De rigor, y que pretenden constituir un conjunto 

coherente de proposiciones que condensan los resultados alcanzados en los diferentes 

capítulos precedentes, en relación al modelo sugerido para viabilizar el ejercicio de la 

competencia de ordenación territorial por los gobiernos autónomos descentralizados y el 

Estado central, incluyendo por tanto sus antecedentes y verificación.  

No se pretende con este trabajo, sino contribuir ‒como se dijo ‒, modesta pero seriamente, 

al debate de esta asignatura cuya aplicación ha iniciado en el Ecuador: la ordenación 

territorial y en particular en torno a su modelo de gestión.  

 

Cuenca-Ecuador, septiembre de 2014 

Fernando Pauta Calle 
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1. CAPITULO 1: PROBLEMÁTICA, OBJETIVOS Y 

ANTECEDENTES 

 

1. LA PROBLEMÁTICA A LA CUAL SE REFIERE EL TEMA DE 

TESIS Y SUS ANTECEDENTES 

En el orden metodológico y en coherencia con el tema propuesto, este capítulo aborda su 

problematización en torno al aspecto o contenido esencial de interés para este trabajo, con 

el propósito de concentrar los esfuerzos en su tratamiento y fijar el eje por el cual deberá 

transitar toda la investigación, empezando por el planteamiento de los objetivos. Tal 

aspecto o contenido esencial puede ser expresado con la siguiente interrogante: ¿la 

normativa legal vigente en el Ecuador en materia de ordenación territorial y los 

lineamientos técnicos dictados complementariamente por el órgano rector de la 

planificación nacional, configuran un modelo de gestión que permita al Estado central y 

a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, ejercer esta competencia en el marco de la Constitución?  

En esta visión es necesario señalar que si bien de partida interesa el estudio de las normas 

constitucionales relativas a la ordenación territorial y contenidas en el reparto 

competencial entre los niveles de gobierno, inevitablemente se aborda en forma previa la 

planificación del desarrollo, por cuanto si bien ellas las relacionan fuertemente, otras 

normas de la Constitución las vuelven propias de la planificación y gestión del modelo 

de desarrollo humano que concibe para el territorio nacional y las distintas 

circunscripciones, resultantes a su vez de la organización territorial del Estado que ella 

asimismo prevé. La problematización avanza luego con el estudio muy pormenorizado 

de los cuerpos legales y de los instrumentos técnicos oficiales, promulgados hasta mayo 

de 2011 y que contienen normas y lineamientos sobre la planificación del desarrollo y la 

ordenación territorial, con énfasis en las más cercanas a su ejercicio o gestión 

competencial.1  

Como necesario antecedente, este capítulo incorpora de inicio una apretada reseña sobre 

los rasgos más sobresalientes de la ordenación territorial en el Ecuador antes de la 

                                                 

1 Constitución de la República del Ecuador. “Dejemos el pasado atrás”, publicada en el Registro Oficial N° 

449 del 20 de octubre de 2008. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, publicado en el Registro Oficial N° 303, del 19 de octubre de 2010. Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el Registro Oficial N° 306, del 22 de octubre de 2010. 

Lineamientos Generales para la Planificación Territorial Descentralizada, Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo –SENPLADES, Subsecretaría de Planificación Nacional Territorial y Políticas 

Públicas, publicados en el Registro Oficial N° 184, del 30 de agosto de 2011. 
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vigencia de la Constitución y al final se exponen unos resultados preliminares relativos a 

la primera experiencia vivida por los gobiernos autónomos descentralizados en el 

cumplimiento de sus competencias de planificar el desarrollo y ordenar el territorio de 

sus circunscripciones.  

1.1. La ordenación territorial y urbanística en el Ecuador antes de la 

Constitución  

Aunque sobre este tema se intenta aquí una aproximación, esto no impide afirmar que es 

relativamente modesta la experiencia que el Ecuador puede contar sobre ordenación 

territorial antes de la vigencia de la Constitución, esto es antes del año 2008. Así, ni el 

Estado central a través de sus organismos con responsabilidades más o menos próximas 

a esta tarea y tampoco las tradicionalmente conocidas “entidades seccionales”, pero 

principalmente las municipalidades por la competencia legal que al respecto siempre 

ostentaron, han emprendido procesos sostenidos de ordenación territorial y por tanto con 

resultados para mostrar en cuanto a la ejecución, seguimiento y control de sus 

determinaciones ‒merece decir con resultados de gestión territorial‒, que permitan 

asegurar que al menos se implantó un enfoque de mejora continua hacia una imagen 

territorial objetivo de largo plazo. Efectivamente, a lo sumo y de manera esporádica, en 

los últimos cuarenta años, pero dominantemente en las décadas del ochenta y noventa del 

siglo pasado y luego del llamado regreso a la “vida democrática”, han existido apenas una 

u otra coyuntura favorable para planificar el territorio, nacidas más del optimismo y 

responsabilidad de los técnicos de algunas entidades públicas, que de la decisión y 

convicción políticas de los gobiernos nacionales y locales de turno. Por este antecedente 

debe advertirse que si bien existen méritos suficientes para establecer en el Ecuador, en 

relación a la planificación en general y a la ordenación territorial en particular, un antes 

y un después de la vigencia de la Constitución ‒desde 2008‒, este logro trascendental no 

es sino en el plano de la normativa; por lo que podría decirse que apenas se ha dado el 

primer paso de una potencial adopción e institucionalización de la ordenación territorial. 

Recuérdese al respecto que la Constitución que entró en vigencia en el año 1998 nada 

decía sobre la ordenación territorial y muy poco sobre la planificación al reducirla 

abusivamente a la dimensión económica y social en su Título XII “Del Sistema 

Económico”, Capítulo II “De la Planificación Económica y Social”. 

En esta línea de análisis resulta nuevamente lamentable constatar que aunque las 

municipalidades desde la década del sesenta del siglo pasado contaron en la Ley Orgánica 

de Régimen Municipal con normas que pese a sus limitaciones técnicas y en alguna 

medida a su anacronismo ‒dada su visión extremadamente funcionalista‒, pudieron servir 

de base para sustentar la formulación y gestión, si no rigurosa de planes de ordenación 

territorial integral a nivel cantonal, al menos de planes con una fuerte visión de la 

dimensión físico espacial del territorio, como “planeamiento físico” ‒concretamente de 

los llamados “Planes Reguladores de Desarrollo Físico Cantonal”‒, esto casi no ocurrió 

y la experiencia más significativa, aludida en detalle más adelante, se reduce a una 
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coyuntura en la que se impulsó la “planificación del desarrollo urbano-rural” y en 

consecuencia fueron excepcionales y transitorios los casos en los que las municipalidades 

ecuatorianas se preocuparon por planificar sus territorios cantonales. Al respecto dicha 

ley establecía claramente: 

a) En tanto atribuciones y deberes del Concejo Cantonal, contenidas en el Artículo 632: 

- La del Numeral 3: “Dirigir el desarrollo físico del cantón y la ordenación 

urbanística, de acuerdo con las previsiones especiales de esta ley y las generales 

sobre la materia”. 

- La del Numeral 4: “Aprobar los planes reguladores de desarrollo físico cantonal y 

los planes reguladores de desarrollo urbano, formulados de conformidad con las 

normas de esta ley”. 

- La del Numeral 5: “Controlar el uso del suelo en el territorio del cantón, de 

conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de 

la tierra”. 

b) Como funciones de la Administración Municipal en las materias de “planeamiento y 

urbanismo”, establecidas en el Artículo 146: 

- La del Literal c: “Formular los planes reguladores de desarrollo físico cantonal y 

los planes reguladores de desarrollo urbano”. 

- La del Literal g: “Velar porque las disposiciones del Concejo y las normas 

administrativas sobre el uso de la tierra y la ordenación urbanística en el territorio 

del cantón tengan cumplida y oportuna ejecución”; y, 

c) En el Título IV “Del Planeamiento Físico y Urbanístico y de las Obras Públicas”, 

varias normas a observar en la redacción y gestión de los “planes reguladores de 

desarrollo físico cantonal”, pero de las que conviene destacar las que ponían énfasis 

en la obligatoriedad de su formulación y sus determinaciones y la que penosamente 

establecía una severa limitación para que las municipalidades puedan regular y 

controlar autónomamente el fraccionamiento del suelo rural, aplicando directamente 

las normas de los planes en referencia: 

- Artículo 196: “El planeamiento físico y urbanístico del territorio del cantón será 

obligatorio para las municipalidades y comprenderá: 

                                                 
2 Los números de los artículos transcritos corresponden a la “Codificación de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal” publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 159 del 5 de diciembre de 2005, y si bien 

difieren con los de la codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 331 del 15 de octubre 

de 1971, sus contenidos son los mismos, con excepción de que en el Artículo 197 se incorpora el literal k: 

“Análisis de los impactos ambientales de las obras” como producto de las reformas introducidas mediante 

la Ley 99-37 publicada en el Registro Oficial N° 245 del 30 de julio de 1999.  
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a) La formulación de planes reguladores de desarrollo físico cantonal; y, 

b) La formulación de planes reguladores de desarrollo urbano”. 

- Artículo 197: que establecía las determinaciones de los “Planes Reguladores de 

Desarrollo Físico Cantonal” o según decía textualmente esta norma, estos 

instrumentos debían “contener las siguientes partes: 

a) Zonificación de unidades de planeamiento; 

b) Determinación de unidades de vida colectiva en el Municipio; 

c) Determinación de unidades de trabajo técnico en función de infraestructura 

regional, de coordinación y de mercado; 

d) Análisis de estructuras físicas fundamentales: morfología, geología y naturaleza 

de los suelos, climatología, flora y fauna terrestre y acuática; 

e) Análisis de la infraestructura general: irrigación, drenaje, aducción de agua, 

control de cursos de agua, vías de comunicación e instalaciones de producción, 

transmisión y distribución de energía;  

f) Análisis de ocupación y utilización del suelo; 

g) Implantación industrial y residencial; 

h) Concentraciones residenciales urbanas y viviendas rurales; 

i) Análisis de estructuras demográficas y de distribución de la población por 

sectores de actividad; 

j) Estudios de factibilidad económica-financiera donde se equiparen los criterios 

de planeamiento con las posibilidades económicas y financieras; y, 

k) Análisis de los impactos ambientales de las obras”; y,  

- Artículo 227: “Considérase parcelación agrícola la que afecta a terrenos situados 

en zonas rurales destinados a bosques, cultivos o explotación agropecuaria. Esta 

clase de parcelaciones se sujetarán a la Ley de Desarrollo Agrario y al plan de 

desarrollo físico cantonal aprobado por el Concejo”. 

Siendo así, merece comentar que los planes, en un número ciertamente importante, que 

se formularon conteniendo determinaciones para ordenar los territorios cantonales ‒al 

menos en términos de asignación de usos de suelo al medio rural, de estructuración de los 

sistemas viales cantonales y de jerarquización de centros poblados‒, fueron también el 

resultado más de acciones técnico-administrativas exógenas que de decisiones propias de 

las municipalidades, pues organismos como el Fondo Nacional de Preinversión 

(FONAPRE), ‒creado para formular proyectos de desarrollo y canalizar parte de los 

recursos provenientes de la explotación y exportación de petróleo, pero desaparecido en 
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1993 por acción del gobierno de turno de clara tendencia neoliberal, luego de veinte años 

de vida‒, impulsó desde 1981 la ordenación territorial cantonal en los términos señalados 

en tanto parte de los planes de desarrollo urbano-rural, contando con la experiencia de los 

planes de Santo Domingo de los Colorados y de Cuenca; así tales fueron los casos de los 

cantones Jipijapa, Portoviejo, Rumiñahui, Machala, Chone, Latacunga, Quevedo, Ibarra, 

Riobamba, Ambato, Milagro, Guayaquil, Azogues, Puyo, Montecristi y Loja y del 

Altiplano Orense, integrado por los cantones Zaruma, Portovelo, Piñas y Atahualpa. Esta 

acción pública, llamada “Programa de Desarrollo Urbano”, se inscribió en el Plan 

Nacional de Desarrollo 1980-1984, “el mismo que establecía el marco general de lo que 

el gobierno consideraba debía hacerse en materia de organización de la estructura 

territorial y espacial del país. Así, se plantea la necesidad de avanzar en un proceso de 

desconcentración y descentralización que mitigue o aminore el ´bipolarismo´ o 

´bicefalia´ urbana que caracteriza al desarrollo del país, con la presencia cada vez más 

acentuada en Quito y Guayaquil. Para tal efecto, y como parte de las políticas y 

estrategias definidas para avanzar en ese proceso, se establece la conveniencia de 

emprender en el fortalecimiento de las denominadas ´ciudades intermedias´ del país a 

fin de robustecerlas y fortalecerlas como polos y subpolos de desarrollo alternativos…” 

(Ordóñez, 1992, pág. 268) 

En esta misma línea debe destacarse los esfuerzos de ordenación territorial cantonal 

desplegados en la década del ochenta por el Centro de Reconversión Económica de 

Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA), en algunos cantones de la llamada región 

austral, especialmente en los orientales: Morona, Limón Indanza, Sucúa y Gualaquiza, 

entre otros. Finalmente, y por iniciativa propia se hallan los planes de ordenación 

territorial metropolitana y cantonal de la Municipalidad de Quito, que tuvieron en calidad 

de punto de partida el Plan Quito-Esquema Director de 1980.  

Indudablemente entre los motivos por los cuales las municipalidades ecuatorianas 

históricamente no pudieron o no se interesaron en avanzar autónomamente en la 

ordenación territorial cantonal, incluso con la limitación ya señalada en cuanto a su 

alcance, se encuentran: 

a) Comprensiblemente y en el marco de la aceleración que experimentó el proceso de 

urbanización ecuatoriano en la década del setenta del siglo pasado y del consecuente 

crecimiento de las ciudades, las municipalidades ecuatorianas que se interesaron por 

la planificación de sus circunscripciones dieron toda prioridad al planeamiento u 

ordenamiento urbano de sus respectivas cabeceras cantonales y eventualmente de las 

parroquiales ‒que en este trabajo se denomina con más propiedad “ordenación 

urbanística”‒, y cuyos primeros intentos en el Ecuador ciertamente se remontan a la 

década del cuarenta del siglo pasado con la elaboración de los “planes reguladores” 

para Quito y a la del cincuenta con la de estos planes para algunas otras ciudades, entre 

ellas Cuenca y Ambato. Dicha ordenación también se hallaba contemplada igualmente 

‒bajo la figura de los “Planes Reguladores de Desarrollo Urbano”‒, en varias 
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atribuciones y deberes del Concejo Cantonal, en las funciones de la administración 

municipal en “materia de planeamiento y urbanismo” y en las regulaciones “Del 

Planeamiento Físico y Urbanístico y de las Obras Públicas” de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal. Así, y dicho de otra manera, un número más o menos importante 

de municipalidades ecuatorianas terminó priorizando la atención de aquella 

responsabilidad que se mostró apremiante y con el transcurrir del tiempo como “más 

municipal”, no siempre por el interés en sí mismo de ordenar los asentamientos 

urbanos del cantón en forma integral y con visión de largo plazo, sino sobre todo 

porque los planes abarcaron determinaciones que permitían a las municipalidades 

cumplir otras funciones más visibles a la ciudadanía y a los órganos de control, tales 

son el cobro de tributos adoptando para el efecto los límites urbanos previstos en 

dichos instrumentos, la formulación y ejecución de los planes operativos anuales 

incluyendo algunos de los proyectos de equipamientos públicos y trazados viales 

establecidos en ellos; y, el control urbano, en función de las normativas sobre el uso y 

la ocupación del suelo, más para incidir en los problemas que se fueron generando, 

que para prevenirlos. 

Lo expresado en líneas anteriores para la ordenación territorial es asimismo aplicable 

a la urbanística, pues pese a que ésta experimentó un mayor impulso, son pocos los 

casos en los que se encuentran resultados en cuanto a la ejecución, seguimiento y 

control de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística en forma 

sostenida y hacia una imagen objetivo de largo plazo para las ciudades. 

b) La división antitécnica de competencias específicas sobre temas básicos de la 

ordenación territorial, tales son el uso y la ocupación del suelo rural, con las entidades 

del Estado central, en un primer momento con el Instituto Ecuatoriano de Reforma 

Agraria y Colonización (IERAC), y luego, desde 1993 hasta hace pocos meses, con el 

Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), cuyas gestiones la desenvolvieron 

al amparo de las Leyes de Reforma Agraria y Colonización y de Desarrollo Agrario, 

respectivamente. 

Tal división de competencias se refiere a que la regulación y control del uso del suelo 

rural constituía, ya se destacó en líneas anteriores, una competencia claramente 

municipal de conformidad con el Artículo 63 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, en tanto que la regulación y control de su ocupación ‒y como parte de ésta 

la subdivisión del suelo‒, le correspondía fundamentalmente al IERAC y para ello 

debía aplicar las normas contenidas en el Capítulo V de las Reformas y Codificación 

al Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Reforma Agraria, titulado: “De 

la transferencia de Dominio, del Fraccionamiento de Predios Rústicos y de la 

Integración del Minifundio” (publicadas en el Registro Oficial N° 304 del 11 de agosto 

de 1982) y sin perjuicio de que solicite para cada actuación un informe no vinculante 

a la respectiva municipalidad sobre las normas a observar para garantizar la dotación 

de servicios básicos; esto de conformidad con el Literal f del Artículo 146 de la Ley 
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Orgánica de Régimen Municipal: “…informar sobre las peticiones que reciba del 

Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (antes del aparecimiento del INDA esta Ley 

mencionaba al IERAC) de modo previo a la aprobación de lotizaciones y de 

parcelaciones de tipo agrícola y semiurbano…”. 

Pero estas normas fueron sistemáticamente inobservadas ‒al igual que la consulta a las 

municipalidades‒, e incluso el IERAC llegó al extremo de aprobar indiscutibles 

proyectos de urbanización en la periferia de varias ciudades ecuatorianas bajo la 

denominación de “fincas vacacionales”, forzando de esta manera a la dispersión 

urbana y a la costosa ‒y a veces imposible‒, extensión de las infraestructuras y 

servicios y obviamente a la pérdida irresponsable de suelo de valor productivo; pues 

aquel reglamento lo posibilitaba en la medida que su Artículo 74 decía: “Las 

superficies máximas y mínimas de los lotes destinados a fincas vacacionales ubicados 

dentro de las áreas rurales de influencia de la expansión urbana serán fijadas por el 

Consejo de Coordinación Agraria contando con las normas dictadas por el respectivo 

Municipio”. Así, este Consejo, en un marco institucional carente de planes de 

ordenación territorial a través de los cuales se regule la ocupación del suelo rural y por 

tanto su fraccionamiento en general y en las “áreas rurales de influencia de la 

expansión urbana” en particular, tuvo toda la potestad para fijar tales superficies dando 

un tratamiento específico a cada actuación. 

A su vez, y en correspondencia con la visión neoliberal que subyace en la Ley de 

Desarrollo Agrario vigente desde 19943, la ausencia en la misma y en su Reglamento 

General de políticas, normas y atribuciones para el INDA relacionadas con la 

ocupación del suelo rural, bajo la premisa de que “la compra-venta y transferencia de 

dominio de tierras rústicas de dominio privado es libre y no requiere de autorización 

alguna” y que contiene el Artículo 33 de la primera, condujo a que el fraccionamiento 

del conjunto del suelo rural ecuatoriano quede al margen de toda forma de regulación 

y control público, acentuándose así, durante los casi últimos veinte años, el irracional 

proceso de subdivisión al que fuera sometido, especialmente en las ya mencionadas 

áreas contiguas a los centros urbanos, configurando no sólo el minifundio mísero sino 

incluso el denominado “microfundio”, con graves afectaciones al suelo con valores 

productivos, funcionales y ecológicos. Obviamente, en estas condiciones las 

municipalidades ni planificaron ni controlaron tampoco el uso del suelo rural y cuando 

excepcionalmente lo planificaron, no lo controlaron de manera eficaz.  

Por otra parte, se advertirá, esta ausencia de regulación del fraccionamiento del suelo 

en la Ley de Desarrollo Agrario y su Reglamento General imposibilitaba incluso que 

                                                 

3 Ley de Desarrollo Agrario, publicada en el Registro Oficial N° 461 del 14 de junio de 1994.  

Ley Reformatoria a la Ley de Desarrollo Agrario, publicada en el Registro Oficial N° 504 del 15 de agosto 

de 1994. Reglamento General de la Ley de Desarrollo Agrario, publicada en el Registro Oficial N° 524 del 

12 de septiembre de 1994.  
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la disposición del Artículo 227 ‒antes transcrito‒, de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal sea observada, pues ¿cómo las parcelaciones agrícolas podían “sujetarse” 

a dicha ley, si ésta no contenía norma alguna y tampoco a las normas de un “plan 

regulador de desarrollo físico cantonal” que generalmente no había? Así, ésta 

competencia específica se halló por décadas en manos del Estado central y de las 

municipalidades, sin que haya sido motivo de una elemental cogestión responsable, 

debido al centralismo con el que actuó el primero, y la debilidad de las segundas para 

exigir el cumplimiento de la ley que establece su régimen y peor aún para demandar 

la trasferencia de una competencia típicamente municipal.  

Quizás este problema pudo en su momento encontrar una salida válida desde la 

perspectiva de la planificación, si el “Ministerio de Agricultura y Ganadería” hubiese 

formulado y aplicado el “Plan de Uso, Manejo y Zonificación de Suelos” que prevé el 

Artículo 19 del referido Reglamento General de la Ley de Desarrollo Agrario, y por 

tanto las obvias regulaciones que debían observar los fraccionamientos del suelo rural 

en función de sus categorías de ordenación territorial, pero de lo que se conoce nunca 

se redactó dicho plan ni directamente por parte del mencionado Ministerio y tampoco 

por delegación a las “corporaciones regionales de desarrollo”, pues esta opción la 

estipulaba su Artículo 22. A su vez, en cuanto a las determinaciones del aludido plan, 

el reglamento en consideración en el Artículo 21 las describe, aunque lastimosamente 

ninguna de ellas se refiere en forma específica al fraccionamiento del suelo: 

“El Plan de Uso, Manejo y Zonificación contemplará: 

a) La descripción obtenida de la participación y consultas realizadas a nivel local y 

regional y los criterios considerados en su calificación. 

b) La designación de las autoridades coordinadoras de las actividades públicas del 

área, que deberán ser preferiblemente corporaciones regionales de desarrollo. Se 

solicitará la cooperación de las entidades del régimen seccional autónomo. 

c) La zonificación por actividades productivas principales, que deberán tomarse en 

cuenta en las acciones que ejecuten las instituciones gubernamentales y en las 

concesiones, autorizaciones y permisos que se concedan para las actividades 

particulares. 

d) La referencia de los estudios de impacto ambiental existentes y de su plan de 

trabajo. 

e) La vocación de los suelos de conformidad con los estudios realizados por la 

División de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

f) Las regulaciones existentes sobre uso racional del suelo en las diferentes zonas. 
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g) Identificación de los problemas ecológicos relacionados con disponibilidad de 

aguas, inundaciones, procesos de erosión y otras consideraciones de 

vulnerabilidad ambiental. 

h) La caracterización regional tomando como unidad las cuencas hidrográficas”.  

c) Al centralismo que experimentó la competencia anterior se suma el de otras que 

mutilaron las posibilidades de que las municipalidades pasen de atender sus 

tradicionales competencias a otras que les conviertan efectivamente en gobiernos 

locales. En estas condiciones cabe preguntarse: ¿qué trascendencia tenía formular la 

ordenación territorial cantonal, si no se contaba con las competencias suficientes y por 

tanto con los recursos financieros necesarios para cumplir con las determinaciones de 

inversión más importantes previstas en tal ordenación?; y, 

d) Los tradicionales conflictos municipales: la ausencia de liderazgo en la gestión del 

desarrollo local, el cortoplacismo y en consecuencia la falta de interés por la 

planificación y sus beneficios, incluyendo las ordenaciones territorial y urbanística que 

en franco desacato casi nunca fueron asumidas por otro importante número de 

municipalidades, la pobreza de recursos humanos y materiales ‒sobre todo 

financieros‒; en suma, debilidad institucional.  

En el ámbito de la legislación también se encuentra otro intento por adoptar la ordenación 

territorial, pero al igual que el que consta en el Reglamento General de la Ley de 

Desarrollo Agrario, no ha pasado de la disposición legal. Se trata de la vigente Ley de 

Gestión Ambiental 4 , la misma que en el Artículo 16 de su codificación dispone la 

formulación de un “Plan Nacional de Ordenamiento Territorial” en cuyo enfoque 

predominan: la sostenibilidad del medio físico, la consideración de la propiedad 

comunitaria ancestral y el equilibrio regional, en los siguientes términos: 

“El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación obligatoria y contendrá 

la zonificación económica, social y ecológica del país sobre la base de la capacidad de 

uso de los ecosistemas, las necesidades de protección del ambiente, el respeto a la 

propiedad ancestral de las tierras comunitarias, la conservación de los recursos 

naturales y del patrimonio natural. Debe coincidir con el desarrollo equilibrado de las 

regiones y la organización física del espacio. El ordenamiento territorial no implica una 

alteración de la división política administrativa del Estado”. 

Incluso el Artículo 17 de este mismo cuerpo legal prescribe que la formulación de este 

plan sea responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con el 

organismo responsable del sistema nacional de planificación y con todas aquellas 

                                                 

4 Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial Suplemento N° 418 del 10 

de septiembre de 2004. 
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entidades públicas con competencias en esta materia; sin embargo, y según queda dicho, 

este propósito no ha pasado de la instancia legal. 

No se puede dejar de mencionar los esfuerzos de ordenación territorial que se 

desarrollaron aproximadamente en las tres décadas subsiguientes a 1960 a nivel de 

instrumentos de planificación provincial y regional, pero que corrieron la misma suerte, 

tanto por la falta de competencias legales de sus organismos promotores ‒así ocurrió por 

ejemplo con los consejos provinciales, pues en la derogada Ley de Régimen Provincial 

no existía norma alguna relacionada explícitamente con la planificación del desarrollo y 

la ordenación territorial‒, como por la escasa voluntad política para sostener el proceso 

planificador en el tiempo. En el primer caso, algunas propuestas territoriales se hallaban 

contenidas en los planes de desarrollo provincial (Manabí, Chimborazo, Loja, etc.), y en 

el segundo, en los planes de desarrollo regional elaborados por el CREA, PREDESUR, 

CRM y CEDEGE; siendo destacable en el caso del CREA, el Plan Piloto de Desarrollo 

Regional conformado por las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago (1981) y el 

Proyecto de Desarrollo Rural-Urbano Integrado de Cañar. 

Finalmente, es justo que al menos sean mencionados los trabajos del Consejo Nacional 

de Desarrollo (CONADE), en materia de ordenación territorial y en el marco de la 

planificación del desarrollo regional, efectuados a través de su Dirección de Planificación 

Regional sobre “políticas de desarrollo regional”, “estrategias territoriales”, “recursos 

naturales renovables y planificación regional nacional”, “cálculos de potencial de 

población para el Ecuador”, “desarrollo y planificación regionales”, “desequilibrios 

regionales”, “ordenamiento del territorio: los sistemas urbanos y los espacios rurales 

para el desarrollo regional del Ecuador”, entre otros5. 

1.2. La planificación del desarrollo y la ordenación territorial en la Constitución 

1.2.1. La planificación 

A diferencia de la anterior, la Constitución aprobada en 2008 recupera a la planificación 

y le otorga un papel decisivo en relación a temas directamente involucrados con el 

desarrollo humano en el Ecuador, tales son los principios contemplados en ella, el 

ejercicio de los derechos y los denominados “regímenes de desarrollo y del buen vivir”. 

Efectivamente, la Constitución en su Título VI “Régimen de Desarrollo”, Capítulo 

primero, “Principios generales”, Artículo 275, dice: “El Estado planificará el desarrollo 

del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación 

propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

                                                 
5 Consejo Nacional de Desarrollo, s.f., “Planificación Regional y Urbana: Principales Estudios Realizados”, 

s.l. 
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participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente”; por lo que, sin el ánimo 

de agotar la reflexión, este texto constitucional suscita al menos los siguientes 

comentarios pertinentes a la realidad ecuatoriana que precedió a su vigencia: 

a) Que el desarrollo humano deberá ser motivo de planificación. Asunto aparentemente 

obvio desde una perspectiva científica y técnica, pero que no lo es cuando se ha podido 

constatar en el Ecuador que para determinadas visiones e ideologías, que incluso han 

llegado permanentemente al poder, en la perspectiva de enfrentar con la mayor 

prioridad los grandes problemas económicos, sociales, políticos y ambientales, la 

planificación es un estorbo. Porque entendida como una potente herramienta de la 

administración pública, supone trabajar disciplinadamente en función de objetivos de 

mediano y largo plazo, ‒dando su justo puesto a la gestión de la coyuntura‒, la 

búsqueda permanente de un desarrollo autónomo y de una democratización sustantiva, 

la independencia de los grupos de presión, la evaluación, transparencia y rendición de 

cuentas, pero sobre todo, porque supone la intervención del Estado en la economía 

nacional con la finalidad de que ésta cumpla su misión: satisfacer las necesidades 

sociales mediante una organización razonable del trabajo, y también en los otros 

órdenes de la producción social, oponiéndose a la concepción neoliberal que concede 

al mercado el rol de único asignador eficiente de recursos. En suma, porque supone 

“el intento del hombre por crear su futuro y no ser arrastrado por los hechos” (Matus, 

1984, pág. 13). 

 Tales visiones e ideologías han explicitado su postura frente a la planificación, 

limitándose a cumplir el ritual exigido por la Constitución o la ley, esto es, 

confeccionar y lanzar un “plan de desarrollo”, una “agenda de desarrollo” o un “plan 

de gobierno”, conteniendo objetivos y metas formulados sin mayor responsabilidad, y 

casi nunca incluyendo el “cómo”, es decir, las estrategias para alcanzarlos en 

coherencia con un diagnóstico científico-técnico de la realidad nacional a fin incluso 

de evitar aberraciones y el consecuente despilfarro de recursos. Así, en ningún caso 

han concebido, y peor ejercido ‒deliberadamente o no‒, la planificación como un 

proceso de múltiples dimensiones que pretende, bajo la guía de un plan, cambiar 

conscientemente la compleja situación social en beneficio de la mayoría de la 

población ecuatoriana.  

b) Que la planificación del desarrollo humano es ante todo una responsabilidad del 

Estado, una manifestación de su función organizadora y que lo ratifica el Artículo 3 

de la Constitución cuando menciona los “deberes primordiales del Estado”: “5. 

Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir”. Cuestión al parecer igualmente obvia, pero que por lo dicho anteriormente 

nunca ha dejado de ser discrecional en las distintas esferas del sector público, a tal 

punto que es pertinente sospechar que la nueva normativa sobre la planificación en 
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general y la ordenación territorial en particular, bien podrían correr la misma suerte, 

vale decir, su inobservancia casi permanente.  

 Pero por otra parte y considerando justamente que esta responsabilidad del Estado, 

elevada nada menos que a la categoría de principio constitucional, se extiende a todas 

sus instancias, centralizadas y descentralizadas; es decir, que no se limita al Estado 

central, sino que abarca a los denominados gobiernos autónomos descentralizados. 

Resulta válido destacar, por la discrecionalidad antes comentada, que de éstos fueron 

las municipalidades las que conjuntamente con dicha instancia central 

tradicionalmente ostentaron la competencia planificadora del desarrollo, pero que de 

ellas pocas la ejercieron, al igual que las ordenaciones territorial y urbanística, según 

se expondrá más adelante. En efecto, el Artículo 11 de la ya derogada Ley Orgánica 

de Régimen Municipal incluía entre los fines municipales: “2. Planificar e impulsar el 

desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales”, y el Artículo 15 de este 

mismo cuerpo legal disponía: “Para la consecución de sus fines esenciales, el 

municipio cumplirá las funciones que esta ley señala, teniendo en cuenta las 

orientaciones emanadas de los planes nacionales y regionales de desarrollo 

económico y social que adopte el Estado.” 

c) Que la planificación del desarrollo humano debe apuntar estratégicamente a 

materializar “el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen 

de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución”. Gran desafío si se 

toma en cuenta que entre los primeros están los derechos humanos y de la naturaleza; 

entre los segundos, los objetivos relacionados con la calidad y esperanza de vida de 

los ecuatorianos y sus capacidades y potencialidades, el sistema económico, la 

participación y el control social, la naturaleza y el ambiente, la soberanía nacional, el 

ordenamiento territorial y la diversidad cultural; y, entre los terceros, los principios 

fundamentales, los de aplicación de los derechos, los de participación, los de la 

organización territorial del Estado y los de las relaciones internacionales.  

Queda así establecido un norte bastante preciso ‒completo o no‒, para la planificación 

en general del país, la que por tanto deberá crear las bases materiales y técnicas para 

alcanzar tales propósitos.  

d) Que la planificación “propiciará la equidad social y territorial”, esto es, que será el 

medio para aplacar sin tregua las enormes desigualdades sociales y los grandes 

desequilibrios territoriales que hoy vive el Ecuador, como productos de la vigencia de 

un modelo concentrador de la riqueza producida socialmente, que ha impuesto para 

mantenerse y reproducirse la concentración territorial del desarrollo y la de un Estado 

centralista; en suma, resultados de un modelo centro-periferia dominante en el 

territorio ecuatoriano. 

e) Que la planificación también deberá “promover la concertación”, lo cual significa que 

este instrumento jugará un papel importante en los esfuerzos destinados a alcanzar 
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acuerdos entre los diferentes agentes socioeconómicos involucrados con el desarrollo, 

en otros términos, el concierto de todas las fuerzas económicas y sociales del país, 

partiendo seguramente de fines o propósitos diversos y reconociendo que la 

planificación no es obra exclusiva del Estado, pero asimismo que los procesos que ella 

impulse con esta aspiración deben observar los límites de la Constitución y la ley y de 

las determinaciones del “Plan Nacional de Desarrollo”; aunque respecto de esta 

figura, dicho sea de paso, “su observancia será de carácter obligatorio para el sector 

público e indicativo para los demás sectores”, pues así lo dispone el Artículo 280 de 

la misma, por lo que al tratarse de una planificación no centralizada, la ansiada 

concertación se vuelve de enorme trascendencia, inclusive para su propio porvenir.  

f) Que la planificación será “participativa, descentralizada, desconcentrada y 

transparente”, lo que quiere decir que se obligará a alcanzar atributos poco conocidos 

hasta hoy en el Ecuador, por el limitado progreso que ella ha alcanzado ciertamente. 

Incluso en el caso de la planificación participativa, la misma Constitución en su 

Artículo 279 habla de la construcción de un ambicioso “sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa para el desarrollo”. Este sistema estará 

conformado por un “Consejo Nacional de Planificación” que integrará a todos los 

niveles de gobierno y por los “consejos de planificación” en todos los gobiernos 

autónomos descentralizados; pero sobre todo habrá participación ciudadana con gran 

trascendencia a través de consejos ciudadanos que “serán instancias de deliberación 

y generación de lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo que orientarán 

el desarrollo nacional”; y, 

g) Finalmente, el mismo Artículo 275 señala que: “El régimen de desarrollo es el 

conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, 

socioculturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 

kawsay”, lo cual implica, por lo ya dicho, el uso de la planificación para alcanzar tales 

características de organización, sostenibilidad y dinamismo, y anteponerse de esta 

manera a la libre evolución de los sistemas “económicos, políticos, socioculturales y 

ambientales”; reiterando, el sometimiento de éstos a las leyes del libre mercado y al 

dominio y la pugna de los grupos de interés que actúan sobre ellos y que toman 

decisiones ausentes incluso de elementales dimensiones de racionalidad y 

sostenibilidad. 

Por otra parte y vista la alusión al “buen vivir”, la Constitución en su Título VII norma de 

forma muy amplia su régimen y es en el Artículo 277 en el que, de manera similar al 

“régimen de desarrollo”, igualmente establece una relación directa con la planificación, 

cuando dice: “Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

2.- Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo”. 

De esta forma, la planificación encuentra una conexión directa con el “régimen del buen 

vivir”, apareciendo nuevamente como una responsabilidad del Estado, una manifestación 

de su función organizadora; tanto así, que el Artículo 340 dispone que un aspecto central 
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de este régimen, el “sistema nacional de inclusión y equidad social” ‒destinado a asegurar 

el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo‒, se articule al Plan Nacional de 

Desarrollo y al ya mencionado sistema nacional descentralizado de planificación 

participativa.  

Si han de justificarse estas referencias a algunos contenidos de la Constitución, es para 

demostrar, por una parte, que ella recupera a la planificación y le da el rol de herramienta 

para alcanzar el modelo de desarrollo humano que entraña, enfrentando una realidad con 

tendencias contrarias muy poderosas de todo orden, con conflictos e intereses que han 

propiciado infelicidades como la exclusión económica, social y cultural, y el dominio y 

explotación de la naturaleza sin ninguna discreción ecológica, pero también para terminar 

con la improvisación y resignación de la sociedad; y, por otra, para demostrar, incluso 

para efectos de este trabajo, el carácter y trascendencia que tiene la planificación en tanto 

competencia exclusiva del Estado central y de los gobiernos autónomos descentralizados, 

y por la que el Estado asume la responsabilidad de conducir cotidianamente esa realidad 

al modelo en cuestión, de tomar decisiones por y para su consecución, en otros términos, 

de apropiarse de la principal herramienta de gestión del desarrollo, la planificación.  

1.2.2. La ordenación territorial  

Si se aborda la ordenación territorial en el marco constitucional antes expuesto y en el 

que se sugirió debe desenvolverse la planificación, vale destacar que la Constitución que 

entró en vigencia en el año 2008 la consagra por primera vez en la historia ecuatoriana a 

nivel de la ley fundamental del Estado y lo hace al fijar los principios generales de la 

“Organización Territorial del Estado” en el Título V y del “Régimen de Desarrollo” en 

el Título VI. Ciertamente el Constituyente usa la expresión “ordenamiento territorial”, 

sin que esto altere para nada su significado, pues “ordenación” y “ordenamiento” son 

sinónimos en su acepción de “acción y efecto de ordenar”; en tanto que, desde el lado del 

derecho, sus definiciones se complementan y son plenamente aplicables al territorio, la 

primera a modo de “disposición o prevención”, y la segunda a manera de “ley, pragmática 

u ordenanza” o “breve código de leyes promulgadas al mismo tiempo” o “colección de 

disposiciones referentes a determinada materia”.  

Efectivamente, al señalar los principios de la organización territorial del Estado, en el 

Artículo 241 la Constitución dispone que “la planificación garantizará el ordenamiento 

territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados”, lo que 

implica: 

a) Que la ordenación territorial formará parte sustancial e ineludible de la planificación 

del desarrollo humano. En este sentido es plenamente lícito ampliar a la ordenación 

del territorio ecuatoriano los fines establecidos para la planificación en general: i) 

“garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen 

de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución”, ii) “propiciar la 
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equidad social y territorial, promover la concertación, ser participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente”; y, iii) “como deber general del 

Estado, la consecución del buen vivir”. 

En consecuencia y en términos generales, el ordenamiento de las actividades humanas 

públicas, privadas o comunitarias dirigidas a la utilización o aprovechamiento del 

territorio ecuatoriano y de sus recursos naturales, en tanto cometido o quehacer del 

poder público, ha de tener también por norte permanente estos fines.  

 b) Que no cabe sino esperar que el orden constitucional imbuya y condicione la 

organización y acción del poder público en materia de ordenación del territorio. Así, 

si la Constitución establece un modelo de desarrollo humano, los principios, objetivos 

generales, específicos e instrumentos de la ordenación del territorio dependerán 

estrechamente de los términos de tal modelo; a su vez, los derechos y principios 

constitucionales que tutelan a éste delimitan el ámbito en el que tienen que 

desenvolverse los procesos de ordenación del territorio por parte del Estado.  

c) Que la obligatoriedad de la ordenación territorial para los gobiernos autónomos 

descentralizados, al igual que la planificación en general, ratifica la concepción de que 

la primera es una función o tarea del poder público para la realización de los propósitos 

del orden constitucional material ya señalados; pero nótese, con beneficio de 

inventario para consideraciones posteriores que se formulan en este trabajo, que la 

norma no alude al Estado central, y tanto por el alcance de ésta y de otras estudiadas 

más adelante justamente, que asalta al menos la duda, si no la certeza, de que el 

Constituyente no consideró pertinente o dicho de otra manera le excluyó de cualquier 

competencia en relación a esta materia al Estado central; y, 

 d) No obstante y reiterando, el pasado vivido en la materia en el Ecuador deja dudas que 

tal obligatoriedad sea observada, entendida no solamente en relación a la formulación 

de los planes de ordenación territorial ‒al cumplimiento de un rito periódico para 

atender algunas formalidades legales y administrativas‒, sino especialmente a su 

aplicación, evaluación y revisión permanentes, en otros términos, en cuanto a la 

gestión territorial.  

1.2.3. Distribución de las competencias constitucionales “planificar el desarrollo” y 

“formular planes de ordenamiento territorial” 

El territorio se emplea reiteradamente en la Constitución para darle dimensión espacial a 

varias de sus normas, pero en especial en aquellas que fijan los ámbitos de las autonomías. 

Más aún, el territorio se convierte en un elemento clave para todo el reparto competencial 

entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. En el Título V 

“Organización Territorial del Estado” y en su Capítulo cuarto “Régimen de 

competencias”, el Artículo 242 dice que: “El Estado se organiza territorialmente en 

regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación 

ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales. 
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Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las 

circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales”. 

Merece acompañar a esta norma aquella que instituye los llamados gobiernos autónomos 

descentralizados y su régimen general, para dar paso a cinco niveles de gobierno 

conjuntamente con el Estado central. El Artículo 238 dispone que: “Los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, 

y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 

permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales”. 

Ubicando al objeto de tratamiento, los Artículos 262, 263, 264 y 267 de la Constitución 

atribuyen a los denominados gobiernos autónomos descentralizados las competencias de 

planificar el desarrollo y la ordenación territorial con el carácter de exclusivas, en estos 

términos: 

Artículo 262.- “Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema nacional 

de competencias:  

1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

provincial, cantonal y parroquial”. 

Artículo 263.- “Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 

 1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial”. 

Artículo 264.- “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural”; y, 

Artículo 267.- “Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 
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1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial”. 

A su vez, revisado el Artículo 261 en el que constan las competencias exclusivas del 

Estado central, el mismo dice: “El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

4. La planificación nacional”, pero interesa agregar “del desarrollo”. 

Estos textos constitucionales, en los términos expuestos, motivan en lógica consecuencia 

estas reflexiones: 

a) Es bastante aceptado que los llamados instrumentos de la planificación económica 

social de un territorio determinado ‒los “planes de desarrollo” o “planes estratégicos”‒

, establezcan las “directrices” sociales, económicas y de otras índoles, que orientan el 

desarrollo, en tanto que los planes de ordenación territorial confieren a esas directrices 

esta dimensión.  

  Afinando este enfoque desde la Constitución, se puede advertir entonces que el sistema 

de planificación del desarrollo humano se halla estructurado en dos grandes elementos: 

i) por una parte, el que fija las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales 

y ambientales del desarrollo en los niveles nacional, regional, provincial, cantonal y 

parroquial rural ‒es decir, el que “planifica el desarrollo”‒; y, ii) por otra, el que 

localiza esas dimensiones en tales territorios o si se prefiere, el que fija las dimensiones 

territoriales del desarrollo ‒esto es, el que “formula los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial”‒. 

Pero tal “correspondencia” demanda un esclarecimiento pleno, pues entraña una 

relación de los planes de ordenación territorial con los de desarrollo, que debe cumplir 

o satisfacer ciertas condiciones, sustancialmente las siguientes: i) que la planificación 

del desarrollo regional, provincial, cantonal y parroquial rural, adquiera el carácter de 

global, total, vale decir integral, en el sentido de que también contemple sus 

dimensiones territoriales, ii) que la planificación de éstas se integre a la de las 

dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, de manera tal 

que para los diferentes niveles territoriales, la planificación del desarrollo humano sea 

un proceso único y un todo; y, iii) que si bien los planes de ordenación territorial han 

de propiciar que la planificación alcance estos atributos, lo deben hacer en el marco de 

objetivos muy precisos, inferidos de los propios textos constitucionales.  

b) Pero la Constitución no solamente relaciona fuertemente a los planes de desarrollo y 

de ordenación territorial en los términos explicados, sino que además sus fines 

compartidos ‒los ya vistos anteriormente‒, y que en última instancia apuntan a 

materializar el modelo de desarrollo humano que subyace en ella, los vuelven propios 

o peculiares de su planificación y gestión.  

c) Que la ordenación del territorio constituye una competencia constitucional exclusiva 

de los gobiernos autónomos descentralizados. Así, parece que el Constituyente ha 



32 

 

querido apuntar a una función necesaria y precisa de estos niveles de gobierno, con 

plena distinción de otras, incluso de aquellas más relacionadas como el urbanismo y 

más precisamente la ordenación urbanística y que ha de ser desempeñada, se supone, 

en los términos de las previsiones organizativas del Estado ecuatoriano definido por la 

Constitución, vale decir, de conformidad con la distribución de competencias 

dispuestas por la misma en relación a esta materia ‒a la ordenación territorial‒. 

d) Si bien de las competencias exclusivas asignadas al Estado central en el Artículo 261, 

la más cercana a la materia ordenación territorial es la que consta en su Numeral 4: 

“La planificación nacional”, ésta por su generalidad no lleva a pensar que abarca a 

aquella en relación al nivel nacional; pues, ya se ha señalado, en el caso de los 

gobiernos autónomos descentralizados se trata de una atribución específica de 

planificación, explícitamente otorgada por el Constituyente. En otras palabras, del 

texto constitucional no se desprende que el Estado central manifiestamente se haya 

reservado competencias en materia de ordenación territorial.  

e) Pero tanto “planificar el desarrollo” y “formular planes de ordenamiento territorial”, 

constituyen competencias/funciones establecidas para alcanzar los fines ya 

establecidos en líneas anteriores: i) “garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados 

en la Constitución”, ii) “propiciar la equidad social y territorial, promover la 

concertación, ser participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente”; y, 

iii) “como deber general del Estado, la consecución del buen vivir”. En efecto, estas 

competencias/funciones serviciales a tales propósitos no son iguales a las que resultan 

de la distribución del poder entre las distintas instancias territoriales y la división del 

trabajo en el seno de cada una de ellas y que constan en los ya mencionados Artículos 

261, 262, 263, 264 y 267 de la Constitución. Justamente por su conexión con derechos, 

principios, objetivos y regímenes que definen un modelo de desarrollo humano, y con 

aspectos de amplio radio o estructurantes de la vida social, estas competencias llevan 

en sí mismas la exigencia de integrar perspectivas, de coordinación de políticas 

sectoriales, de superación de la parcialidad propia de éstas por ser resultantes de la 

división del trabajo a que responde la repartición competencial, en suma una vocación 

de globalidad. Son por ello competencias horizontales o globales, a las que ‒por la 

fuerza misma de los principios que las sustentan‒, les incumbe el rol de organización 

de las competencias sectoriales o verticales (ver Gráfico N° 1.1). 
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GRÁFICO N° 1.1 

ECUADOR: Competencias constitucionales horizontales o globales y sectoriales o verticales de los distintos niveles de gobierno 

 

Fuente y elaboración: Propia 
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f) Por tanto, las competencias “planificar el desarrollo” y “formular planes de 

ordenamiento territorial” deberán actuar a manera de nudos de concentración de los 

intereses colectivos propios de las comunidades regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales rurales, y en consecuencia de los intereses que gestionan las distintas 

instancias del poder que se traducen en la diversidad territorial del Estado, articulando 

su organización territorial. Resultan ser instancias de encuentro y coordinación de los 

actos decisorios al interior del Estado, en un doble sentido. Por una parte, garantizando 

la necesaria integración de las políticas sectoriales en una estrategia coherente en cada 

instancia territorial; y por otra, formando y precisando los ejes de interconexión y 

diálogo básicos entre las diferentes instancias territoriales.  

g) Se habrá podido deducir de la lectura de las normas constitucionales antes transcritas, 

que éstas disponen un conjunto de articulaciones obligatorias entre los cinco niveles o 

rangos antes precisados y que pueden ser evidenciadas con mayor claridad en el 

Gráfico N° 1.2. De su análisis es posible señalar que la planificación nacional ‒mayor 

nivel de agregación‒, y la parroquial rural ‒menor nivel de agregación‒, se relacionan 

con los otros tres rangos en términos de que las planificaciones regional, provincial y 

cantonal deben articularse con la nacional y la parroquial rural. Por su parte, las 

planificaciones regional, provincial y cantonal, es decir las de los tres niveles 

intermedios, tienen articulaciones con cada una de las otras cuatro.  

 

GRÁFICO N° 1.2 

ECUADOR: Articulaciones entre los niveles de planificación previstos por la 

Constitución 

 

Fuente y elaboración: Propia  
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Es destacable que la “cabeza” de la planificación ‒la nacional‒, se muestre fuertemente 

determinadora de la totalidad del sistema de planificación; cuestión que se pone en 

evidencia cuando se norma que la planificación de los rangos regional, provincial y 

cantonal deben articularse a la nacional y sin que esta determinación ocurra 

recíprocamente, ni por lo menos con el nivel regional. Este enfoque encuentra una 

notable correspondencia con las disposiciones del Artículo 280 de la Constitución, que 

forman parte del “Régimen de Desarrollo” y que dicen: “El Plan Nacional de 

Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la 

asignación de los recursos públicos; y coordinar(á) las competencias exclusivas entre 

el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores”. 

La articulaciones recíprocas entre todos los rangos de planificación otorgan a ésta el 

atributo de integrada, definida generalmente como aquella que integra y relaciona los 

distintos niveles de planificación, de manera tal que sus planes surjan de un proceso 

único de planificación al que aportan todos ellos de acuerdo a roles específicos. Siendo 

así, es esperable para superar la ausencia explícita de articulación de la planificación 

nacional con las de los rangos inferiores, que su formulación, actualización y revisión 

considere y valore adecuadamente las realidades y características de las regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales, a más obviamente de las nacionales, a fin de 

que las articulaciones obligatorias que dispone la Constitución, esto es de la 

planificación regional, provincial y cantonal con la nacional, sea posible y sobre todo 

provechosa; y,  

h) Con la salvedad indicada entre los rangos nacional y regional es posible señalar que 

ratificando lo que habitualmente ocurre entre los niveles de planificación, se constituye 

en primera instancia una articulación escalonada recíproca, en la cual se genera una 

relación directa de un determinado rango con los inmediatamente inferior y superior; 

es lo que sucede entre las planificaciones regional, provincial, cantonal y parroquial 

rural. Pero se habrá observado que existen otras vinculaciones distintas del sistema 

piramidal clásico ‒por ejemplo del nivel provincial con el nacional y con el parroquial 

rural, a más de la articulación vertical con los rangos regional y cantonal‒, y que si 

bien pueden tornar más complejas las relaciones entre ellos, también puede ser 

entendida como la búsqueda de una visión más completa, dinámica y de 

retroalimentación de la planificación en relación a las unidades territoriales que 

conforman un determinado nivel, afirmación plenamente cierta para el caso de las 

planificaciones regional, provincial y cantonal. 

En este sentido, se hallan al menos tres formas adicionales de articulación: la 

escalonada no recíproca, entre los rangos de planificación nacional/regional; la no 

escalonada y recíproca, que enlaza a los niveles regional/cantonal y 
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provincial/parroquial rural; y, la no escalonada y no recíproca, entre los rangos 

nacional/provincial, nacional/cantonal y regional/parroquial rural. 

Pero revisadas las competencias otorgadas a los distintos niveles de gobierno, se 

encuentran otras que de manera similar a “planificar el desarrollo” y “formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial”, tienen asimismo el carácter de 

horizontales o globales y de hecho una incidencia muy significativa en la gestión de ellas 

por los distintos niveles de gobierno. Se trata de las siguientes: 

a) De la asignada a los gobiernos provinciales en el Artículo 263, Numeral 4: “La gestión 

ambiental provincial”, la cual mantiene una estrecha relación con la ordenación 

territorial, en la medida en que todo objetivo, propósito, política o estrategia en materia 

de gestión ambiental, tiene en ella al instrumento primario para su consecución. Así, 

si la ordenación territorial hacia el futuro define “la estructura espacial o marco físico 

(…) en el que se han de ubicar las actividades propiciadas por las políticas social, 

económica, cultural y ambiental de la sociedad, y regula el comportamiento de los 

agentes socioeconómicos;…” (Gómez Orea, 2008, pág. 53), ella constituye entonces 

una área normativa y legal de la gestión ambiental; y, 

b) De las asignadas a los gobiernos municipales en el Artículo 264, Numeral 1: 

“Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural”; y Numeral 2: “Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo 

en el cantón”. Se trata de dos competencias intrínsecamente relacionadas con el 

aspecto básico de la ordenación territorial, pues la regulación y control del uso y la 

ocupación del suelo suponen la identificación, distribución, organización y regulación 

de las actividades en el territorio. 

En el marco de esta normativa constitucional a continuación se procede a revisar los 

cuerpos legales y los instrumentos técnicos oficiales en los que se establecen normas y 

lineamientos, respectivamente, destinados a regular el ejercicio de las competencias en 

consideración.  

1.3. La planificación del desarrollo y la ordenación territorial en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

Dos años después de que entró en vigencia la Constitución, en agosto de 2010, la 

Asamblea Nacional aprobó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD), cuerpo legal que según su Artículo 1 “Ámbito”, 

establece: i) “la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el 

territorio”, ii) “el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con miras a garantizar su autonomía 

política, administrativa y financiera”; y, iii) “el modelo de descentralización obligatoria 
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y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad 

responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de 

políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales”.  

El ámbito legal descrito pone en evidencia que este Código está llamado entonces a 

establecer importantes determinaciones en relación a los modelos de gestión de las 

competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y por tanto de aquellas que 

son de interés para el presente trabajo, pues a esta consideración remite particularmente 

el establecimiento del “modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del 

sistema nacional de competencias”, por lo que un análisis del mismo en esta línea permite 

obtener algunos resultados. 

1.3.1. De los modelos de gestión de las competencias de los gobiernos autónomos 

descentralizados 

Por una parte, en el Título V “Descentralización y Sistema Nacional de Competencias”, 

Capítulo III “Del Ejercicio General de las Competencias”, Artículo 128 “Sistema integral 

y modelos de gestión”, se formula una visión general sobre el ejercicio de las 

competencias en estos términos: “Todas las competencias se gestionarán como un 

sistema integral que articula los distintos niveles de gobierno y por lo tanto serán 

responsabilidad del Estado en su conjunto. 

El ejercicio de las competencias observará una gestión solidaria y subsidiaria entre los 

diferentes niveles de gobierno, con participación ciudadana y una adecuada 

coordinación interinstitucional. 

Los modelos de gestión de los diferentes sectores se organizarán, funcionarán y 

someterán a los principios y normas definidos en el sistema nacional de competencias”. 

Texto que lleva a las siguientes tres consideraciones: 

a) Los modelos destinados a regular el ejercicio de las competencias deberán ser motivo 

de un enfoque sistémico integral y garantizar la articulación entre los niveles de 

gobierno, asunto válido si se tiene presente el conjunto de articulaciones obligatorias 

que determina la Constitución, pero sobre todo cuando el modelo corresponda a 

“sectores” o “áreas de intervención y responsabilidad que desarrolla del Estado” ‒

llamados así por el Código en estudio en su Artículo 109 “Sectores”‒, que como el 

tránsito y transporte son motivo de competencia de más de un nivel de gobierno y en 

consecuencia se trata entonces de una “área” pluriterritorial. Los “sectores” 

identificados constan en los tres artículos que le siguen: 

- Artículo 110 “Sectores privativos”: “Son aquellos sectores en los que, por su 

naturaleza estratégica de alcance nacional, todas las competencias y facultades 

corresponden exclusivamente al gobierno central, y no son descentralizables”. 
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- Artículo 111 “Sectores estratégicos”: “Son aquellos en los que el Estado en sus 

diversos niveles de gobierno se reserva todas sus competencias y facultades, dada 

su decisiva influencia económica, social, política o ambiental”. Se trata casi de una 

transcripción del Artículo 313 de la Constitución, el que a más de definir a estos 

sectores, los identifica. 

- Artículo 112 “Sectores comunes”: “Son todos los demás sectores de 

responsabilidad del Estado, susceptibles de mayor o menor nivel de 

descentralización y desconcentración, de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad y la naturaleza de los servicios públicos y actividades a los que estos 

se refieren”.  

b) Es pertinente también la disposición por la cual los modelos de gestión deberán 

observar los principios de “solidaridad”, “subsidiariedad”, “participación ciudadana” 

y “coordinación interinstitucional”; sin embargo, incomprensiblemente no se 

considera otros que a más de los mencionados sí constan y son sustentados en el 

Artículo 3 “Principios”, del mismo COOTAD y que según esta norma deben ser 

justamente observados por los gobiernos autónomos descentralizados en el ejercicio 

de su autoridad y potestades públicas y que se refieren a la “unidad” ‒jurídica, 

territorial, económica y de trato‒, “corresponsabilidad “complementariedad”, 

“equidad interterritorial” y la “sustentabilidad del desarrollo”. Así, este conjunto de 

principios incluye a los previstos por la Constitución en su Artículo 238 y por los 

cuales se regirán estos gobiernos, con excepción del principio de “integración”, cuya 

especificidad amerita igualmente su consideración y, 

c) Finalmente, vale precisar que este Código en su Artículo 108 “Sistema Nacional de 

Competencias”, entiende a este como “el conjunto de instituciones, planes, políticas, 

programas y actividades relacionadas con el ejercicio de las competencias que 

corresponda a cada nivel de gobierno guardando los principios de autonomía, 

coordinación, complementariedad y subsidiariedad, a fin de alcanzar los objetivos 

relacionados con la construcción de un país democrático, solidario e incluyente”; no 

obstante, hasta la fecha este sistema no ha emitido los principios y normas a los que 

alude el Artículo 128. 

Con este antecedente el COOTAD en el Capítulo IV “Del Ejercicio de las Competencias 

Constitucionales” del mismo Título V “Descentralización y Sistema Nacional de 

Competencias”, desde al Artículo 129 “Ejercicio de la competencia de vialidad”, hasta 

el 148 “Ejercicio de la competencia de protección integral a la niñez y adolescencia”, 

establece un conjunto de directrices que deberá observar el ejercicio de cada una de la 

gran mayoría de competencias otorgadas por la Constitución a los gobiernos autónomos 

descentralizados y obviamente la formulación de los respectivos modelos de gestión, pero 

nada dice con respecto a las competencias “planificar el desarrollo” y “formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial”. Concluye este título estructurando 

en cuatro capítulos varias normas sobre las “competencias adicionales y residuales”, el 
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“fortalecimiento institucional” de los gobiernos autónomos descentralizados, del 

“procedimiento de transferencia” de las competencias y de la “intervención en la gestión 

de las competencias” de dichos gobiernos.  

1.3.2. De la Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento Territorial 

No es sino en el Título VII “Modalidades de Gestión, Planificación, Coordinación y 

Participación”, Capítulo II “La Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento 

Territorial”, Artículos 295 al 301, en el que se establecen algunas normas vinculadas al 

ejercicio de las competencias ya indicadas, sin que en ningún caso constituyan en rigor 

un modelo, conforme se demuestra a continuación.  

Así, empezando por el Artículo 295 “Planificación del desarrollo” cuyo texto señala: 

a) Que los gobiernos autónomos descentralizados con una protagónica participación 

ciudadana “planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo 

considerando las particularidades de su jurisdicción”. Esta norma toma entonces 

partido por el modelo estratégico de planificación sobre otros ‒como el modelo 

normativo, por ejemplo‒, vale decir, dispone la adopción de un modelo de 

planificación de conflicto o poder compartido en el que las acciones que producen los 

actores responden no sólo a comportamientos, sino también y las más importantes ‒

las acciones estratégicas‒, a juicios estratégicos; pero se limita a señalar en forma 

explícita únicamente la visión de largo plazo, prescindiendo de la planificación de la 

coyuntura, de la anual operativa y del período administrativo o de gobierno, pues se 

conoce que la planificación estratégica opera articulada y formalizadamente en estas 

cuatro instancias temporales (Matus, 1984). 

b) Por otra parte, la misma norma bajo la denominación de “elementos” se limita a señalar 

los componentes de los planes de desarrollo: i) “diagnóstico que permita conocer las 

capacidades, oportunidades y potencialidades de desarrollo, y las necesidades que se 

requiere satisfacer de las personas y comunidades”; ii) “definición de políticas 

generales y particulares que determinen con claridad objetivos de largo y mediano 

plazo”; iii) “establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para 

lograr los objetivos”; y, iv) “programas y proyectos con metas concretas y 

mecanismos que faciliten la evaluación, el control social y la rendición de cuentas”. 

Curiosamente, estos “elementos” son más propios del ya comentado modelo de 

planificación normativo que del estratégico, pues en éste se suelen distinguir los 

momentos explicativo, normativo, estratégico y táctico-operacional, que al menos en 

teoría deben repetirse permanentemente, pero modificando su contenido, contexto y 

lugar en el tiempo; y,  

c) Finamente, el Artículo 295 ratifica la autonomía política de los denominados gobiernos 

autónomos descentralizados cuando dispone que “los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial deberán ser aprobados por los órganos legislativos de cada 

gobierno autónomo descentralizado por mayoría absoluta” y además que “la reforma 
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de estos planes se realizará observando el mismo procedimiento que para su 

aprobación”. 

Por su parte, el Artículo 296 “Ordenamiento territorial”, pretende conceptualizar y 

delimitar esta materia desde algunas perspectivas: 

- Política: por cuanto “…comprende un conjunto de políticas democráticas y 

participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que permiten su 

apropiado desarrollo territorial…”. 

- De las relaciones entre niveles de planificación: en tanto “…concepción de la 

planificación con autonomía para la gestión territorial, que parte de lo local a lo 

regional en la interacción de planes que posibiliten la construcción de un proyecto 

nacional, basado en el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural…”. 

- De la localización en el territorio de las políticas públicas: “…proyección espacial de 

las políticas sociales, económicas y ambientales, proponiendo un nivel adecuado de 

bienestar a la población en donde prime la preservación del ambiente para las futuras 

generaciones”. 

- Del mejoramiento de la calidad de vida y los principios a observar: “La formulación e 

implementación de los correspondientes planes deberá propender al mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes y fundamentarse en los principios de la función 

social y ambiental de la tierra, la prevalencia del interés general sobre el particular 

y la distribución equitativa de las cargas y beneficios”. 

- De las relaciones de articulación entre los niveles de ordenación territorial: “La 

planificación del ordenamiento territorial regional, provincial y parroquial se 

inscribirá y deberá estar articulada a la planificación del ordenamiento territorial 

cantonal y distrital”. 

Al respecto se deben explicitar las siguientes reflexiones: 

a) Salvando de alguna manera la interpretación de que la ordenación territorial es la 

proyección espacial de las políticas sociales, económicas y ambientales, los demás 

contenidos de esta norma legal se refieren con desorden y gran generalidad a 

propósitos, fines o aspiraciones de esta materia, pero en ningún caso precisan su 

concepto o significado en tanto técnica administrativa y política ‒conforme era de 

esperarse del instrumento legal que se estudia‒, y peor aún con alguna o varias 

particularidades consecuentes con la realidad ecuatoriana.  

b) Al definir la ordenación territorial como proyección o expresión espacial de las 

políticas sociales, económicas y ambientales, se reitera en forma incompleta el 

significado consignado en la Carta Europea de Ordenación Territorial de 1983, el 

mismo que ha sido criticado por su falta de precisión, habida cuenta de los múltiples 

significados con que justamente se utiliza en la práctica esta expresión.  
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c) Sí, la ordenación territorial es una política pública que puede ser construida 

democrática y participativamente, pero ¿cuáles son los contenidos o materias 

específicas sobre las que debe versar? 

d) La ordenación territorial procura el desarrollo de un territorio determinado en toda su 

complejidad ‒y por tanto del conjunto del sistema territorial y no de uno de sus 

elementos, partes o dimensiones‒, cuidando que su población alcance una satisfactoria 

calidad de vida. Desde esta perspectiva, la ordenación territorial tiene en calidad de 

sus más altas finalidades al “desarrollo territorial” ‒nacido de la idea de 

interdependencia entre ordenación territorial y desarrollo sostenible‒, por lo que una 

atenta lectura de esta norma legal lleva a la conclusión de que tal categoría es incluida 

en la misma en forma muy incoherente, porque se refiere a los gobiernos autónomos 

descentralizados y no a las circunscripciones en las cuales ejercen sus competencias. 

e) Se pone énfasis en una ordenación territorial de abajo hacia arriba ‒“del nivel local al 

regional en la interacción de planes que posibiliten la construcción de un proyecto 

nacional”, entendiendo por “nivel local” al conformado por los niveles provincial, 

cantonal y parroquial rural‒, contrario al ya comentado esquema vertical o jerárquico 

de planificación, de relaciones piramidales basadas en la jerarquía de los planes entre 

sí y por las que los planes de ámbito superior son elementos de referencia obligatoria 

para los de ámbito inferior. 

Así, el enfoque propuesto por el COOTAD ratifica de alguna manera las articulaciones 

entre niveles de planificación del desarrollo y formulación de planes de ordenación 

territorial previstas en los Artículos 262, 263, 264 y 267 de la Constitución y que 

apuntan a un esquema de interdependencias entre tales niveles, por lo que no cabe sino 

pensar entonces en el establecimiento de un sistema articular recíproco entre todos los 

instrumentos de ordenación territorial provocado por flujos de comunicación de abajo 

hacia arriba y asimismo de arriba hacia abajo y que se sustenta más adelante; aunque 

nótese que la visión de abajo hacia arriba que le da la norma legal en análisis se queda 

en el nivel regional y no incluye al nacional.  

f) Es pertinente que la formulación e implementación de los planes de ordenación 

territorial debe fundamentarse en varios principios, entre ellos algunos de los que se 

mencionan en la norma legal en estudio; no obstante, el principio “de la función social 

y ambiental de la tierra” que se plantea en sentido estricto no existe, pues ésta es un 

elemento del medio físico natural y no puede cumplir ninguna función social al margen 

justamente de relaciones económico-sociales como las formas de propiedad que 

históricamente se han producido, entre ellas las propiedades pública y privada de la 

tierra. Son entonces estas relaciones las que tienen que cumplir la función social y 

ambiental establecida o determinada por la ordenación territorial, y en este sentido será 

más apropiado hablar de la función social y ambiental ‒o ecológica‒, de la propiedad. 
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g) Es en cambio estratégica, y por tanto valiosa, la precisión que la norma formula en 

relación a la inscripción y articulación de la ordenación territorial regional, provincial 

y parroquial en la ordenación territorial cantonal y que se sustenta en la competencia 

exclusiva de carácter horizontal o global asignada por la Constitución a los gobiernos 

municipales y comentada en líneas anteriores: “regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural”. 

Tal precisión resulta importante por cuanto supone que las determinaciones de las 

figuras o planes de la ordenación territorial regional, provincial y parroquial rural, a 

más de inscribirse en las determinaciones de las figuras o planes de la ordenación 

territorial cantonal, deben adicionalmente articularse ‒unirse o enlazarse‒, a éstas; y, 

h) Sin embargo, por la trascendencia conceptual y práctica de esta norma, es sustancial 

no perder de vista que tal indispensable inscripción y articulación no incluye a la 

“ordenación territorial nacional” otorgada en calidad de competencia legal al Estado 

central por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la figura de la 

“Estrategia Territorial Nacional”, según se advertirá más adelante. En consecuencia, 

y muy al margen de que esta ley haya sido posterior al COOTAD, cabe la pregunta: 

¿las dimensiones territoriales de las actuaciones que se deriven del ejercicio de las 

competencias exclusivas del Estado central, y que en muchos casos tendrán fuerte 

incidencia en la configuración del territorio nacional, deben inscribirse y articularse a 

la ordenación territorial cantonal? Sí, y por tanto no hay explicación alguna que 

justifique esta omisión del legislador, por lo que considerando que en ningún caso trató 

simplemente de evitarle “obstáculos” al Estado central en el ejercicio de sus 

competencias, le incumbió reflexionar que la ordenación territorial cantonal debe 

asimismo condicionar tales dimensiones y que éstas ‒al igual que las correspondientes 

a las competencias de los otros niveles de gobierno‒, cuando resulten en oposición en 

muchas ocasiones podrán inducir a la revisión responsable de aquélla, a partir del 

estudio de opciones de integración, en la medida en que se hallarán intereses públicos 

de por medio; pues como se demuestra más adelante, la ordenación territorial es una 

competencia concurrente o de exclusividad relativa.  

Lo expuesto ratifica desde la perspectiva de la ordenación territorial que la 

planificación nacional se presenta fuertemente determinadora de los otros niveles, más 

todavía si la idea de que tal ordenación se construya de abajo hacia arriba no pasa del 

nivel regional.  

Conviene revisar ahora el Artículo 297 “Objetivos del ordenamiento territorial”, el 

mismo que en primera instancia acertadamente señala que el objeto de la ordenación de 

regiones, provincias, cantones y parroquias tiene tres componentes: i) “complementar la 

planificación económica, social y ambiental con dimensión territorial”, ii) “racionalizar 

las intervenciones sobre el territorio”; y, iii) “orientar su desarrollo y aprovechamiento 

sostenible” ‒del territorio se entiende‒ 
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A continuación esta norma pretende señalar los objetivos que ha de perseguir la 

ordenación territorial en el Ecuador, pero en vez de ellos sustenta tres grandes 

determinaciones o contenidos que deberá observar la misma: i) “la definición de las 

estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo en función de los objetivos 

económicos, sociales, ambientales y urbanísticos”; ii) “el diseño y adopción de los 

instrumentos y procedimientos de gestión que permitan ejecutar actuaciones integrales y 

articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio”; y, iii) “la 

definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos.” El artículo 

luego advierte a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales 

que en el ejercicio de su competencia de “regular el uso y la ocupación del suelo urbano 

y rural” tengan en cuenta estos objetivos, asunto válido si los objetivos de la ordenación 

territorial en el Ecuador estarían formulados a partir de los textos constitucionales, con 

miras a encontrar una versión propia en el marco de los principios y objetivos que la 

ordenación tiene como disciplina científica y técnica. 

A diferencia de los planes de desarrollo, esta norma tampoco precisa los “elementos” o 

componentes que orienten la redacción de los planes de ordenación territorial que 

actuarán sobre las regiones, provincias, cantones y parroquias rurales y peor aún las 

determinaciones que deben contener.  

Por su lado, el Artículo 298 “Directrices de planificación”, dispone que las “directrices 

e instrumentos de planificación complementarios” que orienten la formulación de los 

planes de ordenación territorial y el seguimiento y evaluación de su cumplimiento, sean 

motivo de normas sancionadas por los órganos legislativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

A su vez, el Artículo 299 “Obligación de coordinación”, es de gran trascendencia por lo 

dicho hasta aquí sobre el establecimiento de relaciones articulares entre los instrumentos 

de ordenación territorial y la “inscripción y articulación” de la ordenación territorial 

regional, provincial y parroquial en la ordenación territorial cantonal establecida por el 

mismo COOTAD y por las conclusiones a las que se puede arribar luego del análisis de 

la competencia “formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial”. 

Se podría pensar también, optimistamente, que de alguna manera esta norma recupera 

bajo la opción de la “coordinación obligada”, la posibilidad de que las dimensiones 

territoriales que se deriven del ejercicio de las competencias del Estado central sean 

motivo asimismo de la inscripción y articulación antes precisada. En efecto, con claridad 

esta norma dice: “El gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados están 

obligados a coordinar la elaboración, los contenidos y la ejecución del Plan Nacional de 

Desarrollo y los planes de los distintos niveles territoriales, como partes del sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa. 
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La ley y la normativa que adopte cada órgano legislativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados establecerá las disposiciones que garanticen la coordinación 

interinstitucional de los planes de desarrollo”. 

Por último los Artículos 300 y 301, versan sobre la “regulación de los consejos de 

planificación participativa” que deben conformar todos los gobiernos autónomos 

descentralizados y canalizar efectivamente su participación en el proceso de formulación, 

seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenación territorial y las 

“sesiones de los consejos de planificación”, respectivamente.  

No es posible omitir de la revisión de este Código, por su directa relación con los planes 

de desarrollo y de ordenación territorial, las disposiciones contenidas en los Artículos 31, 

41, 52 y 64, literales e), d), e) y d), respectivamente y que establecen entre las funciones 

de los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, municipales y 

parroquiales rurales: “elaborar y ejecutar el plan de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 

circunscripción territorial…”; pues reparando en que esta norma se refiere en general a 

las “competencias”, se entiende que éstas incluyen tanto a las ya conferidas en calidad de 

exclusivas por la Constitución, cuanto a las llamadas “competencias adicionales y 

residuales” a las que alude el COOTAD en sus Artículos 149 y 150. 

“Son competencias adicionales aquellas que son parte de los sectores o materias 

comunes y que al no estar asignadas por la Constitución o este Código a los gobiernos 

autónomos descentralizados, serán transferidos en forma progresiva y bajo el principio 

de subsidiariedad, por el Consejo Nacional de Competencias, conforme el procedimiento 

y plazo señalado en este Código.” Tal plazo en los términos de la Disposición Transitoria 

Primera del mismo, es de ocho años a partir de su vigencia; la que asimismo indica que 

dicho Consejo fijará los plazos máximos de trasferencia de las competencias 

constitucionales exclusivas y que se supone serán menores a los citados ocho años.  

“Son competencias residuales aquellas que no están asignadas en la Constitución o en 

la ley a favor de los gobiernos autónomos descentralizados, y que no forman parte de los 

sectores estratégicos, competencias privativas o exclusivas del gobierno central. Estas 

competencias serán asignadas por el Consejo Nacional de Competencias a los gobiernos 

autónomos descentralizados, excepto aquellas que por su naturaleza no sean susceptibles 

de transferencia, siguiendo el mismo procedimiento previsto en este Código”. 

Siendo así, tal como se hallan concebidas estas normas, resulta inapropiado reducir, así 

sea transitoriamente, la planificación y gestión del desarrollo humano de un determinado 

nivel o rango territorial, y de su correspondiente ordenamiento, al solo ejercicio de las 

competencias exclusivas concedidas por la Constitución al respectivo gobierno autónomo 

descentralizado. Por tanto, en el momento actual, los planes de desarrollo y ordenación 

territorial de los diferentes niveles territoriales no deben renunciar a considerar 

ponderadamente categorías o aspectos que evidentemente son propios de tales 
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planificación y gestión, aunque sus respectivas competencias estén aún en manos del 

Estado central fundamentalmente, el cual las deberá ejercer en el marco de dichos planes. 

Lo expuesto supone buscar responsablemente caminos, estrategias que guíen a la 

planificación y gestión integrales del desarrollo humano, y seguramente uno de ellos ‒sin 

el ánimo de exclusión alguna‒, es partir de su conceptualización en cada uno de los rangos 

territoriales, que permita establecer en primera instancia y en forma más o menos 

completa aquellos aspectos o categorías y luego abordar el reparto competencial y la 

consecuente descentralización de las llamadas competencias adicionales y residuales, 

respetando obviamente el avance logrado ya por la Constitución. El plazo es de ocho 

años, a la fecha quedan menos cinco. Sí, es verdad que estas competencias “adicionales” 

versan sobre los “sectores o materias comunes” y por tanto se excluyen de las relativas a 

los sectores “privativos” del Estado central y a los “estratégicos” de los diversos niveles 

de gobierno, pero es también cierto que ellas corresponderán a aspectos o categorías de 

gran trascendencia para el desarrollo humano ecuatoriano en los niveles regional, 

provincial, cantonal y parroquial rural y que se los puede empezar a visualizar 

examinando el “Régimen del Buen Vivir”, allí están la educación, salud, seguridad social, 

hábitat y vivienda, cultura, cultura física y el tiempo libre, gestión del riesgo, población 

y movilidad humana y la seguridad humana, naturaleza y ambiente y patrimonio natural 

y ecosistemas, para no citar sino algunos. 

1.3.3. Conclusiones  

Hasta aquí lo destacable en el COOTAD en relación al tema motivo de estudio, por lo 

que algunas conclusiones específicas se pueden estructurar en los siguientes términos: 

a) En las normas consideradas, en rigor no subyace un modelo o esquema teórico alguno, 

destinado a regular las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados: 

“planificar el desarrollo” y “formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial”, y tampoco para las otras competencias globales u horizontales –son los 

casos por ejemplo de la “gestión ambiental”, “regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural” y “ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón”‒

, y en general para todas las competencias sectoriales. 

b) Sí se ha establecido una directriz general para el diseño de los modelos de gestión de 

las diferentes competencias constitucionales otorgadas a los gobiernos autónomos 

descentralizados, en el sentido de que él deberá tener una visión sistémica que articule 

los distintos niveles de gobierno y observar los principios que guían el ejercicio de su 

autoridad y sus potestades públicas, así como los principios y normas que emanen del 

sistema nacional de competencias. 

c) Con este enfoque el Código que se revisa determina por una parte y respecto de cada 

una de las competencias sectoriales, un conjunto de directrices específicas destinadas 

a regular su ejercicio y en consecuencia a orientar el diseño de los respectivos modelos 

de gestión. 
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d) En un capítulo específico esta ley intenta luego la misma tarea en relación a las 

competencias “planificar el desarrollo” y “formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial”, pero aludiendo a la primera apenas estipula que el proceso 

que ella supone deberá ser estratégico y de largo plazo y muy vagamente enumera los 

componentes que debe observar la formulación de los planes de desarrollo, inclusive 

sin guardar coherencia con tal visión de la planificación. 

e) Se pretende conceptualizar y delimitar a la ordenación territorial desde varias 

perspectivas, pero en su lugar se exponen con desorden y gran generalidad propósitos, 

fines o aspiraciones de ella, que en ningún caso precisan su concepto o significado en 

tanto técnica administrativa y política y peor aún con alguna o varias particularidades 

consecuentes con la realidad ecuatoriana. De todos modos es rescatable que el 

COOATD ratifique de alguna manera las articulaciones entre niveles de planificación 

del desarrollo y formulación de planes de ordenación territorial, previstas en la 

Constitución, aunque también lo hace de aquella por la cual la visión de abajo hacia 

arriba queda en el nivel regional y no incluye al nacional.  

Es asimismo recuperable la precisión que la norma formula sobre la inscripción y 

articulación de la ordenación territorial regional, provincial y parroquial en la 

ordenación territorial cantonal, dada la competencia asignada por la Constitución a los 

gobiernos municipales en materia de uso y ocupación del suelo, pero debe advertirse 

igualmente que ella no incluye a la ordenación territorial nacional prevista para el 

Estado central por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en la 

figura de la “Estrategia Territorial Nacional”. 

f) El Código en estudio fija aceptablemente el objeto de la aplicación de la ordenación 

territorial, intenta sin éxito establecer una serie de objetivos a los cuales ella ha de 

propender en el Ecuador y en su lugar se establece una suerte de grandes 

determinaciones. Pone énfasis en la obligación de coordinar la elaboración, los 

contenidos y la ejecución del “Plan Nacional de Desarrollo” y los planes de los 

distintos niveles territoriales por parte de sus gobiernos, al tiempo que insiste sobre la 

articulación de los planes de ordenación territorial de todos los niveles al del nivel 

cantonal. Concluyen estas normas generales con aquellas que aluden a los “consejos 

de planificación”; y, 

g) Cabe insistir en que el COOTAD dispone a los gobiernos autónomos descentralizados 

la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo y de ordenación territorial y de 

las políticas públicas, “en el ámbito de sus competencias”, reduciendo, así sea 

transitoriamente, tales procesos vinculados al desarrollo humano de un determinado 

nivel o rango territorial, al solo ejercicio de las competencias exclusivas concedidas 

por la Constitución al respectivo gobierno autónomo descentralizado. 
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1.4. La planificación del desarrollo y la ordenación territorial en el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

En octubre del 2010 la Asamblea Nacional aprobó el Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas. Este nuevo cuerpo legal de conformidad con su Artículo 1 “Objeto”, 

pretende armonizar, normar y vincular el “Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa”, con el “Sistema Nacional de Finanzas Públicas”, regulando 

su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público. En particular apunta a 

normar: i) “el ejercicio de las competencias de planificación y el de la política pública en 

todos los niveles de gobierno”, ii) “el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados”, iii) 

“la programación presupuestaria cuatrianual del sector público”; y, iv) “el presupuesto 

general del Estado y los demás presupuestos de las entidades públicas”. 

Con este antecedente es importante estudiar prioritariamente del Libro I “De la 

Planificación Participativa para el Desarrollo” y Título I “De la Planificación del 

Desarrollo y la Política Pública”, el Capítulo Primero “De la Planificación del 

Desarrollo”, que corresponde a los Artículos 9 al 14 inclusive.  

Por otra parte convendrá igualmente revisar del mismo Libro I, del Título II “Del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”, los Capítulos Primero “De las 

Generalidades”, Segundo “De las Entidades del Sistema” y Tercero “De los Instrumentos 

del Sistema”; de éste con mayor énfasis su Sección Segunda “Del Plan Nacional de 

Desarrollo y los Lineamientos y Políticas del Sistema”, que atañe a los Artículos 34 al 40 

inclusive, su Sección Tercera “De los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”, que corresponde a los 

Artículos del 41 al 51 inclusive y finalmente de su Sección cuarta “De los instrumentos 

Complementarios del Sistema”, el Artículo 53.  

1.4.1. De la planificación del desarrollo 

El Artículo 9 “Planificación del desarrollo” ratifica en gran medida las normas 

constitucionales que versan sobre esta materia y que ya fueron estudiadas en líneas 

anteriores. De esta manera se relaciona a la planificación con el cumplimiento de los 

derechos constitucionales, con los regímenes de desarrollo y del buen vivir, pero además 

dispone que ella, la planificación, deberá “garantizar el ordenamiento territorial”, 

reafirmando lo dispuesto por el Artículo 241 de la Constitución. 

En el marco de este antecedente, el Artículo 10 “Planificación nacional” dispone que ésta 

sea responsabilidad del Estado central ‒mandato ya constante en el Artículo 261 de la 

Constitución‒, y que se ejerza a través de la formulación y aplicación del Plan Nacional 

de Desarrollo. Pero este mismo artículo señala que: “Al gobierno central le corresponde 

la planificación a escala nacional, respecto de la incidencia territorial de sus 

competencias exclusivas definidas en el artículo 261 de la Constitución de la República, 
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de los sectores privativos y de los sectores estratégicos definidos en el artículo 313 de la 

Constitución de la República, así como la definición de la política de hábitat y vivienda, 

del sistema nacional de áreas patrimoniales y de las zonas de desarrollo económico 

especial, y las demás que se determinen en la ley.  

Para este efecto se desarrollará una Estrategia Territorial Nacional en tanto instrumento 

complementario del Plan Nacional de Desarrollo, y procedimientos de coordinación y 

armonización entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados para 

permitir la articulación de los procesos de planificación territorial en el ámbito de sus 

competencias”. 

Esta norma es de gran trascendencia por los siguientes argumentos: 

a) Ya se mencionó anteriormente, al estudiar la distribución de las competencias 

“planificar el desarrollo” y “formular planes de ordenamiento territorial”, que del 

análisis del texto constitucional no se desprende que el Estado central manifiestamente 

se haya reservado competencias en materia de ordenación territorial y que por el 

contrario a los gobiernos autónomos descentralizados el Constituyente sí les otorgó 

esta atribución específica de planificación. 

b) Sin embargo, la propia Constitución, en los mismos Artículos 261, 262, 263, 264 y 

267, a más de distribuir las competencias antes mencionadas lo hace de otras, de las 

de carácter sectorial primordialmente y que si bien son motivo de estudio más adelante, 

es imprescindible adelantar la consideración de las otorgadas justamente al Estado 

central por cuanto éstas tienen relación directa con la “Estrategia Territorial 

Nacional” prevista en el ya mencionado Artículo 10 del Código que se estudia.  

c) Efectivamente, varias competencias exclusivas conferidas al Estado central en el 

Artículo 261 de la Constitución tienen significativas dimensiones territoriales, como 

las relativas a la “defensa nacional”, las “áreas naturales protegidas y los recursos 

naturales”, al “manejo de desastres naturales”, “puertos y aeropuertos” y a los 

“recursos energéticos: minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos 

forestales”; dicho de otro modo, se trata de competencias cuya incidencia en el 

territorio nacional no puede desconocerse y que requieren de un instrumento para su 

ordenación, tanto por las relaciones e interdependencias que deben guardar tales 

dimensiones, cuanto porque también buena parte de las competencias sectoriales 

otorgadas a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, 

cantonales y parroquiales rurales, igualmente tienen importantes incidencias 

territoriales que concurrirán en el mismo espacio.  

d) Por su parte, el Artículo 313 de la Constitución dispone que “Los sectores estratégicos, 

de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y 

magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán 

orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social” y en lo esencial 

ratifica aquellas competencias exclusivas ya encomendadas al Estado central en el 
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Artículo 261 y que corresponden a estos sectores: “la energía en todas sus formas”, 

“los recursos naturales no renovables” y “la biodiversidad”, y adiciona “las 

telecomunicaciones”, “el transporte y la refinación de hidrocarburos”, “el patrimonio 

genético” y “el agua”, y cuyo ejercicio, en uno y otro caso, tiene igualmente fuertes 

implicaciones territoriales.  

e) Así, parece justificado el otorgamiento al Estado central de la competencia 

“desarrollar una Estrategia Territorial Nacional” por este Código, pues incluso el 

propio texto de este cuerpo legal así lo manifiesta. Insistiendo: “Al gobierno central le 

corresponde la planificación a escala nacional, respecto de la incidencia territorial 

de sus competencias exclusivas definidas en el artículo 261 de la Constitución de la 

República, de los sectores privativos y de los sectores estratégicos definidos en el 

artículo 313 de la Constitución de la República…”. 

f) Se resuelve de esta manera una aparente omisión de la Constitución, cuando ‒ya se ha 

comentado‒, pese a que el Estado central tiene competencias exclusivas de carácter 

sectorial con significativas incidencias en el territorio nacional, no cuenta a cambio 

con competencia alguna de ordenación territorial; en tanto que todos los gobiernos 

autónomos descentralizados, a más de las competencias exclusivas sectoriales, 

ostentan simultáneamente la competencia de ordenar los territorios que conforman sus 

circunscripciones. No cabría entonces negar la legitimidad del Estado central para 

planificar territorialmente ‒u ordenar en el territorio‒, el ejercicio de sus competencias 

sectoriales, empleando para ello los instrumentos que juzgue más idóneos, en este caso 

la “Estrategia Territorial Nacional”. A través de esta figura, el Estado central podrá 

condicionar de alguna forma la competencia constitucional de los gobiernos 

autónomos descentralizados en materia de ordenación territorial, pero deberá hacerlo 

en el marco de la obligatoria coordinación que establece el ya revisado Artículo 299 

del COOTAD; y, 

g) De hecho, la competencia “formular planes de ordenamiento territorial” otorgada por 

la Constitución a los gobiernos autónomos descentralizados goza de mayor orden 

jerárquico de aplicación en relación a la competencia “desarrollar la Estrategia 

Territorial Nacional” asignada por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas al Estado central. El Artículo 424 de la Constitución dice: “La constitución 

es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico”. A 

su vez, el Artículo 425 señala que: “El orden jerárquico de aplicación de las normas 

será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias…”. 

Por su parte, los Artículos 11, 12, 13 y 14 de esta ley versan sobre rasgos o características 

que debe adquirir la planificación del desarrollo en general y de la ordenación territorial 

en particular. Específicamente: 
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a) El Artículo 11 “Del ejercicio desconcentrado de la planificación nacional”, lo que 

supone que ésta y la planificación sectorial a cargo del Estado central se formularán y 

ejecutarán con un enfoque territorial y de manera desconcentrada; para lo cual se 

propiciará la planificación territorializada del gasto público y la conformación de 

espacios de coordinación con los otros niveles: regional, provincial, cantonal y 

parroquial rural.  

b) El Artículo 12 “Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”, reitera 

la potestad de estos en las materias de planificación del desarrollo y de la ordenación 

territorial en sus circunscripciones y establece, afortunadamente, la necesidad de 

articulación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en el marco del 

“Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”. 

c) El Artículo 13 “Planificación participativa”, aborda este tópico estableciendo que el 

Estado central definirá los mecanismos de participación en la formulación de planes y 

políticas y que el sistema antes señalado acogerá los mecanismos de participación 

construidos por los gobiernos autónomos descentralizados, conforme sean 

sancionados mediante acto legislativo; y, 

d) El Artículo 14 “Enfoques de igualdad”, dispone que en el ejercicio de la planificación 

y de la política pública se crearán espacios de coordinación para permitir la 

incorporación de los enfoques de género, étnico-culturales, generacionales, de 

discapacidad y de movilidad.  

1.4.2. De la política pública 

Normada en los Artículos 15, 16 y 17, en una perspectiva que amerita su reparo. Así, el 

Artículo 15 “De las políticas públicas”, dice: “La definición de la política pública 

nacional le corresponde a la función ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias. 

Los ministerios, secretarías y consejos sectoriales de política, formularán y ejecutarán 

políticas y planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a los objetivos 

y metas del Plan Nacional de Desarrollo. 

Los gobiernos autónomos descentralizados formularán y ejecutarán las políticas locales 

para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán 

incorporadas en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los 

instrumentos normativos que se dicten para el efecto”. Mandato legal que justifica las 

siguientes precisiones: 

a) La primera y de gran trascendencia, la política pública podrá ser formulada por todos 

los niveles de gobierno en el marco de sus competencias; lo que significa además que 

el alcance territorial de ella será diverso, partiendo de la circunscripción parroquial 

rural hasta el territorio nacional. 

b) La obligación de las entidades del Estado central de formular políticas no solamente 

sujetas a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, sino además con visión 
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territorial; disposición que al tiempo que reconoce implícitamente las diferencias y 

desigualdades del territorio ecuatoriano, pretende considerar e incidir en ellas 

positivamente. 

c) La redacción y aplicación, con el mismo enfoque, de “planes sectoriales”. Así, el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone el uso de esta figura de 

planificación de gran trascendencia para la planificación del desarrollo, la ordenación 

territorial y el ejercicio de las competencias sectoriales en los diferentes niveles 

territoriales, como se sustentará en uno de los capítulos siguientes.  

d) La incorporación de las políticas que dicten los gobiernos autónomos descentralizados 

a sus planes de desarrollo y de ordenación territorial, de manera tal, se entiende, que 

formando parte de estos instrumentos, coadyuven, del mismo modo que en el caso del 

nivel nacional, al logro de objetivos y metas; y, 

e) Vale agregar que este artículo ordena que en la definición de las políticas públicas se 

aplicarán los procesos participativos previstos en la Constitución, en las leyes y en los 

instrumentos normativos sancionados por los gobiernos autónomos descentralizados.  

Por su lado, el Artículo 16 “Articulación y complementariedad de las políticas públicas”, 

precisa trascendentemente que: “En los procesos de formulación y ejecución de las 

políticas públicas, se establecerán mecanismos de coordinación que garanticen la 

coherencia y complementariedad entre las intervenciones de los distintos niveles de 

gobierno. 

Para este efecto, los instrumentos de planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados propiciarán la incorporación de las intervenciones que requieran la 

participación del nivel desconcentrado de la función ejecutiva; asimismo las entidades 

desconcentradas de la función ejecutiva, incorporarán en sus instrumentos de 

planificación las intervenciones que se ejecuten de manera concertada con los gobiernos 

autónomos descentralizados”. Mandato que demanda las siguientes dos reflexiones: 

a) Su importancia de cara a la materialización de las articulaciones obligatorias dispuestas 

por la Constitución entre los cinco niveles o rangos de planificación y su necesaria 

complementariedad, pues según el texto que se estudia ellas deben alcanzar en general 

a las intervenciones resultantes de las políticas implementadas por el Estado central y 

los gobiernos autónomos descentralizados. Así, si la ordenación territorial es una gran 

política pública regulatoria y sustantiva, de suyo se desprende que sus instrumentos y 

las intervenciones que de éstos se deriven, deberán observar tales articulaciones y sus 

complementariedades; y, 

b) El reconocimiento expreso de que la planificación y gestión del desarrollo en las 

circunscripciones regionales, provinciales, cantonales y parroquiales rurales, no puede 

limitarse al ejercicio de las competencias de los respectivos niveles de gobierno 

mientras el proceso de descentralización no concluya y en consecuencia no les 
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garantice autonomía plena para planificar y gestionar de manera integral el desarrollo 

de sus circunscripciones. Siendo así y al menos como dicta esta norma, todas aquellas 

categorías o aspectos de tal planificación y gestión que correspondan a competencias 

que aún se hallan centralizadas, deberán ser atendidas en los planes de desarrollo y de 

ordenación territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, bajo la modalidad 

de “intervenciones” de las entidades desconcentradas del Estado central y éstas para 

garantizar su cumplimiento las incorporarán en sus respectivos planes sectoriales.  

1.4.3. Del sistema nacional descentralizado de planificación participativa 

Su revisión es conveniente en la medida que varias de las disposiciones que regulan sus 

objetivos, las entidades que las conforman y sus funciones y atribuciones, se refieren al 

ejercicio de las competencias “planificar el desarrollo” y “formular planes de 

ordenamiento territorial”. Efectivamente, el Código en análisis crea esta instancia 

pública en su Artículo 18 “Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa” en estos términos: “Constituye el conjunto de procesos, entidades e 

instrumentos que permiten la interacción de los diferentes actores, sociales e 

institucionales para organizar y coordinar la planificación del desarrollo en todos los 

niveles de gobierno”. Sistema que de conformidad con el Artículo 21 “Entidades del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”, se conformará por el 

“Consejo Nacional de Planificación”, la “Secretaría Técnica del Sistema”, los “Consejos 

de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”, los “Consejos 

Sectoriales de Política Pública de la Función Ejecutiva”, los “Consejos Nacionales de 

Igualdad” y las instancias de participación definidas por la Constitución y la ley.  

En el Artículo 20 “Objetivos del Sistema”, se precisa que éste deberá contribuir a través 

de las políticas públicas, al cumplimiento de los derechos y de los regímenes de desarrollo 

y del buen vivir establecidos por la Constitución, así como orientar la gestión pública, 

ratificando entonces lo dispuesto por ella en relación a la planificación y ordenación 

territorial pero ahora vistas a manera de políticas públicas que encuentran en este sistema 

la primera estrategia para su formulación y ejecución. Pero a este sistema le concierne 

asimismo: “Generar los mecanismos e instancias de coordinación de la planificación y 

de la política pública en todos los niveles de gobierno”, así y en términos más precisos, 

este sistema en su conjunto es corresponsable de la articulación, coordinación y 

cooperación de la planificación del desarrollo y la ordenación territorial de los diferentes 

niveles territoriales y por tanto de buena parte de la gestión de tales competencias. Para 

este y otros efectos el Artículo 24 “Funciones” del Consejo Nacional de Planificación, 

establece en su numeral 1 que a este organismo prioritariamente le corresponde: “Dictar 

los lineamientos y políticas que orienten y consoliden el Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa, incorporando los principios de equidad, 

plurinacionalidad, interculturalidad y garantía de derechos.  

Concurrentemente, el Artículo 29 “Funciones” de los “Consejos de Planificación de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados”, indica en su numeral 2 que a éstos les 
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corresponde: “Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de 

Desarrollo”, por tanto el Código en estudio dispone a estos gobiernos una muy clara 

responsabilidad en cuanto a la articulación, coordinación y cooperación de la 

planificación del desarrollo y la ordenación territorial de sus circunscripciones.  

Bajo estas condiciones interesa revisar finalmente el Artículo 26 y que versa sobre la 

“Coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”, 

pues el mismo dispone que la secretaría técnica de este sistema sea la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo ‒SENPLADES‒, y establece sus atribuciones, de las que 

interesa destacar a las siguientes: 

- “1. Preparar una propuesta de Plan Nacional de Desarrollo para la consideración de 

la Presidenta o Presidente de la República, con la participación del gobierno central, 

los gobiernos autónomos descentralizados, las organizaciones sociales y 

comunitarias, el sector privado y la ciudadanía. 

- 2. Preparar una propuesta de lineamientos y políticas que orienten el Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa para conocimiento y 

aprobación del Consejo Nacional de Planificación. 

- 3. Integrar y coordinar la planificación nacional con la planificación sectorial y 

territorial descentralizada (se entiende se refiere a la planificación de los gobiernos 

autónomos descentralizados).  

- 8. Dirigir el Sistema Nacional de Información con el fin de integrar, compatibilizar y 

consolidar la información relacionada al Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. 

- 10. Asistir técnicamente los procesos de formulación de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, cuando lo requieran los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

- 11. Concertar metodologías para el desarrollo del ciclo general de la planificación 

nacional y territorial descentralizada.  

- 12. Coordinar con el sector público los procesos de descentralización del Estado, en 

función de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo”. 

Es entonces responsabilidad de esta secretaría la preparación no solamente de la 

planificación nacional, sino también de las políticas y lineamientos que deberá seguir la 

totalidad del sistema nacional de planificación, la integración y coordinación entre los 

niveles de planificación, la concertación de metodologías, la gestión del sistema de 

información requerida para la planificación, el asesoramiento a los gobiernos autónomos 

descentralizados en la redacción de sus instrumentos de planificación y la coordinación 

técnica del proceso de descentralización. 
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Con este antecedente general es pertinente entonces revisar a continuación la normativa 

relativa a los instrumentos del sistema nacional de planificación, por una parte el “Plan 

Nacional de Desarrollo” y por otra los “Planes de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”.  

1.4.4. Del Plan Nacional de Desarrollo y los lineamientos y políticas del sistema 

En esta sección el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas regula el 

carácter y alcance del “Plan Nacional de Desarrollo”, sus contenidos, la formulación, 

aprobación y seguimiento, y las políticas de largo plazo. Tocando los aspectos relevantes 

debe comentarse lo siguiente: 

a) El Artículo 34 “Plan Nacional de Desarrollo” lo define como la “máxima directriz 

política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los 

instrumentos, dentro del ámbito definido por este Código”. Se dispone que este 

instrumento sea obligatorio para el sector público e indicativo para los demás y que 

articule la acción pública de corto y mediano plazo con una visión de largo plazo, en 

el marco definido por los regímenes de desarrollo y del buen vivir establecidos por la 

Constitución. Por su parte, el Artículo 35 “Políticas de largo plazo”, ordena que los 

acuerdos nacionales resultantes de consultas populares sobre estas políticas públicas 

sean incorporados en este plan. 

b) Interesa asimismo el Artículo 36 “Contenidos”, por cuanto los define para el Plan 

Nacional de Desarrollo, así: i) “contexto histórico y diagnóstico”, ii) “visión de largo 

plazo”, iii) “políticas de gobierno, estrategias, metas e indicadores”, iv) “criterios 

para la asignación de recursos públicos”, v) “plan plurianual de inversiones”, vi) 

“lineamientos de planificación territorial”; y, vii) “instrumentos complementarios”. 

Pero son de interés para la materia que motiva este trabajo los “lineamientos” en 

cuestión, en la medida que constituyen la atribución competencial del Estado central 

en el conjunto de la ordenación territorial del Ecuador y por tanto conducente a 

precautelar los intereses territoriales nacionales. Se trata entonces de un instrumento 

con capacidad para incidir en la formulación e implementación de todos los demás 

instrumentos de ordenación territorial que son competencias exclusivas de los distintos 

niveles de gobierno; esto es, la “Estrategia Territorial Nacional” y los planes de 

ordenación territorial regionales, provinciales, cantonales y parroquiales rurales y con 

una visión de la totalidad del territorio nacional, en relación a los elementos que lo 

conforman y a los diferentes niveles de circunscripciones.  

c) En este contexto, de todos modos resulta igualmente importante poner de relieve que 

estos “lineamientos de planificación territorial” en la medida que forman parte del 

“Plan Nacional de Desarrollo” y que éste según el Artículo 37 “Formulación del 

Plan” del Código que se estudia tiene una vigencia de cuatro años ‒en coherencia y 

correspondencia con el programa de gobierno de la Presidenta o Presidente electo‒, no 

cabe duda que están llamados a atender aspectos que permitan dirigir u orientar a los 
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instrumentos o figuras de la ordenación territorial hacia las previsiones de la 

planificación nacional y que su vigencia dominantemente será el corto plazo. Así, 

razonablemente debe descartarse la posibilidad de que estos lineamientos puedan 

establecer el modelo de gestión de la ordenación territorial ‒el ejercicio de esta 

competencia por parte de los diferentes niveles de gobierno‒, pues considerando que 

ella supone procesos con resultados a mediano y largo plazo que deben ser 

garantizados por un marco normativo específico, el modelo en cuestión por este y otros 

motivos demanda la expedición de una ley que posibilite su aplicación obligatoria con 

tal horizonte de planificación.  

d) El mismo Artículo 37, a más de indicar que será el Estado central el responsable de la 

formulación del “Plan Nacional de Desarrollo”, dispone que para el efecto se deberán 

considerar los objetivos generales de los planes de las otras funciones del Estado y de 

los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados. Norma 

pertinente también por la búsqueda de la articulación de este nivel de planificación con 

la de los gobiernos autónomos descentralizados, pero este propósito queda limitado 

fuertemente si se considera otra vez la vigencia de cuatro años del “Plan Nacional de 

Desarrollo” y que en consecuencia este instrumento será formulado exclusivamente 

pensando en el corto plazo, esto es cada vez que se inicie un período de gobierno y que 

la planificación nacional no tendrá entonces determinaciones de mediano y largo 

plazo; resulta así pese a que uno de los contenidos del Plan sea la “visión de largo 

plazo” y que implícitamente reconozca que la efectividad de la planificación del 

desarrollo es asimismo de mediano y largo plazo. ¿Quiere decir esto que la única 

posibilidad de que exista una planificación de largo plazo es aquella que se sustente 

justamente en las “políticas de largo plazo” resultantes de consultas populares? ¿No 

hubiese sido más constructivo disponer la actualización de este plan al inicio de cada 

período presidencial, como manda este mismo Código en el Artículo 48, a los 

gobiernos autónomos descentralizados en relación a sus planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial a fin de sostener la “visión de largo plazo”? 

e) Por su parte, el Artículo 38 “Aprobación del Plan” estipula que este acto decisorio 

estará a cargo del Consejo Nacional de Planificación, en tanto que su seguimiento será 

responsabilidad de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, de 

conformidad con el Artículo 39 “Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo”, al 

tiempo que esta norma asimismo señala el procedimiento a seguir para su revisión; y, 

f) Finalmente, el Artículo 40 “Lineamientos y políticas del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa”, dispone que éstos sean elaborados 

por la SENPLADES y presentadas para su aprobación al “Consejo Nacional de 

Planificación”. Según este artículo, tales lineamientos y políticas destinados a 

garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema, tendrán el carácter de 

obligatorios para el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados; e, 

indicativos, para las demás entidades del sector público y otros sectores. 
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Por tanto, los lineamientos y políticas de alcance nacional, no solamente que no son 

obligatorios para los sectores privado, comunitario, de la economía social y solidaria 

y otros, como precisa la Constitución, sino también para las otras funciones del Estado 

distintas a la ejecutiva y a los gobiernos autónomos descentralizados. Así, este Código 

vuelve mayor la restricción que ella impone a la planificación del desarrollo al 

extender el carácter de indicativa a un amplio segmento del Estado. 

1.4.5. De los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

En esta sección, igualmente, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

define a los planes de desarrollo y sus contenidos mínimos, establece el objeto de la 

ordenación territorial en el Ecuador y las disposiciones generales sobre los planes que en 

esta materia deben dictar los gobiernos autónomos descentralizados. Adicionalmente 

sobre los planes de desarrollo y de ordenación territorial se regulan los mecanismos de 

coordinación, formulación participativa, aprobación y vigencia, la sujeción de la 

inversión pública a estos planes, su seguimiento y evaluación; y, cumplimiento de metas. 

Considerando los aspectos principales, debe explicarse lo siguiente: 

a) El Artículo 41 “Planes de Desarrollo”, dispone que estos planes constituyan las 

directrices principales ‒conjunto de normas o instrucciones generales‒, para la gestión 

de los gobiernos autónomos descentralizados en relación a las decisiones estratégicas 

que éstos tomen para impulsar el desarrollo en sus territorios o circunscripciones. A 

diferencia del “Plan Nacional de Desarrollo”, el cuerpo legal en consideración 

dispone que estos planes tengan una visión de largo plazo y “que serán implementados 

a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la 

República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado del 

proceso de descentralización”; cuestión que suscita dos comentarios: i) que el 

desarrollo de largo plazo en el marco de la Constitución será responsabilidad más de 

los gobiernos autónomos descentralizados que del Estado central, con todo lo que esto 

implica si se toma en cuenta que existirán aspectos, ámbitos o dimensiones del 

desarrollo que serán gestionados por el Estado central limitados al período del 

gobierno del Presidente o Presidenta de la República ‒seguramente también en el 

marco de la Constitución‒, y otros con horizontes temporales mucho mayores; y, ii) 

ratificar lo expuesto a propósito de las funciones contempladas en los literales e), d), 

e) y d) de los Artículos 31, 41, 52 y 64 del COOTAD, respectivamente, en el sentido 

de que así sea transitoriamente, no tiene asidero pensar que los planes de desarrollo de 

los gobiernos autónomos descentralizados se implementen únicamente en términos del 

ejercicio de las competencias constitucionales que ellos ostenten en cada momento, en 

tanto no concluya el proceso de descentralización. 

b) El Artículo 42 “Contenidos mínimos de los planes de desarrollo”, identifica en calidad 

de componentes fundamentales al “Diagnóstico”, a la “Propuesta” y al “Modelo de 

gestión”. El “Diagnóstico” a su vez debe desarrollar según esta norma contenidos 
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destinados a analizar los subsiguientes temas: las “inequidades y desequilibrios socio 

territoriales”, “potencialidades y oportunidades del territorio”, “la situación 

deficitaria”, “los proyectos existentes en el territorio”, “las relaciones del territorio 

con los circunvecinos”, “la posibilidad y los requerimientos del territorio articulados 

al Plan Nacional de Desarrollo”, incluyendo por último el “modelo territorial actual”.  

Por su parte, en relación a la “Propuesta”, este artículo insiste en la visión de mediano 

y largo plazo y señala en calidad de componentes a los “objetivos”, “políticas”, 

“estrategias”, “resultados y metas deseadas” y al “modelo territorial que debe 

implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos”; en suma, a los elementos que 

estructurarán la directrices principales a las que se refiere el ya estudiado Artículo 41. 

A su vez, el “Modelo de gestión” incluye a los “programas y proyectos, cronogramas 

estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, sistema de 

monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el 

control social”. Finalmente, esta norma dispone que estos planes de desarrollo 

consideren los objetivos de los planes de los niveles superiores e inferiores a fin de 

garantizar su articulación. 

Recordando el análisis del Artículo 295 del COOTAD, que igualmente establece los 

contenidos de los planes de desarrollo, resulta que existen dos cuerpos legales que 

regulan el mismo objeto o tema, generando con esto por lo menos incertidumbre y 

confusión cuando se aborde la formulación de tales instrumentos, aunque hay que 

reconocer que existen elementos o partes más o menos coincidentes. Por los 

comentarios vertidos para una y otra norma sobre estos contenidos, los regulados por 

el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se muestran más coherentes 

y completos. 

Por otra parte, y si bien la incorporación de la determinación y caracterización del 

“modelo territorial actual” como parte del “Diagnóstico” puede ser vista conveniente, 

especialmente si metodológicamente se considera válido que este componente ‒el 

diagnóstico‒, sea común para los planes de desarrollo y ordenación territorial de una 

circunscripción en concreto, no lo es la del “modelo territorial que debe implementarse 

para viabilizar el logro de sus objetivos” en tanto elemento constitutivo de la 

denominada “Propuesta”, ya que se trata de una determinación propia de la ordenación 

territorial. En una circunstancia relativamente parecida se descubre a los “programas 

y proyectos” que en rigor no forman parte del “Modelo de gestión” –esto es, del modelo 

de ejecución del plan–, sino del programa de actuaciones o inversiones necesarias para 

alcanzar una imagen objetivo o la “Propuesta” en los términos del Código que se 

estudia. 

c) El Artículo 43 “Planes de ordenamiento territorial” regula su objeto: “ordenar, 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 

asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los 

recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición 
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de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, 

establecido por el nivel de gobierno respectivo”. En general, es posible estar de 

acuerdo con este enunciado, a excepción de los medios a emplearse para ir del modelo 

territorial actual al modelo territorial objetivo; pues en ningún caso se trata de la 

“definición de lineamientos”, sino de medidas normativas y de inversión muy 

concretas; en conclusión, de las determinaciones del plan de ordenación territorial. 

Pero más allá de esta objeción, el COOTAD en el ya estudiado Artículo 297 establece 

también el objeto de la ordenación territorial y esta vez quizás de una manera mucho 

más clara y concreta, en términos de tres aspectos: i) otorgar la dimensión territorial al 

plan de desarrollo, ii) racionalizar las intervenciones humanas sobre el territorio; y, iii) 

propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 

Por otro lado, este mismo artículo señala que los planes de ordenación territorial 

deberán articular “las políticas de desarrollo y las directrices de ordenamiento del 

territorio, en el marco de las competencias propias de cada nivel de gobierno…”, 

asunto enteramente válido si de por medio estas competencias abarcarían 

efectivamente a todas las categorías o aspectos del desarrollo humano en los niveles 

regional, provincial, cantonal y parroquial rural; pero mientras esto no ocurra 

convendrá proceder en los términos ya sugeridos. Claro está, se entiende que tales 

políticas y directrices formarán parte de la “Propuesta” de los planes de desarrollo y 

estas últimas concretamente del “modelo territorial”, cuya pertenencia a estos 

instrumentos ya se cuestionó. Por fin, si bien con propiedad este artículo señala que 

estos planes deberán vigilar el cumplimiento de la función social y ambiental de la 

propiedad, hubiese sido más favorable que la norma disponga con un enfoque más 

integral, que tales planes garanticen la eficaz determinación y cumplimiento de dicha 

función.  

Ya se mencionó, a propósito de la revisión del Artículo 296 del COOTAD, que era 

estratégica y por tanto valiosa la precisión que esta norma formula en relación a la 

inscripción y articulación de la ordenación territorial regional, provincial y parroquial 

rural en la ordenación territorial cantonal y que se fundamenta en la competencia 

exclusiva de carácter horizontal o global asignada por la Constitución a los gobiernos 

municipales: “regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural”. Pues el Código 

en análisis insiste en esta condición en los siguientes términos: “Los planes de 

ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se articularán entre 

sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes de 

ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación 

del uso y ocupación del suelo”; pero nótese que no hay referencia alguna sobre esta 

articulación para la “Estrategia Territorial Nacional”, que ya se advirtió constituye el 

instrumento de ordenación territorial nacional.  

d) El Artículo 44 “Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial 

de los gobiernos autónomos descentralizados”, señala que tales instrumentos 
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observarán algunos “criterios” en su formulación, los cuales se refieren básicamente a 

las particularidades en las que deben poner énfasis las determinaciones de los planes 

de los niveles regional, provincial y cantonal. Así: 

- Que los planes de ordenación territorial regional y provincial “definirán el modelo 

económico productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad, 

correspondiente a su nivel territorial, el mismo que se considerará como insumo 

para la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo en los planes de 

ordenamiento territorial cantonal y/o distrital”, asunto que no es así, puesto que si 

bien algunas de las competencias exclusivas constitucionales otorgadas a los 

gobiernos autónomos descentralizados regionales y provinciales tienen directa 

relación con el referido “modelo económico productivo y ambiental, de 

infraestructura y de conectividad” ‒Artículos 262 y 263 de la Constitución, 

Numerales 2, 3, 4, 7 y 8, y 2, 4, 5, 6 y 7, respectivamente‒, él deberá articularse a 

las mencionadas determinaciones de los planes de ordenación territorial cantonales, 

en la medida que estos planes, en sus correspondientes modelos territoriales 

objetivos, ordenarán el medio físico, definirán sus niveles de uso y establecerán los 

usos de suelo propiciados, permitidos sin limitaciones, permitidos con limitaciones, 

permitidos pero sometidos a estudio de impacto ambiental o estudio de impacto 

territorial y los usos de suelo prohibidos. Todo esto sin perjuicio de la evaluación y 

eventual revisión de estas determinaciones del nivel cantonal ante el aparecimiento 

de nuevas actividades humanas; y,  

- Que los planes de ordenación territorial cantonal definirán y regularán el uso y la 

ocupación del suelo, asunto reiterativo y que consta en la propia Constitución, pero 

vale destacar que uno de los incisos señala que “las decisiones de ordenamiento 

territorial de este nivel ‒se refiere al cantonal‒, racionalizarán las intervenciones 

en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados”, por lo que a 

más de ratificar lo expuesto en este trabajo en torno al “modelo económico 

productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad”, pone en su justo 

sitio la competencia de los gobiernos autónomos descentralizados municipales en 

relación al uso y la ocupación del suelo. Pero nuevamente debe advertirse que este 

alcance dado a “las decisiones de ordenamiento territorial del nivel cantonal” y su 

propósito racionalizador no incluye a las intervenciones del Estado central en el 

territorio nacional, por lo que queda abierto un espacio para una eventual disputa 

competencial derivada del ejercicio de las competencias por parte de ese nivel de 

gobierno.  

e) El Artículo 45 “Mecanismos de coordinación”, es de enorme trascendencia pues 

dispone que éstos serán motivo de regulaciones de carácter legal. Dice: “La Ley 

definirá los procedimientos de coordinación y armonización de la planificación 

territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, y de éstos con las 
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competencias sectoriales con incidencia territorial ejercidas por el gobierno central”. 

Norma que conduce al siguiente análisis: 

- Reconociendo que estos “mecanismos de coordinación” aluden a la articulación, 

coordinación y cooperación en la ordenación territorial, componentes ineludibles a 

su vez del modelo de gestión de esta competencia por parte de los diferentes niveles 

de gobierno, resulta de mucho interés tener presente que esta disposición abona a 

la idea o planteamiento de que tal modelo deberá ser motivo de un cuerpo legal 

específico.  

- Así, según el artículo que se estudia, la ley y en última instancia el modelo de 

gestión que sancione, deberá determinar dos niveles de “mecanismos de 

coordinación y armonización”: i) entre la planificación territorial de los gobiernos 

autónomos descentralizados; y, ii) de ésta con las incidencias territoriales de las 

competencias sectoriales ejercidas por el Estado central. Siendo pertinentes, a más 

de necesarios, los mecanismos que serán establecidos legalmente, es conveniente 

observar que a diferencia de los que se diseñen para la coordinación y armonización 

de los planes de ordenación territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, 

esto es, sobre la base de que “las decisiones de ordenamiento territorial” del nivel 

cantonal “racionalicen las intervenciones en el territorio”, al tratarse de los 

destinados a la coordinación y armonización de dichos planes con las impulsadas 

por el Estado central en el territorio, en principio no tendrán esta condicionante. 

 - Este mismo artículo también señala que “el gobierno central podrá formular 

instrumentos de planificación territorial especial para los proyectos nacionales de 

carácter estratégico” y que “deberán ser considerados en los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial de los niveles de gobierno respectivos”, 

por lo que otra vez se refiere el Código en estudio a las incidencias territoriales del 

ejercicio de las competencias del Estado central y en tal sentido es esperable que 

éste se materialice a través de planes sectoriales cuyas dimensiones territoriales 

sean recogidas por dichos “instrumentos de planificación territorial”, entre éstos 

fundamentalmente la ya vista “Estrategia Territorial Nacional”, y que la 

disposición de que ésta sea considerada en los procesos de planificación territorial 

de los gobiernos autónomos descentralizados, siendo igualmente pertinente y 

necesaria, se desarrolle en el marco de la “obligada coordinación” que sí dispone 

el Artículo 299 del COOTAD.  

f) El Artículo 46 “Formulación participativa”, ratifica en la condición asimismo de 

obligatoria a la participación ciudadana en la formulación y actualización de los planes 

de desarrollo y ordenación territorial ya prevista en el Artículo 295 del COOTAD, para 

lo cual deberán observarse las normas constitucionales y legales establecidas para el 

efecto. A su vez, el Artículo 47 “Aprobación”, regula este acto decisorio en el caso de 

dichos planes, pero al tiempo que ratifica lo dispuesto por el Artículo 295 del 

COOTAD, dispone que si en la primera vez que se los someta a aprobación en los 
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órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados, no se alcanza la 

mayoría absoluta, en una nueva sesión podrán ser aprobados con la mayoría simple de 

los miembros presentes.  

g) El Artículo 48 “Vigencia de los planes” dispone que los planes de desarrollo y de 

ordenación territorial entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto 

normativo correspondiente, pero nada dice respecto del período de esta condición de 

vigor y observancia o dicho de otra manera del año horizonte de planificación, por lo 

que la “visión de largo plazo” queda indefinida temporalmente. 

h) Por su parte, el Artículo 49 “Sujeción a los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial” establece con propiedad que estos instrumentos serán los referentes 

obligatorios para la elaboración de presupuestos, programación de inversiones y otros 

instrumentos, como los planes, programas y proyectos sectoriales de los gobiernos 

autónomos descentralizados; por lo que con esta norma si bien no se pretende acabar 

con la improvisación y la politización en el manejo de los recursos públicos de todo 

orden, al menos busca reducirlos sensiblemente.  

i) A su vez, el Artículo 50 “Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial”, ordena que los gobiernos autónomos descentralizados 

realicen el seguimiento periódico de las metas formuladas para sus planes, la 

evaluación de su cumplimiento a fin de proceder, cuando sea pertinente, a los 

correctivos y modificaciones que se justifiquen. Con este fin “la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos autónomos 

descentralizados, formularán los lineamientos de carácter general para el 

cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo 

Nacional de Planificación”; y, 

j) Por último, el Artículo 51 “Información sobre el cumplimiento de metas”, versa sobre 

el reporte anual de información a la SENPLADES por parte de los gobiernos 

autónomos descentralizados, sobre la consecución de las metas previstas en sus planes. 

Esto con el propósito de optimar las inversiones públicas y de aplicar el Numeral 3 del 

Artículo 272 de la Constitución, que dispone que la distribución de los recursos entre 

dichos gobiernos se sujetará a los siguientes tres criterios: i) tamaño y densidad de 

población, ii) necesidades básicas insatisfechas; y, iii) logros en el mejoramiento de la 

calidad de vida, esfuerzo fiscal y administrativo y cumplimiento de metas de los 

planes.  

1.4.6. De los Instrumentos Complementarios del Sistema 

De esta sección interesa el Artículo 53 “Estrategia Territorial Nacional”, pues identifica 

y caracteriza a ésta como parte de estos instrumentos complementarios y que ya fue 

comentada a propósito de la revisión del Artículo 10 de este Código. Se destaca en el 

mismo que ella forma parte del “Plan Nacional de Desarrollo” y “orienta las decisiones 

de planificación territorial, de alcance nacional, definidas por las entidades del gobierno 
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central y los gobiernos autónomos descentralizados”. Así, se observará, esta norma le da 

a este instrumento una visión bastante distinta de la que tiene en el Artículo 10, pues 

mientras en éste la “Estrategia Territorial Nacional” le permite al Estado central abordar 

“la planificación a escala nacional, respecto de la incidencia territorial de sus 

competencias exclusivas definidas en el artículo 261 de la Constitución de la República 

y de las correspondientes a los sectores estratégicos definidos en el artículo 313 de la 

Constitución de la República”; en este artículo ‒en el Artículo 53‒, tal función se altera 

y se parece más a la de los “lineamientos de planificación territorial” que establece el ya 

visto Artículo 36 de este Código, pues incluso en su definición participarían los propios 

gobiernos autónomos descentralizados. Esta observación se ratifica si se considera lo 

señalado en el último inciso de esta norma: “En su formulación se propondrán políticas 

integrales para zonas de frontera, la Amazonía y el régimen especial de Galápagos”. Sin 

duda alguna y pese a este evidente entredicho será conveniente mantener la función dada 

a la “Estrategia Territorial Nacional” en el Artículo 10, en la medida que la asignada en 

esta norma ya la tienen los “lineamientos de planificación territorial”.  

1.4.7. Conclusiones 

El análisis practicado del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en 

relación al tema de estudio, motiva algunas conclusiones específicas que se pueden 

estructurar en los siguientes términos: 

a) Si bien este cuerpo legal a diferencia del COOTAD tiene por objeto la materia 

específica relacionada con las competencias “planificar el desarrollo” y “formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial”, vale decir la “planificación” y 

por esta razón la legislación sobre la misma aparece más profusa, en rigor en esta ley 

tampoco subyace un modelo o esquema teórico alguno destinado a regular tales 

competencias. Igual situación muestran las otras competencias ‒asimismo globales u 

horizontales‒, directamente vinculadas con la ordenación territorial: “regular el uso y 

la ocupación del suelo urbano y rural” y “ejercer el control sobre el uso y ocupación 

del suelo en el cantón”, otorgadas exclusivamente a los gobiernos municipales por la 

Constitución.  

b) Este Código confiere al Estado central la competencia de ordenar el territorio nacional 

mediante la formulación y aplicación de la “Estrategia Territorial Nacional”, 

resolviendo de esta manera una aparente omisión de la Constitución, cuando pese a 

que él tiene competencias exclusivas de carácter sectorial con significativas 

incidencias en el territorio nacional, no contaba a cambio con competencia alguna de 

ordenación territorial; y, si bien entonces no cabría negar la legitimidad del Estado 

central para planificar territorialmente ‒u ordenar en el territorio‒, el ejercicio de sus 

competencias sectoriales y que a través de tal instrumento podrá condicionar de alguna 

forma la competencia constitucional de los gobiernos autónomos descentralizados en 

materia de ordenación territorial, también es cierto que deberá hacerlo en el marco de 

la obligatoria coordinación que establece el ya revisado Artículo 299 del COOTAD. 
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c) Entendiendo a la ordenación territorial como una gran política pública regulatoria y 

sustantiva, sus instrumentos y las intervenciones que de éstos se deriven, deberán 

observar las articulaciones obligatorias dispuestas por la Constitución entre los cinco 

niveles o rangos de planificación y su necesaria complementariedad. 

d) El reconocimiento expreso de que la planificación y gestión del desarrollo en las 

circunscripciones regionales, provinciales, cantonales y parroquiales rurales, no puede 

limitarse al ejercicio de las competencias de los respectivos niveles de gobierno 

mientras el proceso de descentralización no concluya y en consecuencia no les 

garantice autonomía plena para planificar y gestionar de manera integral el desarrollo 

de sus circunscripciones. Por lo que aquellas categorías o aspectos de tal planificación 

y gestión que correspondan a competencias que aún se hallan centralizadas, deberán 

ser atendidas en los planes de desarrollo y de ordenación territorial de los gobiernos 

autónomos descentralizados, como “intervenciones” de las entidades desconcentradas 

del Estado central. 

e) Este Código crea el “Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa” y uno de sus objetivos con incidencia directa en las políticas públicas y 

por tanto en la ordenación territorial, dice que tal sistema deberá contribuir a través de 

ellas al cumplimiento de los derechos y de los “regímenes de desarrollo y del buen 

vivir” establecidos por la Constitución, y orientar la gestión pública. Pero también 

interesa el objetivo que señala que a este sistema le concierne: “Generar los 

mecanismos e instancias de coordinación de la planificación y de la política pública 

en todos los niveles de gobierno”; en consecuencia este sistema es corresponsable de 

la articulación, coordinación y cooperación de la planificación del desarrollo y la 

ordenación territorial de los diferentes niveles territoriales ‒en última instancia de 

buena parte de la gestión de tales competencias‒, y en esta línea asigna algunas 

funciones al “Consejo Nacional de Planificación” y a los “Consejos de Planificación 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”.  

  En aras de la coordinación de este sistema, la SENPLADES se constituirá en su 

secretaría técnica, destacándose entre sus responsabilidades la preparación no 

solamente de la planificación nacional, sino asimismo de las políticas y lineamientos 

que deberá seguir la totalidad del sistema nacional de planificación, la gestión del 

sistema de información requerida para la planificación, el asesoramiento a los 

gobiernos autónomos descentralizados en la redacción de sus instrumentos de 

planificación y la coordinación técnica del proceso de descentralización. 

f) En cuanto al “Plan Nacional de Desarrollo” y a los lineamientos y políticas del sistema, 

el Código estudiado define a este instrumento, establece sus contenidos generales, 

incluyendo en éstos a los “lineamientos de planificación territorial” y que constituyen 

la atribución competencial del Estado central en el conjunto de la ordenación territorial 

del Ecuador; pero sin que se pueda atribuir a estos lineamientos el establecimiento del 
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modelo de gestión de la ordenación territorial, en la medida que el plan del cual 

formarán parte tendrá apenas una vigencia cuatrianual. 

Más aún, esta condición temporal limitará tanto la articulación que este Código 

pretende, cuando dispone que el “Plan Nacional de Desarrollo” deberá considerar los 

objetivos generales de los planes de las otras funciones del Estado y de los planes de 

desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados, cuanto la utilidad en toda su 

dimensión de uno de sus contenidos: la “visión de largo plazo”, la que implícitamente 

reconoce en cambio que la efectividad de la planificación del desarrollo es –del mismo 

modo que el de la ordenación territorial‒, de mediano y largo plazo. 

g) Según este Código, los lineamientos y políticas de alcance nacional que prepare el 

SENPLADES y los apruebe el Consejo Nacional de Planificación, serán también 

indicativos para las funciones del Estado distintas a la ejecutiva y a los gobiernos 

autónomos descentralizados, ampliando así la restricción que impone a la planificación 

del desarrollo la Constitución.  

h) Se define a los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados como 

las “directrices principales” que orientarán las decisiones que ellos adopten para 

promover el desarrollo en sus territorios o circunscripciones. Dispone que esta 

planificación sea de largo plazo, contraria a la de corto plazo de la planificación 

nacional y nuevamente la limita al ejercicio de las competencias que ostenten los 

gobiernos autónomos descentralizados aún en el marco de un proceso de 

descentralización incompleto.  

i) Identifica los “contenidos mínimos” de estos planes de desarrollo, añadiendo con esto 

otra regulación a la ya establecida por el COOTAD, lo que da lugar a la existencia de 

dos cuerpos legales que regulan el mismo objeto o tema, generando con esto por lo 

menos incertidumbre y confusión cuando se aborde la formulación de tales 

instrumentos, aunque existen elementos o partes más o menos coincidentes.  

j) Define igualmente con algunas limitaciones el “objeto” de los planes de ordenamiento 

territorial y de manera similar al caso de los contenidos antes vistos sobre los planes 

de desarrollo, vuelve a regularlo, pues el COOTAD ya lo hizo y desde una perspectiva 

más clara y concreta esta vez. Se precisa que los planes de ordenación territorial 

deberán articular “las políticas de desarrollo” y las “directrices de ordenamiento del 

territorio”, “en el marco de las competencias propias de cada nivel de gobierno”, 

limitando nuevamente su alcance en los términos ya explicados.  

k) Ratifica la estratégica y por tanto valiosa precisión que formula el COOTAD en 

relación a la inscripción y articulación de la ordenación territorial regional, provincial 

y parroquial rural en la ordenación territorial cantonal y que se fundamenta en la 

competencia exclusiva de carácter horizontal o global asignada por la Constitución a 

los gobiernos municipales: “regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural”; 

pero el alcance de esta articulación excluye a la “Estrategia Territorial Nacional”. 
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l) Se pretende señalar los “criterios” que deberán observar en su formulación los planes 

de ordenación territorial de los niveles regional, provincial y cantonal y que se refieren 

básicamente a las particularidades en las que deben poner énfasis sus determinaciones; 

no obstante, al hacerlo para los niveles regional y provincial los “criterios” son los 

mismos y la pretensión de que condicionen unilateralmente la regulación del uso y 

ocupación del suelo –bajo la noción de “insumo”–, es inaceptable, a tal punto que la 

misma norma a renglón seguido reconoce en cambio que las determinaciones de la 

ordenación territorial cantonal “racionalizarán” las intervenciones en el territorio de 

los demás gobiernos autónomos descentralizados. Pero nuevamente este Código 

vuelve a excluir de esta articulación a las del Estado central en el territorio.  

m) Dispone que la ley establecerá los “mecanismos de coordinación” en la ordenación 

territorial, esto es, temas como la articulación, coordinación y cooperación, 

componentes ineludibles a su vez del modelo de gestión de esta competencia por parte 

de los diferentes niveles de gobierno, por lo que esta disposición abona a la idea o 

planteamiento de que tal modelo deberá ser motivo de un cuerpo legal específico. Más 

aún se insinúa que la ley y en última instancia el modelo de gestión que sancione, 

deberá determinar dos niveles de “mecanismos de coordinación y armonización”: i) 

entre la planificación territorial de los gobiernos autónomos descentralizados; y, ii) de 

ésta con las incidencias territoriales de las competencias sectoriales ejercidas por el 

Estado central. Pero este segundo nivel, por lo expuesto en el punto anterior, deberá 

producirse sin el condicionamiento de la regulación del uso y ocupación del suelo que 

establezca la ordenación territorial cantonal y que los instrumentos de alcance 

nacional, por ejemplo la ya vista “Estrategia Territorial Nacional”, serán considerados 

en los procesos de planificación territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados sin restricción en esta materia; volviendo así indispensable entonces 

que los indicados “mecanismos de coordinación y armonización”, se desarrollen en el 

marco de la “obligada coordinación” que sí dispone el Artículo 299 del COOTAD; y,  

n) Finalmente vale destacar que este Código en relación a los planes de desarrollo y 

ordenación territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, aborda temas 

como los de su formulación participativa, aprobación, vigencia, sujeción de la 

inversión pública a sus determinaciones, seguimiento y evaluación. 

1.5. Lineamientos Generales para la Planificación Territorial Descentralizada 

elaborados por la SENPLADES 

En cumplimiento de las ya vistas disposiciones del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas y en especial con cargo a la obligación de que en calidad de elementos 

del Plan Nacional de Desarrollo se deben dictar “Lineamientos de Planificación 

Territorial”, la SENPLADES con el apoyo de varias entidades internacionales –entre 

ellas el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–, elaboró y publicó 

los primeros en su género bajo la denominación de “Lineamientos generales para la 
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planificación territorial descentralizada”, en el Registro Oficial N° 184 del 30 de agosto 

de 2011, sin explicitar de que se haya cumplido con la formalidad de su aprobación por 

parte del Consejo Nacional de Planificación, pues así señala el referido código en su 

Artículo 38 “Aprobación del Plan”.  

Tal denominación pone en evidencia que ellos se refieren a la formulación y aplicación 

de los planes de desarrollo y ordenación territorial a cargo de los gobiernos regionales, 

provinciales, municipales y parroquiales rurales, por lo que deben ser entendidos en tanto 

un conjunto de orientaciones destinadas a que éstos puedan ejercer tales competencias 

constitucionales y dada entonces su cercanía al objeto central de este trabajo –la 

producción de un modelo de gestión para la ordenación territorial–, es indispensable su 

revisión y análisis con miras a encontrar contribuciones en esa perspectiva, pero también 

para ponderar cuanto pudo haber servido en la redacción de los primeros planes luego de 

la vigencia del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.  

Vale indicar que estos “Lineamientos generales para la planificación territorial 

descentralizada”, que serán aludidos a lo largo del análisis subsecuente como 

“lineamientos” u “orientaciones”, se estructuran en cuatro capítulos: i) “Marco 

referencial”, ii) “Contenidos de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial”, 

iii) “Proceso participativo para la formulación y aprobación de los planes de desarrollo 

y ordenamiento territorial”; y, iv) “Referentes y herramientas para la formulación de los 

planes”, que no son sino unas “matrices referenciales” que resumen y sistematizan los 

resultados del segundo capítulo. De conformidad con el propósito de este parte del 

trabajo, el análisis se centrará fundamentalmente en los dos primeros capítulos, sin 

perjuicio de abordar complementariamente algunos tópicos sobre la participación social 

en la planificación. 

1.5.1. El “marco referencial” 

Este marco versa sobre una aproximación normativa y un enfoque metodológico relativos 

a la elaboración de los planes de desarrollo y ordenación territorial, seguidos de unos 

acuerdos de planificación consensuados con los gobiernos autónomos descentralizados, 

de los contenidos calificados de esenciales para tales instrumentos; y, finalmente, de la 

exposición del proceso de participación ciudadana en la planificación descentralizada. 

1.5.1.1. “Planes de desarrollo y ordenamiento territorial” 

Bajo esta denominación se abordan los mandatos constitucionales relativos a estos planes, 

seguidos de las definiciones de las que son motivo en el Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas, centrando luego el interés de la exposición en las “Interrelaciones, 

concordancias y correspondencia” entre estos planes. 

Así, sobre el asunto en cuestión se señala que: “…es indispensable que los dos tipos de 

planes guarden absoluta concordancia entre sí. En este sentido, las directrices de 

desarrollo que son el sustento de los planes respectivos, determinan y orientan los 
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contenidos y políticas del ordenamiento territorial y de la gestión del territorio. Pero de 

igual manera las capacidades y potencialidades del territorio definen las posibilidades 

del desarrollo integral –social, económico y ambiental– que debe alcanzar para el logro 

del Buen Vivir. Esta interacción no solo debe buscarse en el acto inicial de la 

planificación de un territorio, sino que debe mantenerse a lo largo del tiempo, pues la 

dinámica de la situación social, económica y ambiental demanda un permanente ajuste 

entre el instrumento que busca el logro del desarrollo y las medidas de ordenamiento 

territorial que deben adoptarse para su viabilización (sic)”. Este planteamiento que se 

expresa en el Gráfico N° 1.3 y que según los lineamientos en estudio evidencian las 

“interrelaciones y correspondencias que deben darse entre los dos instrumentos”, no son 

motivo de una adecuada sustentación, pese a la validez de algunos de sus elementos. Su 

examen efectivamente motiva las siguientes reflexiones: 

a) El intento por adoptar un proceso metodológico único para la formulación y 

reformulación de los planes de desarrollo y ordenación territorial y que es pertinente, 

pues ya se dijo que las normas constitucionales no solamente los relacionan 

fuertemente cuando disponen el reparto competencial entre los niveles de gobierno, 

sino que además los vuelven propios de la planificación y gestión del modelo de 

desarrollo humano que subyace en la Constitución, en las circunscripciones regionales, 

provinciales, cantonales y parroquiales rurales.  

b) En relación a cada una de las fases identificadas y que de todos modos estructuran una 

secuencia lógica, amerita decir que: 

- La de “Diagnóstico estratégico y por sistemas”, no es explicada conceptualmente 

en qué consiste y en este marco a qué “sistemas” se refiere y su justificación.  

-  La de “Modelo actual de Ordenamiento Territorial” en rigor no existe, pues en 

relación a un territorio en un tiempo determinado es posible establecer un “modelo 

territorial actual” y desde la perspectiva de la ordenación territorial, formular un 

“modelo territorial objetivo” al que puede tender dicho territorio; pero además y tal 

como ratifican los lineamientos al referirse a cada fase y precisar sus contenidos 

específicos, este modelo curiosamente no forma parte del “Diagnóstico 

estratégico” que a la vez intenta ser una síntesis de diagnóstico y que –por decir lo 

menos–, ineludiblemente debe integrar una expresión simplificada de las 

dimensiones territoriales que caracterizan la situación actual de una determinada 

circunscripción.  

 Convendrá observar en el Gráfico N° 1.3 que esta fase conjuntamente con el 

“Diagnóstico estratégico y por sistemas”, forma parte a su vez del “Soporte 

técnico” que tampoco es sustentado.  

- La de “Objetivos. Modelo deseado de ordenamiento territorial”, no precisa tales 

objetivos, pues se desconoce si corresponden al plan de desarrollo –es decir si 

aluden a los órdenes social, económico, político, cultural y ambiental–, o en su 
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defecto al modelo territorial objetivo o “deseado”, cuya consideración como parte 

de la construcción de un modelo alternativo de desarrollo en el sentido más amplio 

es obviamente acertada. 

- La de “Políticas y estrategias territoriales”, sugiere la consideración de 

componentes exclusivos del plan de ordenación territorial, más allá del significado 

y alcance que se pretenda darles; pero ¿no es posible pensar en instrumentos de este 

tipo para el plan de desarrollo en las dimensiones ya indicadas? 

- La de “Modelo de gestión: Instancias de seguimiento y apropiación”, se refiere con 

propiedad a la ejecución de los planes, a las diligencias conducentes al logro de sus 

determinaciones. 

- Por último, se halla la de “Programas y proyectos de desarrollo y ordenamiento 

territorial”, que alude básicamente a las inversiones que deben realizarse en el 

período de planificación para ir de la situación actual a una situación futura 

mejorada; y,  

 

GRÁFICO N° 1.3 

ECUADOR: “Contenidos Articulados” previstos por los Lineamientos 

Generales para la Planificación Territorial Descentralizada, elaborados por la 

SENPLADES 

 

Fuente y elaboración: SENPLADES, Registro Oficial N° 184 del 30 de agosto de 2011. 
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c) Que sin mayor dificultad es posible deducir la falta de claridad del proceso que seguirá 

la elaboración de estos planes, pero sobre todo el de desarrollo, aun asumiendo que se 

parta de un diagnóstico común, pues no se dilucida la fase responsable del 

planteamiento de las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y 

ambientales que orientarán el desarrollo en cada nivel territorial. En cuanto al plan de 

ordenación territorial es notoria en cambio la falta del componente que aborde la 

elaboración de la normativa reguladora de los usos del suelo y del comportamiento de 

las actividades humanas que suponen, por citar un caso ilustrativo, pues otro podría 

ser la propia prospectiva territorial que apoye a la construcción del modelo territorial 

objetivo; en tanto que en relación a los dos instrumentos se carece de la articulación a 

los planes de los niveles superiores e inferiores y a los del mismo nivel territorial. En 

suma, el esquema metodológico es más complejo que el expuesto en los lineamientos 

que se estudian. 

Este marco conceptual sobre los planes avanza indicando válidamente que las relaciones 

de “concordancia y correspondencia” que deben guardar los correspondientes a una 

misma circunscripción, se extenderá a los planes de otras en los términos que establece 

la Constitución en las ya consabidas articulaciones que deben observar los instrumentos 

de planificación, incluyendo la de “modo horizontal, es decir entre los (planes) de los 

gobiernos pares circunvecinos”. Se justifica, con razón, esta última articulación –pero 

que no consta en el esquema metodológico-, por cuanto la división político-administrativa 

que ha predominado en el país: en provincias, de éstas en cantones y de éstos en 

parroquias rurales, generalmente ha sido desconsiderada con las diversas dimensiones del 

territorio, incluyendo las históricas. 

Los mismos lineamientos precisan asimismo que la “concordancia a la cual se alude en 

líneas anteriores se debe lograr en las interrelaciones e interacciones entre los 

componentes sistémicos que actúan en el territorio: el sistema ambiental vinculado al 

medio biofísico –que a fin de cuentas acoge todas las actividades de la población–, el 

sistema económico, el socio cultural, el político-institucional, el de asentamientos 

humanos y el de movilidad, energía y conectividad…El esquema siguiente muestra 

gráficamente el conjunto típico de relaciones que deben analizarse y definirse en la 

propuesta para alcanzar el objetivo integral de desarrollo”. Ver Gráfico N° 1.4.  

Examinando el referido gráfico, de partida resulta difícil aceptar que los sistemas 

identificados –sin mayor sustentación y tardíamente en el contexto de la exposición de 

estos lineamientos–, “actúen en el territorio”; pues entonces ¿qué se entiende por 

territorio? Sí se prefiere este camino, es más consecuente sustentar que tales sistemas y 

sus interrelaciones estructuran bajo determinadas circunstancias históricas un “territorio” 

justamente y por esto mismo llama también la atención la falta de tales interrelaciones en 

la concepción que subyace en el Gráfico N° 1.4, la que a su vez y por el título dado a éste, 

sirve de referente conceptual básico para la formulación de los lineamientos precisamente 
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y que –vale insistir–, tienen como gran propósito apoyar la redacción de los planes de 

desarrollo y ordenación territorial. 

 

GRÁFICO N° 1.4 

ECUADOR: “Relaciones para el análisis del diagnóstico y presentación de la 

propuesta para alcanzar el objetivo integral del desarrollo”, previstas por los 

Lineamientos Generales para la Planificación Territorial Descentralizada, 

elaborados por la SENPLADES 

 

Fuente y elaboración: SENPLADES, Registro Oficial N° 184 del 30 de agosto de 2011. 

 

Asimismo entraña preocupación que se pretenda alcanzar “territorios ordenados, 

sustentables, equitativos y seguros”, pues la ordenación territorial y por tanto sus figuras 

o instrumentos, lleva implícita, entre otros, objetivos genéricos de la talla del desarrollo 

integral, equilibrado y en términos de calidad de vida, que a su vez supone el equilibrio 

territorial, la integración y la funcionalidad; la utilización racional del territorio y gestión 

responsable de los recursos naturales, esto es, conservar los procesos ecológicos 

esenciales, respetar los criterios ecológicos para la sostenibilidad y evitar la localización 

de actividades en zonas de riesgo; y, la calidad ambiental (Gómez Orea, 2008, pág. 72). 
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Es destacable la insistencia de los lineamientos que se estudian al indicar que por cuanto 

el Estado ecuatoriano es garantista de derechos, los distintos niveles de gobierno están 

llamados a aplicar y proteger los derechos de la población de sus circunscripciones en el 

ámbito de sus competencias y que, en otras palabras, la planificación que en general 

impulsen debe orientarse a la promoción y defensa de los derechos humanos y de la 

naturaleza. 

1.5.1.2. Los “lineamientos para la planificación” 

Bajo esta reiterativa denominación que no está libre de generar confusiones, se presentan 

cinco “lineamientos” resultantes de un proceso de debate mantenido entre la 

SENPLADES y los gremios de los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco 

de la elaboración del COOTAD y del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas y por tanto previos a la promulgación de estos cuerpos legales. Ellos son: i) 

“Reducción de inequidades sociales y satisfacción de necesidades básicas a través de una 

estrategia de desarrollo endógeno y de procesos de ordenamiento territorial que 

permitan su ejecución”, ii) “Coordinación y gestión transectorial”, iii) “Articulación 

intergubernamental”, iv) “Articulación con el plan nacional de desarrollo”; y, v) 

“Promoción de la participación, la rendición de cuentas y el control social en los 

procesos de planificación y de ordenamiento territorial, que reconozcan la diversidad de 

identidades”. 

Estos acuerdos reciben una sustentación más o menos amplia en el documento que se 

analiza, pero, como se podrá colegir, más se acercan a la planificación del desarrollo en 

un sentido amplio que a la ordenación territorial en particular, más aún la mayoría de ellos 

son reiteraciones no muy felices de los propios textos constitucionales y de las leyes que 

ya han sido consideradas en este estudio. Por citar un ejemplo elocuente, no existe 

orientación alguna para actuar sobre los desequilibrios territoriales que Ecuador muestra 

a nivel nacional –la concentración en unas zonas y la desertificación en otras–, y que se 

reproduce con distintas intensidades en los niveles regional, provincial y aún cantonal. 

1.5.1.3. Los “contenidos esenciales de los instrumentos de planificación del desarrollo 

y del ordenamiento territorial” 

Bajo esta denominación los lineamientos en estudio optan por un partido de gran 

influencia en toda su exposición posterior, pues definen para los niveles territoriales 

regional, provincial, cantonal y parroquial rural, los llamados “contenidos esenciales” de 

los respectivos planes de desarrollo y ordenación territorial. Por una parte, para los 

primeros, los “contenidos mínimos” fijados por el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas en su Artículo 42: a) “Diagnóstico”, b) “Propuesta” y c) “Modelo de 

gestión”; y, por otra, para los segundos, los que logran desprender de los objetivos fijados 

por el COOTAD para la ordenación territorial en el Ecuador en su Artículo 297, ante la 

ausencia –se entiende–, de “contenidos mínimos” para ellos en los referidos cuerpos 

legales, a saber: a) “Estrategias territoriales”, b) “Mecanismos de gestión” –
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denominación adoptada para referirse a los “instrumentos y procedimientos de gestión”–

, y c) “Programas y proyectos”, que como ya se dijo, más son grandes determinaciones 

que objetivos en sentido estricto. No obstante, esta definición se practica sin que medie 

sustentación alguna y sobre todo sin precisar cuáles son las conexiones de orden 

conceptual y metodológico entre los “contenidos esenciales” así definidos para cada uno 

de estos planes.  

Ya se expresó que el COOTAD y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas no solamente que regulan muy precariamente el ejercicio de las competencias 

“planificar el desarrollo” y “formular el correspondiente plan de ordenamiento 

territorial”, sino que incluso lo hacen con deficiencias legislativas que se manifiestan en 

las incoherencias y ausencia de complementariedades entre algunas de sus normas y es 

entonces esta situación la que en última instancia ha conducido a los lineamientos a la ya 

advertida separación de las fases –“contenidos esenciales”–, de elaboración de estos 

instrumentos y a desprender de los objetivos que fija el mentado Artículo 297 del 

COOTAD tales contenidos para los planes de ordenación territorial. Pero estas decisiones 

se toman sin valorar en su justa medida que los “contenidos mínimos” establecidos por el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para los planes de desarrollo, 

incluyen de manera explícita dos componentes fuertemente vinculados a los de 

ordenación territorial: el “modelo territorial actual” en el “Diagnóstico” y el “modelo 

territorial que debe implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos” en la 

“Propuesta”; y, que el “Modelo de gestión” si bien incluye asimismo como componente 

a los “Programas y proyectos”, estas figuras también son mencionadas en los objetivos 

constantes en el antedicho artículo del COOTAD, con clara referencia a la ordenación 

territorial.  

Por ello, los asuntos expuestos y que entrañan conflictividad para la redacción de los 

planes de desarrollo y ordenación territorial no son superados por los lineamientos en 

estudio, pues no han valorado que la planificación integral del desarrollo y la formulación 

integrada de sus dos principales instrumentos y que –ya se ha dicho‒, se hallan implícitas 

en la relación de correspondencia que establece la Constitución entre éstos, llevan a 

pensar fundamentadamente que las fases de “Diagnóstico”, “Programas y proyectos” y 

el “Modelo de gestión” deben ser comunes, aunque excluyendo de éste a tales figuras de 

inversión a fin de que su objeto, la ejecución de los planes, se configure con más 

propiedad. Tampoco han valorado que la “Propuesta” contiene forzadamente a un 

componente que se estima propio de los planes de ordenación territorial como es el 

modelo territorial objetivo, imagen del territorio que se desea alcanzar en el horizonte 

temporal de planificación y con identidad propia respecto de las dimensiones sociales, 

económicas, políticas, culturales y ambientales que caracterizan al plan de desarrollo en 

sentido estricto. Todo esto únicamente en cuanto a las fases explícitamente consideradas 

por los lineamientos y los cuerpos legales estudiados, pues –insistiendo–, el esquema 

metodológico es más complejo.  
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Así y pese a la relativa validez del punto de vista que estructura el esquema metodológico 

explicitado en el ya comentado Gráfico N° 1.3, el partido adoptado lleva a situaciones 

contradictorias y es el caso de la que se presenta en la fase de “Diagnóstico”, a la que se 

le atribuye la calidad de componente prácticamente exclusivo del plan de desarrollo, pero 

que –como se ratificará más adelante–, de los seis sistemas antes identificados en calidad 

estructurantes del territorio y que deben ser abordados por él, dos son considerados en la 

calidad incluso de “más vinculados” al plan de ordenación territorial, aunque con esta 

innecesaria ponderación se incurra en otra limitación conceptual. También puede 

comentarse en cuanto a esta separación de muy difícil defensa, otro ejemplo de las 

contradicciones que encierran los lineamientos, pues mientras en el Gráfico N° 1.3 se 

parte identificando con alguna visión integradora a la fase de “programas y proyectos de 

desarrollo y ordenamiento territorial”, la que por último asumen lleva a una innecesaria 

división de la fase.  

Por tanto, estos lineamientos partiendo de un enfoque que insinúa algún interés por 

diseñar un esquema metodológico que permita la planificación integral del desarrollo y 

la formulación integrada de sus dos principales instrumentos, pierden perspectiva, pues 

las fases llamadas a cumplir estos roles son asignadas con el carácter de específicas para 

la redacción de uno de los planes o son segmentadas entre éstos o en su caso ignoradas. 

1.5.1.4. Los “procesos de formulación participativa” 

Con sustento en los cuerpos legales antes mencionados, este acápite enfatiza la dimensión 

participativa que debe caracterizar en general a los procesos de planificación 

descentralizada en el Ecuador, estipulando para ello su vinculación a los diferentes 

momentos que ésta encierra, sobre la base de la organización de las instancias de 

participación de la ciudadanía.  

1.5.2. Los “Contenidos de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial” 

A partir de este punto los lineamientos centran su tarea en los planes de desarrollo y 

ordenación territorial de los niveles: provincial, cantonal y parroquial rural y excluyen 

seguramente por prioridad a los del nivel regional, pues ya se ha indicado que la 

regionalización todavía está pendiente en el Ecuador. 

Con este alcance, la lectura de estos contenidos al tratarse de los planes indicados, anticipa 

resultados similares en cuanto al enfoque con el cual han sido formulados, por lo que a 

fin de evitar innecesarias reiteraciones, se procede a estudiar con el carácter de ilustrativo 

los relativos a los planes de desarrollo y ordenación territorial cantonales e inferir algunas 

conclusiones más generales, pero asimismo para conocer el tratamiento dado a la 

competencia constitucional exclusiva que ostentan los gobiernos municipales de regular 

el uso y la ocupación del suelo cantonal y que es clave por su incidencia en la ordenación 

de los demás niveles territoriales; sin que todo esto impida la enunciación de referencias 

a los demás planes cuando sea necesaria.  
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1.5.3. “Contenidos del plan de desarrollo cantonal” 

A este efecto y con las advertencias antes señaladas, se procede a revisar los contenidos 

del plan de desarrollo: i) “Diagnóstico”, ii) “Propuesta” y iii) “Modelo de gestión”. 

1.5.3.1. “Diagnóstico” 

Se destaca que esta fase debe dar cuenta de la situación actual del territorio en términos 

de deficiencias o carencias y potencialidades, la dinámica que la generó, su causalidad y 

su probable evolución al mediano y largo plazo. Pero disponen otra vez equivocadamente 

que deberá partirse del “análisis interrelacionado de los denominados sistemas de 

entrada; ambiental, económico, sociocultural, político-institucional, como un grupo más 

vinculado al desarrollo; y de asentamientos humanos y movilidad, energía y 

conectividad, que se relacionan con el ordenamiento territorial”. Efectivamente, no es 

admisible que se intente más o menos excluir de la visión del desarrollo humano a 

aquellos sistemas que se dice son más “relacionados” con la ordenación territorial; pues 

respetando los sistemas con los cuales se encara al mismo con fines de diagnóstico, 

planificación y gestión, todos ellos en mayor o menor grado tienen dimensiones 

territoriales que deben ser atendidas por la ordenación territorial a través de sus planes y 

que obviamente también forman parte, en última instancia, del aludido desarrollo. A estas 

alturas nada más claro que la norma constitucional cuando dispone a los gobiernos 

autónomos descentralizados en relación a sus circunscripciones “planificar el 

desarrollo…. y formular el correspondiente plan de ordenamiento territorial”. 

A continuación se examinan los componentes de esta fase: “Diagnóstico por sistemas”, 

“Diagnóstico estratégico”, “Modelo territorial actual” y “Escenarios”. 

a) “Diagnóstico por sistemas” 

Bajo el punto de vista comentado se plantea en primera instancia el diagnóstico de los 

sistemas: “ambiental”, “económico”, político-institucional”, “sistema de 

asentamientos humanos” y “sistema de movilidad energía y conectividad”, cuya 

interrelación se sugiere en el Gráfico N° 1.5. De su lectura se desprenden algunas 

conclusiones: 

- Si tanto el COOTAD, como el Código Orgánico de Organización de Planificación 

y Finanzas Públicas, reiteran en que los planes de desarrollo y de ordenación 

territorial de los gobiernos autónomos descentralizados deberán ser formulados en 

el marco de sus competencias –disposición que de todas maneras motivó ya una 

reflexión central sobre su entendimiento de cara al proceso de descentralización 

ecuatoriano y su conexión con las categorías o aspectos de la planificación y gestión 

del desarrollo humano en los distintos niveles territoriales–, es lógico suponer que 

todo el proceso de formulación de tales instrumentos se ate en principio a esta 

condición, empezando por esta fase. Pero no ocurre así, pues los diagnósticos de 

los sistemas ya mencionados no tienen este hilo conductor y el resultado ha sido un 
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fuerte despliegue de contenidos muy generales, resultando difícil encontrar para 

algunos una justificación plena de su inclusión, vistos desde las competencias y más 

allá de éstas, con mayor rigor, desde un enfoque del desarrollo humano para el nivel 

territorial cantonal que guarde coherencia con éste y que identifique las categorías 

o aspectos de su planificación y gestión. En oposición, es evidente la falta de una 

proporción importante de contenidos directamente vinculados incluso con las 

competencias de los gobiernos municipales, que se evidenciará más adelante.  

 

GRÁFICO N° 1.5 

ECUADOR: “Sistemas vinculados al desarrollo integral y al ordenamiento 

territorial”, según los Lineamientos Generales para la Planificación Territorial 

Descentralizada, elaborados por la SENPLADES 

 

Fuente y elaboración: SENPLADES, Registro Oficial N° 184 del 30 de agosto de 2011. 

 

- Por limitaciones de espacio, se intenta ilustrar la situación descrita únicamente con 

los siguientes ejemplos: 

* Se dice en relación al diagnóstico del “sistema ambiental”, que en este nivel 

territorial, el cantonal, “los principales componentes son clima, ecosistemas, 



76 

 

agua suelo, aire, recursos naturales no renovables, topografía, geología y 

geomorfología. Una vez identificados estos componentes, es necesario 

caracterizar su gestión, biodiversidad y categorías de protección, incluyendo un 

análisis de seguridad y de las principales amenazas existentes (volcanes, 

inundaciones, sismos, destinos, etc.) y sus pasados impactos conocidos”.  

Varios de estos contenidos ya constan en el diagnóstico del “Sistema ambiental” 

del plan de desarrollo provincial y su reiteración en la circunscripción cantonal 

no es motivo efectivamente de justificación, pero en cambio en este nivel y en 

relación a este sistema se prescinde de un contenido que es indispensable para 

fines de la planificación del uso y ocupación del suelo cantonal –determinación 

capital a su vez del plan de ordenación territorial de esta circunscripción, dada 

la competencia que en esta materia ostenta el gobierno municipal–, cual es la 

capacidad de acogida del territorio para las actividades humanas que deban ser 

objeto de ordenación y regulación del plan, las que a su vez, dicho sea de paso, 

deben ser identificadas considerando el conjunto de sistemas que conforman el 

territorio y en ningún caso la seria restricción que imponen los lineamientos que 

se analizan al dividir a aquellos en “más vinculados” al plan de desarrollo o en 

su caso al plan de ordenación territorial.  

Igualmente, se excluye, sin fundamento, el estudio de contenidos específicos 

relativos a competencias de los gobiernos cantonales próximas a este sistema: 

“Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca 

la ley”, “Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas” y “Regular, autorizar y 

controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en 

los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras”. 

* En cuanto al “sistema económico”, se plantean contenidos que sugieren deben 

dar cuenta enteramente de la base económica cantonal, pero que de cara a las 

competencias de este nivel de gobierno no aparecen pertinentes, pues en los 

mismos lineamientos se dice: “En la mayoría de los casos la investigación de 

este tipo podría estar fuera de las capacidades de los GAD (Gobiernos 

Autónomos Descentralizados) municipales; pero es una información 

indispensable para definir los objetivos de desarrollo. Los Planes Provinciales 

deben ser la fuente principal así como la información temática que ha sido 

recopilada por el Sistema Nacional de Información”. 

Así, si bien este diagnóstico en los términos concebidos podrá ser funcional al 

plan de desarrollo, no se precisa que desde la perspectiva de la ordenación 

territorial cantonal interesa supremamente la definición de las actividades 

económicas actuales y potenciales de cara a su localización en el territorio y que 

este asunto debe ser resuelto mediante la articulación a la planificación del 
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desarrollo y ordenación territorial de los niveles regional, provincial e incluso 

parroquial rural, pues sus gobiernos son los que poseen competencias 

constitucionales exclusivas en materia de actividades económicas. 

* En relación al “sistema socio cultural”, pese a que la Constitución otorga a los 

gobiernos municipales la competencia exclusiva de: “Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio arquitectónico cultural y natural del cantón y construir 

los espacios públicos para estos fines”, los lineamientos en consideración se 

circunscriben a señalar en los textos más próximos a esta materia, que “se debe 

establecer el nivel de consolidación de valores patrimoniales tangibles y la 

identidad cultural”; cuando en realidad el diagnóstico de este sistema debe 

abordar prioritariamente la problemática que subyace en relación a esta 

competencia, por ejemplo desde el punto de vista de las políticas públicas 

nacionales y locales, en sus dimensiones legales, institucionales, técnicas y de la 

participación ciudadana. 

A cambio, este sistema incluye contenidos que no son motivo de justificación 

sobre su pertinencia en los planes de desarrollo de este nivel territorial, siendo el 

siguiente un ejemplo: “Identificación de las desigualdades de los diferentes 

grupos poblacionales asentados en los territorios respecto al ejercicio de sus 

derechos sociales, políticos y culturales, mostrando problemas específicos para 

hacer visibles patrones de discriminación y exclusión”. ¿No será más 

conveniente que asuntos como las desigualdades en cuanto al ejercicio de los 

derechos, sean tratados y enfrentados transversalmente y en consecuencia en el 

ejercicio igualmente de las competencias de los distintos niveles de gobierno, 

por ejemplo?  

*  En cuanto al “sistema de asentamientos humanos”, que por el enfoque dado es 

uno de los sistemas más “relacionados al ordenamiento territorial”, se proponen 

contenidos en general válidos sobre el uso y ocupación del suelo cantonal, 

distribución espacial de la población, movilidad poblacional intracantonal, 

relaciones entre asentamientos y los atributos de éstos, dotación de 

infraestructuras y servicios básicos y equipamientos comunitarios; y, riesgo y 

vulnerabilidad de las estructuras físicas. 

No obstante se desconoce por ejemplo si este diagnóstico sustentará la 

formulación de determinaciones vinculadas a las unidades espaciales que existan 

en un cantón y llamadas generalmente a veces sin mayor rigor: “centros 

urbanos”, “centros poblados”, “núcleos de población”, “cabeceras provinciales, 

cantonales o parroquiales rurales”, aunque vale destacar que la realidad 

ecuatoriana al respecto es bastante compleja. En este sentido debe advertirse que 

sobre ellos la Constitución no otorga competencia específica alguna a ningún 

nivel de gobierno y probablemente la más cercana a este asunto sea la que ostenta 

el gobierno municipal, en la medida que los planes de ordenación territorial 
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cantonales se formularán “con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural”. Toda esta reflexión tiene asidero por cuanto según los 

lineamientos que se examinan, un diagnóstico prácticamente igual debe 

formularse a propósito de los planes provinciales y otro menos detallado en el 

caso de los parroquiales rurales, desconociéndose a que nivel territorial o si en 

forma complementaria en dos de ellos o incluso en todos ellos –seguramente 

exagerando–, se formularán determinaciones en cuanto a tales unidades 

espaciales.  

Finalmente sobre este sistema cabe abordar asimismo el contenido vinculado a 

los equipamientos, pues los lineamientos insinúan el diagnóstico indiscriminado 

de todos los emplazados en el cantón, independientemente de su cobertura 

territorial, que bien puede ser cantonal efectivamente o en su caso de mayor o 

menor nivel e incluso limitada a una unidad espacial determinada. La 

Constitución en esta materia señala que a los gobiernos cantonales les 

corresponde: “Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley”, por lo que en 

este marco los equipamientos a considerarse no pueden ser otros que los de 

alcance cantonal, en coherencia con el alcance del plan que se formula, dejando 

los de otras coberturas a los niveles de planificación que correspondan; pero 

reconociendo que en esta materia –del mismo modo que en otras–, y salvando 

también el nivel parroquial rural, la Constitución no dispone la trasferencia desde 

el Estado central de las competencias sobre los equipamientos públicos de 

alcance provincial y regional y que en consecuencia habrá que esperar el nuevo 

proceso de descentralización ya establecido en el COOTAD.  

*  En relación al “sistema de movilidad, energía y conectividad”, otra vez se 

encuentra una retahíla de contenidos sobre la vialidad, sistemas de tránsito y 

trasporte, telecomunicaciones, energía, riego y vulnerabilidad de las redes de 

servicios básicos, entre otros; pero nuevamente muchos de ellos igualmente 

constan en el diagnóstico de los planes provinciales, de manera tal que las 

preocupaciones antes hechas se extienden a este sistema. Por esto merece 

enfatizarse que se incluyen contenidos sin justificar y advertir que corresponden 

a competencias de los gobiernos provinciales, pues son los casos del riego y la 

vialidad de ámbito provincial precisamente –de la que debe exceptuarse “la 

urbana”, por disposición constitucional–, aunque si bien se incluye el tránsito y 

transporte público, no se estipula que se trata del cantonal y que por tanto excluye 

al interprovincial por ejemplo, sin perjuicio de que compartan segmentos de la 

vialidad. La competencia constitucional dice muy precisamente esta vez: 

“Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal”.  
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-  Se ha puesto en evidencia entonces la falta de un hilo conductor –como el que se 

sugiere en este trabajo–, para la definición de los contenidos de los diagnósticos de 

los sistemas “ambiental”, “económico”, político-institucional”, “sistema de 

asentamientos humanos” y “sistema de movilidad energía y conectividad”, y que 

discrimine entre contenidos vinculados a las competencias que ostentan los 

gobiernos municipales y que por tanto tienen el carácter de fundamentales, de 

aquellos que son auxiliares para el conocimiento de las problemáticas que encierran 

tales competencias y que en consecuencia son contenidos complementarios. Pero 

en un enfoque más amplio, más correcto conceptualmente, los “contenidos” 

deberían desprenderse de las categorías o aspectos de la planificación y gestión del 

desarrollo humano en el nivel cantonal, lo que a su vez demanda la 

conceptualización previa de este proceso; así, estos “contenidos” pueden ir más allá 

–y de hecho así lo es, vale insistir–, de los referidos a las competencias otorgadas 

constitucionalmente a los gobiernos municipales y por tanto abarcar a aquellas que 

todavía continúan en manos del Estado central. Solamente en estas condiciones el 

“Diagnóstico” adquirirá especificidades en el nivel territorial cantonal y 

obviamente todo el proceso de formulación de sus planes de desarrollo y ordenación 

territorial.  

La última reflexión es de sumo interés por su pertinencia plena para los otros niveles 

territoriales, pues examinados los lineamientos para la elaboración de estos 

diagnósticos en el caso de los planes de desarrollo provinciales y parroquiales 

rurales –tarea que permitió ya en líneas anteriores referirse a éstos–, se determina 

una muy clara coincidencia en cuanto a la incorporación de contenidos ligados a 

varias competencias de los gobiernos responsables de su formulación –por tanto, 

no a todas–, y a las de otros niveles de gobierno pero sin la debida justificación. 

También se hallan contenidos que se caracterizan por insinuar dimensiones 

transversales y que son expuestos con gran generalidad.  

b) “Diagnóstico estratégico” 

Que plantea avanzar en una suerte de síntesis de diagnóstico referido al territorio 

cantonal o si se prefiere de un diagnóstico integrado del mismo, en función de los 

diagnósticos de los diferentes sistemas ya conocidos y estableciendo de manera 

complementaria su probable evolución tendencial. Dicen los lineamientos en examen 

que “el diagnóstico estratégico debe establecer la situación actual y tendencial del 

territorio, entendida como el nivel de desarrollo (Buen Vivir) que se ha alcanzado en 

lo social, económico, ambiental e institucional, y su grado de sostenibilidad, esta 

información constituye la base o soporte técnico para posteriormente tomar 

decisiones tanto para el desarrollo cuanto para el correspondiente ordenamiento 

territorial,…”. 

Para el efecto se proponen varias líneas específicas de trabajo, que resumidas 

trabajosamente pueden ser expuestas en los siguientes términos: i) los déficit que 
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presenta el territorio en relación a los distintos sistemas que lo conforman y su 

causalidad, ii) el estado de cumplimiento de los derechos de la poblacional cantonal y 

la identificación de los grupos sociales que soportan inequidades, iii) la posibilidad y 

en su caso los requerimientos a observar, para que el cantón responda a las “funciones 

estratégicas” definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en la “Estrategia 

Territorial Nacional”, iv) las formas actuales de uso y ocupación del suelo, v) las 

condiciones de seguridad del territorio en relación a riesgos actuales y futuros, vi) los 

impactos en el territorio de los “macro-proyectos” ya existentes o futuros, en los 

ámbitos de la energía, vialidad, industria y otros, vii) relaciones del territorio con otros 

del mismo nivel y con las parroquias rurales; y, viii) el “modelo territorial actual”.  

Con miras a una evaluación general, es posible señalar que las dificultades 

conceptuales de partida que presentan los lineamientos que se estudian, se reflejan en 

esta fase del proceso, concretamente la ausencia de un conjunto sistemático de 

contenidos que responda con claridad a las competencias de los gobiernos municipales 

y –por lo ya referido–, en general a las categorías o aspectos de la planificación y 

gestión del desarrollo humano en el nivel cantonal. Lo dicho sobre las competencias 

tiene también una connotación adicional importante, si se valora que su ejercicio 

responsable, en este caso por parte de los gobiernos municipales, no puede prescindir 

de la visión y la especificidad que otorgue a cada una de ellas el plan de desarrollo de 

una determinada circunscripción cantonal.  

Por otra parte, nótese cómo esta fase ineludiblemente abarca contenidos vinculados 

con la ordenación territorial – pese a que según los lineamientos en consideración, el 

“Diagnóstico” es un componente exclusivo del plan de desarrollo–, tal es el caso del 

“modelo territorial actual” que es incorporado según lo previsto en el Artículo 42 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, lo cual sería acertado pero en 

la perspectiva de la elaboración de un diagnóstico único para la redacción de los planes 

de desarrollo y ordenación territorial de una circunscripción cantonal.  

Las líneas específicas de trabajo antes vistas y destinadas a encauzar el “diagnóstico 

estratégico” en los planes cantonales, objetivamente se repiten en los provinciales y 

parroquiales rurales, circunstancia que lleva a pensar que en los lineamientos subyace 

la idea de alcanzar sobre unas mismas categorías o aspectos de planificación y gestión 

del desarrollo humano visiones en los diferentes niveles territoriales, esfuerzo que no 

se justifica; pues se supone que incluso los textos constitucionales cuando establecen 

el reparto competencial –sin que tampoco éste sea en extremo cosa juzgada–, 

consideran que a cada una de las categorías o aspectos antes aludidos les corresponde 

un nivel territorial en el que deben ser planificados y gestionados, es decir observan el 

principio de coherencia (Gómez Orea, 2008, pág. 97), que por otro lado permite 

alcanzar especificidad en estas tareas.  

c) “Modelo territorial actual” 
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Pese a lo expuesto y por tanto a las disposiciones del Artículo 42 ya señalado en líneas 

anteriores, cuya bondad se ha destacado, los lineamientos en examen y en una muestra 

de incoherencia evidente, plantean nuevamente el tratamiento de este modelo, pero 

ahora como una fase siguiente al “Diagnóstico estratégico”. 

Así, en este confuso enfoque, apenas se enuncia que este modelo “debe mostrar el 

nivel de equilibrio que guardan los asentamientos poblacionales, sus actividades y el 

medio físico sobre el que se desarrollan y se distribuyen. El modelo debe evaluar la 

calidad de las relaciones que guardan los diferentes sistemas y componentes con el 

medio físico; buscar los niveles de afectación entre esos sistemas y además, establecer 

en qué medida facilita(n) o apoyan el logro del Buen Vivir, es decir el desarrollo 

social, económico y la sostenibilidad ambiental”. Se trata sin duda alguna de una 

sustentación muy ambigua y general de lo que debe expresar este modelo, que en muy 

poco contribuye a orientar la redacción de este componente de los planes en 

consideración y por tanto a que éste asimismo favorezca plenamente a las fases 

subsecuentes. No se precisa, por ejemplo, que este modelo debe dar cuenta del 

carácter, uso y aprovechamiento del medio físico, de la distribución de las unidades 

espaciales –llámense centros urbanos, centros poblados, núcleos de población y otros–

, y su jerarquía e importancia, de los canales de relación interno y de varios otros 

elementos más.  

Este modelo en el caso de los planes provinciales cuenta con mayores precisiones en 

los lineamientos, más allá de las competencias, de la consideración parcial de las 

propias del nivel y de la inclusión no justificada de varios componentes. Así ellos 

disponen se considere la “interrelación entre las áreas de actividad económica, de 

protección y de riesgo con los sistemas de centros poblados…”, “las ventajas o 

limitaciones de las redes de energía y riego…”, “la capacidad y localización espacial 

de los sistemas de vialidad…” y “las ventajas y limitaciones del sistema de centros 

poblados”.  

Por último en cuanto al modelo territorial actual en el nivel parroquial rural, los 

lineamientos solamente indican que “el contenido…es similar al modelo cantonal, en 

esencia forma parte de él pero su alcance puede ser diferente ya sea porque solo 

algunos de los componentes del modelo cantonal tienen reflejo en el territorio 

parroquial o porque se identifican aspectos de mayor detalle”. En estas condiciones 

de generalidad parece sugerirse que este modelo en el caso de una parroquia rural 

determinada es la parte del respectivo modelo cantonal, lo cual sería inaceptable. 

d) “Escenarios” 

Se dispone la construcción de escenarios, asunto válido desde la planificación con 

miras a instituir un futuro deseable y en consecuencia las acciones para alcanzarlo. Los 

lineamientos en estudio identifican tres escenarios: 
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-  “Escenario tendencial: establece la situación que se daría si se mantienen las 

tendencias detectadas en el diagnóstico…” 

-  “Escenario probable: es el que ocurriría de la acción de factores externos y 

previsibles. Para esto, se debe identificar los posibles efectos que podrían suceder 

de algunos factores exógenos, que modifiquen el escenario tendencial”. 

-  “Escenario consensuado: corresponde al escenario que se considera más 

conveniente para el cantón, considerando tanto las posibilidades y limitaciones 

propias como las nuevas opciones y condicionantes generadas por el escenario 

general probable, de manera que se aprovechen las oportunidades potenciales y se 

mitiguen los posibles efectos adversos. La construcción de este escenario debe ser 

factible para el cantón”.  

Sin entrar a debatir la pertinencia de esos escenarios, pues el “probable” no se muestra 

enteramente excluyente del “tendencial”, conviene señalar respecto de sus contenidos 

específicos –vale decir de las variables en función de las cuales deben ser elaborados–

, y por el enfoque que tienen estos lineamientos, que en rigor los expuestos escapan a 

una ponderada visión del desarrollo cantonal en el marco de las normas 

constitucionales y legales ya estudiadas y de hecho tampoco se hallan en el hilo 

conductor propuesto en este trabajo.  

A títulos ilustrativos y desde la perspectiva de la Constitución, la misma que concede 

esencialmente a los gobiernos regionales y provinciales las competencias de 

intervención del Estado descentralizado en las actividades productivas y a estos 

últimos la gestión ambiental y entendiendo que estos mandatos guardan coherencia 

entre la naturaleza de sus contenidos –y en última instancia de las categorías o aspectos 

de la planificación y gestión del desarrollo humano a las que correspondan–, y los 

niveles territoriales en los que deben ser gestionadas, resulta sin mayor trascendencia 

práctica para los gobiernos municipales que estos escenarios se preocupen de “la 

situación económica del cantón” o del “nivel de deterioro de la situación ambiental”. 

Otra visión distinta y más correcta, es que estos importantes asuntos, siguiendo 

entonces a la Constitución, sean planificados y gestionados y por tanto previamente 

diagnosticados, desde los niveles territoriales superiores: región y provincia –pues sus 

gobiernos ostentan las competencias en estas materias–, teniendo en la calidad de 

unidades territoriales de referencia o análisis, entre otras, a las provincias y cantones 

respectivos.  

Finalmente, desde la perspectiva de la ordenación territorial, nada se dice por ejemplo 

de que estos escenarios están llamados a visualizar la probable evolución del modelo 

territorial actual en cada uno de ellos a fin de apoyar, ya se dijo a propósito de la 

prospectiva, en la definición del modelo territorial objetivo. 

Para el nivel provincial los contenidos específicos sobre los cuales se deben trabajar 

los escenarios son similares, pero varios de ellos se refieren a competencias de otros 
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niveles de gobierno, como el “déficit hídrico” o el “incremento de la demanda de 

servicios por crecimiento de la población”. A su vez en relación al plan de desarrollo 

parroquial rural y reiterando en la falta de diferenciación clave de los niveles de 

desarrollo que manda la Constitución, respecto de estos escenarios los lineamientos en 

consideración indican que “debe considerarse el escenario deseado por el cantón. Si 

bien es factible que se establezcan tendencias en algunos aspectos que sean propias 

de una parroquia, en realidad están imbricadas en el escenario cantonal”.  

1.5.3.2. “Propuesta” 

Los lineamientos al respecto recapitulan las disposiciones del Artículo 42 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y señalan que ella debe comprender: 

“a) La visión de largo plazo de hacia dónde debe ir el cantón, los resultados, las políticas, 

estrategias y metas; y, 

b) El modelo territorial deseado que debe implantarse para viabilizar el logro de los 

objetivos”. 

Con estos propósitos establece que los contenidos de tales elementos serán los siguientes: 

a) “Decisiones estratégicas: ¿Hacia dónde va el cantón en el largo plazo?” 

De conformidad con los lineamientos, estas decisiones deben explicitar el nivel de 

desarrollo que se desea alcanzar en un determinado territorio cantonal y para esto 

dispone la formulación, por una parte, de un “objetivo integral”, que debe 

complementarse con la definición de “políticas públicas” y de los “objetivos 

específicos o resultados”; y, por otra, de “estrategias de largo plazo”, “metas” y el 

“rol” del territorio en el contexto cantonal. 

En general es posible estar de acuerdo con estos contenidos destinados a configurar un 

modelo de desarrollo local para el largo plazo, una imagen objetivo; no obstante, se 

mantiene el enfoque en función del cual deben ser desarrollados y que ha merecido ya 

algunas reflexiones en este trabajo. Se puede ratificar lo expuesto reparando 

justamente los aspectos sobre los cuales debe versar el “objetivo integral”:  

- “La situación social, económica y ambiental deseada o que se busca alcanzar en 

un periodo determinado”. 

- “La calidad de vida que se debe alcanzar medida en el contexto de un hábitat 

seguro, eficiente, equitativo y sostenible”. 

- “El rol del territorio en el contexto provincial o regional; sus principales atributos 

y su buen funcionamiento”. 

- “La forma deseada de organización institucional y funcionalidad para la gestión”. 
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Cabe la pregunta: ¿Estos aspectos no podrían ser abordados igualmente por los 

“objetivos integrales” de los planes de desarrollo provinciales o parroquiales rurales? 

Sí, pues revisados los lineamientos para estos planes en torno a dichos objetivos, éstos 

deben versar sobre los mismos aspectos. ¿Cuál es entonces la especificidad del 

desarrollo en cada uno de estos niveles? ¿Las competencias ya otorgadas a los distintos 

niveles de gobierno por la Constitución, no dan indicios o señales de tal especificidad?; 

y, 

b) “Decisiones territoriales: ¿Cuál es el modelo territorial del cantón que facilitará el 

logro del desarrollo?” 

Proceden también estas decisiones si se trata de expresar un modelo territorial objetivo, 

pero se lo hace en términos de una notable pobreza conceptual y bajo la denominación 

de “modelo territorial deseado”, entendido como “la forma de organización del 

territorio que permitirá que se lleven a cabo de la manera más adecuada (sostenible, 

segura, equitativa y eficiente), la ocupación y todas las actividades de la población en 

el territorio; y que se fortalezcan los vínculos espaciales entre los asentamientos y 

entre estos y el medio natural”.  

Luego se indica que este modelo debe referirse a “dos grandes tipos de sistemas que 

se manifiestan de modo espacial”. Por una parte “los que se incorporan en forma de 

polígonos o manchas en los diversos mapas, correspondientes a áreas o zonas del 

territorio que se delimitan y diferencian por efectos ambientales, socioeconómicos o 

culturales,…”, y que se destinarán a actividades productivas primarias, a la 

conservación, a los “asentamientos poblacionales” o que tendrán el carácter de 

“étnico-culturales”; entrañando estas últimas una posición polémica, pues los 

territorios de producción agrícola en minifundio en la sierra del Ecuador, por ejemplo, 

están fuertemente connotados de dimensiones étnicas y culturales. Así, sin rigor 

técnico, los lineamientos en consideración quieren referirse a la ordenación del medio 

físico natural mediante la asignación de categorías de ordenación territorial. 

Por otra parte, los otros sistemas son los “que estructuran o vinculan funcional y 

socialmente los polígonos o manchas enunciados anteriormente, por ejemplo: 

sistemas o redes de infraestructura, de movilidad, energía y conectividad que se 

representan generalmente como líneas y puntos en los mapas”. Se intenta señalar 

válidamente, pero sin mayor propiedad, a las infraestructuras y canales de relación, las 

que con los “asentamientos poblacionales” debidamente jerarquizados y con la 

asignación de actividades productivas secundarias y terciarias y los equipamientos de 

alcance cantonal, deben dar lugar a un modelo o estructura de poblamiento e 

infraestructuras.  

Revisados los lineamientos para la elaboración del modelo territorial objetivo en el 

caso de los planes de desarrollo provincial y parroquial rural, se determina que 

prácticamente son los mismos, lo cual supone, por ejemplo en el caso de la ordenación 
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del medio físico, que para un mismo territorio parroquial rural existirán con seguridad 

tres determinaciones, con graves conflictos para la gestión territorial si los planes han 

sido sancionados. Se trata evidentemente de una orientación equivocada, pues –ya se 

ha precisado–, estos lineamientos para empezar dejan de lado el reparto competencial 

constante en la Constitución y en este caso la ya aludida competencia de los gobiernos 

municipales de “regular el uso y ocupación del suelo urbano y rural”. De hecho estas 

objeciones podrían extenderse al modelo de poblamiento e infraestructuras. 

De esta manera, los lineamientos no toman una posición crítica frente a las 

disposiciones del Artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas y terminan manteniendo en tanto parte de la fase de “Propuesta” del plan de 

desarrollo, a este modelo muy propio del plan de ordenación territorial; pero a la falta 

de tal posición se suma la incoherencia, cuando ellos –los lineamientos–, luego 

formulan los “contenidos del plan de ordenamiento territorial cantonal”, sin que por 

el motivo expuesto este modelo sea una de las partes sustanciales de éstos. 

1.5.3.3. “Decisiones organizacionales: el modelo de gestión” 

Al respecto, los lineamientos se refieren al ya conocido Artículo 42 y en atención a esta 

disposición insisten en el carácter de este instrumento y precisan que sus elementos serán 

los siguientes: 

-  “Instancias responsables de la formulación del plan. 

-  Identificación de programas y proyectos orientados al desarrollo, cronograma de 

ejecución y presupuestos estimativos, que constituyen las líneas de acción 

estratégicas. 

-  Sistema de monitoreo, evaluación y control de la ejecución y sus logros. 

- Estrategia de promoción orientada a la apropiación y control del Plan por parte de 

la ciudadanía”. 

Estos contenidos son válidos –salvando, ya se indicó, la inclusión de los programas y 

proyectos–, y también los elementos más específicos del modelo de gestión que se 

detallan a continuación y que en uno y otro caso se prevén en los mismos términos para 

los planes de los otros dos niveles: 

a) La “conformación de las instancias vinculadas con la planificación participativa”. Se 

propone el “Consejo o Asamblea de Ciudadanos” al amparo de los Artículos 100 de 

la Constitución y el 304 del COOTAD y el “Consejo de Planificación Cantonal” 

contemplado en el Artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. A su vez como “instancias de ejecución del plan” se prevé un equipo técnico 

–integrado por un profesional en planificación y un auxiliar en sistemas de 

información–, denominado “instancia interna” y un “Comité Consultivo del Plan”, 
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conformado por los directores departamentales y al que podrán asistir ocasionalmente 

representantes de la ciudadanía y de otras entidades públicas. 

Se puede afirmar que esta propuesta crea innecesariamente más de un organismo 

técnico, pero sobre todo no logra estructurar en forma nítida un ente gestor del plan, 

con sus funciones y sus componentes: los órganos político –en este caso el “Consejo 

de Planificación Cantonal” –, y técnico –la oficina de planificación municipal–, y 

asimismo sus funciones específicas. De hecho esta observación en ningún caso supone 

prescindir del “Consejo o Asamblea de Ciudadanos”, éste sí un órgano de consulta.  

Sería injusto con la planificación no comentar la visión tan pobre de los lineamientos 

sobre el personal que debe conformar el órgano técnico y que lamentablemente 

coincide con la equivocada y fuertemente propagada postura entre las autoridades de 

los gobiernos autónomos descentralizados, cual es la dotación exigua de personal 

técnico a la planificación, originada en la poca importancia que se concede a ésta. 

b) La “conformación de las instancias responsables del Monitoreo, Evaluación y 

Retroalimentación del Proceso de Aplicación del Plan”. Sin abandonar la fuerte 

dimensión participativa que los lineamientos le otorgan a este proceso, el mismo 

constituye una tarea propia del ente gestor y en consecuencia no es necesario crear 

otras “instancias responsables”. En términos más precisos se trata de que el citado 

ente elabore y aplique un programa de seguimiento y control. 

c) La “identificación de Programas y Proyectos, cronogramas de ejecución y 

presupuestos estimativos”. Librando a la “identificación de programas y proyectos” 

que forma parte del componente de inversiones del plan y por tanto una fase 

claramente identificada de la redacción de éste, al parecer los lineamientos quieren 

referirse al programa de puesta en marcha, que deberá implementar igualmente el ente 

gestor.  

d) El “Sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación”. Se trata del ya 

mencionado programa de seguimiento y control; y, 

e) Las “Estrategias de promoción y difusión de los planes”. Dirigido a la ciudadanía a fin 

de coadyuvar a su participación en la fase de gestión del plan.  

Vale destacar por último que de modo similar al modelo territorial objetivo, esta fase 

siguiendo entonces al Artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, incluye a los “Programas y proyectos”, eliminando la posibilidad de integrarse 

con aquellos que según los lineamientos pertenecen al plan de ordenamiento territorial. 

En realidad unos y otros forman una fase única en la redacción de los planes en 

consideración. Otro asunto es que de estas medidas de actuación positiva, de estas 

medidas de inversión, unas tengan por su naturaleza dimensiones territoriales más fuertes 

y otras las sociales, económicas, políticas, culturales o ambientales. 
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1.5.4. “Contenidos del plan de ordenamiento territorial cantonal” 

Los lineamientos en consideración, en el ya comentado punto de vista que limita la 

formulación integrada de los planes de desarrollo y de ordenación territorial y en última 

instancia una planificación integral del desarrollo, indican que este plan debe formular en 

la condición de grades determinaciones: i) “las estrategias territoriales”, ii) “los 

mecanismos de gestión”; y, “programas y proyectos” y como era de esperar, son las 

mismas para los planes de ordenación territorial provinciales y parroquiales rurales.  

1.5.4.1. “Las estrategias territoriales” 

Corresponden a “las decisiones y medidas (políticas públicas) que adopta el GAD 

(Gobierno Autónomo Descentralizado) municipal para articular las directrices y 

orientaciones que surgen de los objetivos de desarrollo con las potencialidades, 

características del territorio y su forma de utilización y organización”. Admitiendo con 

algunas reservas esta definición, los lineamientos indican luego que el ámbito de 

aplicación de estas estrategias será todo el territorio cantonal, observando el criterio de 

equidad y la atención de las demandas de la población asentada en él y que pueden ir más 

allá del alcance de sus competencias y del “mandato de las leyes pertinentes”, lo cual se 

podría aceptar, si a cambio se precisan las categorías o aspectos vinculados con aquella 

planificación y que justamente superan al alcance de las competencias que a la fecha 

tienen en calidad de titulares a los gobiernos municipales. 

Vale destacar finalmente en este preámbulo la afirmación de los lineamientos a propósito 

de la competencia “regular el uso y ocupación del suelo urbano y rural” y que deben 

ejercer estos gobiernos: “Si bien las determinaciones que sobre uso, ocupación y manejo 

de suelo son facultades privativas de los gobiernos cantonales y obligan a los demás 

regímenes o gobiernos territoriales a respetarlas, es necesario –para garantizar la 

debida coherencia y la construcción de un proyecto nacional, según lo estipula el primer 

inciso del artículo 296 y el artículo 299 del COOTAD y los Lineamientos para la 

planificación territorial acordados– que se busquen acuerdos y consensos con esos 

gobiernos al momento de adoptar decisiones relacionadas con la organización del 

territorio”. 

Aunque la pertinencia de los “acuerdos y consensos” no está en duda, estos deberán 

alcanzarse sobre la base de las articulaciones técnicas que en esta materia deben observar 

los planes de ordenación territorial de los diferentes niveles –incluyendo el nivel 

nacional–, permitiendo que los gobiernos municipales ejerzan esta competencia y que los 

demás puedan ejercer las suyas; articulaciones que en ningún caso son establecidas por 

los lineamientos en análisis. 

Las “estrategias territoriales” fijadas son las siguientes: “de poblamiento”, “de 

utilización del territorio”, “de consolidación de los asentamientos humanos”; y, de los 

“sistemas estructurantes: Movilidad, Energía y Conectividad”. Estas mismas estrategias 
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se establecen también para los planes de ordenación territorial de los otros niveles, por lo 

que se vuelve necesario proceder a su revisión y confrontación. Ver Gráfico N° 1.5.  

a) “La Estrategia de Poblamiento” 

Se refiere a la distribución espacial de la población en el territorio cantonal para el 

período de planificación y señala que a partir del “modelo deseado de ordenamiento 

territorial” ‒que forma parte, se ha visto ya, del plan de desarrollo‒, debe concretar: 

i) los “lugares de asiento de la población”, ii) la “demanda de servicios”; iii) los 

“estímulos o desincentivos” y, iv) el “Sistema de Centros Poblados”. Como se 

advertirá, con excepción de la segunda y tercera de estas determinaciones –las que 

deben ser atendidas por planes y acciones sectoriales–, las demás y que en última 

instancia se refieren a un mismo tema, son propias del referido modelo o mejor dicho 

del modelo territorial objetivo. 

En consecuencia tal “estrategia de poblamiento” es un aspecto que subyace en la 

producción de este esquema teórico y queda claro que esta incoherencia de 

proporciones nace –ya se dijo–, de la ya cuestionada decisión que tomar sin criterio 

integrador las disposiciones que contienen el Artículo 42 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas y el Artículo 297 del COOTAD.  

Revisado este asunto en el caso del plan de ordenación territorial provincial, los 

lineamientos reproducen estos contenidos, sin que medie intento alguno de 

articulación con el del nivel cantonal, cuestión que sí se observa en el caso del plan del 

nivel parroquial rural –aunque sin claridad–, pues se señala que para este nivel “se 

tomarán en cuenta las estrategias cantonales”.  

b) “La Estrategia de Utilización del territorio” 

Los lineamientos indican que esta estrategia “está dirigida a definir la forma de uso, 

ocupación y manejo del territorio, en orden a las determinantes que se vinculan y se 

derivan de la estrategia de poblamiento” y que para el efecto ella se enmarcará en los 

principios contemplados en el ya visto Artículo 296 del COOTAD. Así, la descripción 

que se hace de esta traza propuesta para regir la ordenación territorial cantonal, permite 

asegurar que a manera de la anterior, se trata de otra faceta propia del modelo territorial 

objetivo, aunque con fuertes distorsiones en cuanto a su alcance, pues los contenidos 

previstos son: i) “Clasificación del suelo”, ii) “Uso del suelo rural”, iii) “Uso de suelo 

urbano”, iv) “Forma de ocupación del suelo”; y, iv) “Tratamientos urbanísticos”. 

La “clasificación del suelo”, en una evidente confusión del alcance de la ordenación 

territorial, se pretende que “defina la zonificación por suelos urbanos, urbanizables y 

no urbanizables del cantón”, lo cual es inadmisible porque aborda una materia propia 

de los planes de ordenación urbanística, pero también por cuanto se refiere a todo el 

territorio cantonal. Además ¿qué se entiende por “suelos no urbanizables”?, pues se 

está aludiendo a unos suelos por lo que no son y no por lo que son. En esta misma línea 
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de consideración se hallan asimismo el “uso de suelo urbano” y los “tratamientos 

urbanísticos”.  

En el “uso de suelo rural”, se dispone que los planes de ordenación territorial cantonal 

determinen una zonificación en atención a los usos de suelo “principales”, 

considerando para el efecto las actividades “productivas” y de “protección ambiental” 

y la demarcación de las “áreas de riesgo” y de “preservación y usufructo de áreas 

patrimoniales naturales o ecológicas”. En suma se trata de una disposición que se 

superpone al ya visto “modelo territorial deseado” y componente a la vez del plan de 

desarrollo cantonal, según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.  

La “forma de ocupación del suelo” se refiere al suelo rural, pero igualmente en forma 

inconsulta al suelo urbano y plantea indistintamente la regulación de su 

fraccionamiento y de las características de las edificaciones.  

Desde los otros planes de ordenación territorial se observa que en el caso de los del 

nivel provincial y reconociendo la competencia municipal en cuanto al uso y 

ocupación del suelo cantonal, se indica que “los planes provinciales deben considerar 

las propuestas de ordenamiento territorial de los distintos Planes cantonales, y 

mediante una acción concertada con los responsables de estos gobiernos definir, la 

clasificación y los usos de suelo que serán permitidos en los suelos no urbanos de la 

provincia”. Aunque otra vez se define a unos suelos por lo que no son, pero valorando 

plenamente los beneficios de tal consideración y las acciones de concertación, lo que 

no se precisa es, por una parte, que ésta deberá buscarse sobre la base de las 

determinaciones de los planes cantonales en cuanto a las categorías de ordenación del 

medio físico y los correspondientes usos de suelo vocacionales o propiciados, 

permitidos en distintas condiciones y los prohibidos, que en conjunto deben definirse 

en atención a la capacidad de acogida del territorio; y, por otra ¿para qué propósitos 

específicos o determinaciones de la ordenación territorial provincial se buscará tal 

concertación y cómo técnicamente se la materializará? 

Finalmente, desde los planes de ordenación territorial parroquial rural el enfoque es el 

mismo, por lo que las observaciones anteriores son también apropiadas para este caso.  

c) “La Estrategia de consolidación de los Asentamientos Humanos” 

Los lineamientos que se examinan señalan con gran generalidad que esta estrategia 

“contempla el conjunto de decisiones que buscan la creación de condiciones 

favorables al Buen Vivir de la población sobre la base de la aplicación de políticas 

orientadas a la creación de un hábitat equitativo, sostenible y seguro” y que sus 

componentes serán la “localización equitativa” o “cobertura espacial” de 

equipamientos comunitarios, servicios básicos, proyectos de vivienda de interés social 

y las acciones tendientes a la legalización de la tenencia del suelo.  
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En cuanto a los equipamientos vale comentar que no se precisa su cobertura espacial, 

es decir no se manifiesta explícitamente si se refiere únicamente a los de alcance 

cantonal o –para no citar sino un ejemplo–, a los que tendrán como áreas de cobertura 

la cabecera cantonal o partes de ésta; en tanto que por las competencias del gobierno 

municipal es válida la preocupación sobre los servicios básicos en el territorio 

cantonal, pues se refiere al agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos y 

a otros. 

Pero bien, considerando que al plan cantonal le corresponde asumir exclusivamente 

los equipamientos con este alcance y en la medida que en la estrategia en estudio se 

alude a las localizaciones de éstos y a las coberturas de los servicios básicos, vale 

precisar que estos asuntos –conjuntamente con el dimensionamiento de las reservas de 

suelo requeridas para establecer tales localizaciones y el emplazamiento de las redes 

fundamentales para definir aquellas coberturas–, son temas propios del modelo 

territorial objetivo cantonal; sin perjuicio de que su ejecución se contemple en los 

planes, programas y proyectos sectoriales que estructuren el componente de 

inversiones o programa de actuaciones positivas de los planes de desarrollo y 

ordenación territorial. De hecho tal modelo territorial objetivo deberá incluir la 

ratificación y en su caso el mejoramiento de los equipamientos y redes ya existentes, 

cuando proceda.  

Mirando esta estrategia desde el plan de ordenación territorial provincial, los 

lineamientos indican que ella será una “síntesis de las disposiciones relativas a los 

asentamientos humanos que forman parte de los Planes de los diversos cantones y 

parroquias” y que mediante procesos de concertación o consenso esta estrategia 

deberá garantizar la accesibilidad de toda la población provincial a los servicios 

sociales y básicos y a una vivienda digna. Para concretarla los gobiernos provinciales 

deberán apoyar a los municipales y parroquiales rurales, fomentar la creación de 

mancomunidades, gestionar ante el Estado central y acompañar los procesos de 

mejoramiento de la calidad del hábitat.  

En principio parece positiva esta estrategia, pero cabe la pregunta: ¿resulta de utilidad 

esta “mirada” desde la provincia –que en ningún caso será vinculante para los 

gobiernos cantonales–, pues si la Constitución dispone, por ejemplo, que aspectos o 

categorías del desarrollo cantonal, como la provisión de servicios básicos bajo ciertos 

principios debe resolverse en este nivel, cuánto puede aportarse sustancialmente desde 

el nivel provincial, salvo una eventual intervención en la gestión de la competencia –

en los términos que prevé el COOTAD–, y que supone ya un escenario distinto?.  

En cambio, existen ciertos servicios sociales que se ilustran con los prestados por los 

equipamientos denominados “Hospitales Provinciales Base”, que curiosamente no son 

considerados por esta estrategia a pesar de que son propios de este nivel territorial, 

pero cuya competencia tiene todavía de titular al Estado central. Otro ejemplo son los 
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“Institutos Técnicos y Tecnológicos” que se halla implementando el mismo Estado 

central en las provincias.  

Por último, en el caso de los planes de ordenación territorial parroquial rural, el tono 

de los lineamientos es similar al antes visto: “los Planes Parroquiales deben 

considerar las propuestas de ordenamiento territorial del Plan Cantonal respectivo, 

sin perjuicio de ampliar el detalle, pero sin desvirtuar su mandato…”. Pero asimismo, 

los gobiernos parroquiales rurales –a diferencia incluso de los provinciales–, tienen 

competencias constitucionales vinculadas con esta estrategia, se trata prácticamente 

del equipamiento comunitario de todo orden, que entonces debería ser considerado por 

ésta. Su texto dice: “Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de 

desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales”; y, 

d) “Los sistemas estructurantes: Movilidad, Energía y Conectividad” 

Que según los lineamientos que se examinan “están constituidos por tres sistemas 

diferenciados que buscan que la población ubicada en el territorio, las áreas en donde 

ejerce sus actividades y, en general, el hábitat cantonal, se vinculen y relacionen de 

modo eficiente y eficaz”; y, que son: 

- El “sistema de movilidad” y que comprende a la vialidad urbana e intracantonal y 

al transporte, tránsito y seguridad vial, debe “garantizar los desplazamientos de 

personas y bienes de acuerdo a condiciones de eficiencia”. No obstante no se dice 

cuáles son las determinaciones concretas que al respecto debe contener el plan de 

ordenación territorial cantonal, pues por ejemplo la “vialidad intracantonal” y a la 

cual se alude, no es competencia de los gobiernos municipales y sí el tránsito y 

transporte cantonal al igual que la vialidad urbana, esta última a ser considerada 

expresamente en los planes de ordenación urbanística, sin descuidar su enlace con 

el exterior.  

Por tanto es justificable pensar que el modelo territorial objetivo cantonal en estas 

materias deberá contemplar principalmente –y de manera similar a lo expuesto en 

relación a la estrategia anterior–, las dimensiones territoriales vinculadas a la 

dotación o mejora de los equipamientos o instalaciones destinadas al control del 

tránsito y transporte público; sin perjuicio de sugerir al gobierno provincial, titular 

de la vialidad provincial que no incluya las “zonas urbanas” –dice la Constitución–

, iniciativas de ampliación y mejora en un cantón determinado. 

- El “sistema de conectividad” y el “sistema de energía” y que merecen un mismo 

comentario, pues los lineamientos en estudio se refieren por una parte a la telefonía 

y al internet y por otra a la energía eléctrica, servicios públicos en manos del Estado 

central; los primeros casi en su totalidad prestados por el sector privado bajo la 

figura de las concesión nacionales y los segundos directamente por él en cuanto a 

la generación y distribución. 
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Bajo esta realidad, se señala que el plan cantonal procurará que los servicios de 

conectividad sean “accesibles a la generalidad de la población cantonal”, lo que 

quiere decir que a lo sumo el gobierno municipal podrá reivindicar su prestación, 

pero no más y en cuanto a la energía algo similar, pues se precisa que el sistema 

“debe atender la demanda de la producción y el consumo en el territorio cantonal, 

en coordinación con el gobierno provincial”. 

Como se observará, en ningún momento se aluden a las dimensiones territoriales 

que deban justamente ser motivo de ordenación por el plan en el marco del modelo 

territorial objetivo cantonal, pero esto requiere que se demuestre de partida que una 

o varias de estas infraestructuras de relación deben ser motivo de planificación y 

gestión en este nivel territorial, la distribución de energía eléctrica podría ser una 

muestra. 

Desde la perspectiva de la ordenación territorial provincial el enfoque es el mismo 

–incluyendo la falta de las ya aludidas dimensiones–, se menciona a la “vialidad 

intercantonal” lo que es pertinente, pero olvida que toda la vialidad rural es 

competencia de este nivel de gobierno; y, se incluye a la red de riego, cuya 

planificación, construcción, operación y mantenimiento –es decir, la competencia–

, está asimismo en manos del gobierno provincial. Finalmente en relación al nivel 

parroquial rural se considera de manera exclusiva la ya comentada vialidad rural y 

siguiendo a la Constitución se indica que para actuar en ella se participará con el 

Gobierno Provincial en su “definición”, pero no más. 

En cuanto a los “sistemas de conectividad y de energía”, los lineamientos se limitan 

a la formulación de expresiones sobre la atención de su demanda en los niveles 

provincial y cantonal y la accesibilidad de la población a estos servicios públicos y 

que más bien son aspiraciones, pues finalmente no se precisan, si fuere el caso, las 

determinaciones concretas que deben ser abordadas por los planes, considerando de 

por medio al nivel de gobierno que ostenta sus competencias y las formas de 

prestación vigentes en el Ecuador. 

1.5.4.2. “Instrumentos y mecanismos de gestión del territorio” 

Se identifican cuatro instrumentos y mecanismos, los cuales no varían en los lineamientos 

que se dictan para los planes de los niveles provincial y parroquial rural. Ellos son: 

a) “Instancias a cargo de la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial” y que 

según ellos, los lineamientos, deben ser, por una parte y desde el ámbito técnico, “la 

misma que se estructuró para la formulación de los planes de desarrollo…”, cuestión 

que pone en evidencia una vez más la inexistencia de una perspectiva integradora en 

la elaboración y gestión de los planes de desarrollo y ordenación territorial; resta 

precisar que las funciones que se le asignan a estas instancias corresponden a la 

“articulación y seguimiento de la ejecución de programas y proyectos del Plan” y a la 

“articulación de los procesos de control”. Otra instancia lo constituyen las 
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“organizaciones de actores territoriales” con varios fines específicos, desde la 

colaboración en la concreción de las medidas de inversión, hasta la gestión compartida 

en las labores de control. 

b) “Normativa para la aplicación de las disposiciones del Plan”, que en el caso del 

cantonal los lineamientos ponen vigor en cuanto al “uso, ocupación y manejo del 

suelo”, pero no señalan los aspectos específicos sobre los cuales ella debe versar, por 

ejemplo: ¿señalamiento de usos vocacionales, permitidos y prohibidos?, ¿el tamaño 

mínimo de la unidad de producción primaria?, ¿las características de las 

construcciones permitidas?, entre otras, para las unidades ambientales que 

correspondan a una determinada categoría de ordenación territorial atada a la 

explotación del medio físico. 

A su vez para los planes de los niveles provincial y parroquial rural se incluyen 

expresiones genéricas que carecen de rigurosidad técnica, pues en el caso de los 

primeros se indica: “estará constituida por el conjunto de disposiciones relacionadas 

con los planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la Provincia”. 

c) “Acuerdos para la aplicación de las disposiciones del Plan” y que pueden suscribirse 

con otras entidades del sector público y con organismos de la sociedad civil; y, 

d) “Convenios con organismos nacionales e internacionales de asistencia técnica y 

cooperación”. 

1.5.4.3. “Programas y proyectos del ordenamiento territorial” 

Ratificando la separación indebida que sufre la tarea de redacción de los planes de 

desarrollo y ordenación territorial, la fase de “Programas y proyectos” se fracciona, 

apareciendo los “programas y proyectos del ordenamiento territorial”, los cuales son 

estructurados en dos grupos por los lineamientos: 

a) Para el “Sistema de Asentamientos Humanos”. Planes maestros, programas y proyectos 

de agua potable, saneamiento y desechos sólidos; de localización, relocalización y 

ejecución de equipamientos, de vivienda, de legalización del suelo y construcciones; 

y,  

b) En cuanto al “Sistema de movilidad, energía y conectividad”. Planes maestros, 

programas y proyectos de vialidad, transporte, tránsito y seguridad vial “según las 

competencias municipales”, por lo que al tratarse de la primera, ella solamente puede 

referirse a la “vialidad urbana” como expresamente señala la Constitución y que en 

rigor pertenece a la ordenación urbanística, por lo que su alcance es marcadamente 

distinto respecto del que tienen otros planes, programas y proyectos. Se incluye por 

último a las figuras de inversión sobre “electricidad, información en red y telefonía” 

y sobre las cuales, ya se ha dicho, no tienen competencia alguna los gobiernos 

municipales. 



94 

 

Revisado este tema en los lineamientos para los planes de ordenación territorial 

provincial, sus contenidos se refieren solamente al “Sistema de movilidad, energía y 

conectividad” y terminan creando más de una confusión, pues si desde el punto de vista 

competencial son acertados los planes maestros, programas o proyectos en las materias 

de vialidad provincial e interparroquial, de riego y de la “producción asociativa y en 

redes”; no lo son, del mismo modo que para el caso de los gobiernos municipales, los 

referidos a la “electricidad, información en red y telefonía”. Por tanto la formulación de 

estos últimos no pasará de acciones de reivindicación ante el Estado central, con el 

agravante de que si los enfoques no son coincidentes habrá más de un dilema para las 

empresas responsables de su dotación en el territorio nacional.  

Por último, en el caso de los planes de ordenación territorial parroquial rural, haciendo 

referencia a una de las competencias del respectivo nivel de gobierno que se encuadra en 

este sistema, se indica que “en general se refieren a los proyectos vinculados con la 

vialidad rural, ya señalados en el conjunto de proyectos de desarrollo y a todos aquellos 

que dentro del ámbito territorial o de los asentamientos humanos acuerden con los 

gobiernos cantonales y provinciales”.  

1.5.5. Conclusiones  

De la exposición anterior es posible arribar a las siguientes conclusiones: 

a) El intento de los lineamientos estudiados por adoptar un proceso metodológico único 

para la formulación y reformulación de los planes de desarrollo y ordenación territorial 

de los diferentes niveles en los que se organiza territorialmente el Estado y que es 

pertinente, pues las normas constitucionales no solamente los relacionan fuertemente 

en términos de correspondencia, sino que además los vuelven propios de la 

planificación y gestión del modelo de desarrollo humano que subyace en la 

Constitución.  

b) No obstante es evidente la falta de claridad del proceso que se expone para la 

elaboración de estos planes, pero sobre todo para el de desarrollo, aun asumiendo que 

se parta de un diagnóstico común, pues no se dilucida la fase responsable del 

planteamiento de las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y 

ambientales que orientarán el desarrollo en cada uno de los niveles territoriales, 

concretamente una imagen objetivo. En cuanto al plan de ordenación territorial es 

notoria en cambio la falta de componentes generalmente aceptados para su redacción 

–la prospectiva territorial, la normativa reguladora de los usos de suelo, son ejemplos–

, en tanto que en relación a los dos instrumentos se carece de la articulación a los planes 

de los niveles superiores e inferiores y a los del mismo nivel territorial. En suma, el 

esquema metodológico es más complejo que el expuesto en los lineamientos que se 

examinan, restricción a la cual se suma la que presentan algunos conceptos claves 

como el de territorio y ordenación territorial; pero debe reconocerse que tomadas 

aisladamente algunas fases de tal proceso son valederas.  
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c) Los lineamientos definen luego para los niveles territoriales regional, provincial, 

cantonal y parroquial rural, lo denominados “contenidos esenciales” de los respectivos 

planes de desarrollo y ordenación territorial. Por una parte, para los primeros, los 

“contenidos mínimos” fijados por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas en su Artículo 42: a) “Diagnóstico”, b) “Propuesta” y c) “Modelo de gestión”; 

y, por otra, para los segundos, los que logran desprender de los “objetivos” fijados por 

el COOTAD para la ordenación territorial en el Ecuador en su Artículo 297 –ante la 

ausencia de “contenidos mínimos” para ellos en los referidos cuerpos legales–, a saber: 

a) “Estrategias territoriales”, b) “Mecanismos de gestión” y c) “Programas y 

proyectos”. No obstante esta definición se practica sin que medie sustentación alguna 

y sobre todo sin precisar cuáles son las conexiones de orden conceptual y 

metodológico entre los “contenidos esenciales” así definidos para cada uno de estos 

planes. 

d) Las deficiencias legislativas en las que incurren el COOTAD y el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas al regular –aunque muy precariamente–, el ejercicio 

de las competencias “planificar el desarrollo” y “formular el correspondiente plan de 

ordenamiento territorial”, han propiciado la separación de las fases –“contenidos 

esenciales”–, sin que los lineamientos en consideración observen en su justa medida 

que los “contenidos mínimos” establecidos por el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas para los planes de desarrollo incluyen ya de manera explícita dos 

componentes propios de la ordenación territorial, como son el “modelo territorial 

actual” en el “Diagnóstico” y el “modelo territorial que debe implementarse para 

viabilizar el logro de sus objetivos” en la “Propuesta”; y, que los “Programas y 

proyectos” que incluye asimismo el “Modelo de gestión” en calidad de componente, 

también son previstos en los “objetivos” constantes en el antedicho artículo del 

COOTAD, para la ordenación territorial y por tanto para sus planes.  

e) Pero estos asuntos y que entrañan conflictividad para la redacción de los planes de 

desarrollo y ordenación territorial, no son superados por los lineamientos en estudio; 

pues no han valorado que la planificación integral del desarrollo y la formulación 

integrada de sus dos principales instrumentos –implícitas en la relación de 

correspondencia que establece la Constitución entre éstos–, llevan a pensar 

fundamentadamente que las fases de “Diagnóstico”, “Programas y proyectos” y el 

“Modelo de gestión” deben ser comunes. Tampoco han valorado que la “Propuesta” 

contiene forzadamente a un componente que se estima propio de los planes de 

ordenación territorial, se trata del modelo territorial objetivo, imagen del territorio que 

se desea alcanzar en el horizonte temporal de planificación y con identidad propia 

respecto de las dimensiones que caracterizan al plan de desarrollo en sentido estricto. 

Todo esto únicamente en cuanto a las fases explícitamente consideradas por los 

lineamientos y los cuerpos legales estudiados, pues –insistiendo–, el esquema 

metodológico es más complejo.  
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Por tanto, estos lineamientos partiendo de un enfoque que insinúa algún interés por 

diseñar un esquema metodológico que permita la planificación integral del desarrollo 

y la formulación integrada de sus dos principales instrumentos, pierden perspectiva, 

pues las fases llamadas a cumplir estos roles son asignadas con el carácter de 

específicas para la redacción de uno de los planes o son segmentadas entre éstos o en 

su caso ignoradas.  

f) En este marco, los lineamientos expuestos para la redacción de los planes de desarrollo 

muestran de partida nuevas dificultades conceptuales y metodológicas, pues luego de 

que conciben equivocadamente al territorio como el resultado de la “actuación” en él 

de los sistemas “ambiental, económico, sociocultural, político-institucional, de 

asentamientos humanos y movilidad, energía y conectividad” y de que separan las 

fases de elaboración de los planes, discriminan a éstos entre unos más vinculados al 

de desarrollo –los cuatro primeros–, y otros al de ordenación territorial –los dos 

últimos‒, visión que atraviesa especialmente toda la fase de “diagnóstico”. 

g) Así, las fases: “diagnóstico, propuesta y modelo de gestión”, previstas para la 

elaboración de los planes de desarrollo, tienen a manera de contenidos generales a los 

constantes en el Gráfico N° 1.6. A su vez, en cuanto a los contenidos de orden 

específico de las fases, con apoyo en este esquema debe comentarse que:  

- Si el COOTAD y el Código Orgánico de Organización de Planificación y Finanzas 

Públicas, reiteran en que los planes de desarrollo y de ordenación territorial de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán ser formulados en el marco de sus 

competencias, es lógico suponer que todo el proceso de formulación de tales 

instrumentos se ate en principio a esta condición. Pero también se ha precisado que 

el alcance de esta disposición debe ser entendido en el marco del actual proceso de 

descentralización ecuatoriano y su conexión con las categorías o aspectos de la 

planificación y gestión del desarrollo humano en los distintos niveles territoriales; 

por lo que aquellos que correspondan a competencias que aún se hallan 

centralizadas, deberán ser trabajados justificadamente en los planes de los 

gobiernos autónomos descentralizados en la situación de “intervenciones” de las 

entidades desconcentradas del Estado central, pues así dispone con acierto esta vez 

el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.  

- Pero no ocurre así, desconociendo disposiciones como la última mencionada, el 

proceso metodológico asumido no tiene este hilo conductor y el resultado ha sido 

un fuerte despliegue de contenidos reiteradamente muy generales, volviendo difícil 

encontrar para algunos una justificación plena de su inclusión, vistos –vale insistir–

, desde las competencias y más allá de éstas, con mayor rigor, desde un enfoque del 

desarrollo humano para cada uno de los niveles territoriales que guarde coherencia 

con éstos y que identifique las categorías o aspectos de su planificación y gestión. 
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- En este sentido, si bien se exponen contenidos específicos coherentes con las 

competencias de los respectivos niveles de gobierno, no todas éstas han sido 

consideradas con este propósito y en su lugar se observa con notable frecuencia y 

sin justificación, contenidos que corresponden a competencias de los otros niveles 

de gobierno, particularmente a las del Estado central y sobre cuyas categorías o 

aspectos no podrá actuar un determinado gobierno, sino a lo sumo reivindicarlos 

ante el que ostente la competencia. Esta situación es reconocida por los 

lineamientos al referirse por ejemplo al diagnóstico del “sistema económico” en los 

planes de desarrollo cantonales: “en la mayoría de los casos la investigación de este 

tipo podría estar fuera de las capacidades de los GAD (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados) municipales; pero es una información indispensable para definir 

los objetivos de desarrollo”, lo cual tampoco es cierto, pues se ha de entender que 

el desarrollo humano debe adquirir especificidades en los diferentes niveles 

territoriales y que éstas se manifiestan ya en el reparto competencial que realiza la 

Constitución. 

 

GRÁFICO N° 1.6 

ECUADOR: Fases y contenidos generales para la formulación de los planes de 

desarrollo, según los Lineamientos Generales para la Planificación Territorial 

Descentralizada, elaborados por la SENPLADES  

 

Fuente: SENPLADES, Registro Oficial N° 184 del 30 de agosto de 2011. 

 

Así y a título ilustrativo resulta sin mayor trascendencia práctica para los gobiernos 

municipales que el plan de desarrollo cantonal se preocupe de “la situación 

económica del cantón” o del “nivel de deterioro de la situación ambiental”, pues 

otra visión distinta y más correcta es que estos importantes asuntos, siguiendo 
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entonces a la Constitución, sean planificados y gestionados, desde los niveles 

territoriales superiores: región y provincia –pues sus gobiernos ostentan las 

competencias en estas materias–, teniendo en calidad de unidades territoriales de 

referencia o análisis, entre otras, a las provincias y cantones respectivos. 

- Asimismo existen contenidos planteados como temas específicos pero que se 

refieren a materias de claro corte transversal, es el caso ilustrativo de las 

“desigualdades en el ejercicio de los derechos sociales, políticos y culturales de la 

población”, y que con este enfoque deben ser motivo de consideración en los planes 

de desarrollo de todos los niveles territoriales.  

- Para algunas fases las líneas específicas de trabajo prácticamente se repiten en los 

diferentes planes, circunstancia que lleva a pensar que en los lineamientos subyace 

la idea de alcanzar sobre unas mismas categorías o aspectos de planificación y 

gestión del desarrollo humano visiones en los diferentes niveles territoriales, 

esfuerzo que no se justifica por los argumentos antes expuestos.  

- Finalmente interesa indicar que pese al enfoque de los lineamientos que separa la 

elaboración de los referidos planes, ellos al seguir las disposiciones del varias veces 

indicado Artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

terminan incorporando contenidos generales y específicos fuertemente territoriales 

a las dos primeras fases de redacción de los planes de desarrollo, a saber siguiendo 

al Gráfico N° 1.6: i) “Diagnóstico”: “Sistemas de asentamientos humanos y de 

movilidad, energía y conectividad” y “Modelo territorial actual”; y, ii) 

“Propuesta”: “Modelo territorial del cantón que facilitará el logro del desarrollo”, 

cuya conexión explícita en los órdenes conceptual y metodológico con los planes 

de ordenación territorial finalmente no aparece. En este sentido debe ratificarse que 

los lineamientos estudiados no posibilitan la planificación integral del desarrollo y 

la formulación integrada de sus dos principales instrumentos, los planes de 

desarrollo y de ordenación territorial; y, 

h) Por último, las fases: “estrategias territoriales, mecanismos de gestión y programas y 

proyectos”, asumidas por los lineamientos para la redacción de los planes de 

ordenación territorial, tienen como contenidos generales a los constantes en el Gráfico 

N° 1.7; no obstante, se prescinde de toda alusión relativa a su vinculación con el plan 

de desarrollo y más específicamente con el modelo territorial objetivo. En cuanto a sus 

contenidos específicos, son pertinentes las siguientes conclusiones:  

- Sobre las estrategias territoriales, más allá de la definición de la cual son motivo, 

los lineamientos afirman que éstas pueden adquirir un alcance mayor al previsto 

por las normas constitucionales y legales, pero no precisan las categorías o aspectos 

de planificación y gestión del desarrollo de los distintos niveles territoriales en 

relación a los cuales podría darse esta situación. Además, si bien se reconoce las 

implicaciones que tiene el ejercicio de la competencia municipal en materia de 
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regulación del uso y ocupación del suelo cantonal, no se establece cómo se 

producirá la articulación de los planes de ordenación territorial de los otros niveles 

a los cantonales y la eventual revisión de las determinaciones de éstos frente a la 

demanda de localización de nuevas actividades humanas. 

 

GRÁFICO N° 1.7 

ECUADOR: Fases y contenidos generales para la formulación de los planes de 

ordenación territorial, según los Lineamientos Generales para la Planificación 

Territorial Descentralizada, elaborados por la SENPLADES 

 

Fuente: SENPLADES, Registro Oficial N° 184 del 30 de agosto de 2011. 

 

La “estrategia de poblamiento” incorpora elementos propios del modelo territorial 

objetivo, como el “sistema de centros poblados” –a más de otros contenidos que en 

cambio corresponden a planes sectoriales–, y según los lineamientos ella debe ser 

establecida por los planes de todos los niveles, pero no ilustran cuáles serán sus 

especificidades en cada uno de éstos a fin de lograr determinaciones integradas si 

fuere el caso. Lo mismo ocurre con la “estrategia de utilización del territorio”, pues 

entre sus contenidos se halla el “uso de suelo rural”, otro tema de incumbencia del 

modelo territorial objetivo; pero más aún, incluye “el uso de suelo urbano”, aspecto 

propio de la ordenación urbanística, y con el carácter de general para los suelos 

urbano y rural, la “forma de ocupación del suelo”, la que deberá formular normas 

sobre fraccionamientos de suelo y construcción. Finalmente, se pretende, sin 

justificación, que a partir de estas determinaciones fijadas en los planes cantonales, 

los provinciales las establezcan nuevamente para este nivel “mediante una acción 

concertada con los responsable de estos”, se refiere a los primeros; concertación 

que deberá buscarse sobre la base de las determinaciones de los planes cantonales 

en cuanto a usos de suelo o distribución de actividades en el territorio, pero 

aclarando, si procede: ¿para qué propósitos específicos o determinaciones de la 
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ordenación territorial provincial se buscará tal concertación y cómo técnicamente 

se la materializará?  

La “estrategia de consolidación de los Asentamientos Humanos”, centra su interés 

en la “localización equitativa” o “cobertura espacial” de equipamientos 

comunitarios, servicios básicos, proyectos de vivienda de interés social y las 

acciones tendientes a la legalización de la tenencia del suelo. Al respecto y sin 

agotar los comentarios, conviene poner de relieve que los lineamientos no 

explicitan la jerarquía de los equipamientos que serán considerados por el plan 

cantonal y que en los provinciales y parroquiales rurales esta materia ni siquiera se 

aborda, pese a que hoy en día un importante número de ellos tienen coberturas muy 

claras en cada uno de los tres niveles –en los ámbitos de la salud y educación, por 

ejemplo–, y a que los gobiernos parroquiales rurales tienen competencias en ella. 

Si bien en cuanto a las infraestructuras y servicios básicos su cobertura no entraña 

dificultad alguna de discernimiento, como tampoco al tratarse de intervenciones 

públicas en el sector de la vivienda, en todos los casos la “localización y cobertura” 

a los cuales se refieren los lineamientos, suponen dimensionamientos de reservas 

de suelo, localizaciones y emplazamientos en el territorio, temas éstos que son 

propios del modelo territorial objetivo, sin perjuicio de que su dotación posterior 

sea motivo de “Programas y proyectos”. 

En este contexto, los lineamientos más bien inducen a que los planes provinciales 

se limiten a practicar una “síntesis” de las determinaciones en estas materias 

constantes en los planes de los respectivos cantones y parroquias rurales y que no 

tendrá mayor trascendencia práctica, si de por medio está un reparto competencial 

y no se precisa en qué términos podría darse un eventual ejercicio concurrente. Pero 

esta visión, más allá de su validez, entra en conflicto cuando a propósito de los 

planes parroquiales rurales se señala que estos deberán considerar las “propuestas” 

del plan cantonal, “sin perjuicio de ampliar el detalle, pero sin desvirtuar su 

mandato…”.  

En cuanto a “Los sistemas estructurantes: Movilidad, Energía y Conectividad” y a 

su primer componente: “sistema de movilidad”, si bien su propósito es pertinente 

no hay claridad en cuanto a las determinaciones que deben contener los planes de 

los diferentes niveles de gobierno en el marco de sus competencias constitucionales, 

concretamente de las referidas a los sectores de la vialidad y el tránsito y transporte 

y que entrañan implicaciones territoriales vinculadas a infraestructuras lineales y a 

equipamientos o instalaciones; pues sin descartar el ya aludido ejercicio 

concurrente, que incluso tales competencias ya prevén en el caso de la vialidad 

parroquial rural, los lineamientos reiteran la “definición” de los sistemas sin 

concretar en que consiste ésta.  

En relación a los “sistemas de conectividad y de energía”, los lineamientos se 

limitan a la formulación de expresiones sobre la atención de la demanda en los 
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niveles provincial y cantonal y la accesibilidad de la población a estos servicios 

públicos –y que en rigor se confunden con aspiraciones–, pero finalmente no se 

precisan, si fuere el caso, las determinaciones concretas que deben ser abordadas 

por los planes; más aún se olvidan que la telefonía, el internet y la energía eléctrica 

son servicios públicos en manos del Estado central y que los primeros casi en su 

totalidad son prestados por el sector privado bajo la figura de las concesión 

nacionales y los segundos directamente por él en cuanto a la generación y 

distribución. 

- Con la denominación de “instrumentos y mecanismos de gestión del territorio”, se 

aborda para cada uno de los niveles los temas relativos a las “instancias a cargo de 

la aplicación” de los planes de ordenación territorial y en ellos se aluden a las 

previstas para los de desarrollo, cuestión que pone en evidencia la reiteradamente 

señalada ausencia de visión integradora de estos planes, esta vez en cuanto 

concierne a la gestión territorial.  

En cuanto a la “normativa para la aplicación de las disposiciones del Plan”, los 

lineamientos indican para los planes de ordenación territorial cantonal la redacción 

de la normativa destinada a regular el “uso, ocupación y manejo del suelo”, pero de 

este pronunciamiento no se pasa; vale decir, no se establece de manera específica 

la normativa que deben formular. A su vez para los planes provinciales y 

parroquiales rurales, únicamente se formulan expresiones en extremos genéricas ya 

explicitadas.  

Por ultimo para todos los niveles se señala la necesidad de avanzar en “acuerdos 

para la aplicación de las disposiciones del Plan”, como uno de los “instrumentos 

o mecanismos” de gestión del territorio.  

- Finalmente, los “programas y proyectos del ordenamiento territorial”, ratifican la 

separación que sufre la tarea de redacción de los planes de desarrollo y ordenación 

territorial en esta fase, lo cual conceptualmente no es admisible, se ha dicho, por 

más que algunos incidan con mayor intensidad en la configuración del modelo 

territorial objetivo. 

Para el efecto se establecen, por una parte, los vinculados al “Sistema de 

Asentamientos Humanos” pero exclusivamente en el caso del plan de ordenamiento 

territorial cantonal y que incorpora básicamente los relativos a los clásicos servicios 

municipales. Por otra, se hallan los relativos al “Sistema de movilidad, energía y 

conectividad”, asignando al nivel cantonal con propiedad los de tránsito, transporte 

y seguridad vial y con imprecisión en cambio los de vialidad, “electricidad, 

información en red y telefonía”, por las ya referidas competencias. Situación similar 

ocurre respecto de los planes provinciales, son pertinentes los programas y 

proyectos relativos a la vialidad provincial o al sistema de riego y no, mientras no 

se justifique su inclusión, otra vez los de “electricidad, información en red y 
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telefonía”. Por ultimo para los planes parroquiales rurales se alude a la “vialidad 

rural”, sin las precisiones de rigor y en una visión por demás simplista “todos 

aquellos que dentro del ámbito territorial o de los asentamientos humanos 

acuerden con los gobiernos cantonales y provinciales”.  

1.6. Reflexiones sobre el proceso instaurado en el Ecuador 

La “Cuarta Disposición Transitoria” del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, promulgado el 22de octubre de 2010, dispuso que: “Hasta el 31 de diciembre 

de 2011, los gobiernos autónomos descentralizados, deberán formular los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial conforme las disposiciones constantes en la 

presente norma, o adecuarán los contendidos de desarrollo y de ordenamiento territorial 

en los instrumentos vigentes que tengan, de conformidad con lo dispuesto en el presente 

Código. Cumplido este plazo, los gobiernos autónomos descentralizados no podrán 

aprobar proformas presupuestarias si no han sido aprobados los planes de desarrollo y 

de ordenamiento territorial. Mientras los gobiernos autónomos descentralizados 

adecuan los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial en los términos y plazos 

previstos en este Código, regirán los planes existentes y aprobados”.  

Así en este marco que condicionaba muy fuertemente su planificación y ejecución 

presupuestaria anual, los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales rurales 

durante el año 2011, debieron enfrentar la tarea de redactar estos planes de diferente 

forma, con sus propias oficinas de planificación o la conformación de equipos temporales 

para este exclusivo fin o, en su caso, la contratación de fundaciones, corporaciones y 

firmas consultoras, pero teniendo casi siempre como denominador común de estos 

equipos técnicos de planificación, la carencia de personal debidamente formado en 

ordenación territorial y que en un principio no contaban con más orientación –a más de 

los textos constitucionales–, que el COOTAD y el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas en los términos que han sido ampliamente expuestos en líneas 

anteriores, normas a las cuales meses más tarde, en mayo de 2011, se sumaron los ya 

conocidos “Lineamientos generales para la planificación territorial descentralizada”, en 

las condiciones asimismo que muestra la evaluación practicada en este trabajo. 

Obviamente el proceso vivido debe ser evaluado a profundidad empezando por los 

propios gobiernos autónomos descentralizados a través de sus “Consejos de 

Planificación”, pero en especial por la “Secretaría Técnica del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa”, concretamente la SENPLADES, por las 

funciones que le asigna el Artículo 26 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, a fin de descubrir las fortalezas y debilidades que ha tenido y mejorarlo 

sustancial e integralmente, más todavía si estos instrumentos serán objeto de actualización 

al iniciarse las nuevas administraciones en el 2014, pues así manda el Artículo 48 de la 

ya referida ley. 



103 

 

Sin lugar a dudas esta evaluación se justifica aún más por las primeras conclusiones a las 

que se puede llegar luego de conocer varias experiencias al menos en dos instancias 

académicas: por una parte, en el VIII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y 

Planificación Territorial, celebrado en Cuenca entre el 7 y 9 de noviembre de 2012, con 

la temática general “Competencias y Gestión Territorial” y entre sus temáticas 

específicas la “Confrontación de experiencias en la formulación y aplicación de Planes 

de Ordenamiento Territorial”, en la que se presentaron los planes de los cantones Cuenca 

y La Troncal y de las provincias de Azuay y Cañar; y, por otra, en un coloquio mantenido 

en noviembre de 2013 con el equipo de investigadores del proyecto en ejecución 

denominado “Mandato Constitucional de la Ordenación Territorial. La adopción de 

planes a nivel cantonal en la Zona 6”, adscrito al Centro de Investigación de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca –CINA–, y que evalúa la 

formulación de los planes de ordenación territorial de una alta proporción de los 34 

cantones de las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, “Zona 6” establecida por 

la SENPLADES y llamada tradicionalmente “región austral”. 

Con apoyo en estas fuentes y sin que tenga carácter definitivo, es posible precisar las 

siguientes reflexiones en torno a la redacción de los planes de desarrollo y ordenación 

territorial en este primer momento:  

a) Se ha podido determinar que los “Lineamientos generales para la planificación 

territorial descentralizada” difundidos por la SENPLADES, han incidido fuertemente 

en el trabajo de diagnóstico y muy poco en el de las otras fases, aunque más que 

observar en él rigurosamente los sistemas establecidos por ellos: “económico”, 

“asentamientos humanos”, “movilidad, energía, conectividad”, “socio-cultural”, 

“político-institucional” y “ambiental”, tal incidencia se observa a nivel de los 

contenidos específicos. No obstante, estos esfuerzos se limitan al enfoque sectorial, 

pues la ausencia de un diagnóstico integrado es muy frecuente, a lo sumo sustituido 

por un análisis FODA. 

Los diagnósticos muestran contenidos reiterativos en los diferentes niveles de 

planificación para una misma provincia y en algunos casos con resultados distintos, 

así por ejemplo, el medio físico y su capacidad de acogida para las actividades 

humanas es motivo de análisis y diagnóstico en el plan de ordenación territorial 

provincial, pero asimismo lo es en los planes de sus respectivos cantones y parroquias 

rurales; por lo que cabe la pregunta: ¿cuáles son los resultados que han de prevalecer 

en las distintas circunscripciones? 

b) Por la falta de claridad de los lineamientos en cuanto al proceso metodológico a seguir, 

tal como ya se advirtió, se carece de una fase responsable de la formulación de las 

dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales del desarrollo, 

esto es, de una imagen-objetivo, la cual es suplida por una “visión y misión”, seguidas 

en pocos casos de unas “líneas estratégicas” y de un “modelo de gestión” –entendido 

de muy diversas maneras–, pues en sustitución de éste aparece una “matriz de 
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proyectos”. Específicamente en relación al plan de ordenación territorial se prescinde 

de fases igualmente importantes como el modelo territorial objetivo y la normativa 

reguladora del uso y ocupación del suelo.  

c) La superposición de las pocas determinaciones que logran fijar, más aún por la falta de 

un modelo de gestión que regule el reparto competencial referido a la ordenación 

territorial. Así, por ilustrar, el plan de ordenación de una determinada provincia y como 

parte del modelo territorial objetivo, establece un sistema de asentamientos en relación 

a su nivel y a todos los niveles inferiores, pero también y en la misma perspectiva lo 

determinan los planes de sus correspondientes cantones y aún los de las parroquias 

rurales.  

d) La ausencia de un enfoque metodológico general para la redacción de los planes de los 

distintos niveles territoriales e incluso de la “Estrategia Territorial Nacional” –en 

tanto competencia legal del Estado central en materia de ordenación territorial–, válido 

para la realidad ecuatoriana y que posibilite su articulación. Así, la omisión entonces 

de las articulaciones exigidas en las normativas constitucional y legal vigentes, en la 

redacción de estos instrumentos de planificación, lleva a pensar que su consecución en 

la fase de gestión de estos planes será ciertamente una quimera. 

Se puede ilustrar esta debilidad de la experiencia que se analiza, si se considera que en 

un notable número de casos, los planes de desarrollo y ordenación territorial 

parroquiales rurales, no son sino extractos de los respectivos planes cantonales, 

referidos a estas circunscripciones territoriales menores; lo cual resta validez al 

proceso.  

e) Si en gran medida las determinaciones de los planes de ordenación territorial y de la 

“Estrategia Territorial Nacional” deben vincularse a las competencias 

constitucionales y legales de sus respectivos niveles de gobierno, vale decir les 

incumbe establecer las dimensiones territoriales de éstas, resulta sorprendente que con 

frecuencia los planes elaborados en nada respondan a estos requerimientos.  

f) Pero aún y bajo el supuesto de que se haya cumplido la obligación anterior, al partir 

de una visión limitada del desarrollo humano en cada nivel territorial, reduciéndolo 

cuestionablemente al solo ejercicio de las competencias que ostentan sus respectivos 

gobiernos en el marco del ordenamiento jurídico vigente, los planes de ordenación 

territorial no consideran las dimensiones territoriales de los aspectos o categorías de la 

planificación y gestión del desarrollo humano debidas a competencias que están en 

manos de otros niveles de gobierno y particularmente del Estado central. 

g) La mayor preocupación, que es la ausencia generalizada de evidencias concretas de 

ordenación territorial en buena parte de los planes que han elaborado los gobiernos 

autónomos descentralizados bajo la denominación efectivamente de “planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial” –acuñando las siglas “PDOT”–, a fin de cumplir 

las disposiciones constitucionales y legales en estas materias. En estos casos se trata 
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de un intento seguramente válido de planificar el desarrollo, pero en ningún caso de 

expresarlo rigurosamente en el territorio, pues ¿cómo entender que exista ordenación 

territorial al margen de la demarcación de unidades territoriales en el medio físico, de 

la asignación a éstas de categorías de ordenación y en función de éstas de usos de 

suelo, del señalamiento de reservas de suelo para el emplazamiento de equipamientos, 

instalaciones e infraestructuras de todo tipo, de la formulación de una normativa que 

regule el uso y ocupación del suelo y de propuestas de inversión con fuertes contenidos 

territoriales para avanzar hacia un modelo territorial objetivo, entre otros? ¿No se está 

desvirtuando a la ordenación territorial, tal como ocurrió en su momento con otros 

instrumentos de planificación?  

h) La ausencia de la dimensión territorial en toda su magnitud en estos planes y que remite 

a lo vivido por los llamados “planes estratégicos”, se explica en parte por el perfil 

profesional de los directores de los equipos técnicos redactores, dominantemente 

especializado en aspectos sectoriales en los órdenes social y económico, situación que 

alerta sobre la necesidad de pensar simultáneamente en la preparación de los recursos 

humanos que demanda el desafío que plantea la Constitución.  

i) Así, continúan siendo desconocidos los beneficios que procura la ordenación territorial, 

de cara incluso al cumplimiento de las disposiciones contenidos en los dos códigos ya 

nombrados, en cuanto a que los planes operativos anuales de los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán igualmente nutrirse de los proyectos previstos en los 

respectivos planes de desarrollo y ordenación territorial; y,  

j) Que al proceso muy poco han apoyado las normas del COOTAD y del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas y en especial los “Lineamientos generales para 

la planificación territorial descentralizada”, pues éstos estaban llamados a guiar la 

redacción articulada de los planes en consideración y luego a impulsar la coordinación 

y cooperación territoriales; situación que en gran medida obedece a que esta normativa 

no cuenta con los medios o recursos suficientes, es precaria se ha dicho, para tales 

propósitos y más aún presentan serias deficiencias legislativas.  

Los análisis precedentes ponen en evidencia que es indispensable formular y poner en 

vigencia un modelo de gestión que permita a los diferentes niveles de gobierno, en el 

marco de las normas constitucionales, el ejercicio pleno de sus competencias de 

planificación del desarrollo y ordenación territorial. En este sentido es obligatorio 

plantear para efectos sobre todo del presente trabajo, las siguientes precisiones: 

a) La necesidad de partir de los textos constitucionales estudiados para la redacción del 

modelo de gestión, observando rigurosamente el reparto competencial que establecen 

sobre la planificación del desarrollo y la ordenación territorial, la relación de 

correspondencia que fijan entre sus instrumentos, la condición que tienen éstos de 

elementos propios de la planificación y gestión del modelo de desarrollo humano en 
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las circunscripciones regionales, provinciales, cantonales y parroquiales rurales; y, las 

articulaciones entre niveles de planificación. 

b) Considerar en la perspectiva asimismo de su pleno ejercicio, a las competencias 

otorgadas por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas al Estado 

central, para formular la “Estrategia Territorial Nacional”, en tanto instrumento 

destinado a ordenar fundamentalmente las dimensiones territoriales de sus 

competencias sectoriales y los “Lineamientos de Planificación Territorial”, 

componente del “Plan Nacional de Desarrollo”.  

c) Tomar adicionalmente de los Códigos estudiados, los contenidos de aquellas normas 

que se han juzgado válidas y en esta idea incluso algunos elementos de los propios 

“Lineamientos generales para la planificación territorial descentralizada”. 

d) Tener presente que el COOTAD dispone que los modelos destinados a regular el 

ejercicio de las competencias, serán motivo de un enfoque sistémico integral y 

garantizarán la articulación entre los niveles de gobierno, asunto válido si se tiene 

presente el conjunto de articulaciones obligatorias que determina la Constitución en 

relación a la planificación del desarrollo y la ordenación territorial; y,  

e) Igualmente, considerar que este mismo Código dispone que los modelos de gestión y 

en general el ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos 

autónomos descentralizados, deberán observar los principios de “unidad”, 

“solidaridad”, “coordinación y corresponsabilidad” “subsidiariedad”, 

“complementariedad”, “equidad interterritorial”, “participación ciudadana”; y, la 

“sustentabilidad del desarrollo”. Resta por añadir el principio constitucional de 

“integración” no contemplado por este cuerpo legal. 
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2. OBJETIVOS 

A partir del planteamiento del problema y que se concreta en las conclusiones obtenidas 

en el capítulo anterior y como parte de ellas las precisiones con las que culmina su 

exposición, en éste se formulan los objetivos definitivos del presente trabajo sobre la base 

de la versión originalmente construida para justificar su ejecución.  

El objetivo general constituye un enunciado proposicional cualitativo, integral y terminal, 

en tanto que los objetivos específicos son enunciados proposicionales desagregados, 

desprendidos del general, que especifican a éste y en ningún caso lo exceden.  

2.1. Objetivo general 

Diseñar un modelo de gestión de la ordenación territorial en el Ecuador, que permita 

principalmente regular el ejercicio de la competencia constitucional exclusiva de los 

gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, de formular y aplicar los planes de ordenación territorial de sus 

respectivas circunscripciones; y, asimismo, la competencia legal del Estado central, de 

formular y aplicar la Estrategia Territorial Nacional.  

2.2. Objetivos específicos 

a) Proponer un modelo de gestión de la ordenación territorial que desde una perspectiva 

conceptual considere básicamente: 

- El enfoque dado por la Constitución a la planificación del desarrollo humano, esto 

es, como un sistema estructurado por dos grandes elementos: i) por una parte, el 

que fija las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales 

del desarrollo en los niveles nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial 

rural ‒es decir, el que “planifica el desarrollo”‒; y, ii) por otra, el que localiza esas 

dimensiones en tales territorios o si se prefiere, el que fija las dimensiones 

territoriales del desarrollo ‒esto es, el que “formula los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial”‒. 

- Que tal “correspondencia” entraña una relación de los planes de ordenación 

territorial con los de desarrollo, que debe cumplir o satisfacer ciertas condiciones, 

sustancialmente las siguientes: i) que la planificación del desarrollo regional, 

provincial, cantonal y parroquial rural, adquiera el carácter de global, total, vale 

decir integral, en el sentido de que también contemple sus dimensiones territoriales, 

ii) que la planificación de éstas se integre a la de las dimensiones sociales, 

económicas, políticas, culturales y ambientales, de manera tal que para los 

diferentes niveles territoriales, la planificación del desarrollo humano sea un 

proceso único y un todo; y, iii) que si bien los planes de ordenación territorial han 
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de propiciar que la planificación alcance estos atributos, lo deben hacer en el marco 

de objetivos muy precisos, a inferirse de los propios textos constitucionales.  

- Que la Constitución no solamente relaciona fuertemente a los planes de desarrollo 

y de ordenación territorial en los términos explicados, sino que además sus fines 

compartidos, y que en última instancia apuntan a materializar el modelo de 

desarrollo humano que subyace en ella, los vuelven propios o peculiares de su 

planificación y gestión. Tales fines son: i) “garantizar el ejercicio de los derechos, 

la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

consagrados en la Constitución”, ii) “propiciar la equidad social y territorial, 

promover la concertación, ser participativa, descentralizada, desconcentrada y 

transparente”; y, iii) “como deber general del Estado, la consecución del buen 

vivir”. 

- La competencia otorgada por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas –COPFP-, al Estado central, de que éste “desarrollará la Estrategia 

Territorial Nacional como instrumento complementario del Plan Nacional de 

Desarrollo”; pues como se ha visto, del texto constitucional no se desprende que 

este nivel de gobierno manifiestamente se haya reservado competencias en materia 

de ordenación territorial. De este modo convendrá ampliar la relación de 

“correspondencia” inmerso en el enfoque constitucional, a estas figuras del nivel 

nacional.  

-  Que la totalidad de las competencias sobre las materias planificación del desarrollo 

y ordenación territorial, por su conexión con derechos, principios, objetivos y 

regímenes que definen un modelo de desarrollo humano, y con aspectos de amplio 

radio o estructurantes de la vida social, llevan en sí mismas la exigencia de integrar 

perspectivas, de coordinación de políticas sectoriales, de superación de la 

parcialidad propia de éstas por ser resultantes de la división del trabajo a que 

responde la repartición competencial, en suma una vocación de globalidad. Son por 

ello competencias horizontales o globales. 

- El conjunto de articulaciones obligatorias entre los cinco niveles o rangos de 

planificación dispuestos por la Constitución y en el que se muestra fuertemente 

determinador de la totalidad del sistema de planificación, el nivel nacional; la 

presencia entre casi todos los niveles de la habitual articulación escalonada 

recíproca –con excepción del nivel nacional justamente-, pero también de otras 

vinculaciones distintas del sistema piramidal clásico. Si bien estas articulaciones 

pueden tornar más complejas las relaciones entre los niveles de planificación, ellas 

deben ser entendidas como la búsqueda de una visión más completa, dinámica y de 

retroalimentación de la planificación en relación a las unidades territoriales que 

conforman un determinado nivel.  
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La articulaciones recíprocas entre todos los rangos de planificación otorgan a ésta 

el atributo de integrada; siendo así, es esperable para superar la ausencia explícita 

de articulación de la planificación nacional con las de los rangos inferiores, se 

observe la “obligación de coordinación” entre todos los niveles de planificación 

dispuesta por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización -COOTAD.  

- La necesidad de valorar –sin llegar a su idealización-, la gestión del modelo de 

desarrollo humano en función de los elementos que conforman la organización 

territorial del Estado y que ordena la Constitución pioneramente en relación a sus 

antecesoras, por las múltiples implicaciones positivas que tiene y que justamente se 

intercalan en casi todas las dimensiones del desarrollo; y,  

- La ineludible tarea de avanzar entonces en la conceptualización de los niveles de 

desarrollo, como paso previo al establecimiento de las respectivas categorías o 

aspectos de su planificación y gestión, y a la evaluación del reparto competencial 

ordenado por la Constitución; y, sin perjuicio, de que ella –la conceptualización–, 

lleve a determinar aspectos o categorías no contemplados en las competencias 

constitucionales exclusivas de los diferentes niveles de gobierno, más todavía si se 

halla pendiente la transferencia de las ya comentadas competencias adicionales y 

residuales. En este sentido, tal “déficit” de descentralización deberá ser resuelto en 

los términos que establece el COPFP, de “intervenciones del nivel desconcentrado 

de la función ejecutiva”, esto es, del Estado central.  

b) Establecer en el marco de la Constitución, en su Título V “Organización Territorial 

del Estado”, Capítulo cuarto “Régimen de competencias”, y de las disposiciones del 

COOTAD, en su Título V “Descentralización y Sistema Nacional de Competencias”, 

la naturaleza de la competencia “formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial”, vale decir su esencia, calidad o propiedad, de modo tal que 

sirva de sustento fundamental para la definición de los contenidos de las 

determinaciones de la Estrategia Territorial Nacional y de los planes de ordenación 

territorial regional, provincial, cantonal y parroquial rural, y las relaciones de 

“concurrencia”, “colaboración” y “complementariedad” entre los niveles de 

gobierno, dictaminadas por la Constitución.  

c) Plantear un modelo de gestión de la ordenación territorial que posibilite a los gobiernos 

autónomos descentralizados y en lo pertinente al Estado central: 

- Observar los principios de la Constitución y por los cuales deben regirse estos 

gobiernos, en una perspectiva más amplia por los establecidos en el COOTAD para 

el ejercicio de su autoridad y sus potestades públicas, y en particular para los 

modelos de gestión destinados a regular el ejercicio de sus competencias: “unidad”, 

“solidaridad”, “coordinación y corresponsabilidad”, “subsidiariedad”, 
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“complementariedad”, “equidad interterritorial”, “participación ciudadana”, 

“sustentabilidad del desarrollo”; y, la “integración”. 

- Formular sus instrumentos de ordenación territorial, en el marco asimismo de un 

conjunto coherente de objetivos estratégicos generales definidos para esta materia 

en el Ecuador, entendidos como caminos para alcanzar a su vez los fines antes 

expuestos. Obviamente, estos objetivos no serán otros que los que se logre deducir 

con pertinencia de los propios textos constitucionales. 

- Cumplir la disposición del COOTAD de que los modelos destinados a regular el 

ejercicio de sus competencias, serán motivo de un enfoque sistémico integral y 

garantizarán la articulación entre los niveles de gobierno, más cuando si de por 

medio se halla el conjunto de articulaciones obligatorias que determina la 

Constitución en relación a la planificación del desarrollo y la ordenación territorial.  

En este sentido, será necesario estructurar un sistema de ordenación territorial para 

el país entero, con el conjunto de figuras o planes previstos en la Constitución y la 

ley para los diferentes niveles territoriales, pero necesariamente integrados a los de 

la planificación del desarrollo. Así, los respectivos niveles de gobierno podrán 

ejercer sus competencias constitucionales exclusivas de carácter sectorial y con 

fuertes implicaciones territoriales –incluyendo en el futuro las de orden legal-, en 

el marco de la necesaria “concurrencia”, “colaboración” y “complementariedad” 

que manda la Constitución, a través de dichos instrumentos y particularmente del 

plan de ordenación territorial cantonal, por la competencia otorgada a los gobiernos 

municipales de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

Asimismo, para darle viabilidad a la ordenación del territorio, convendrá entender 

a los espacios político-administrativos resultantes de la organización territorial del 

Estado, como sistemas territoriales, incluyendo los espacios homogéneos o 

formales, cuya integración conformará a su vez el sistema territorial ecuatoriano. 

- Confeccionar un esquema metodológico general que permita la formulación 

integrada de los planes de desarrollo y de ordenación territorial, con el propósito -a 

más de otros beneficios-, de cumplir o satisfacer las condiciones que impone la 

relación de correspondencia dispuesta por la Constitución, y que fueron explicadas 

en líneas anteriores.  

- Integrar a la ordenación urbanística en la ordenación territorial de todos los niveles, 

a fin de alcanzar una gestión más idónea del territorio ecuatoriano en su conjunto y 

reconociendo que estas ordenaciones forman un continuum sin deslinde bien 

definido y que la visión urbanística ha de integrarse en la más amplia de la 

ordenación territorial, cuya perspectiva general no es casi nada si no se moldea, 

incide y concreta en la más específica ordenación del suelo, la urbanística.  
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- Establecer las dimensiones territoriales de los planes sectoriales correspondientes a 

las categorías o aspectos de la planificación y gestión del desarrollo en los niveles 

nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial rural, con mayores incidencias 

en estos territorios justamente; reconociendo que tales dimensiones también pueden 

ser deducidas en mayor o menor medida de las respectivas competencias 

constitucionales exclusivas, pues en éstas subyacen categorías o aspectos de ese 

orden.  

Las principales dimensiones de dichos planes se expresarán en principio bajo la 

condición de demandas o requerimientos territoriales de diferente tipo y a ellas se 

sumarán las dimensiones globales de ordenación territorial y que se refieren 

básicamente al uso y la ocupación del suelo.  

- Formular las determinaciones de la Estrategia Territorial Nacional y de los planes 

de ordenación territorial, garantizando que sus contenidos o materias específicas 

observen, por una parte, los elementos resultantes de la conceptualización de 

territorio como sistema; y por otra, los componentes de la fase de planificación de 

tales instrumentos: i) modelo territorial objetivo, ii) articulaciones horizontales y 

verticales, iii) normativa reguladora del uso y ocupación del suelo; y, iv) programa 

de actuaciones positivas. 

- Contar con un conjunto coherente de lineamientos para la gestión del ya 

mencionado sistema de ordenación territorial del país, de manera tal que facilite las 

articulaciones dispuestas por la Constitución para los instrumentos o figuras de cada 

nivel y a las cuales deberá sumarse la articulación en el mismo nivel; por lo que es 

esperable una compleja red de interdependencias en la formulación de las 

determinaciones de los distintos planes como resultado de la distribución de esta 

competencia, y en la que deberá jugar un rol importante el gobierno municipal por 

su competencia para regular el uso y ocupación del suelo cantonal en el ya aludido 

marco de “concurrencia”, “colaboración” y “complementariedad”; y,  

d) Aportar a la realización de los estudios técnicos necesarios que den sustento a la 

elaboración, sanción y aplicación de una “Ley de Planificación del Desarrollo y de 

Ordenación Territorial”, por parte de la Asamblea Nacional, cuerpo legal que 

justamente deberá regular integralmente el ejercicio de estas competencias por los 

distintos niveles de gobierno y superar el déficit normativo que presentan las leyes que 

a la fecha intentan esta tarea, el COOTAD y del COPFP. 
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3. ANTECEDENTES: ESTADO DE LA CUESTION 

En el marco definido por la temática de la tesis, su problematización y objetivos 

constantes en los capítulos precedentes, el presente centra su interés en conocer el estado 

actual de la ordenación territorial en América Latina en términos de sus características, 

logros y limitaciones hasta el presente, con miras a proveer de referencias trascendentales 

para el diseño del modelo de gestión de la ordenación territorial en Ecuador en el marco 

de su Constitución.  

La ordenación territorial en esta región continental tiene en calidad de antecedentes más 

notables a la planificación económico-social nacional y regional, la ordenación 

urbanística y la gestión ambiental, por este motivo cada una de estas grandes políticas 

públicas son motivo de un estudio específico en los órdenes diacrónico y sincrónico, sin 

que esto haya impedido que en forma paralela se vaya encontrando las interrelaciones que 

han mantenido a lo largo del tiempo conforme han ido apareciendo y generando y 

ocupando un nicho sobre todo en el mundo de la administración pública. 

Con estos antecedentes, el capítulo pone su mayor interés y consecuente extensión en la 

ordenación territorial y para su tratamiento propone una suerte de periodización que no 

tiene sino un carácter muy referencial que facilita la exposición, pues es claro que este es 

un asunto que amerita un tratamiento cuya profundidad escapa a su alcance. 

De hecho, el estudio tiene como telón de fondo la visión de que las políticas públicas 

antes indicadas y por tanto la propia ordenación territorial, no son ajenas particularmente 

a las condiciones sociales, económicas y políticas predominantes en cada coyuntura al 

interior de un país y en este caso de los países latinoamericanos, dicho de una manera más 

propia, son parte y resultado de la realidad de este gran territorio y que en consecuencia 

su consideración con el mayor rigor posible es obligatoria, obviamente en la profundidad 

requerida por este trabajo.  

Vale advertir, que los resultados alcanzados en la recopilación bibliográfica pusieron en 

evidencia que la investigación sobre la evolución y estado actual de la ordenación 

territorial en Latinoamérica, en tanto región continental, es bastante modesta aún, que los 

empeños son dispersos y casi personales, probablemente por su reciente aparición; lo cual 

tampoco puede ser una justificación para que no constituya una línea de investigación y 

trabajo prioritaria, para empezar de la propia academia, pero también de los gobiernos y 

las organizaciones regionales de alcance continental, como lo han hecho ya otras. 

3.1. Antecedentes de la ordenación territorial en América Latina 

3.1.1. La planificación económico-social nacional y regional 

En la década de los treinta del siglo pasado, sobre todo en México, Brasil y Argentina –

algo más tarde en Colombia, Perú y Uruguay–, se hallan los primeros esfuerzos de 
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planificación nacional y regional que intentaron introducir deliberadamente, mediante la 

figura de programas, cambios económico-sociales, pues en aquellos años cobró fuerza la 

idea de que ella era el medio más idóneo para enfrentar el “subdesarrollo” y las 

disparidades regionales que le caracterizaban, para lo que contaron incluso con apoyo de 

fondos internacionales (Massiris Cabeza, 2002) y (Leiva Lavalle, 2012). Así, la 

planificación regional pretendía incidir en los problemas vinculados al desarrollo, 

delimitando justamente las “regiones problema” y formulando para ellas una serie de 

proposiciones, las cuales bajo las figuras de planes, programas y proyectos eran 

generalmente promovidos por las fuerzas económicas y sociales del “centro” para ejercer 

diferentes formas de control político y económico en la “periferia”, más que por el afán 

de buscar el desarrollo integral de esos territorios (Boisier, 1981). A mediados del siglo, 

varios gobiernos mejoraron ya sus capacidades institucionales para enfrentar los procesos 

de planificación del desarrollo, son los casos de Ecuador, Bolivia y Venezuela.  

En los años sesenta y sobre el camino andado en esta parte del continente, se produce el 

despliegue de la planificación hacia la gran mayoría de países, sentando las bases 

institucionales especializadas y concentrando empeños en la formulación y aplicación de 

planes nacionales de desarrollo económico y social, que incidieron finalmente en la 

estructura y gestión de gran parte del sector público en los niveles nacional y regional y 

en los ámbitos sectoriales (Leiva Lavalle, 2012). En este proceso, que tenía como fondo 

la agudización de los problemas socio-económicos de los países –pues el crecimiento 

económico no se traducía en mejoras de la calidad de vida–, y los vientos de 

transformación originados en la revolución cubana, causó un notable efecto la suscripción 

de la “Carta de Punta del Este” en el año 1961 por los países integrantes de la 

Organización de Estados Americanos - OEA y que comprometía explícitamente a que sus 

gobiernos a través de la planificación nacional emprendan acciones para alcanzar, entre 

otros, un mayor crecimiento económico –en particular a través de la industrialización–, 

la redistribución del ingreso, la modernización del aparato productivo, el bienestar social 

y la integración regional. 

Esta institucionalización de la planificación a lo largo de las décadas de los cincuenta y 

sesenta, ha de llegar incluso al nivel constitucional, para ser concebida en calidad de 

instrumento que tiene el Estado para cumplir con su responsabilidad de alcanzar el 

crecimiento y el desarrollo, y de aquí sus rasgos esenciales, por una parte, su 

identificación con un alto grado de intervención en la economía de los países, por tanto 

más allá de la racionalización de las decisiones y por otro, su vinculación con el proceso 

de desarrollo (Rufián Lizana, 1993). 

Varios factores, entre ellos el enfoque economicista de la planificación, los problemas 

relacionados con los intereses políticos y económicos en juego durante la ejecución de 

los planes, las condiciones impuestas por los organismos internacionales de crédito, los 

cambios de los supuestos para la fijación de proyecciones y metas, así como las 

dificultades internas de los entes administrativos públicos, limitaron severamente los 
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resultados alcanzados y suscitaron un amplio debate sobre la teoría y práctica de la 

planificación, que puso en escena a la “planificación estratégica” –con Carlos Matus a la 

cabeza–, en tanto alternativa a la llamada “planificación normativa”.  

En particular, la planificación regional –fuertemente influenciada por las escuelas de 

planificación americana y europea–, pasa del enfoque intrarregional al interregional. 

Boisier citando al Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social –ILPES 

señala que: “No es coincidencia que la aparición del enfoque ´nacional´ de la 

planificación regional en América Latina haya ocurrido justamente en el decenio de 

1960. Fue en esa década, precisamente, que el desarrollo ´hacia adentro’ entró en una 

nueva fase de cambio estructural y tecnológico en el sector industrial, asociado a un 

cambio rápido de los patrones de consumo y de la localización de los correspondientes 

mercados aún más concentrados ahora en el polo nacional” (ILPES, 1977) y que este 

proceso profundizó las desigualdades regionales, volviendo “nacional” este problema y 

generando las condiciones políticas para el replanteamiento del desarrollo y la 

planificación regional. Dos factores han de incidir en este sentido, por un parte los 

cambios en las relaciones de poder que sustentaban a los gobiernos y por otra el 

cuestionamiento a los resultados del crecimiento económico (Boisier, 1981). 

En la década de los setenta se vive un período de transición, que se caracteriza por la 

crisis del modelo de sustitución de importaciones y con ella las ideas, políticas y la 

planificación normativa que impulsó, y por los cambios del sistema económico 

internacional. Los gobiernos se empeñan en buscar nuevos modelos de desarrollo que 

atiendan las aspiraciones de los distintos sectores de la sociedad, pero los caminos serán 

muy diferentes, desde la consolidación de la planificación –Brasil–, hasta la desaparición 

de los sistemas de planificación y el desmantelamiento de su institucionalidad –Chile–. 

Efectivamente la visión sobre el rol del mercado, la adopción de políticas sociales, el 

tratamiento a la inversión extranjera y la apertura al mercado exterior, llevaron al menos 

a tres experiencias en materia de planificación: i) normativa, que alentaba la participación 

del Estado y de los sectores productivos privados y que dejaba al primero la posibilidad 

de intervenir en las insuficiencias y carencias generadas por éstos y en la provisión de las 

infraestructuras productivas necesarias, ii) la que planteaba cambios estructurales y por 

tanto un rol más protagónico del Estado, la de regulador del mercado, cediendo de todas 

maneras un espacio a los sectores privados; y, iii) la impulsada por las dictaduras militares 

desde 1973 y que otorgaba un rol protagónico a esos sectores y un muy marginal al 

Estado, pues para esta visión el mercado es el mejor asignador de recursos y la 

planificación debe limitarse a una función meramente indicativa y con alcance sectorial 

(Leiva Lavalle, 2012). 

Paralelamente, las experiencias de planificación ya son motivo de evaluación en varios 

eventos patrocinados por organismos como las Naciones Unidas, la Organización de 

Estados Americanos - OEA, la Comisión Económica para América Latina - CEPAL, el 

ILPES y la Sociedad Interamericana de Planificación - SIAP, que si bien reconocen 
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algunos logros, varios de ellos destacan sobre todo los problemas de orden teórico, 

metodológico y operacional. José Luis Coraggio en 1981 refiriéndose a la planificación 

de los últimos veinte años señaló que: “La planificación en general y la regional en 

particular, están plagadas, en nuestros países, de intentos de definir idealmente sus 

objetivos, en nombre de una sociedad y unos valores abstractos. Las estrategias 

diseñadas sobre esta base están destinadas al fracaso en cuanto el propio discurso 

implica el desconocimiento de los procesos reales y su carácter antagónico, el 

desconocimiento de los verdaderos sujetos del proceso social, que es un proceso de lucha 

y de alianzas y no de armonía natural” (Coraggio, 1981, pág. 162). 

En las subsiguientes dos décadas la planificación sufre una retirada prácticamente 

generalizada en todos los países, en tanto resultado, en principio, de la crisis desatada por 

la deuda externa, las dificultades para superarla por las condiciones que impuso el capital 

financiero a través del Fondo Monetario Internacional y las políticas de corte neoliberal 

que invaden Latinoamérica y que llevaron a los países a un nuevo modelo de desarrollo 

que requería “cuatro grandes ámbitos de políticas económicas: 1) la adopción de las 

reglas de juego del mercado y del sistema de precios como principal mecanismo de 

asignación de recursos, 2) la apertura al comercio y a las corrientes financieras y de 

inversiones privadas internacionales, 3) la privatización generalizada de empresas y 

actividades del Estado y 4) la implementación de duras políticas fiscales y monetarias de 

estabilización” (Leiva Lavalle, 2012, pág. 32) y que no constituyeron sino la aplicación 

del llamado “Consenso de Washington”. En este contexto la planificación, la capacidad 

del Estado para intervenir en los procesos económicos, sociales, políticos, culturales y 

ambientales de manera integral, ya no tenía lugar; no obstante y pese a esta exclusión los 

resultados del nuevo modelo finalmente fueron magros en cuanto a crecimiento 

económico, empleo, ingresos y equidad social.  

Pero esta conocida crisis de la planificación en América Latina también se explica por la 

“prevalencia del plan–libro6 sobre el proceso de planificación, la excesiva complejidad 

de estos planes–libro en desmedro de un enfoque estratégico y las dificultades de la 

inserción de la planificación en el aparato tanto de la política como en el aparato de la 

administración pública” (Lira, 2006, pág. 10). Según este y otros autores, la planificación 

se orientó por tres elementos básicos: el “voluntarismo utópico”, el “reduccionismo 

economicista” y el “formalismo”.  

A su vez, los temas regionales no dejaron de estar presentes en varios países, 

especialmente en la década de los ochenta. Las políticas de regionalización pretendían 

dirigir las inversiones en el marco de estrategias específicas nacidas de algunos esfuerzos 

de planificación, pero sus direcciones e intensidades variaron en países como Colombia, 

                                                 
6 Con la denominación “plan–libro” se aludía frecuentemente a los planes enmarcados rígidamente en la 

llamada planificación normativa, sin mayor flexibilidad para considerar las dinámicas de las realidades 

sobre las que pretendían incidir. Su oponente era el “plan–proceso”. 
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Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, 

Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela (Massiris Cabeza, 2012). No 

obstante, el gran propósito común de incidir a través del “desarrollo regional” en los 

desequilibrios causados por la constitución del modelo de organización territorial centro–

periferia, presente en los distintos momentos de la evolución de la economía 

latinoamericana –en su orden los llamados modelos primario exportador, de sustitución 

de importaciones y de economía de mercado–, no mostró resultados que ameriten 

consideración. 

Paralelamente la descentralización empezó a tomar fuerza luego de que el centralismo en 

la década de los setenta llegara a sus máximas expresiones y cayera luego en crisis, tanto 

por el retorno a la “vida democrática” en varios países con las consiguientes exigencias 

ciudadanas por la descentralización del poder, cuanto por la crisis de la deuda externa en 

1982 que llevó a la trasferencia de responsabilidades a los gobiernos subnacionales y a la 

privatización de las empresas públicas, buscando reducir los déficits fiscales; pero 

asimismo porque ella emergió en tanto forma de organización más conveniente para la 

implementación de un nuevo paradigma: la complementariedad entre los sectores 

público, social y privado. Así la descentralización estaba llamada a facilitar la 

“competitividad”, a lograr una “mejor redistribución social” –de manera tal que permita 

la implantación de políticas para enfrentar la pobreza–, y a promover la “participación 

ciudadana en la gestión pública y la reducción de la corrupción” (Finot, 2001, pág. 16). 

En términos de un balance al iniciar el nuevo siglo, el mismo autor señala que: “En 

realidad en América Latina los procesos de descentralización han representado 

inicialmente avances muy significativos en términos de equidad y de participación –sobre 

todo política– respecto a la situación anterior. Pero los sistemas redistributivos en 

vigencia no alcanzan a compensar las diferencias crecientes y con frecuencia resultan 

insuficientes para asegurar la equidad social. Aún no se ha logrado suscitar 

significativamente la participación social. 

Los mayores interrogantes, sin embargo, se refieren a la esperada contribución de la 

descentralización a la competitividad. No se está logrando contrarrestar una tendencia 

a la concentración, no hay evidencias de que la descentralización política contribuya a 

una mayor eficiencia –incluida la reducción de la corrupción–…” (Finot, 2001, pág. 24).  

Lo expuesto deja ver que la descentralización en América Latina ha seguido unos ejes 

administrativo, económico y político y coincidiendo con Coraggio, este proceso ha tenido 

dos corrientes muy marcadas, la “propuesta neoliberal” y la “propuesta 

democratizadora”. La primera puso énfasis en los ejes administrativo –la 

descentralización intra-estatal–, y económico –la privatización y desregulación–, 

reduciendo las funciones destinadas a garantizar la atención de las necesidades de las 

mayorías y la defensa de sus derechos, y las de regulación que apuntaban en lo económico 

a precautelar un espacio nacional con alguna autonomía de las fuerzas del mercado 

internacional; en tanto que en el eje político –la democratización–, significó la 
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concentración del poder político. Por su parte, la “propuesta democratizadora” asume los 

tres ejes de la descentralización pero con proyectos propios que centran su interés en el 

eje político, planteando una reforma profunda del Estado y sus funciones, pero también 

de la sociedad política, que permita luchar por la soberanía popular, la defensa de los 

derechos humanos, el derecho a la vida, el fin del clientelismo político, el control del 

Estado, la autodeterminación, entre otros; en tanto que en los ejes administrativo y 

económico esta propuesta apunta a la descentralización territorial del Estado, esperando 

que la multiplicación de las instancias de gestión local abran un espacio favorable para la 

“lucha cultural”, pero evitando la idealización de determinados ámbitos –local, 

municipal y otros– (Coraggio, 2004). 

En la primera década de este siglo la planificación en general ha tendido a revalorizarse, 

aunque con menor intensidad en el ámbito del desarrollo, en un contexto caracterizado 

por la mayor importancia de las políticas sociales frente a las económicas, el cambio 

climático y la sociedad de la información, el reconocimiento de las limitaciones del 

mercado para lograr varios objetivos entre ellos los sociales y de igualdad, la 

implementación de estrategias de transformación productiva y la presencia de un Estado 

más protagónico en la vida social, ya reconocida incluso por el propio Banco Mundial.  

Dependiendo del modelo de desarrollo adoptado por cada país, el aprovechamiento de la 

planificación efectivamente varía. Algunos casos, entre ellos, Brasil, Colombia y Costa 

Rica han adoptado políticas contundentes para enfrentar la problemática del desarrollo, 

recuperando y consolidando a la planificación. Venezuela, Bolivia y Ecuador tienen 

modelos de desarrollo más estatistas y la planificación se vuelve asimismo más 

prioritaria, pero debe materializarse en medio de cambios políticos e institucionales. Perú 

se encuentra en una nueva institucionalización de la planificación cuyo marco es definido 

por una política económica más liberal, en tanto que México continúa formulando planes 

de desarrollo nacionales, pero sin vinculación alguna con el presupuesto. Chile y 

Argentina son países en los que la planificación no cuenta todavía con institucionalización 

alguna y en el caso del primero la carencia de planes de desarrollo es total (Leiva Lavalle, 

2012). 

Finalmente, los desafíos que debe asumir en la actualidad la planificación económico–

social y en especial la de alcance nacional, más allá de los esquemas metodológicos para 

la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y retroalimentación de sus 

instrumentos, demandan tres pilares básicos:  

a) La construcción de una visión estratégica de desarrollo alcanzable en un determinado 

plazo, que sucesivamente dé lugar a un plan táctico o de acción y que en conjunto 

reflejen y concilien los múltiples valores, intereses y desafíos de los sectores sociales 

que lo sustenten, reconociendo que a mayor respaldo social y político, mayor será su 

viabilidad y que en esta medida el rol que puede jugar la población históricamente 

menos favorecida o excluida de los beneficios del desarrollo, es evidente. 
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b) Consensos y alianzas de largo plazo en torno a la visión estratégica, entre las formas 

de organización económica –pública, privada, mixta, popular y del trabajo (Coraggio, 

1999) y otras–, que deben partir de un diagnóstico compartido; y,  

c) La capacidad del Estado, en tanto actor con suficiente credibilidad, para honrar 

justamente los compromisos, preparar la visión estratégica aprovechando la 

información que disponen los distintos actores y las propias capacidades de las 

alianzas; y, ejecutar las previsiones de los instrumentos de planificación.  

“La capacidad del Estado para ejecutar un plan estratégico de transformaciones no 

depende sólo de los recursos con que cuente. Influye también la fortaleza institucional 

para enfrentar grandes poderes e intereses externos muy diversificados. Los centros 

de poder económico de origen nacional o internacional han encontrado una 

capacidad que no se conocía anteriormente en nuestros países. Las redes 

internacionales agrupadas en torno a causas específicas se han potenciado. La 

sociedad civil es muchos menos pasiva y mucho más consciente de los derechos que 

les otorgan las instituciones democráticas. Los gobiernos pueden aspirar a hacer 

transformaciones sólo en la medida que su liderazgo político le permita con amplias 

mayorías nacionales” (Leiva Lavalle, 2012, pág. 49).  

Ratificando esta nueva situación de la planificación del desarrollo, el ILPES en su 

publicación del año 2012, denominada “Panorama del Desarrollo Territorial en América 

Latina y el Caribe”, al estudiar la desigualdad regional y los retos de las políticas para 

superarla, menciona en primer término: “planificar el desarrollo de los territorios”, 

seguidos por: “la necesidad de cohesión social en los territorios”, “los procesos de 

descentralización: la eficiencia y la equidad interjurisdiccional”, “el crecimiento verde 

del territorio como parte de la estrategia de desarrollo”, “el fomento del desarrollo 

territorial como recurso de contención de las migraciones”; y, “el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel subnacional”. 

Conviene destacar entonces, con interés para este trabajo, que la planificación ha 

recobrado fuerza en tanto instrumento que permite la identificación, formulación y 

aplicación de políticas de desarrollo regional, pero con un significado y objetivos 

distintos, pues al quedar en evidencia las elocuentes desigualdades que persisten en los 

territorios subnacionales de los países latinoamericanos, la planificación del desarrollo de 

éstos a partir de reconocer sus realidades, potencialidades, oportunidades, así como su 

condición de territorios estratégicos de desarrollo legítimos (Espina, 2010), se convierte 

en un nuevo reto.  

ILPES ratifica esta perspectiva precisando que: “En el actual debate sobre desarrollo 

regional se habla mucho del resurgimiento de la planificación: ‘La planificación del 

desarrollo está de vuelta, con renovada fuerza y complejos desafíos´ (CEPAL, 2012a) y 

a esto se suma el debate sobre la importancia del lugar: ´el territorio es entendido como 

un sistema de interacciones sociales históricamente estructuradas y en constante 
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evolución, que adquiere relevancia y un rol vital para comprender los procesos concretos 

en que intervienen los nuevos factores del desarrollo´(CEPAL, 2010)” (ILPES, 2012, 

pág. 17).  

La planificación del desarrollo en América Latina ha tenido diferentes dinámicas que 

respondieron a enfoques de diversa índole: normativo, sistémico, estratégico, 

participativo y sostenible, entre los más comunes, que definieron su curso; pasando de 

técnicas y metodologías centradas en los aspectos económicos y de infraestructura, hacia 

aquellas que permitan integrar las distintas dimensiones del desarrollo, y de las que 

pretendían predecir el futuro a aquellas que, reconociendo a éste en tanto proceso 

complejo, sugieren la búsqueda de consensos e instancias de trabajo cooperativo entre los 

distintos actores sociales que interactúan en el territorio. 

 Así, efectivamente, los responsables de las políticas de desarrollo de los territorios hoy 

en día deben enfrentar significativos retos en la formulación de una imagen objetivo de 

ellos y en la construcción de la institucionalización indispensable para alcanzarla, en la 

disminución de las desigualdades territoriales y la necesidad de robustecer la 

institucionalidad social y los medios prácticos para la participación ciudadana; y, en las 

reformas institucionales de la función pública que promuevan la generación de capitales 

endógenos en cada territorio. En estas condiciones, la planificación toma la posición de 

vía y de necesidad, y es uno de los principales desafíos de los distintos niveles de gobierno 

de un país (ILPES, 2012).  

3.1.2. La ordenación urbanística  

Otro antecedente de la ordenación territorial en Latinoamérica, lo constituye la 

planificación de las ciudades. Se inicia a mediados del siglo pasado, en un momento que 

más o menos coincide con el esfuerzo que hacen varios gobiernos para mejorar sus 

capacidades institucionales y enfrentar los procesos de planificación del desarrollo. Pero 

la adopción de la “planificación urbana” u “ordenamiento urbano” y más propiamente de 

la ordenación urbanística, tuvo justificaciones precisas: por un lado la aceleración del 

proceso de urbanización y por otro, el reconocimiento del papel de ellas como 

vertebradoras del territorio (Massiris Cabeza, 2002) e integradoras de actividades 

humanas (Czerny, 1986), y que en todo caso se relacionaban con el continuo deterioro de 

las condiciones de vida en buena parte del medio rural y en general de las regiones 

marginadas del desarrollo y con la adopción de un nuevo modelo económico, la 

sustitución de importaciones. Entre otros autores Funes en esos años advirtió ya el 

problema de la centralización de la urbanización: “La América Latina se encuentra ahora 

en la etapa de transición de la sociedad tradicional a la moderna. Es necesario encontrar 

vías por las cuales, tanto el criterio regional, como el nacional, puedan tenerse en cuenta 

en el proceso de urbanización dirigida, porque esta etapa es decisiva para la integración 

territorial de la economía y de la sociedad en el futuro” (Funes, 1968). 
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Efectivamente, uno de los resultados del acelerado proceso de urbanización 

latinoamericano después de la Segunda Guerra Mundial, fue el surgimiento de un número 

reducido de grandes centros urbanos con un crecimiento poblacional violento –México, 

D.F., Bogotá, Caracas, Lima, Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo y otras–, y un 

número más o menos importante de centros urbanos secundarios que crecieron a un ritmo 

menor; el nivel de urbanización de esta región continental en 1950 fue ya del 41,4% 

(Lattes, 2001). “Los primeros análisis de los procesos de urbanización y de 

concentración demográfica en las grandes ciudades de América Latina fueron hechos en 

los 50s. Ya en esa época fue sugerida la desconcentración de la industria y la creación 

de condiciones favorables para la agricultura y el desarrollo rural. En ese período fueron 

preparados los primeros proyectos para el uso racional del suelo en las ciudades y para 

el desarrollo de la infraestructura urbana” (Czerny, 1986, pág. 147). Varias ciudades 

empiezan a contar entonces con planes de ordenamiento urbano: Caracas (1950), Bogotá 

y Medellín (1952) y Buenos Aires (1954) y que encontraron su apogeo en la inauguración 

de Brasilia en 1960 (Gilmet, 2001).  

Pontual en 1973 señaló que las dificultades que enfrentaban las ciudades latinoamericanas 

debían atribuirse a varios factores: i) sus países siguen un patrón de desarrollo al cual le 

es propia la concentración de la urbanización y de las inversiones públicas, aunque esto 

signifique el aprovechamiento insuficiente de los recursos regionales, ii) la dependencia 

de los países de mayor desarrollo, iii) la transferencia de tecnologías inapropiadas con los 

niveles de desempleo existentes en los países, iv) la persistencia de formas arcaicas de 

tenencia de la tierra; y, v) la presencia de patrones de uso del suelo irracionales en 

ciudades y asentamientos menores (Pontual, 1973).  

Presididos de estas situaciones, para los años setenta algunos países ya disponían de 

planes y normas relativas al uso del suelo urbano: Costa Rica, Argentina, Colombia, 

Cuba, México, Chile y Brasil (Massiris Cabeza, 2002). La experiencia en planificación 

urbana a lo largo de dicha década fue abundante y al finalizar la misma es posible 

encontrar, según Czerny (1986), que:  

a) La mayoría de ciudades de Latinoamérica con más de veinte mil habitantes contaban 

ya con los “planes reguladores” –la herramienta más antigua–, y que hacían hincapié 

en mecanismos como la zonificación, densificación y control de la expansión urbana 

(Schteingart & Imas Ruíz, 1998), pero casi siempre quedaron en el papel por la 

ausencia de gestión.  

b) Prácticamente la totalidad de ciudades con más de cien mil habitantes disponían de 

unidades técnicas de planificación urbana encargadas de la elaboración de los planes, 

aunque siguieron enfoques y contenidos bastante distintos. Unas pusieron énfasis en 

los aspectos socio–económicos y otras en el uso y ocupación del suelo o las 

infraestructuras y la vivienda; y, 
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c) Los llamados “planes metropolitanos” fueron redactados pensando en las grandes 

ciudades de esta región continental. Sus visiones ponen en evidencia que no se 

abordaron las relaciones con los territorios regionales y nacionales y se trabajaba bajo 

la idea de que la planificación del uso del suelo era suficiente para controlar su 

crecimiento y por esto las determinaciones en relación a la ubicación de zonas o 

distritos comerciales, industriales y residenciales –muchas veces propiciando la 

segregación socio–espacial al clasificarlas por “estratos”–, pero en cambio no se 

enfrentaba la problemática de los asentamientos de las familias de bajos ingresos y que 

fueron estigmatizados con denominaciones específicas en los distintos países. Fue 

clara la influencia de las realizaciones metodológicas de la Escuela de Chicago. 

A decir de Schteingart e Imas, los “planes reguladores” de los años setenta con respecto 

a sus predecesores “fueron relativamente replanteados con base en criterios 

socioeconómicos de costo/beneficio, prestando especial atención al financiamiento 

público, a la provisión de servicios básicos y a las condiciones ambientales de la 

población urbana pobre” (Schteingart & Imas Ruíz, 1998, pág. 466). 

Al iniciar la década de los ochenta los problemas de las ciudades seguían casi intactos, en 

casi todas ellas eran visibles la anarquía en su crecimiento, la desigualdad en la 

distribución de la inversión pública en infraestructura y servicios sociales, la apropiación 

privada de la ciudad en oposición a su producción colectiva, la concentración de los 

beneficios del desarrollo urbano, la falta de oportunidades y el deterioro de las 

condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población, la contaminación ambiental, 

la segregación social del hábitat y la represión ante las luchas por los problemas urbanos 

(Pradilla Cobos, 1981).  

Las fuertes transformaciones que experimentan los países latinoamericanos por efecto del 

ajuste estructural, la liberalización de sus economías y la apertura al comercio exterior en 

los años ochenta, han de impactar en sus ciudades. Así se produce la “racionalización” de 

la prestación y gestión de servicios públicos vía revisión de tarifas y de los presupuestos 

que financiaban a los gobiernos locales, la modificación de precios de insumos y 

productos que incluso alteraron los patrones productivos del medio rural y por tanto la 

distribución de las actividades humanas en el territorio. Pese a que las ventajas 

comparativas de los países latinoamericanos radican en el sector primario de sus 

economías, las ciudades seguían teniendo un rol trascendente y sobre todo creciente en la 

generación de riqueza; más aún en un modelo económico abierto al exterior, ellas –las 

ciudades–, y sus condiciones productivas amplían dichos roles, que subyacen en estos 

motivos: “la necesidad de entender la ciudad como un ente productivo y satisfacer 

adecuadamente los requisitos de eficiencia y competitividad que ello implica (dotación 

de infraestructura y servicios a un nivel adecuado y confiable); la necesidad de prever 

los espacios y los impactos que una mayor concentración de actividad económica implica 

sobre la ciudad actual (por ejemplo, transporte de personas y mercaderías; consumo de 

energía y agua; impactos ambientales; etc.)” (Trivelli Oyarzún, 1994, pág. 213).  
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Pero estas mismas ciudades no podían esconder que la pobreza se volvió en extremo 

crítica al igual que en el conjunto de su región continental, pues en ésta ente 1976 y 1990 

el porcentaje de población en pobreza subió del 29 al 39% (Trivelli Oyarzún, 2004), con 

la particularidad de que en gran medida vivía en ellas, sin capacidad de acceso a una 

vivienda que observe los estándares mínimos; de aquí la agudización de los problemas de 

los asentamientos de estas familias, alcanzando proporciones inusitadas, entre otros, los 

más vinculados al ambiente, debido a la ocupación de suelos no aptos para la 

urbanización, su desarticulación de la ciudad ya construida y la carencia de servicios 

básicos, a tal punto que dieron lugar al diseño y aplicación de políticas de regularización 

y mejoramiento habitacional y barrial e incluso a los reasentamientos, pero que no 

tuvieron mayor impacto por la magnitud justamente de los problemas que pretendían 

superar. 

Lo expuesto no era sino parte de una realidad más compleja, un estudio refiriéndose a la 

situación general de esta región continental señala que el proceso de crecimiento de las 

ciudades se aceleró significativamente desde los años ochenta del siglo pasado, que vino 

acompañada de una progresiva demanda de recursos naturales (agua, tierra, energía, aire) 

y que ha afectado su calidad ambiental y la de sus entornos; y, que igualmente el 

incremento de la demanda en sectores como el transporte, la industria y la construcción 

ha contribuido a que las presiones sobre dichos recursos superen la “capacidad de carga 

del medio ambiente, es decir, su habilidad para 'autor–regenerarse”… 

Que en la condición de resultado de estas presiones, los altos niveles de contaminación 

del aire y de fuentes de agua, los deslizamientos, la pérdida de tierras fértiles para la 

agricultura y la deforestación, fueron recurrentes en estas ciudades y que en las siguientes 

décadas el crecimiento físico y demográfico de las ciudades continuó en ascenso, con la 

consiguiente mayor presión sobre los recursos naturales (Rodríguez Domínguez, López 

Bastidas, & Goicochea Borrel, 2009). 

Las limitaciones propias y estructurales para enfrentar los problemas heredados y los 

requerimientos nacidos de un nuevo modelo económico, pusieron en crisis a la 

planificación urbana en los años ochenta, sobre todo la visión neoliberal de la ciudad que 

la acusaba de rígida y limitada para gestionarla en términos de eficiencia y crecimiento 

económico, con estos argumentos: “La creciente toma de conciencia del hecho que los 

controles inflexibles sobre el crecimiento urbano no funcionan; de que las ciudades 

pueden ser motores de crecimiento económico para todo el país; y de que el cambio 

urbano es un resultado de la interacción de procesos dinámicos, ha sentado las bases 

para incorporar enfoques estratégicos de participación en nuevos modelos de 

planificación. La Planificación Urbana se entiende ahora como un proceso en lugar de 

un producto, y la Gestión Urbana representa un juego de ideas, procedimientos e 

instrumentos que han surgido como la respuesta para enfrentarse con los medios 
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cambiantes; aumentar la efectividad de las organizaciones gubernamentales; mejorar la 

prestación de servicios; y facilitar la eficiencia económica de las ciudades”7. 

Así, con cargo a estos y otros argumentos, pero en especial a los siguientes, la 

planificación urbana fuertemente normativa da paso a la llamada “planificación 

estratégica”: i) el paradigma del planeamiento de la zonificación de la ciudad a largo 

plazo, no ha sido capaz de adecuar sus determinaciones a los profundos cambios 

sociológicos y tecnológicos que han experimentado las ciudades, ii) entonces ya no deben 

utilizarse instrumentos cuya certeza es su inoperatividad para la trasformación de la 

ciudad y deben dar paso al entendimiento de ésta como gestión de los problemas 

cotidianos y de los proyectos de trasformación, iii) es necesario gestionar no sólo desde 

la ausencia de plan, sino desde la regulación de facto del uso de suelo, iv) la reforma y 

trasformación de la ciudad necesita planes que puedan adoptar la metodología de análisis 

y consenso de la planificación estratégica; y, v) se requiere de planes con contenido 

propositivo en los órdenes normativo, operativo, estratégico y práctico (Borja, 2003). 

En la década de los noventa llega la fiebre de los planes estratégicos, Fernández Güell 

señala que el contexto latinoamericano en los años de 1990 fue muy receptivo a la 

planificación estratégica, entre otros motivos por la extinción de los regímenes militares 

y la consecuente instauración de sistemas democráticos, el impulso dado por organismos 

multilaterales al fortalecimiento institucional y a la descentralización, y los estímulos a la 

inversión extranjera en tanto resultado de los procesos de desregulación y privatización 

emprendidos en el marco del modelo neoliberal; y añade: “Con estos condicionantes, las 

grandes ciudades latinoamericanas emplearon la planificación estratégica con el ánimo 

de reforzar su posición en la red de ciudades globales, aunque su capacidad productiva 

y de innovación no estaba a la altura de las verdaderas metrópolis globales. Los planes 

estratégicos también reflejaron la intensa preocupación de estas ciudades por los temas 

sociales y las infraestructuras básicas, así como por la oportunidad de crear capital 

social y reforzar el tejido social” (Fernández Güell, 2006, pág. 278). Con este enfoque se 

elaboran los planes estratégicos de Santiago de Chile, Río de Janeiro, Cartagena de Indias, 

Montevideo, La Habana, Bogotá, y para un importante número de ciudades de tamaño 

medio, entre éstas, Medellín, Bucaramanga, Córdova, Rosario, Mérida y Tijuana. 

(Fernández Güell, 2006). 

Pero nótese, por lo explícito de los argumentos, que no fueron los problemas ambientales 

de las ciudades los que motivaron centralmente la adopción de nuevos instrumentos de 

planificación, aunque su “olvido” en ningún caso negaba su existencia. Para los años 

noventa del siglo pasado, era ya posible, lamentablemente, inventariar una situación 

                                                 
7 Resumen del “Seminario sobre manejo del suelo urbano”, Cuenca, Ecuador, 1993. En “Manejo del 

Suelo Urbano”, Programa de Gestión Urbana –PGU, Sociedad Alemana de Cooperación Técnica –GTZ y 

Lincoln Institute of Land Police –LILP, Serie Gestión Urbana, Vol. 1, Quito, 1994, pág. 19. 
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bastante preocupante al respecto sobre todo en las ciudades que alcanzaron la calidad de 

áreas metropolitanas, pero asimismo en las ciudades intermedias: 

a) La carencia o inadecuada provisión de servicios públicos básicos: agua potable, 

alcantarillado, drenaje, depuración de aguas residuales, redes de energía, transporte 

público, entre otros, generaron problemas ambientales de orden sanitario y que 

afectaban –ya se dijo–, dominantemente a los barrios de los más pobres. 

b) La contaminación por la generación y disposición no controlada de desechos urbanos 

imputables a las actividades humanas en general, incluyendo la vivienda. 

Destacándose por su peligrosidad los desechos industriales sólidos, líquidos y 

gaseosos y los de origen hospitalario. Se incluye en esta consideración la emisión al 

aire –asimismo no controlada–, de gases y partículas contaminantes, debidas a la 

operación del parque automotor.  

c) Los riesgos ambientales asociados a la forma en que se ha producido la expansión de 

las ciudades y que ha terminado exponiendo a la población a la peligrosidad y 

vulnerabilidad que ellos entrañen; otra vez generalmente son las familias pobres las 

más expuestas. Se trata de áreas urbanas sujetas a deslaves, inundaciones, incendios, 

sismos y otros, en algunos caso provocados por la propia acción humana; y, 

d) Un cuarto grupo de problemas ambientales urbanos se originan en la “implantación y 

crecimiento descontrolado de las ciudades en el medio geográfico que va minando la 

sustentabilidad en la medida que se agrede la base ecológica natural, lo que se 

manifiesta en cuestiones como la sobreutilización de las fuentes de agua, la 

deforestación y la degradación de los ecosistemas y del suelo más allá de los niveles 

que permitirían una recuperación a través de procesos naturales. Este fenómeno 

trasciende los límites de las ciudades y abarca vastos espacios circundantes.  

El marco institucional que define las instancias y niveles de la administración del 

territorio, faculta a los municipios para actuar con propiedad dentro de los límites 

urbanos, pero casi no les otorga competencias sobre los vastos espacios que 

conforman el hinterland en que se sustentan. Lo que tiende a suceder en la práctica 

es que el cuidado ambiental del entorno que sustenta a las ciudades suele quedar en 

“territorio de nadie” desde el punto de vista de la gestión pública” (Trivelli Oyarzún, 

2004, pág. 33).  

El tratamiento de estos problemas ha merecido importantes esfuerzos de la gestión y 

planificación ambiental –ya se verá más adelante–, bajo la denominación de “estrategias 

ambientales urbanas” y en torno a ellos se encuentra una parte trascendental de los 

desafíos de las ciudades latinoamericanas para el presente siglo en el marco del paradigma 

de la ciudad sustentable. No obstante, esas mismas estrategias reconocen que varios de 

los problemas antes indicados, especialmente los mencionados al último, es decir los que 

tienen fuertes implicaciones territoriales, demandan específicamente la incursión de la 

ordenación territorial para su adecuado tratamiento y que en ésta debe integrarse la 
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ordenación urbanística o en su caso las determinaciones que al respecto deban formular 

los planes estratégicos en su componente normativo.  

Así lo reconocen varios trabajos de investigación sobre este tema, para los que un buen 

desempeño del gobierno municipal en materia de medio ambiente urbano y de los 

recursos naturales, debe incluir la “planificación y el ordenamiento territorial”, en la 

medida que “la capacidad de los gobiernos municipales para gestionar, implementar y 

regular procesos de planeación del territorio y el uso del suelo es fundamental para 

garantizar la sostenibilidad de la ciudad. La determinación de códigos de zonificación 

adecuados (....) y la capacidad que tienen las autoridades municipales para implementar 

dichos códigos, son factores críticos para una buena gestión ambiental tanto en las áreas 

urbanas, en la periferia urbana y en las áreas que se interrelacionan con zonas rurales, 

en las cuales se encuentra en buena medida el sustento natural de las ciudades” 

(Rodríguez Domínguez, López Bastidas, & Goicochea Borrel, 2009, pág. 6). 

3.1.3. La gestión ambiental  

En el transcurso de los años setenta y ochenta, habrá de generarse un nuevo antecedente 

de la ordenación territorial, la gestión ambiental. La magnitud y gravedad que iban 

alcanzando los problemas ambientales en los países de la región, en un contexto 

caracterizado ya por las preocupaciones y acciones en torno al “aprovechamiento racional 

de los recursos naturales” y la “visión conservacionista” y que se acentuaron en los años 

de la postguerra con motivo de la Conferencia de las Naciones sobre la Conservación de 

los Recursos Naturales en 1949, llevaron a que un nuevo evento mundial, la Conferencia 

de Estocolmo de 1972, promueva definitivamente la gestión ambiental de los países de la 

región continental, marcando claramente una etapa que ha de durar hasta la Cumbre de la 

Tierra en Río de Janeiro en 1992.  

Mientras la planificación socio–económica entraba en un período de transición y posterior 

retirada en casi todos los países, hasta la llegada del nuevo siglo, en éstos se ponen en 

marcha legislaciones e instituciones ambientales, al tiempo que igualmente se dictan 

políticas en esta materia. Brasil, México, Venezuela y Colombia, tuvieron las primeras 

iniciativas, algunas incluso consideradas pioneras en comparación con otras regiones de 

países en “vías de desarrollo” (Rodríguez Becerra & Espinoza, 2002). Los problemas de 

contaminación de las áreas metropolitanas y de las ciudades intermedias empiezan a ser 

motivo de control y se avanza en la creación de parques naturales de alcance nacional, así 

como en la suscripción y aplicación de acuerdos para la protección de ecosistemas 

ubicados en las fronteras, proceso en el cual tuvo una destacada actuación el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA. En varios países los pasos dados 

para enfrentar los problemas ambientales fueron el resultado de las presiones internas que 

soportaron los gobiernos, pero asimismo de las originadas en el contexto internacional; 

entre las primeras se hallaban las acciones desplegadas por las nacientes organizaciones 

no gubernamentales y los movimientos indígenas en los ámbitos subregional del 
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continente, nacional y local, algunas de ellas incluso fueron más allá y cuestionaron los 

modelos de desarrollo vigentes y su responsabilidad en el deterioro ambiental.  

Pese al mejoramiento de la calidad ambiental en algunos países desarrollados y a los 

empeños en cuestión a lo largo de dos décadas para alcanzar una relación más responsable 

de la sociedad con la naturaleza –con nuevos protocolos y convenciones internacionales 

de por medio–, el aprovechamiento insostenible de los recursos naturales y el deterioro 

ambiental de los países se hallaban ya inmersos en las dimensiones globales –en particular 

el agujero de la capa de ozono y el cambio climático–, y llevaron a la Cumbre de la Tierra 

en la que se acuñó el “desarrollo sostenible” lanzado por la Comisión Brundtland. La 

realización de esta cumbre en un país latinoamericano incidió positivamente en la opinión 

pública y en el compromiso de los países hermanos para su éxito, destacándose entre sus 

contribuciones la de la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América latina y el 

Caribe, denominada “Nuestra Propia Agenda sobre Desarrollo y Medio Ambiente”, “en 

el cual se hace un diagnóstico de la realidad latinoamericana y se proponen las bases 

para la construcción de la estrategia de desarrollo sustentable. Dichas bases las 

constituyen siete grandes líneas maestras: a) la erradicación de la pobreza, b) el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, c) la ordenación del territorio, 

d) el desarrollo tecnológico compatible con la realidad social y natural, e) una nueva 

estrategia económica y social, f) La organización y movilización social, y g) la reforma 

del Estado” (Massiris Cabeza, 2002, pág. 10). 

Planteamientos como estos, estructuraron una suerte de teorización latinoamericana del 

desarrollo sostenible, que relacionó a éste con la deuda externa, la vigencia de los modelos 

de desarrollo económico convencionales, la diversidad cultural, la deuda ambiental de los 

países del Norte, entre otros, y que no fueron abordados por la Comisión Brundtland. Así, 

en la década de los noventa los países latinoamericanos ratificaron después de la 

Conferencia de Río su compromiso con el desarrollo sostenible a través de un sinnúmero 

de convenios y tratados –la Cumbre de Bolivia sobre Desarrollo Sostenible en las 

Américas en 1996, por ejemplo–, y más allá de las visiones gubernamentales no 

necesariamente coincidentes, en general promovieron políticas ambientales; algunos 

incluso poniendo previamente en vigencia normas legales o creando ministerios y 

dependencias responsables de la gestión ambiental, tales son El Salvador, Ecuador, 

República Dominicana, Uruguay, Nicaragua, Honduras y Colombia (Massiris Cabeza, 

2002). “Pero tres hechos registrados en la región… señalan en forma contundente cuán 

lejos se está de lograr esos propósitos: el incremento de la destrucción y degradación 

ambiental, la persistencia de altos niveles de pobreza no obstante su relativa disminución 

en la década…y el incremento de la desigualdad que coloca a Latinoamérica y el Caribe 

como la región más inequitativa del mundo” (Rodríguez Becerra & Espinoza, 2002, pág. 

39), a los que se suman otros fenómenos en los planos económico, social y político, en 

tanto resultados de la implantación de las ya comentadas políticas de corte neoliberal que 

invadieron Latinoamérica y llevaron a los países a un nuevo modelo.  
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Lo expuesto en las últimas líneas permite entender cómo a la par de los esfuerzos 

desplegados luego de la Conferencia de Río y que redundaron en una suerte de 

consolidación de la gestión ambiental, se produjo un mayor deterioro ambiental y la 

depredación acelerada de los recursos naturales y de los ecosistemas. “Para hacer la 

aclaratoria de esta paradoja simple, hemos reiterado como no es lo mismo seguir un 

curso de desarrollo sostenible, que adelantar una buena gestión ambiental. Lo primero 

obviamente requiere de lo segundo. Mas, para lograr un desarrollo con aquel 

calificativo, es indispensable también alcanzar la sostenibilidad social y económica; no 

obstante, todo indica que la región ha progresado muy poco en estas dimensiones del 

desarrollo después de la Cumbre de la Tierra” (Rodríguez Becerra & Espinoza, 2002, 

pág. 45). 

En la primera década del Siglo XXI, América Latina continuará atravesando esta 

contradictoria ruta, entre el interés por enfrentar los problemas ambientales y alcanzar un 

aprovechamiento más responsable de los recursos naturales y un modelo de desarrollo 

incompatible con estos propósitos. Otra vez aparecen señales muy claras que evidencian 

la prioridad que fue adquiriendo la gestión ambiental, los organismos responsables 

alcanzan mayores jerarquías, los pocos países que carecían de éstos terminaron por contar 

con ministerios –Chile y Perú–, y en general crecieron sus presupuestos. 

La CEPAL advierte una dura contradicción para la región: la presencia de crecimiento 

económico y simultáneamente el aumento de la pobreza, los problemas ambientales y el 

empleo informal; el año 2008 la ilustra, pues mientras el crecimiento económico fue del 

4,5%, la pobreza aumentó entre el 5 y 7,5%. En la Cumbre Iberoamericana en 2007 se 

concluyó que hay que mejorar la distribución de los ingresos si se quiere transitar hacia 

el desarrollo sostenible. El modelo económico asumido en el marco del neoliberalismo y 

por el cual se promueven las exportaciones de productos con ventajas comparativas y se 

importan aquellos en los que no se tiene, fracasó ante la lógica de los países desarrollados, 

los cuales con sus altos subsidios al sector agrícola pusieron en el mercado productos más 

baratos que llevaron al estancamiento a los sectores primarios de los diferentes países de 

la región (Sánchez Sosa, 2010).  

En general, los problemas ambientales de América Latina arrastrados desde el siglo 

pasado y pese a los empeños desplegados, continúan imparables en el presente: pérdida 

de biodiversidad y degradación de hábitats, deforestación persistente, pérdidas de suelo y 

desertificación, deterioro de las costas y del medio marino, contaminación del agua por 

descargas de efluentes industriales, agrícolas y domésticos, inadecuado manejo de 

residuos sólidos, especialmente domiciliarios, deterioro ambiental de las grandes 

ciudades, cambio climático; y, desastres provocados por causas naturales y antrópicas. 

(PNUMA, 2000). Éticamente resulta inadmisible mencionar siquiera que esta tragedia 

ambiental genere “beneficios”, pero hay que admitir que ellos existen y que son 

apropiados privadamente, en tanto que los daños los asume la sociedad toda bajo la figura 

de “pasivo ambiental” y que excepcionalmente forma parte de las cuentas nacionales. 
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 Así el llamado “capital natural” en particular no ha sido motivo de gestión bajo las 

mismas pautas de los demás componentes vinculados a los procesos productivos y en este 

sentido son ilustrativas las pocas cifras que han sido trasparentadas. “En México, por 

ejemplo, el capital natural está incluido en las cuentas nacionales. En el informe de cierre 

del mandato del presidente Vicente Fox, se presentó un balance del crecimiento de la 

economía en alrededor de 3% anual y del decrecimiento del capital natural en alrededor 

de 10% anual. Evidentemente, algo ahí no anda bien, por lo que se debe buscar una 

transformación. De todas maneras, México ha hecho mucho en este sentido. En este caso, 

se trata de un país con ingresos importantes, es de imaginarse lo que ocurre con países 

con economías menores. Por lo tanto, y de acuerdo a las posibilidades, se debe promover 

al pago de los servicios ambientales” (Sánchez Sosa, 2010, pág. 478). 

En 2008 se llevó a cabo en Perú la Cumbre de Europa–América Latina y en ella se 

estudiaron dos temas: pobreza y medio ambiente y cambio climático y energía, se 

concluyó que América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta y su difícil 

situación respecto del medio ambiente y el cambio climático. Se propone el Fondo Verde 

para luchar contra el cambio climático, “que plantea una manera distinta de afrontar el 

cambio climático con componentes de la pobreza; se trata de financiar la 

´adicionalidad´, y menciona cómo cada país debe contribuir en cuanto al principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y la capacidad de actuación de cada 

país… Costa Rica tiene un sistema de compensación por servicios ambientales muy 

integrada y avanzada. Ellos pudieron recuperar 52% de la superficie forestal en 2005, 

cuando, prácticamente ya sólo tenían 23% de cobertura. Esto ha sido producto de una 

estrategia conjunta de turismo ecológico, pagos por servicios ambientales y una buena 

política ambiental” (Sánchez Sosa, 2010, pág. 474 y 478). Asimismo en Honduras se 

realizó la Cumbre de Cambio Climático de Centroamérica y el Caribe, pero ni en ésta ni 

en la anterior tuvieron un lugar los debates sobre la conservación de los ecosistemas y el 

cambio climático, concretamente en torno a la “deforestación evitada”, más cuando los 

países latinoamericanos son corresponsables en una medida importante, de indebidos 

cambios de uso de suelo y de la deforestación; iniciativa ésta que fue propuesta justamente 

por los países centroamericanos en el seno de las negociaciones del Protocolo de Kioto, 

pero que tampoco fue considerada en debida forma.  

Así, es innegable que todos los países latinoamericanos en mayor o menor grado han 

hecho esfuerzos por poner en vigencia cuerpos legales, darle institucionalidad a la gestión 

ambiental y formular los instrumentos para el efecto, pero igualmente debe aceptarse que 

ellos definitivamente no han sido suficientes para frenar el deterioro ambiental y peor aún 

para remediar los daños causados. Podría pensarse que se debió buscar nuevas estrategias 

y formas de gestión ambiental, pero de por medio los países bregaban por crecer 

económicamente para dar respuesta a los problemas sociales, siempre en el marco de su 

inserción en procesos sociales, políticos y sobre todo económicos de alcance mundial, 

que condicionaban permanentemente en mayor o menor medida el devenir de sus 

procesos de desarrollo. Así se puede entender que la necesidad de atraer al capital 
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extranjero, llevó a crearle “facilidades”, entre éstas relajar la legislación ambiental que 

regulaba la explotación de recursos naturales y no internalizar los costos ambientales 

ligados a ésta. Pero esta presión a los recursos naturales también aumentó por el 

incremento de los flujos comerciales y la industrialización, particularmente la inducida 

con capitales extranjeros, cuya atracción pasó por otorgar a los impactos ambientales la 

condición de externalidades. 

“Para que todos estos atractores funcionen el modelo adoptado no puede presentar 

fisuras. Y la temática ambiental podría generar una de ellas. Es por esa razón que el 

sector económico de los países, los ministerios de economía y hacienda pública, así como 

sus instituciones especializadas, tienden a bajarle el perfil al tema ambiental. Uno de los 

argumentos más socorridos se basa en la adopción de los postulados de Kutznev. Su ya 

famosa curva establece que los países solamente entran a preocuparse e invertir en medio 

ambiente sólo cuando su PIB ha alcanzado los 5.000 dólares per cápita. Pero los 

expertos que dan estos argumentos lo utilizan maliciosamente, pues saben muy bien que 

esta curva se refiere sólo a la inversión para combatir la contaminación, sin entrar a 

analizar la problemática del uso de los recursos naturales. Y es allí donde se producen 

los más complejos problemas ambientales de los países de la región” (Gligo, 2006, pág. 

94).  

No tiene asidero entonces una etapa de transitoriedad hacia un mayor nivel de crecimiento 

económico, con un alto costo ambiental de por medio y menos aún que esta ruta sea 

ineludible, pues supone agotar de manera irreversible los recursos naturales y cerrar las 

posibilidades de crecimientos futuros, asunto que en el caso de los países 

latinoamericanos, “especializados” en la provisión de materias primas podría llevar 

incluso a poner en riesgo los niveles de desarrollo ya alcanzados.  

Contradictoriamente, los países desarrollados a través de los acuerdos comerciales 

imponen ciertas condiciones a los latinoamericanos, que podrían llevar a mejorar su 

gestión ambiental, pero que paralelamente producen impactos ambientales negativos, 

entre otros, por el crecimiento de la escala económica facilitada por la liberalización, el 

aumento de los ingresos asociados a las ganancias del comercio, los cambios de la 

estructura de la actividad productiva, la composición de los productos y la difusión 

tecnológica (de Miguel & Núñez, 2001). En Latinoamérica las voces de protesta por la 

problemática ambiental han venido coincidiendo con aquellas que asimismo cuestionan 

al sistema socio–económico imperante, dadas las desigualdades sociales y las 

consecuencias derivadas de la paupérrima calidad de vida de amplios sectores de su 

población y no han tardado en asociar estas problemáticas y responsabilizarlas al modelo 

de desarrollo que subyace en tal sistema; cuestión que pone en evidencia entonces que 

más allá del discurso oficial, lo ambiental está fuertemente cruzado por la dimensión 

política y que por tanto es un tema de poder, en el que podría incidir la conciencia 

ambiental, pero que todavía está lejos de convertirse en un factor realmente de 

consideración.  
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“En este contexto se inserta la problemática ambiental. Si no se supera la visión 

reduccionista del sector económico, habrá que asumir que los avances serán muy 

limitados y muy lejos de las utopías de un desarrollo con un muy alto grado de 

sustentabilidad ambiental, que permita configurar un estadio donde sea posible hablar 

de desarrollo realmente sustentable. Y lo que pasa en América Latina está muy lejos de 

modificar sustancial y estructuralmente la modalidad de desarrollo prevaleciente. Al 

contrario mucho de los esfuerzos para sumarse a la globalización apuntan en sentido 

contrario.” (Gligo, 2006, pág. 95).  

3.2. Evolución de la ordenación territorial 

3.2.1. Los primeros pasos 

La bibliografía consultada permite visualizar que en el marco de los empeños que hicieron 

los países latinoamericanos en materia de gestión ambiental durante la década de los 

setenta del siglo pasado, se dieron también los primeros pasos por incursionar en la 

ordenación territorial, aunque restringidos a unos pocos países y de la mano de la 

ordenación urbanística. Efectivamente sin pretender en ningún caso agotar los casos que 

ilustran esta situación, debe mencionarse que en 1976 el Congreso de la República de 

Venezuela decreta la Ley Orgánica del Ambiente y cuyo Artículo 1 dice: “La presente 

Ley tiene por objeto establecer dentro de la política del desarrollo integral de la Nación, 

los principios rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en 

beneficio de la calidad de la vida”. A su vez el Artículo 3 dispone que: “A los efectos de 

esta Ley, la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente comprenderá: 1. La 

ordenación territorial, y la planificación de los procesos de urbanización, 

industrialización, poblamiento y desconcentración económica, en función de los valores 

del ambiente; 2. El aprovechamiento racional de los suelos, aguas, flora, fauna, fuentes 

energéticas y demás recursos naturales, continentales y marinos, en función de los 

valores del ambiente;…” 

Con este enfoque que evidencia una aprehensión de los grandes procesos que inciden en 

el territorio y la necesidad de una gestión responsable de los recursos naturales, esta Ley 

establece como instrumento de planificación destinado a alcanzar sus propósitos el “Plan 

Nacional de conservación, defensa y mejoramiento ambiental, (que) formará parte del 

Plan de la Nación…”, y un conjunto de contenidos de carácter general que deberán 

observar sus determinaciones, encabezados justamente por “la ordenación del territorio 

nacional según los mejores usos de los espacios de acuerdo a sus capacidades, 

condiciones específicas y limitaciones ecológicas”. 

En 1977 la Provincia de Buenos Aires –Argentina–, mediante Decreto –Ley 8912/77 

publicó la “Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo” y que “rige el ordenamiento 

del territorio de la Provincia, y regula el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del 
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suelo”, pero sus determinaciones esencialmente se refieren a la ordenación urbanística y 

algunas a los “núcleos urbanos” en tanto conjunto o sistema. 

Por otra parte, Cuba en el año 1978 dicta el “Reglamento sobre la Planificación Física” y 

de su revisión se concluye que se trata de un esfuerzo realmente pionero en la materia, 

pues sus contenidos rebasan tal denominación, y si bien entre sus figuras se incluyen a 

los planes urbanísticos –como los “planes directores urbanos”–, tiene el mérito de 

formular normas muy precisas sobre los contenidos de las determinaciones de los planes 

de ordenación territorial –el “plan nacional” y los “planes regionales”–, su elaboración 

y aprobación. Anima transcribir su Artículo 1 que dice sugerentemente: “La planificación 

física es la actividad que, en concordancia con los objetivos, tareas y directrices del Plan 

Único de Desarrollo Económico y Social y mediante la investigación de las condiciones 

naturales, demográficas, económicas y técnicas del país, procura el ordenamiento 

territorial en sus diferentes niveles, con el fin de lograr la más correcta distribución 

territorial de las fuerzas productivas.” Y asimismo su Artículo 2, que precisa en buena 

medida el objeto de la ordenación territorial: “La planificación física, a través de los 

planes y proyectos físicos, expresa la adecuada localización de las actividades de 

producción y servicios mediante la determinación del destino de la tierra para los 

distintos fines, teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras de la sociedad”.  

Pese a estos hitos, en la década de los ochenta si bien continuaban las acciones para 

consolidar la gestión ambiental en términos de su institucionalización y la puesta en 

vigencia de legislaciones e incluso de algunas políticas, la ordenación territorial no llegó 

a experimentar ningún despliegue mayor, seguramente entre otras causas por la crisis que 

atravesaba la planificación en general –y en especial la de orden económico social–, pues 

la redacción y gestión de planes de carácter integral, salvando entonces los de alcance 

sectorial, de corto plazo, operativos, fue muy modesta. Así, merece destacarse en todo 

caso el decreto por el cual otra vez el Congreso de la República de Venezuela puso en 

vigencia la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio en 1983 y que constituye un 

cuerpo legal bastante completo asimismo -que dio lugar al aparecimiento de las bases 

técnicas para la formulación del Plan Nacional de Ordenación del Territorio-; pues a 

través de sus normas identifica los instrumentos a emplearse en esta materia, el “Plan 

Nacional de Ordenación Territorial” y los “Planes Regionales de Ordenación 

Territorial”, y los contenidos de sus determinaciones, al tiempo que igualmente regula su 

elaboración, aprobación, ejecución y control. Bajo esta misma estructura esta ley dicta 

también la normativa para varios instrumentos con los cuales mantiene fuertes relaciones 

la ordenación territorial, se trata de los “Planes Sectoriales”, los “Planes de Ordenación 

de las Áreas bajo Régimen de Administración Especial” y los “Planes de Ordenación 

Urbanística”.  

Hacia 1986, aparece ya un interesante trabajo denominado “Problemas de la ´Ordenación 

del Territorio´ en América Latina”, cuyo autor es Philipps Grenier y que estudia algunos 

asuntos de interés sobre la naciente materia. Así sugiere un “enfoque general”, una visión 
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de conjunto de la ordenación territorial a escala continental teniendo en cuenta la 

heterogeneidad de los Estados, de su extensión y recursos, pues “existirán puntos 

comunes entre los problemas de planificación territorial del Brasil y los de los Estados 

caribeños”. Argumenta para tal propósito, por una parte, que “la historia reciente de la 

planificación territorial en América Latina obedece, en su conjunto, a un ritmo único”, y 

por otra, la “similitud de estructuras del espacio de todos los Estados Latinoamericanos, 

cualquiera sea su posición y su dimensión” (Grenier, 1986, pág. 6). Nótese que 

planteamientos con este alcance al parecer no se han repetido, pero sin duda siguen 

teniendo vigencia, incluso de cara a la preocupación expresada en las notas introductorias 

a este capítulo, en cuanto a la necesidad de contar a nivel de las organizaciones de esta 

región continental, instancias que aborden la problemática de la ordenación territorial con 

esta perspectiva.  

Indica que la ordenación territorial es una empresa difícil, cuya prioridad se discute y 

comparando a esta región continental con Europa precisa que para ese tiempo ella no 

presenta ni la misma urgencia ni la misma “facilidad”. “No a la misma urgencia, primero: 

América Latina yuxtapone regiones rurales sobre–pobladas a espacios vacíos, que 

justifican movimientos pioneros cuyo carácter esencialmente espontáneo es la antítesis 

misma de la idea de planificación”; “otras razones han conducido y conducen todavía a 

diferir el ordenamiento del territorio: América Latina, agobiada por los peores males –

el hambre, la violencia que es su corolario, y la dominación, casi sin contrapeso, de un 

sistema que busca el máximo beneficio–, está siempre dispuesta, en tales condiciones, a 

dar, explícitamente o no, la prioridad al crecimiento más rápido posible” (Grenier, 1986, 

pág. 6).  

Ilustrativas estas reflexiones porque tienen el mérito de visualizar lo que será ciertamente 

una constante en la evolución de la ordenación territorial latinoamericana y en general de 

toda política pública que entrañe dimensiones planificatorias, la dicotomía con el 

crecimiento económico; más aún cuando se refiere al modelo neoliberal de la economía 

que en aquellos años sentaba sus reales en los países para imponer su lógica.  

Otra razón para justificar según Grenier el diferimiento de la ordenación territorial es la 

“no misma ´facilidad´: ordenar el territorio supone en primer lugar que se domine el 

espacio. Este dominio es aún embrionario en América Latina cuando aparece la idea de 

un ordenamiento voluntario. Hay que quemar las etapas, en este continente, por hacer lo 

que en Europa ha exigido siglos. O sea que unas veces, el desenclave inicial del espacio 

exige tal esfuerzo, que las operaciones ulteriores de ordenamiento del territorio no se 

completan:…” (Grenier, 1986, pág. 7). 

Señala con buen criterio entre “algunas cuestiones fundamentales” que deben resolverse 

para viabilizar esta política pública, las siguientes: i) ¿qué se entenderá en América Latina 

por ordenamiento del territorio?, ii) ¿puede establecerse una tipología de acciones de 

ordenamiento del territorio?, iii) las dificultades que encuentran los especialistas para la 

evaluación de los resultados; y, iv) en cuanto a la gestión, los obstáculos que a su vez 
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hallan los actores del proceso para pasar de la teoría a la práctica (Grenier, 1986, pág. 7 

y 8). Igualmente, no dejan de tener vigencia en cierta forma estas “cuestiones 

fundamentales” treinta años después, aunque de hecho las condiciones teóricas y 

metodológicas y la disponibilidad de recursos tecnológicos han cambiado 

sustancialmente.  

Finalmente este autor analiza someramente los “problemas generales de ordenamiento 

del territorio”, empezando con la siguiente reflexión que los sintetiza: “En América 

Latina como en otras partes, los planificadores se han visto confrontados a un cierto 

número de problemas: armonización entre una planificación regional (se refiere a que 

“el criterio de eficacia económica prima sobre el de la justicia redistributiva entre 

regiones”); armonización de los organismos preexistentes con los nuevos organismos; 

participación en las decisiones de los diversos actores, regionales y nacionales, oficiales 

y privados, o por lo menos, aceptación por los unos de las decisiones de los otros; 

obtención de los financiamientos necesarios, sin contrapartida negativa para el proyecto 

global de planificación que se supone ellos deben facilitar…” (Grenier, 1986, pág. 15). 

Problemas que hoy son conocidos en términos de iniquidades regionales, descoordinación 

entre niveles de gobierno, falta de institucionalización de la ordenación territorial, 

centralismo y dificultades para el ejercicio de competencias, entre otros.  

3.2.2. El impulso en la década de los noventa del siglo pasado 

Coincidiendo con la exposición anterior y refiriéndose a esta década, Amaya señala que: 

“El tema del ordenamiento territorial en Latinoamérica ha cobrado en la última década 

una gran relevancia para los Estados y para los diversos sectores que tocan o se 

involucran en su problemática. De hecho, ha adquirido vigencia luego de un prolongado 

período –años 80´s– de ausencia de elaboraciones y planteamientos que lo hicieran 

parecer como un proceso útil al desarrollo” (Amaya Arias, 1997, pág. 80 y 81).  

Ciertamente, será la ya comentada “Nuestra Propia Agenda sobre Desarrollo y Medio 

Ambiente” preparada desde 1989 y difundida en 1990 con motivo de la Cumbre de la 

Tierra en Río de Janeiro, la que junto a esta cita mundial den un impulso decisivo a la 

difusión de la ordenación territorial en los países latinoamericanos. En este sentido vale 

recordar que entre las bases que se identifican en dicha agenda para la construcción de la 

estrategia de desarrollo sustentable se halla la ordenación territorial y que respecto de ésta 

se manifestó: “Alcanzar el desarrollo sustentable requiere además, establecer algún 

mecanismo de planificación para el mediano y largo plazo. Mucho hemos oído hablar, 

como si fuera un asunto puramente teórico, acerca de la necesidad de incorporar la 

dimensión ambiental en dicha planificación. Empezamos a vislumbrar que esto último 

será posible a través del ordenamiento territorial. Si somos capaces de hacer un esfuerzo 

para ordenar las actividades económicas y sociales en armonía con los valores del 

ambiente, habremos dado pasos definitivos en dirección a un aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y de la lucha contra la contaminación. 
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Se crearán así las condiciones para poder actuar preventivamente ante las 

manifestaciones de la degradación y no solo para remediar los daños, a veces 

irreversibles, cuando ya están hechos. Nos anticipamos actuando sobre las verdaderas 

causas, que dependen mayormente de las formas como se ejecutan las actividades 

productivas y de población.”  

La misma agenda, entendió a la ordenación territorial en estos términos: la “distribución 

geográfica de la población y sus actividades de acuerdo con la integridad y potencialidad 

de los recursos naturales que conforman el entorno físico–biótico, todo ello, en la 

búsqueda de unas condiciones de vida mejores.” (Comisión de América Latina y El 

Caribe para el Desarrollo y el Medio Ambiente, 1991, pág. 285).  

Después de la Cumbre de Río, en 1994 tuvo lugar en Nicaragua la Cumbre Ecológica 

Centroamericana con participación de los presidentes de varios países de esta subregión 

–Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá–, y en ella se tomó 

la iniciativa de la “Alianza para el Desarrollo Sostenible” en la que se adoptaron varios 

principios en el marco del desarrollo sostenible y un conjunto de bases entre las que figura 

el “Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Mejora de la Calidad Ambiental”, la 

que a su vez incluye a la ordenación territorial entre las políticas para alcanzarlo. 

Finalmente amerita destacar entre los “Compromisos en materia de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales” de la referida alianza el de “Ordenamiento Territorial” y por el cual 

los dignatarios se obligan a “instruir a las autoridades correspondientes para iniciar las 

acciones necesarias a efecto de establecer planes de ordenamiento territorial, dando un 

plazo de 2 meses para que dichas autoridades realicen una reunión a nivel regional con 

el objetivo fundamental de establecer metodologías y procedimientos comunes para el 

cumplimiento de este compromiso.” 

Se arriba así a la segunda mitad de la década de los noventa cuando como parte de los 

arrestos por consolidar la gestión ambiental en Latinoamérica en todas sus instancias, la 

mayoría de países despliegan acciones concretas vinculadas a la ordenación territorial, en 

términos institucionales, jurídicos –no solamente legales, sino incluso constitucionales–, 

y de la preparación de sus instrumentos. Un buen número de países adoptan un concepto 

de ordenación territorial, que se observa en el Cuadro N° 1.1 y de su examen se deducen 

algunas conclusiones: 

a) No obstante la diversidad de concepciones de la ordenación territorial, es posible 

observar que la mayoría de ellas lo vinculan directamente con el desarrollo o con sus 

objetivos, políticas o estrategias; asimismo prevalecen las ideas que entienden a esta 

materia en tanto “organización del uso y ocupación del territorio y su transformación” 

o un conjunto de “acciones de orden técnico, político y administrativo sobre el 

territorio”. 
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CUADRO N° 1.1 

Concepto de ordenación territorial en América Latina, según fuente 

Fuente Concepto 

Claudius Petit, especialista 

francés. 1950 

“La búsqueda en el ámbito geográfico de la mejor repartición de los 

hombres en función de los recursos naturales y de las actividades 

económicas” (Massé, 1974, citado por Méndez, 1990: 93) 

G. Sáenz de Buruaga. 

España, 1969. 

“Es el estudio interdisciplinario y prospectivo de la transformación óptima 

del espacio regional, y de la distribución de esta transformación y de la 

población total entre núcleos urbanos con funciones y jerarquías 

diferentes, con vistas a su integración en áreas supranacionales” (Pujadas 

y Font, 1998: 11) 

J. Lajugie y otros. Francia, 

1979. 

“El objeto de la ordenación del territorio es de crear, mediante la 

organización racional del espacio y por la instalación de equipamientos 

apropiados, las condiciones óptimas de valorización de la tierra y los 

marcos mejor adaptados al desarrollo humano de los habitantes” (Grenier, 

1986) 

Carta Europea de 

Ordenación del Territorio. 

1983 

“Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una 

política concebida como un enfoque interdisciplinario y global cuyo 

objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización 

física del espacio, según un concepto rector” (CEMAT, 1983). 

Ley Orgánica de 

“Ordenación del 

Territorio. Venezuela, 

1983. 

“Regulación y promoción de la localización de los asentamientos 

humanos, de las actividades económicas y sociales de la población, así 

como el desarrollo físico espacial, con el fin de lograr una armonía entre 

el mayor bienestar de la población, la optimización de la explotación y uso 

de los recursos naturales y la protección y valorización del medio 

ambiente, como objetivos fundamentales del desarrollo integral” 

(Congreso de la República de Venezuela, 1983). 

Comisión de Desarrollo y 

m. a. de América  

Latina y el Caribe. 1990. 

“Camino que conduce a buscar una distribución geográfica de la población 

y sus actividades, de acuerdo con la integridad y potencialidad de los 

recursos naturales que conforman el entorno físico y biótico, todo ello en 

la búsqueda de unas condiciones de vida mejores” (Comisión de 

Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina, 1990). 

Ley de Desarrollo 

Territorial, Colombia, 

1997. 

“Conjunto de acciones político–administrativas y de planificación física 

concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas 

metropolitanas..., para orientar el desarrollo del territorio bajo su 

jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del 

espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en 

armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales” 

(Congreso de la República de Colombia, 1997). 

Proyecto de Ley de OT. 

Costa Rica, 1998. 

“Proceso dinámico, interactivo e iterativo de diseño de cambios integrales 

en las políticas públicas para la clasificación y el uso racional, eficiente y 

estratégico del territorio, de acuerdo con criterios económicos, culturales 

y de capacidad de carga ecológica y social” (Ministerio de Planificación 

Nacional, 1998: 3). 

Grupo Ínterinstitucional de 

OT. México, 2000. 

“Estrategia de desarrollo socioeconómico que, mediante la adecuada 

articulación funcional y espacial de las políticas sectoriales, busca 

promover patrones sustentables de ocupación y aprovechamiento del 

territorio” (SEDESOL y otros 2000). 

Proyecto de Ley de 

Ordenamiento y Desarrollo 

“Conjunto de políticas o directivas expresamente formuladas, normas y 

programas que orienten y regulen las actuaciones y procesos de ocupación, 
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Fuente Concepto 

Territorial. Costa Rica, 

2000. 

desarrollo y transformación del territorio y el uso del espacio” 

(Presidencia de la República de Costa Rica 2000). 

Anteproyecto de Decreto–

Ley de planificación física. 

Cuba, 2001. 

“Disciplina técnico administrativa destinada a mejorar las condiciones que 

tiene el territorio para las funciones sociales y económicas. Se concreta en 

los ámbitos nacional, provincial, municipal y urbano y su contenido 

fundamenta es la estructuración del espacio físico” (Instituto de 

Planificación Física 2001).  

Proyecto de Ley de OT.  

Bolivia, 2001. 

“Proceso de organización del uso y la ocupación del territorio, en función 

de sus características biofísicas, ambientales, socioeconómicas, culturales 

y político–institucionales, con la finalidad de promover el desarrollo 

sostenible del país” (Senado Nacional 2001). 

Fuente: Massiris Cabeza, Á. (2002). Ordenación del territorio en América Latina. Scripta Nova: revista 

electrónica de geografía y ciencias sociales, VI(125). 

 

b) En menor medida también se relaciona a la ordenación territorial con la sustentabilidad 

del territorio y el aprovechamiento de sus recursos naturales renovables y no 

renovables, o con funciones o actividades económicas, sociales, culturales y hasta 

políticas; y, 

c) Pocos conceptos se refieren a niveles de ordenación territorial y cuando lo hacen 

consideran los espacios regionales y urbanos. Finalmente algunas ideas la conciben 

como una “acción consensuada de integración público–privada”. 

Por su parte, el Cuadro N° 1.2 da cuenta justamente de algunos hitos vinculados a la 

evolución de la ordenación territorial en la década en estudio en los diferentes países, 

entre ellos la puesta en vigencia de algunas regulaciones jurídicas y la presentación de 

otras a nivel de proyectos en las instancias correspondientes, “las cuales a pesar de que 

reconocían la transversalidad e intersectorialidad de la ordenación del territorio e 

involucraban elementos de planificación ambiental y urbano–regional, no resolvían la 

necesidad de concurrencia de los planes ambientales, socioeconómicos y urbanísticos, 

según el ámbito de actuación; presentándose, incluso, situaciones conflictivas, derivadas 

del hecho de que cada uno de estos planes estaba soportado por normas legales distintas, 

concebidas independientemente.  

Con excepción de Venezuela y Colombia, predomina en los países estudiados la práctica 

de la ordenación territorial sin respaldo legal propio (normas específicas reguladoras), 

situación que manifiesta una debilidad normativa de esta práctica en los países 

latinoamericanos y, en consecuencia, serios obstáculos para la articulación con las otras 

prácticas de planificación. Es diciente el caso mexicano donde la ordenación territorial 

carece de soporte jurídico, en tanto que sí lo tienen los planes de ordenación de 

asentamientos y los programas de ordenación ecológica” (Massiris Cabeza, 2002, pág. 

11 y 28). 
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CUADRO N° 1.2 

Hitos de la evolución de la política de ordenación territorial en 

América Latina, según países 

País Hitos 

Argentina 1977: Decreto – Ley 8912 de 1977 sobre “ordenamiento territorial y usos del suelo” de 

la Provincia de Buenos Aires. 

2000: Entra al Parlamento el proyecto de “Ley de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial” 

Bolivia 1994: Plan Nacional de OT. 

1999: Anteproyecto de Ley de OT. 

 Guía metodológica para la formulación de planes departamentales y municipales 

de OT. 

2001: Aprobación por la Cámara de Senadores del Proyecto de Ley No. 142/00–01 de 

OT y envío a la Cámara de Diputados para su revisión. 

Colombia 1991: Plan de OT del Departamento de Antioquía. 

 Nueva Constitución Política, introduce el ordenamiento municipal. 

1994: Ley de Planeación (Ley 152), establece los planes municipales y distritales de 

OT. 

1996: Guías conceptuales y metodológicas para el ordenamiento territorial urbano, 

municipal y departamental. 

1997: Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388) establece los conceptos y procedimientos 

para la elaboración de planes municipales, distritales y metropolitanos de OT. 

2001: Proyecto de Ley Orgánica de OT. 

Costa Rica 1996: Se presenta a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley “Ordenamiento 

Territorial Integral Costarricense” el cual no fue considerado. 

1997: Se crea la Comisión Técnica Consultiva de OT. 

 Se realizan talleres de reflexión prospectiva para vislumbrar escenarios posibles 

del desarrollo costarricense y determinar una estrategia de OT para el 2025. 

1998: Nueva propuesta de “Ley de Ordenamiento Territorial”. 

1999: Propuesta de Política nacional de OT. 

Cuba 1978: Reglamento sobre la Planificación Física que establece los principios de la 

política de OT y el urbanismo. 

1997: Ley 81 de Medio Ambiente que asigna la competencia de la ordenación a los 

órganos locales el poder popular y establece la interacción entre el ordenamiento 

ambiental y la ordenación a fin de lograr el ordenamiento sostenible del territorio. 

2001: Anteproyecto de Decreto – Ley de Planificación Física que redefine el marco 

institucional y operativo de la OT. 

Chile 1990: Se crea la Comisión Nacional del Medio Ambiente –CONAMA– que incluye la 

ordenación del territorio como parte de la política ambiental. 

1995: se crea el “Comité de Ministros de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial” 

1999: Se difunden los estudios sobre “Visiones de los acores institucionales respecto del 

ordenamiento territorial” e “Identificación de instrumentos y normativas de 

ordenamiento territorial ambiental y definición de situaciones críticas”. 

2000: Se realiza el Seminario Internacional “Hacia una Política de Ordenamiento 

Territorial”. No existe legislación específica sobre OT. 

Ecuador 1996: Creación del Ministerio del Ambiente que considera la ordenación del territorio 

como un instrumento para apoyar al desarrollo sostenible. 
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País Hitos 

1999: Ley de Gestión Ambiental (Ley 377), asume la ordenación como política nacional 

y establece la elaboración de una estrategia nacional.  

1999: Creación del “Comité Nacional de Ordenamiento Territorial”. 

El Salvador 1998: Ley de Medio Ambiente da a los “planes de desarrollo y ordenamiento territorial” 

un fuerte énfasis ambiental. 

1998: El Ministerio de Obras Públicas presenta a la Asamblea Legislativa una 

“Propuesta de Ley de Ordenamiento Territorial”. 

Honduras 1994: Documento “Ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable en Honduras” 

elaborado por la Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto –

SECPLAN–. 

1996: Creación de las secretarías de Recursos Naturales y Ambiente –SERNA– y de 

Agricultura y Ganadería –SAG–, responsables de llevar, de forma coordinada, la 

ordenación integrada de la tierra. 

1999: “Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y de los Asentamientos Humanos 

para el Desarrollo Sostenible”, promovido por la Secretaría de Recursos Naturales 

y Ambiente. 

México 1976: Ley General de Asentamientos Humanos. 

1988: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente –LGEEPA–. 

2000: Términos de referencia y guías metodológicas para programas estatales de OT. 

Nicaragua 1992: “Esquema de Ordenamiento Ambiental del Territorio”. 

1993: “Lineamientos estratégicos para el OT Ambiental de Nigacragua”. 

1997: “Metodología para estudios de ordenamiento territorial” 

1998: Propuesta de política nacional de OT. 

1999: Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales –INETER–. No 

hay normas específicas sobre OT. 

República 

Dominicana 

1997: El Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU) asume la responsabilidad de 

la planificación físico–territorial de los asentamientos humanos a nivel regional y 

nacional, a través de la elaboración de programas, estrategias y planes de 

ordenación territorial. 

2000 (julio): Ley 64/00 de Medio Ambiente define el OT como un instrumento para la 

gestión del medio ambiente y los recursos naturales y establece la formulación de 

“Planes Nacionales de Ordenamiento Territorial” 

Uruguay 1990: Se crea el “Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”. 

1996: La “Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial” –DINOT– difunde un 

informe sobre “Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo en 

Uruguay”. 

2000 (mayo): “Proyecto de Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial”. 

Venezuela 1976: Ley Orgánica del Ambiente –LOA– dispuso la ordenación del territorio nacional, 

según los mejores usos de los espacios de acuerdo a sus capacidades, condiciones 

específicas y limitaciones ecológicas. 

1983: Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio –LOOT–. 

1998: Plan Nacional de OT. 

1999: Nueva Constitución Política establece la obligación del Estado de desarrollar “una 

política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, 

geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo 

con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta 

y participación ciudadana. 

2000: Nuevo Plan Nacional de OT.  

Fuente: Massiris Cabeza, Á. (2002). Ordenación del territorio en América Latina. Scripta Nova: revista 

electrónica de geografía y ciencias sociales, VI(125). 
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En torno a estos instrumentos jurídicos, incluyendo aquellos que constituían proyectos, 

en varios de ellos se dieron confusiones sobre el objeto y alcance de la ordenación 

territorial, así casi se volvió sinónimo de organización territorial del Estado, en tanto que 

para algunas instancias políticas y administrativas era un instrumento de 

descentralización territorial o al menos de apoyo a este proceso, siendo ejemplos 

ilustrativos de estas situaciones los casos de Colombia, Argentina, Honduras y Venezuela 

(Massiris Cabeza, 2002). 

En cuanto a los instrumentos, el Cuadro N° 1.3 da cuenta aproximada de su estado al 

iniciar el nuevo milenio y por niveles territoriales, pues considerando esta importante 

muestra se puede precisar que: 

a) En el nivel nacional/regional casi la mitad de los países contaba al menos con un 

instrumento de ordenación territorial vigente, en tanto que en una proporción cercana 

al total se hallaban en proceso de adopción planes, políticas, programas y lineamientos, 

ya sea a más de los vigentes o en ausencia de éstos.  

b) Algo más de la mitad de países tenían al menos un instrumento de ordenación 

territorial vigente a nivel de provincias o departamentos y la cuarta parte en la fase de 

adopción de planes o “informes de evaluación”, ya sea a más de los que se hallan en 

vigor u observancia o en su ausencia; y, 

c) En el nivel subregional/municipal, cerca de la mitad de países asimismo tenían 

instrumentos de ordenación territorial en vigencia y en dos incluso figuras de 

ordenación urbanística. También en dos se hallaban en proceso de adopción planes o 

“informes de evaluación”, ya sea a más de los vigentes o en ausencia de éstos y cuatro 

países carecían totalmente de figuras en este nivel.  

En estas condiciones y para el momento en análisis “con excepción de Bolivia y 

Venezuela, es común que la práctica ordenadora no abarque la totalidad de las distintas 

instancias territoriales de los países: nacional, regional, departamental (estatal, 

provincial) y municipal, según cada caso. En Uruguay, por ejemplo, solo algunos 

departamentos como Montevideo están elaborando planes de ordenación, algo similar 

ocurre en México, donde solo se realizan programas de ordenación territorial en las 

entidades federativas. En Argentina y Nicaragua se realizan planes en los ámbitos 

departamentales y municipales, pero no existe política nacional. En Colombia se realizan 

planes municipales que incluyen la ordenación urbana y se dan directrices 

departamentales, sin que exista una política nacional. En Costa Rica se realizan planes 

reguladores cantonales con fuerte énfasis urbanístico y no existen lineamientos 

departamentales ni nacionales. Todo esto conduce a una práctica espacialmente 

fragmentada de la ordenación, que en nada contribuye al manejo coherente del 

territorio” (Massiris Cabeza, 2002, pág. 28). 

En esta misma línea de reflexión, si –como se ha dicho–, la ordenación territorial por su 

carácter global, transversal u horizontal, supone en buena medida la integración de las 
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dimensiones territoriales de la planificación económico–social en general y de la 

planificación sectorial en particular –de las políticas y planes sectoriales más 

precisamente–, y esta visión ya se reconocía en el enfoque de los cuerpos o instrumentos 

normativos pero éstos no la regulaban, es fácil deducir que en la práctica tal integración 

asimismo estuvo ausente; más todavía por la debilidad que aún ella mostraba en tanto 

política pública y que por este mismo motivo no contaba con una organización 

institucional propia responsable de su gestión o que si existía estaba muy en sus 

principios, concurrentemente con leyes en trámite. 

De esta manera, buena parte de esta tarea pública especializada se encontraba en manos 

de entidades responsables de la planificación económico–social del desarrollo, de la 

gestión urbanística y a lo sumo de organismos ambientales, que no estaban libres de las 

limitaciones que afectaban a la administración pública, varias de ellas tradicionalmente 

conocidas en el mundo de la planificación: inexperiencia en el trabajo interinstitucional, 

falta de coordinación y de un enfoque interdisciplinario por la inveterada costumbre de 

actuar en el territorio desde puntos de vista sectoriales, dificultades en los flujos de 

información y comunicación entre organismos de un mismo ámbito territorial y entre 

organismos de distintos ámbitos, recelos institucionales y duplicidad de esfuerzos nacida 

de la superposición de competencias, entre otras. En suma no se logró conformar una 

estructura administrativa que asuma la gestión de la ordenación territorial en su 

perspectiva integradora.  

Se exceptuaba en buena parte de las situaciones antes indicadas otra vez Venezuela, la 

que contaba con la “Comisión Nacional de Ordenación Territorial” y las “Comisiones 

Regionales Estatales de Ordenación Territorial” en calidad de entidades propias de 

planificación y gestión territorial y –ya se mencionó–, con la vigencia de una normativa 

específica en la materia, la Ley Orgánica para la Ordenación Territorial.  

De todos modos y del análisis de tales instrumentos inventariados en el Cuadro N° 1.3 es 

posible diferenciar –según Massiris–, dos tendencias en la búsqueda de esta integración, 

llamada como “articulación” por este autor. Por una parte “la tendencia de articulación 

operativa busca mantener la separación entre las políticas sectoriales y plurisectoriales 

y las de ordenación del territorio, pero bajo unas relaciones de interdependencia, de 

modo que la Ordenación Territorial establece un marco de referencia territorial para los 

planes sectoriales y plurisectoriales y coordina / armoniza la incidencia territorial de 

éstos, pero, a su vez, toma en cuenta las previsiones de los planes sectoriales y 

plurisectoriales y procura insertarlas dentro de una concepción territorial de carácter 

globalizador y armonizador.” Por otra, “la tendencia de articulación orgánica va más 

allá de las relaciones de complementariedad entre los planes sectoriales y territoriales 

para plantear la integración funcional de éstos, bajo criterios estratégicos y/o 

ambientales. De este modo, el plan de ordenación incorporará en sus estrategias y 

regulaciones los objetivos urbano–regionales, urbanísticos y ambientales en lo referente 

a su espacialidad, aunque las políticas sectoriales siguen operando en lo concerniente a 
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sus objetivos estructurales” (Massiris Cabeza, 2002, pág. 18 y 19). Conforme al mismo 

autor, de la primera tendencia constituyen ejemplos ilustrativos los instrumentos legales 

vigentes o en proceso de Bolivia, Costa Rica, Colombia y Venezuela, en tanto que de la 

segunda los de México, Cuba y Uruguay. 

 

CUADRO N° 1.3 

Instrumentos de ordenación territorial en América Latina, por niveles 

territoriales y según países 

País Nacional/regional 
Provincial/ 

departamental 

Subregional/ 

municipal 

Argentina 
No existe política, ni 

estrategia nacional. 

Planes provinciales de 

OT 

Planes municipales y 

planes 

intermunicipales 

Bolivia 

Plan Nacional de OT. Marco 

General de OT. En ciernes: 

Lineamientos de Políticas 

del OT. Informes de 

Evaluación del OT. 

Plan Departamental de 

OT. En ciernes: Informes 

de Evaluación de OT. 

Plan Municipal de 

OT. En ciernes: 

Informes de 

Evaluación de OT. 

Colombia 

En ciernes: Política Nacional 

de OT. Proyecto Estratégico 

Nacional de OT. Recursos 

para la compensación 

regional. Zonas especiales. 

Observatorio del OT. 

Programas de pedagogía y 

fortalecimiento institucional 

para el OT. 

Directrices 

departamentales para los 

POT municipales, 

distritales y 

metropolitanos. 

Lineamientos 

ambientales para los 

planes municipales, 

distritales y 

metropolitanos. 

Planes municipales, 

distritales y 

metropolitanos de OT. 

Costa Rica 

En ciernes: Plan Nacional. 

Estrategia Nacional y 

Política Nacional de OT. 

No hay 
Planes reguladores 

cantonales. 

Cuba 

En ciernes: Esquema y Plan 

Nacional de OT y 

urbanismo. Esquemas 

especiales de OT de 

actividades productivas y no 

productivas e 

infraestructuras técnicas. 

Esquema de OT de cuencas 

hidrográficas, macizos 

montañosos, territorios 

costeros, regiones turísticas, 

zonas francas de nivel 

nacional. 

En ciernes: Esquemas y 

planes provinciales de 

OT. 

En ciernes: Plan 

general municipal de 

OT. Plan parcial de 

OT. Plan especial de 

OT. Estudios de 

detalle. Estudios de 

localización y 

factibilidad territorial. 

Chile 

No existen planes 

específicos de OT, sino 

sectoriales con énfasis 

urbanístico y ambiental. En 

No existen planes 

específicos de OT, sino 

planes regionales con 

énfasis urbano, costero y 

ambiental. 

No existen planes 

específicos de OT, 

son planes 

intercomunales y 
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País Nacional/regional 
Provincial/ 

departamental 

Subregional/ 

municipal 

ciernes: Política Nacional de 

OT. 

municipales con 

énfasis urbano. 

Ecuador 
En ciernes: Plan Nacional y 

Estrategia Nacional de OT. 
No hay No hay 

El Salvador 
En ciernes: Plan Nacional de 

OT. 
No hay No hay 

Nicaragua 
En ciernes: Política Nacional 

de OT. 

Planes departamentales 

de OT. 

Planes municipales de 

OT. 

República 

Dominicana 

En ciernes: Plan Nacional de 

OT. 
No hay No hay 

Uruguay 

Directrices de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo. En 

ciernes: Política Nacional de 

OT. Programa General de 

Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial. Planes regionales 

de ordenamiento y 

desarrollo territorial. 

Planes departamentales 

de OT. En ciernes: 

planes directores, planes 

de uso del suelo y planes 

especiales. 

No hay 

Venezuela 
Estrategia política y plan 

nacional de OT. 

Planes regionales y 

estatales de 

ordenamiento territorial. 

Planes de ordenación 

urbanística. 

Fuente: Massiris Cabeza, Á. (2002). Ordenación del territorio en América Latina. Scripta Nova: revista 

electrónica de geografía y ciencias sociales, VI(125). 

 

Así, la ordenación territorial latinoamericana desde sus orígenes encontró serias 

limitaciones para integrar a las dimensiones territoriales de la planificación económica 

social global y sectorial en el marco de determinados principios y objetivos, pero en 

especial de criterios ecológicos de sostenibilidad (Gómez Orea, 2013); situación que 

quizás se explica por su complejidad con origen en la naturaleza global u horizontal e 

interdisciplinaria que le caracteriza y que demanda empeños de coordinación y 

cooperación sobre todo intersectoriales. De esta manera, se continuó cediendo espacio a 

las actuaciones sectoriales, públicas y privadas fundamentalmente y también a aquellas 

justificadas bajo la denominación de “comunitarias” o “comunales”, casi siempre sin 

ninguna concertación, pero generalmente con impactos negativos en el territorio, muchos 

de ellos irreversibles8.  

Otra limitación con la que surge la ordenación territorial latinoamericana es su falta de 

visión sostenida en el largo plazo. Si bien generalmente los planes bajo diferentes 

lineamientos metodológicos formulan objetivos, imágenes objetivo, modelos territoriales 

objetivo y otras expresiones de futuro deseadas, en suma tuvieron una suerte de “enfoque 

                                                 
8 Concertación que se ha de entender en la acepción de traer a identidad de fines o propósitos intenciones 

diferentes (DRAE, 2001). 
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finalista” (Gómez Orea, 2013), ayudados en varios casos por la prospectiva –mediante la 

construcción de escenarios tendenciales, óptimos y posibles–, cabe anotar en primera 

instancia que el horizonte de planificación variaba significativamente. Así, el largo plazo 

es concebido desde nueve hasta 25 años, ya sea en las leyes de ordenación territorial, en 

los proyectos de ley o en su caso en la redacción de los propios planes, son entre otros los 

casos de Bolivia, Colombia, El Salvador y México y que fueron estudiados por Massiris 

a comienzos del presente siglo, conjuntamente con la situación de Uruguay que en cambio 

preveía únicamente la revisión de los planes cada siete años y de Venezuela, que al 

respecto no tenía ninguna regulación (Massiris Cabeza, 2002). De hecho aproximarse a 

horizontes o períodos de planificación cercanos a 20 o 25 años (Gómez Orea, 2013), es 

reconocer que la materialización de un futuro deseado en materia de ordenación territorial 

entraña esta connotación; por esto resulta alentador que el novísimo Plan Nacional de 

Ordenamiento Territorial de Costa Rica –PNOT “Visión Integral del Territorio” 2014–

2020, muy recientemente publicado, cuente con un horizonte de 17 años9.  

Pero, por otra parte, esa visión de largo plazo supone que debe ser sostenida por la 

planificación y gestión de corto plazo y aún por la planificación operativa anual, y en 

consecuencia demanda una fuerte disciplina de la gestión pública y una alta 

responsabilidad de sus actores en el tiempo. No obstante esos factores no concurrieron, 

principalmente por la falta de respeto de las administraciones o gobiernos de turno a los 

procesos de planificación en general, los cuales literalmente casi siempre estuvieron 

empezando, por la evidente inmadurez de las organizaciones políticas en el poder y la 

ausencia de proyectos nacionales, regionales y locales concertados. Así y más allá de las 

dificultades vinculadas a la disponibilidad de recursos de todo orden, material e 

intelectual incluso, el devenir de la ordenación territorial latinoamericana –y de la 

planificación del desarrollo en general, vale insistir–, ha estado marcado 

fundamentalmente por esta dura realidad, la cual ha terminado subvalorando 

significativos esfuerzos teórico metodológicos, en ámbitos como el que se considera, la 

prospectiva territorial.  

Finalmente se debe precisar otra limitación de la ordenación territorial latinoamericana, 

esta vez en el plano de la participación social vinculada a la redacción y gestión de los 

planes, por el muy modesto resultado alcanzado; pues de partida en algunos casos el 

marco jurídico no la regulaba –Venezuela, por ejemplo–, y en otros aun existiendo 

normativas específicas –Colombia, Bolivia, Costa Rica y Uruguay, son ejemplos–, la 

participación ciudadana se limitó a las acciones informativas y a veces incluso a un 

reducido segmento de la población con el propósito de legitimar las determinaciones de 

un plan (Massiris Cabeza, 2002). De esta manera, la débil o ninguna participación 

                                                 
9 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, REPUBLICA DE COSTA RICA: 

“Plan Nacional de Ordenamiento Territorial 2014 a 2020 –PNOT, Visión integral del territorio”, en: 

http://www.mivah.go.cr/Documentos/politicas_directrices_planes/pnot/PLANOT_2013–12–03.pdf 
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ciudadana en la ordenación territorial, como en general en la planificación del desarrollo 

y que anulaba cualquier posibilidad de empoderamiento de ésta por parte de la población, 

facilitó enormemente el irrespeto de los gobiernos o administraciones de turno a los 

procesos instaurados.  

“En general (para el período considerado), es notable en los países latinoamericanos, la 

ausencia de una cultura de la planificación participante y el escaso dominio de 

metodologías de consensos y de resolución de conflictos en los procesos de concertación, 

que permitan, por ejemplo, evitar que los actores poderosos impongan sus intereses 

individuales por encima del interés colectivo. El carácter integrador de la ordenación 

del territorio implica un mayor impulso de la participación social y de la concertación 

como requerimientos necesarios para dar legitimidad a los planes de ordenación y, como 

lo plantea Benabent (2001), para un mayor entendimiento del proceso de planificación 

como procedimiento de coordinación de actuaciones” (Massiris Cabeza, 2002, pág. 27). 

De lo expuesto y salvando algunos asuntos no sustanciales y formales, es posible estar de 

acuerdo con Wong (2009) quien refiriéndose al estudio de Massiris, indica que de éste es 

posible establecer los rasgos característicos generales de la ordenación territorial en los 

países de Latinoamérica, en los siguientes términos: “a) diversidad en su origen y 

naturaleza; b) desarrollo incipiente e intención de globalidad; c) intención de 

articulación entre las actuaciones sectoriales y territoriales en las normas y 

desarticulación y descoordinación institucional en la práctica; d) débil visión 

prospectiva; y e) escasa participación social” (Wong–González, 2009, pág. 16). Así y 

aunque estas conclusiones no pueden desconocer los avances logrados por la ordenación 

territorial en dichos países, hasta arribar al presente siglo; es verdad también –con cargo 

a las reflexiones anteriores–, que en suma los empeños tuvieron fundamentalmente un 

alcance indicativo y no han contado con el respaldo político necesario para garantizar la 

aplicación plena de sus instrumentos.  

3.2.3. La ordenación territorial entre nuevos desafíos y tensiones en la primera 

década de este siglo 

Entrada ya la primera década del presente siglo y en circunstancias en las que, como ya 

quedó dicho, empezó a revalorizarse la planificación del desarrollo en general, se asiste 

a un repunte de la ordenación territorial en varios países de América Latina y que se 

inscribe en el propósito de incidir de alguna manera en los problemas asociados al 

territorio y que bajo el modelo neoliberal de la economía no pudieron ser enfrentados y 

que más bien casi siempre experimentaron agravamientos en los diferentes países. Ahí 

estaban –para no citar sino quizás los más importantes–, los fuertes desequilibrios 

territoriales en casi todos los países, las degradaciones ecológicas y la dilapidación de 

recursos naturales, la exposición a amenazas naturales, la mezcla y superposición 

desordenada de actividades, la falta de accesibilidad a los recursos del territorio y a los 

lugares de trabajo, las obstáculos territoriales para dotar de equipamientos y servicios 

públicos y los conflictos entre actividades y sectores. De hecho, estos problemas se 
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imbricaban con tantos otros propios del referido modelo o de las tendencias que buscaron 

consolidarlo. 

“En este contexto, países como Argentina, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Uruguay, 

México y Colombia han planteado políticas territoriales en las que se articulan objetivos 

de desarrollo territorial (regiones competitivas, regiones estratégicas, reducción de las 

disparidades en el desarrollo económico regional, compensación de regiones 

rezagadas), de ordenamiento territorial (modelo territorial de uso y ocupación, 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales) y de descentralización, tendiente 

a una mayor autonomía de las entidades territoriales en la gestión de su desarrollo. Otros 

países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y el actual Gobierno de Nicaragua están 

planteando cambios de más fondo que implica una revisión del actual modelo de 

desarrollo y la búsqueda de estrategias de desarrollo distintas al decálogo del Consenso 

de Washington” (Massiris Cabeza, 2008, pág. 4).  

En este período y para el mismo autor, en Latinoamérica la gestión territorial –y que 

esencialmente remite a la aplicación, evaluación y revisión de sus instrumentos, los 

planes–, estuvo cruzada por varias “tensiones”, pero que por lo dicho anteriormente, no 

eran enteramente nuevas. Por una parte se halla la integración de la planificación y gestión 

del desarrollo, y que en varios países tuvo fuertes expresiones en la descentralización 

política, el “desarrollo territorial”, el “desarrollo endógeno”, la valorización de los 

territorios subnacionales en tanto “factores de desarrollo”, entre otros, con la ordenación 

territorial en las condiciones impuestas por el modelo económico de mercado. Los 

caminos han sido: i) priorizar de alguna manera a la planificación y gestión del desarrollo 

y otorgar a los planes de ordenación territorial un rol funcional al modelo económico en 

referencia, pues en lo fundamental el territorio ha sido motivo de actuaciones que 

respondieron a la lógica que él impuso; ii) supeditar la planificación del desarrollo y la 

ordenación territorial a este modelo; y, iii) enfocar a estas políticas públicas con el 

carácter de rectoras hacia el desarrollo sostenible. Para Massiris esta última situación se 

hallaba en proceso en Venezuela y con expectativas en países como Ecuador, Bolivia y 

Nicaragua (Massiris Cabeza, 2008). 

Por otra parte, se halla la integración multisectorial y la articulación entre niveles 

territoriales y entre agentes públicos, privados, comunitarios y de otros órdenes, que debe 

alcanzar la ordenación territorial. En cuanto a la función integradora multisectorial, cuya 

ausencia fue comentada en líneas anteriores en tanto limitación de la naciente ordenación 

territorial, subsiste en este período, seguramente con cargo a las mismas causas, que 

obligan a reconocer que su consolidación en tanto política pública es un proceso de largo 

aliento y que es ineludible disponer de una estructura administrativa especializada que 

asuma el reto de que la ordenación territorial alcance ese atributo. En relación a su vez 

con la articulación entre niveles de gobierno en materias de planificación y gestión del 

desarrollo y la ordenación territorial para alcanzar buena parte de sus propósitos, se halla 

el grado de autonomía de los gobiernos descentralizados para ejercer estas competencias, 
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cuestión que remite a los procesos de descentralización desplegados en esta región 

continental, con más o menos énfasis en los ejes político, económico y administrativo, 

siendo condición necesaria que ellos se encaucen por la ya comentada “propuesta 

democratizadora” –a fin de superar los enfrentamientos de larga data entre el centralismo 

y los localismos– y dar paso a la coordinación y cooperación territoriales. Así, es 

necesario que los gobiernos emprendan acciones en esta dirección, partiendo de una 

auténtica descentralización territorial del Estado.  

Otro aspecto se refiere a la ordenación territorial frente a la sostenibilidad ambiental, en 

la medida que de ella se espera justificadamente mucho en esta perspectiva, empezando 

por el control y la intervención de los problemas vinculados a las degradaciones 

ecológicas, al despilfarro de recursos naturales y a la deficiente gestión de riesgos de 

origen social y natural, y que han adquirido ya dimensiones globales; no obstante sobre 

este desafío la ordenación territorial latinoamericana muestra resultados en extremo 

modestos, en realidad debe aceptarse que los criterios ecológicos de sostenibilidad del 

territorio –en cuanto a la utilización de los recursos naturales, a la función de soporte de 

actividades humanas y a la función receptora de efluentes (Gómez Orea, 2013)–, todavía 

están lejos de ser observados con rigor en la formulación y gestión de los planes.  

Finalmente y vinculada también a la descentralización y a su “propuesta 

democratizadora” debe abordarse la cuestión de la participación social en los procesos 

de redacción y gestión de los planes de ordenación territorial, pues sigue siendo débil e 

intermitente y preocupa sobre todo esta situación en los niveles regional y local, en la 

medida que tal participación puede coadyuvar de manera sustancial a la recuperación de 

las dimensiones territoriales intranacionales del desarrollo, históricamente postergadas 

por la visión y gestión centralista de éste y con ellas injustamente –vale reiterar–, sus 

realidades, potencialidades y oportunidades, así como su condición de territorios 

estratégicos de desarrollo legítimos (Espina, 2010). Por tanto, hay una importante brecha 

entre esta realidad y la deseable: una ciudadanía empoderada de las determinaciones de 

la ordenación territorial, con conciencia de su importancia en el desarrollo y que ha 

logrado conciliar intereses; pues lejos de esta aspiración, ha quedado limitada a una 

gestión pública caracterizada generalmente por el enfoque tecnocrático y la imposición. 

Lo dicho muestra la compleja situación de la gestión territorial en América Latina y los 

retos que afronta. “Frente a esto es necesaria una apuesta territorial integral hacia un 

modelo de desarrollo en el que la política económica (global), las políticas sectoriales y 

las territoriales confluyan en la búsqueda de un nuevo orden territorial concebido en 

términos regionalmente armónico y equilibrado, socialmente justo y democrático, 

descentralizado, ambientalmente sostenible y económicamente competitivo, pero 

entendiendo dicha competitividad sin detrimento de los derechos sociales, ambientales y 

económicos de los ciudadanos. Es posible que bajo la lógica perversa de la economía de 

mercado esto sea una utopía, pero es lo único que le da sentido y significado socialmente 

aceptable a las políticas de desarrollo y ordenamiento territorial. Es casi imposible 
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lograr avances significativos en las materias anotadas, bajo las condiciones de 

endeudamiento de nuestros países y de imposición de las políticas económicas por parte 

de los organismos multilaterales los cuales en contubernio con los gobiernos y los 

actores políticos y económicos poderosos nacionales, determinan el destino de estos 

países y los condenan a los problemas descritos…” (Massiris Cabeza, 2008, pág. 31).  

3.2.4. El momento actual  

Según la CEPAL, en el momento actual y con respecto a las múltiples y amplias 

preocupaciones referidas al territorio, es necesario apoyarse, más que en las políticas 

regionales del Siglo XX, en una “familia de políticas territoriales” que incluya no 

solamente la descentralización y el federalismo, sino también el desarrollo local y la 

competitividad territorial, el ordenamiento territorial y la regionalización de políticas 

transversales y sectoriales –como las relativas al ambiente, pobreza y la ciencia y la 

tecnología, entre las primeras, y el fomento productivo y el desarrollo empresarial, entre 

las segundas– Esto en la medida en que pese a su diversidad, todas ellas enfrentan retos 

comunes en cuanto a la necesidad de territorializar en el nivel regional su diseño y 

ejecución, de superar los enfoques marcadamente sectoriales y funcionales, alcanzar 

formas de trabajo mancomunadas entre instancias asimismo diversas –públicas, privadas, 

comunitarias y otras–, y mejorar los resultados (CEPAL, 2009). 

Así, es preciso advertir la existencia de una familia de políticas de desarrollo económico 

territorial de la que forma parte la ordenación territorial y que pervive con las 

tradicionales políticas urbana y regional. “Hablar de familia supone reconocer la afinidad 

entre estas políticas y obliga a integrarlas en procesos globales de conocimiento y 

evaluación, además de exigir la búsqueda de fórmulas conceptuales y políticas que 

capitalicen su existencia, resuelvan las posibles contradicciones y las hagan funcionar 

de forma coherente y sinérgica. De allí surge la necesidad de referirse a políticas de 

desarrollo económico territorial a fin de promover la conveniencia de su existencia y de 

que bajo su título se incluyan y analicen las formas de llevarlas a cabo en diferentes 

momentos y espacios” (CEPAL, 2009, pág. 143).  

La misma entidad precisa desde la perspectiva regional, que la ordenación territorial 

amerita una consideración particular en el conjunto de esta nueva generación de políticas 

territoriales, pues en el ámbito institucional y político logró suplir de alguna manera la 

falta o desaparición de las políticas regionales convencionales y mantuvo vigente e 

imprimió nuevas energías a la preocupación por el desarrollo territorial equilibrado; a su 

vez en el ámbito conceptual contribuyó con criterios sobre la sostenibilidad para 

enfrentar, entre otros, el problema de la falta de integración de las dimensiones 

territoriales de las diferentes políticas públicas destinadas a gestionar el desarrollo y que 

a veces tienen un carácter parcial y especializado. En cuanto a resultados, hoy se dispone 

de un importante conjunto de recursos jurídicos, institucionales, políticos e instrumentales 

para intervenir y que son apoyos innegables para el tratamiento del desarrollo regional. 
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En esta línea de reflexión sobre la ordenación territorial en América Latina, que pone en 

evidencia que ella pese a las dificultades que ha experimentado en su aplicación en esta 

región continental, es una política pública que va alcanzado mayor importancia en la 

gestión de sus gobiernos, el ILPES en la ya citada reciente publicación: “Panorama del 

Desarrollo Territorial en América Latina y el Caribe”, al abordar las políticas de 

desarrollo regional da cuenta que las “agendas nacionales” de desarrollo territorial se 

ratifican en varios elementos, entre ellos el “ordenamiento territorial” conjuntamente con 

los “equilibrios o balances territoriales”, la “cohesión social”, la “competitividad 

territorial” y la “descentralización”. Precisa igualmente que en los países en los cuales 

no se dispone todavía de organismos específicos con funciones de planificación y 

definición de políticas de desarrollo territorial de alcance nacional, éste se viabiliza a 

través de otros medios institucionales, instrumentos y programas, destacándose entre 

éstos últimos los de ordenación territorial e inversión pública a cargo de organismos 

descentralizados. A la ordenación territorial se refiere en los siguientes términos: “Otra 

preocupación que se expresa con claridad es la de lograr un aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y del patrimonio cultural, basado en planes de ordenamiento 

territorial más integrales. Esto se ha expresado en la creación de nuevas instituciones 

ambientales y en la proliferación de planes regionales o locales de ordenamiento 

territorial” (ILPES, 2012, pág. 17).  

El mismo estudio al analizar las “Políticas e instituciones nacionales para el desarrollo 

regional en los países de América Latina y el Caribe” y señalar en calidad de antecedente 

la ya consabida crisis de la planificación en general en los años ochenta y noventa del 

siglo pasado y en especial de la planificación y de las políticas regionales, afirma que el 

interés por incorporar la dimensión territorial del desarrollo en la gestión pública, se 

vuelve más evidente al iniciarse la primera década de este siglo y que esta situación que 

se traduce en la demanda de un enfoque territorial más fuerte de las políticas públicas 

nacionales, tiene como causas que ha surgido precisamente en el trascurso de tal decenio 

a las siguientes: 

a) El interés por alcanzar un desarrollo más equilibrado o balanceado a nivel territorial, 

pues pese a que en varios países en materia económica y social se han alcanzado 

resultados positivos, es evidente que estos no han coadyuvado a superar las brechas 

existentes entre territorios subnacionales que se benefician del desarrollo social y 

aquellos en franco deterioro.  

b) La necesidad de promover mediante políticas públicas la competitividad territorial, 

dada la mayor inserción de los países latinoamericanos en la economía mundial. Tal 

competitividad en una amplia perspectiva se ha de referir al conjunto de dimensiones 

territoriales del entorno en el cual actúan las unidades de producción de bienes y 

servicios. De ahí que recientemente han adquirido notoriedad los esfuerzos por 

diagnosticar las principales brechas de competitividad, mediante la creación de 

indicadores de competitividad territorial y de acciones de gestión pública. 
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c) La exigencia de enfoques nacionales de desarrollo territorial para enfrentar los 

crecientes riesgos ambientales vinculados al cambio climático, la considerable 

expansión urbana –casi siempre incontrolada–, o el auge de actividades que demandan 

un uso intensivo de los recursos naturales, entre otros. Todas estas situaciones están 

llevando a consolidar una tendencia por construir políticas de ordenación territorial 

más amplias, exhaustivas y actualizadas; y,  

d) El interés creciente por los temas relacionados con la descentralización y la 

participación social, resultante de los vientos de renovación democrática que llegaron 

a varios países. Al respecto se destacan los casos de Ecuador y Bolivia, cuyas 

Asambleas Constituyentes han incluido en sus leyes fundamentales importantes 

disposiciones sobre nuevas entidades territoriales, con roles trascendentes de decisión 

y participación. A su vez en algunos países se ha creado un nuevo nivel de 

organización político–administrativa, uno local en Uruguay y un regional en Ecuador.  

En este marco general conviene estudiar el diagnóstico hecho recientemente por Massiris 

–agosto 2011–, cuando imparte una conferencia sobre las “Políticas latinoamericanas de 

ordenamiento territorial. Realidad y desafíos” en el marco del Seminario “Procesos de 

Urbanización, Ordenamiento y Hábitat en América Latina”, organizado por el Instituto 

Hábitat, Ciudad y las Maestrías de Ordenamiento Urbano–Regional, de Urbanismo y 

Hábitat, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá y 

en la que vuelve a analizar el estado de la ordenación territorial en esta región continental. 

Partiendo del orden conceptual señala que “en general en América Latina se ha entendido 

el ordenamiento territorial como un proceso técnico, político administrativo, para 

configurar en el largo plazo una organización del uso, la ocupación y transformación del 

territorio acorde con las potencialidades y limitaciones biofísicas, socioeconómicas, 

políticas e institucionales existentes” (Massiris Cabeza, 2012, pág. 19); si esto es así, pese 

a la diversidad de las concepciones entre países –y sin el ánimo de entrar a una 

disquisición mayor–, es destacable de cara a los objetivos de este trabajo, el contenido 

planificatorio que se otorga en este entendimiento a la ordenación territorial, pero 

asimismo debe observarse la ausencia de su vinculación expresa con la planificación del 

desarrollo –o “estrategia de desarrollo”–, en la medida que ésta no se reduce a considerar 

“potencialidades y limitaciones”, e igualmente la omisión de sus propósitos últimos sobre 

problemáticas tan trascendentales como los desequilibrios territoriales por ejemplo y que 

constituyen realidades inexcusables de esta región continental.  

Estas desconsideraciones de alguna manera también son aludidas por Massiris –aunque 

sin referirse exactamente al entendimiento que se juzga–, cuando señala que: “El 

ordenamiento complementa la planificación socioeconómica, introduciéndole la 

dimensión territorial y ambiental; siempre se ha dicho que una de las grandes fallas de 

nuestro modelo de desarrollo es que se centra en lo económico y desconoce o ignora la 

dimensión territorial y ambiental del mismo” (Massiris Cabeza, 2012, pág. 20). Con cargo 

a esta reflexión el mismo autor destaca la importancia de introducir la “dimensión 
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territorial y ambiental” al desarrollo, lo cual remite a su “territorialización”, vale decir a 

la búsqueda de un desarrollo apropiado o pertinente de los territorios, que considere sus 

diferencias –naturales y culturales, en un sentido amplio–, problemáticas y 

potencialidades; en otras palabras y coincidiendo con la ya examinada propuesta del 

ILPES en su publicación del año 2012, denominada “Panorama del Desarrollo Territorial 

en América Latina y el Caribe”, se trata de “planificar el desarrollo de los territorios”. 

“Territorializar y considerar variables ambientales permitiría entonces organizar y 

articular el territorio, orientar la localización de las inversiones tanto públicas como 

privadas, propiciar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, optimizar 

la organización de los asentamientos humanos, reducir o evitar la ocurrencia de 

catástrofes por fenómenos naturales, o socio naturales, es decir, una política de 

ordenamiento bien concebida podría ayudarnos a resolver estos asuntos y, de hecho, 

repercutiría en un mejor vivir de los ciudadanos” (Massiris Cabeza, 2012, pág. 20). 

Obviamente, estos grandes propósitos la ordenación territorial los concreta básicamente 

a través de su instrumento esencial: el plan, y los expresa en el modelo territorial objetivo 

que se pretenda alcanzar en el largo plazo, partiendo del modelo territorial actual y 

aplicando un conjunto coherente de medidas normativas, de inversión y de gestión 

(Gómez Orea, 2013), pero que en América Latina –vale reiterar–, encuentra serias 

dificultades, como destaca nuevamente Massiris en su último trabajo, para materializarse 

en el tiempo por la visión cortoplacista que imprimen a la gestión pública los gobiernos 

de turno y que responde a una cultura política no exenta casi siempre de estados de 

inmadurez.  

Lo anterior –la formulación y gestión de los planes–, según Massiris representa una de 

las cualidades de la ordenación territorial en esta región continental: su “carácter 

planificado”, y aunque se entiende que no se trata de un caso particular, sí es destacable 

que ella se exprese básicamente, se ha mencionado ya, por ese instrumento esencial, pues 

cabría asimismo pensar en el uso de otros instrumentos –incluso complementariamente–

, tales son las directrices, las normas, los programas, los procedimientos y otros.  

Otra cualidad lo constituye la “multiescalaridad” que alude a la comprensión del territorio 

desde diferentes escalas, jerarquizadas y articuladas, generando una organización 

territorial sobre la cual operan algunos principios normativos y que deben ser conocidos 

en la medida que se hallan considerados en la legislación territorial de los países. Según 

Massiris se trata de los principios de “concurrencia, armonía, subsidiariedad y 

complementariedad”, pero más allá de su análisis particular –pues otros autores han 

sugerido principios coincidentes y también distintos desde una perspectiva más general 

(Arenas, 2003) y (Gómez Orea, 2013)–, tales principios parten del reconocimiento de que 

la organización territorial de un país tiene unos niveles jerárquicos en los que las unidades 

territoriales de cada nivel se integran en las del superior y que a cada nivel le corresponde 

estructuras, potencialidades y problemas territoriales propios y específicos, de modo tal 

que no es procedente planificarlos desde niveles distintos a su rango (Gómez Orea, 2013). 
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Más aún y desde una perspectiva más global, de la planificación del desarrollo –como ya 

se ha hecho hincapié en el Capítulo 1 de este trabajo–, su planificación y gestión en el 

nivel nacional y en los subnacionales, supone asignar categorías o aspectos a cada uno de 

éstos en función de tales principios, lo que remite a la conceptualización del desarrollo en 

cada nivel justamente.  

En Latinoamérica “de este modo, tenemos entonces un ámbito local, en donde el 

ordenamiento se manifiesta a través de la llamada planificación física espacial 

metropolitana, municipal, urbanística; un ámbito regional, donde se buscan 

integraciones intrarregionales, de sistemas urbanos, de áreas protegidas, y se dan 

directrices de planificación física espacial para los ámbitos locales; un ámbito nacional, 

de integración nacional, desarrollo regional, descentralización, sistema urbano, áreas 

protegidas, seguridad y defensa, y desde donde emanan directrices de planificación física 

para los ámbitos regionales y locales; y un ámbito internacional que se expresa mediante 

integraciones territoriales, acuerdos comerciales, manejo de zonas fronterizas, etc.” 

(Massiris Cabeza, 2012, pág. 21). 

Así y excluyendo materias como la ordenación urbanística que subyace en esta 

exposición, es posible concluir entonces que en esta región continental la multiescalaridad 

de la ordenación territorial se manifiesta fundamentalmente en tres niveles: nacional, 

regional y local, este último y desde una visión más general referido al término municipal, 

y que ella con seguridad no es sino el resultado del partido que paulatinamente fueron 

adoptando los Estados para la planificación en general desde las primeras décadas del 

siglo pasado. De hecho sobre esta organización territorial se podrían formular diversas 

consideraciones –muchas de ellas ya conocidas e igualmente aludidas en lo que va de este 

trabajo–, en relación a sus articulaciones verticales y horizontales, a la coordinación y 

cooperación territoriales, a la integración en el territorio de las actuaciones sectoriales en 

los distintos niveles, entre otros, y que más allá de la ordenación territorial remite 

inevitablemente a la ya comentada visión de la territorialización del desarrollo; que por 

tanto no se ha de limitar al nivel nacional de los países, sino que se ha de aplicar sobre 

todo en los territorios subnacionales, llegando con vigor al menor nivel de desagregación 

de las correspondientes organizaciones territoriales. 

Conviene de todos modos y desde la perspectiva del territorio latinoamericano abordar 

aquí, y sin perjuicio de ampliar el debate más adelante en el caso ecuatoriano, cómo esta 

organización territorial puede ser consecuente con su significativa diversidad social, 

económica y cultural y de hecho al interior de los propios espacios nacionales, asunto que 

nos remite a las expresiones de Coraggio a propósito otra vez de la descentralización por 

la vía de la “propuesta democratizadora” y que entre otros apunta a la multiplicación de 

las instancias de gestión local a fin de abrir un espacio favorable para la “lucha cultural”, 

pero observando en especial la advertencia que hiciera de evitar su idealización. 

La pervivencia de formas de organización económica distintas a los dominantes y en 

particular a la economía de mercado y sus modalidades ortodoxas, de tierras y territorios 
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ancestrales, de formas de organización social tradicionales, y de identidades culturales 

propias, para no citar más, contribuyen a justificar la “propuesta democratizadora” y en 

consecuencia la “multiescalaridad”, pues posibilita que los territorios subnacionales ya 

no sean elementos subordinados al centralismo, unos espacios geográficos simples 

soportes de las actividades humanas determinadas por las políticas nacionales, unos 

territorios uniformes e indiferenciados (Alburquerque Llorens, 2007). Seguramente esta 

realidad ha llevado al planteamiento del “principio de la diversidad, sobre todo de los 

recursos, que es la que más condiciona la vitalidad de un territorio, en el marco de una 

estrategia económica basada fuertemente en la integración a la economía–mundo. Este 

principio de la diversidad puede ser la base de una mejor defensa frente al riesgo de 

homogeneización resultante del proceso de globalización” (Arenas, 2003, pág. 46) y ha 

sido sugerido a propósito del desarrollo sustentable de los territorios regionales chilenos. 

La “multiescalaridad” debe asimismo ser puesta en relación con las desigualdades que 

siguen asolando al territorio latinoamericano y por esto resulta importante tener presente 

que “las escalas de lo que se busca ordenar, son claves para el diseño de las políticas 

públicas. Uno de los mayores retos que enfrenta el proceso de ordenamiento territorial 

en América Latina es pasar del planeamiento de ciudades a la administración de 

poblaciones y recursos naturales en regiones complejas con fuertes desigualdades 

sociales y económicas” (Castillo Guzmán, 2012, pág. 265).  

El mismo Massiris insinúa también que persisten en América Latina las limitaciones de 

la ordenación territorial en cuanto a la visión prospectiva que debe caracterizar a su 

gestión, pero pone énfasis en un nuevo asunto: el enfoque estratégico. En este sentido y 

compartiendo su reflexión que reconoce las llamadas “limitaciones estructurales” que ella 

enfrenta y que tienen origen en el modelo económico en torno al cual se organiza 

dominantemente la sociedad en esta región continental, advierte que no todo puede 

solucionar la ordenación territorial y para el ejemplo ilustra la pobreza, lo cual es 

pertinente en cierta forma. Pero no lo es en casi nada cuando asimismo menciona a las 

“formas de producción irracionales, destructoras de la naturaleza” –refiriéndose 

implícitamente al modelo económico de mercado y a sus variantes–, pues si esto es así, 

la deja sin viabilidad política en la gran mayoría de países, por lo menos en el momento 

actual y supone que los Estados no se decidirán a tener una intervención trascendente.  

Por tanto, si bien la ordenación territorial difícilmente puede abstraerse de las 

“limitaciones estructurales” y en consecuencia la materialización de sus principios y 

grandes objetivos dependerá, en buena medida, del mayor o menor radio de acción que 

ellas lo permitan, también es cierto que a partir de ciertos umbrales de estrechez, como 

los que definan las “formas de producción irracionales, destructoras de la naturaleza”, 

simplemente, ya se ha dicho, la inviabilizarán. Todo esto lleva a plantear, la necesidad de 

que la ordenación territorial adquiera ponderada e inteligentemente un enfoque 

estratégico –que remite por lo menos en América Latina a la “planificación estratégica” 

propuesta por Matus a inicios de los años setenta del siglo pasado y a su revalorización 
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en la primera del presente siglo (Ruiz, 2002)–, pues asociada al territorio permite 

descubrir sus oportunidades, ubicar sus problemas en una perspectiva más global, 

encamina la energía y los recursos hacia las prioridades, impulsa la cooperación entre los 

sectores público, privado y comunitario, genera la coordinación entre instituciones y 

niveles de la administración; y, proporciona una visión común de la situación del territorio 

entre esos sectores (Gesé, 2006).  

La dimensión estratégica de alguna manera ya ha sido motivo de inclusión en la 

ordenación territorial desde comienzos del presente siglo, luego de que fue adoptada con 

mayor intensidad en la planificación de las ciudades. Montes al estudiar los planes de 

ordenación de las áreas metropolitanas de Bogotá, San Salvador y Montevideo indica que: 

“Para superar los inconvenientes de la planificación tradicional, los nuevos Planes de 

Ordenamiento Territorial se caracterizan por la implementación de componentes 

estratégicos y flexibles integrados a una base estructural heredada de la planificación 

tradicional. Las innovaciones en estos planes apuntan a una adecuada implementación 

de los principales componentes de la flexibilidad tomados de la planificación estratégica: 

la eficiencia y la participación. La eficiencia como componente de operatividad de la 

flexibilidad, se traduce básicamente en la adopción de un régimen de prioridades que se 

manifiesta preferentemente en los instrumentos de planeamiento y ejecución del plan. La 

participación se constituye en el componente de soporte y legitimación de la flexibilidad. 

Finalmente, los instrumentos de seguimiento y revisión del plan, así como los plazos de 

vigencia del Plan, conforman el soporte fundamental que permitiría adecuar la 

flexibilidad a lo largo del tiempo” (Montes, 2001, pág. 6).  

Seguramente, ya lo advierte Castillo (2011), la ordenación territorial que compromete 

recursos naturales no renovables se vuelve en extremo complicada cuando la economía 

del país es altamente dependiente del aprovechamiento de estos recursos, Chile por 

ejemplo; en tanto que economías nacionales que no dependen sustancialmente de este 

sector productivo, han podido limitar la “minería a tajo abierto”, el caso de Costa Rica. 

En consecuencia, la formulación y gestión de los planes de ordenación territorial para que 

sean exitosos, deben ser concebidos y redactados incorporando estrategias de 

diversificación del aparato productivo nacional. Tan es así que en varios países los 

propios instrumentos de ordenación territorial de espacios subnacionales son usados para 

oponerse a la explotación de estos recursos.  

Massiris vuelve a abordar el tema de la participación social, pero esta vez para establecer 

y confrontar sus posibilidades en la ordenación territorial y la planificación sectorial. 

Sostiene que la ordenación territorial tiene un carácter democrático y efectivamente es 

así, pues en las fases de formulación y gestión de las determinaciones de sus instrumentos: 

los planes, generalmente se apunta a alcanzar consensos sobre éstas –en algunos casos 

precedidos de discusiones o debates más o menos importantes–, y más concretamente 

sobre aspectos claves como el modelo territorial objetivo, y de hecho algunas 

legislaciones nacionales contienen disposiciones significativamente democráticas, que 
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crean espacios para la participación social, aunque si debe advertirse, que esto no 

necesariamente significa que ésta al fin se concrete. Castillo al abordar la ordenación 

territorial en América Latina en contextos marcados por la presencia de las industrias 

extractivas, reflexiona señalando que “el proceso de ordenamiento no es necesariamente 

democrático y participativo. Esta es una opción, deseable por ciertos grupos, pero no la 

única que se ha implementado a lo largo de la historia. El ordenamiento territorial es, 

ante todo, un ejercicio de poder que se plasma en el espacio y en visiones de desarrollo 

(o narrativas territoriales). Por ejemplo, el ordenamiento territorial resultante de un 

modelo exportador es muy diferente a uno post–extractivista” (Castillo Guzmán, 2012, 

pág. 267). 

Al frente se encuentra la planificación sectorial, la que por sus dimensiones más técnicas 

es proclive a volverse tecnocrática, a cerrar los espacios de opinión ciudadana y a ser 

impositiva. Obviamente su sustentación más simple, sus objetivos más visibles y 

concretos, pero sobre todo los cambios que genera en el territorio al corto plazo, facilitan 

casi siempre la ejecución de sus programas y proyectos al margen de una real 

participación de las poblaciones afectadas por éstos.  

Avanzando, Massiris señala que: “En las políticas de ordenamiento en América Latina 

he identificado tres enfoques. En Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba Panamá 

y Puerto Rico ha predominado el enfoque de planificación física con énfasis urbanístico 

o municipal; en el Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay, ha prevalecido el enfoque de planificación física con énfasis 

ambiental, referido al uso de los recursos naturales, la protección ambiental, la 

prevención de desastres; en tanto que en México y Chile, domina el enfoque de 

planificación socioeconómica, con énfasis urbano o regional, referido a la ordenación 

del sistema regional y nacional de asentamientos urbanos o al desarrollo regional. Otros 

países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela están redefiniendo su enfoque en 

función de los nuevos modelos de desarrollo que se están construyendo en dichos países, 

basados en una visión del desarrollo que se aleja de los postulados neoliberales que 

prevalecen actualmente en el mundo: es el caso del modelo del “Buen Vivir” boliviano, 

el “Vivir Bien” ecuatoriano, el “Poder Ciudadano” nicaragüense y el “Socialismo del 

Siglo XXI” que impulsa Venezuela” (Massiris Cabeza, 2012, pág. 24 y 25). 

Massiris, por lo menos en esta fuente bibliográfica, no profundiza en la explicación de 

estos tres enfoques que en general se refieren al “ordenamiento”, involucrando entonces 

en esta expresión a las ordenaciones territorial y urbanística; pero de su lectura se 

desprende que en esta región continental existen no solamente importantes diferencias 

entre países en cuanto a la perspectiva de la ordenación territorial –con origen en las 

diversas concepciones–, sino que además ésta en general no ha alcanzado aún la etapa o 

estadio integral. Así es posible hallar entonces el enfoque que le reduce a uno de los tipos 

de planificación física general, muy cercana e incluso traslapada con la urbanística, 

consistente en una aproximación horizontal o transversal en la que sobresale el precepto 
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de armonización de los usos de suelo que conviven en el territorio y que seguramente 

responde al concepto más estricto de ordenación del territorio, representado por el modelo 

alemán (Raumordnung), que entiende a ésta en tanto planificación física del territorio, 

esto es –en lo fundamental–, al margen de sus posibles vinculaciones con la planificación 

económico–social, cultural y de aprovechamiento de los recursos naturales.  

A su vez el segundo enfoque, sin abandonar la planificación física, se aproxima al estadio 

antes indicado de la ordenación territorial al incluir a la sostenibilidad ambiental en las 

expresiones referidas al “uso de los recursos naturales”, la “protección ambiental” y la 

“prevención de desastres” y que de alguna manera remite a un modelo más amplio y 

coordinado como es el francés (Aménagenent du territorie), desligado del urbanismo y 

que apunta al aprovechamiento global del territorio y sus recursos naturales. Finalmente 

el tercer enfoque mantiene distancias con el estadio en consideración, pues en él 

predomina la planificación económica a nivel regional o urbano, generalmente 

relacionada con los enunciados “desarrollo económico regional” y “desarrollo urbano”, 

respectivamente, y en la actualidad más con las políticas económicas con incidencia 

territorial y con las de carácter sectorial y regional, pensando éstas últimas sobre todo en 

los desequilibrios territoriales y en los territorios deprimidos.  

El estadio integral de la ordenación territorial, responde justamente a la necesidad de 

integrar a la planificación física con la planificación económica y la sostenibilidad 

ambiental. Gómez Orea orienta esta visión cuando señala que “en cuanto 

planificación…la ordenación del territorio es un concepto que integra la planificación 

socio económica con la física en una unidad geográfica concreta, cuyas determinaciones 

prevalecen sobre la planificación sectorial, incluidos…el urbanismo y la planificación 

económica” (Gómez Orea, 2008, pág. 56).  

Vale concluir esta disquisición sobre los enfoques de la ordenación territorial señalando 

que históricamente, la crisis –estructural, política e ideológica–, en la que cayó la 

planificación en general en América Latina al iniciarse la década de los ochenta, sumada 

a la imperiosa necesidad de explicar y enfrentar los graves conflictos relacionadas con el 

territorio –y que en gran medida giraban ya en torno a los desequilibrios territoriales y a 

las consecuentes desigualdades en los niveles de desarrollo al interior de los países–, 

llevaron a la evolución conceptual de la ordenación territorial y a encontrar una muy 

estrecha relación con la planificación del desarrollo, pero que todavía no logra incidir en 

la formulación y gestión de sus instrumentos. Así, refiriéndose a la situación descrita, 

Cortez y Delgadillo manifiestan: “no sólo la urgente necesidad de aplicar medidas 

correctivas a través de los instrumentos de política pública, sino también distinguiendo 

mayores alcances disciplinarios y espaciales debido a la complejidad del problema y a 

las acentuadas relaciones de intercambio que caracterizan los procesos globales: la 

ordenación física de los suelos cede el paso a la dimensión multidimensional actual en 

que se basa el ordenamiento territorial. 
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La práctica del ordenamiento territorial se fundamenta en la elaboración, aprobación y 

ejecución de planes; es decir, se trazan líneas de acción dirigidas a alcanzar 

determinados objetivos territoriales. Esto presupone una estrecha relación entre la 

planificación del desarrollo y el ordenamiento del territorio. De esta manera, la 

planificación, entendida conceptualmente como instrumento que orienta las acciones de 

los gobiernos para lograr el desarrollo de sus países o unidades territoriales internas, 

precede y explica la evolución conceptual del ordenamiento territorial” (Delgadillo 

Macías & Cortez Yacila, 2008, pág. 69)  

Tal relación –planificación del desarrollo/ordenamiento del territorio–, tiene gran 

relevancia en el caso del Ecuador y no deja de ser interesante en una coyuntura en la cual 

éste país efectivamente está redefiniendo sus enfoques en estas materias, en el marco de 

la vigencia de un modelo económico alternativo al neoliberalismo; situación que según 

Massiris igualmente están atravesando algunos otros países latinoamericanos.  

En cuanto a la normativa y entendiendo que la ordenación territorial, al igual que toda 

política pública, demanda de ella para alcanzar viabilidad en el orden jurídico, incluso 

con prioridad por su dimensión integradora, es esperable que los países latinoamericanos 

cuenten en esta materia con leyes específicas que la posicionen, le otorguen o ratifiquen 

la jerarquía que tiene y permitan la creación y consolidación del marco institucional 

requerido, esto es –como ya se ha dicho–, lo suficientemente especializado para garantizar 

el éxito de esta política. La experiencia de países que han adoptado la ordenación 

territorial con resultados positivos, demuestra la validez de estas afirmaciones.  

No obstante y pese a que los esfuerzos en este ámbito se iniciaron en la década de los 

setenta del siglo pasado, que continuaron con altibajos en el trascurso de las dos décadas 

siguientes y que en la primera del presente siglo hubo un esfuerzo más destacable, se 

asiste a una debilidad normativa; pues apenas cinco países contaban en el año 2012 con 

leyes nacionales específicas de ordenación territorial, presentándose situaciones en los 

que ésta es gestionada a través de leyes ambientales, de descentralización, leyes 

sectoriales, entre otras regulaciones inapropiadas.  

Según Massiris, los siguientes son los “países donde hay leyes nacionales específicas 

sobre ordenamiento territorial: Uruguay, Colombia, El Salvador, Honduras y Cuba. En 

estos otros países (Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y México) hay leyes 

específicas pero no en el ámbito nacional sino en ámbitos subnacionales. En Argentina, 

por ejemplo, son las provincias las que han ido estableciendo sus normas, en ausencia 

de normas nacionales. En estos otros países (Bolivia, Ecuador y Venezuela), el soporte 

del ordenamiento es la misma Constitución Política; sin embargo para que puedan 

operar requieren de desarrollos legales que aún no existen. Otros países (Perú, 

Nicaragua y Guatemala) tienen proyectos de ley en trámite en sus Congresos. No puedo 

asegurar que sean aprobados, porque el tema del ordenamiento genera muchas 

discusiones entre los políticos. Yo no he visto una sola ley nacional de ordenamiento que 

se haya aprobado en menos de cinco o seis años de discusiones; en otros casos nunca se 
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ha llegado a la aprobación; y en otros, no existe nada, como en Chile, Paraguay, Brasil, 

Panamá, Costa Rica y República Dominicana, cuyo marco legal está bastante atrasado 

en materia de Ordenación Territorial. Todo esto es lo que permite hablar de debilidad 

normativa del ordenamiento territorial en América Latina” (Massiris Cabeza, 2012, pág. 

25). 

El Cuadro N° 1.4, elaborado por el mismo autor, da cuenta de los cuerpos legales y en 

general jurídicos, vigentes en los diferentes países en relación a la ordenación territorial, 

incluyendo aquellos que guardan cierta cercanía con ésta y si bien en varios países estos 

instrumentos se hallan en procesos de socialización, debate y sanción, la situación general 

en esta región continental se caracteriza efectivamente por una grave debilidad en la 

normativa. De hecho, las dificultades que en varios momentos ha experimentado la 

ordenación territorial para su adopción se evidencian claramente en este ámbito, 

concretamente en la lentitud de la producción legislativa en esta materia e incluso en la 

indiferencia deliberada de los poderes públicos para impulsarla –que curiosamente no 

existe cuando se trata de leyes sobre política económica, por ejemplo y que a veces tienen 

de beneficiarios directos a grupos influyentes–. De aquí la justificación para pensar 

entonces que los intereses en juego, particularmente los relacionados con las limitaciones 

que impone la ordenación territorial a los derechos de propiedad, o en su caso también, 

la falta de conocimiento sobre su trascendencia, limitan a que los países cuenten con la 

normativa apropiada en esta materia.  

Otra historia, pero con los mismos antecedentes, es el cumplimiento de las normativas 

vigentes en ausencia de un poder público –del Estado en sus diferentes niveles: 

centralizado y descentralizado–, dispuesto a velar por los intereses colectivos que 

generalmente subyacen en las determinaciones de los instrumentos de ordenación 

territorial e imponerlos sobre los particulares, en un contexto caracterizado casi siempre 

por el tráfico de influencias, la corrupción y la vigencia de un sistema económico social 

que promueve la codicia, la competencia irracional, el consumismo, el irrespeto a la 

naturaleza y que prescinde, por tanto, de importantes valores sociales. 

Otro tema que es importante revisar, es la disponibilidad en los países latinoamericanos 

de instrumentos de ordenación territorial de alcance nacional, concretamente de políticas 

específicas y planes que permitan establecer para este nivel las orientaciones o 

lineamientos para el largo plazo en este ámbito y el correspondiente modelo territorial 

objetivo y que han de incidir, sobre todo las primeras, en las ordenación de los territorios 

inferiores y en general en la planificación sectorial. Para Massiris, los países que han 

logrado establecer algunos instrumentos en esta perspectiva son Uruguay, Argentina, 

Colombia, Panamá, El Salvador, Honduras, México, Cuba y República Dominicana; los 

que están elaborándolos o reformulándolos son Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Costa 

Rica y Nicaragua; y, en los que no hay ningún resultado visible son Chile, Brasil, 

Paraguay y Guatemala (Massiris Cabeza, 2012). En suma, solamente en la mitad de los 
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países considerados se cuenta con la instrumentación destinada a marcar la ruta de la 

ordenación territorial en ellos.  

 

CUADRO N° 1.4 

Fundamentos jurídicos de la ordenación territorial en América 

Latina, según países 

Países Fundamentos jurídicos 

Argentina 

Constitución Política (Art. 75). Ley General del Ambiente (2002). 

Leyes provinciales de OT. En ciernes: Ley Nacional de OT (Existe anteproyecto de 

2010). 

Bolivia Constitución Política (2007). Replanteamiento del marco legal. 

Brasil Ley 6776 de 1979 sobre ordenamiento urbano. 

Colombia Constitución Política. Ley 388 de 1997. LOOT (Ley 1454 de 2011). 

Cuba Decreto – Ley de Planificación Física (2001). Ley de Medio Ambiente (1997). 

Chile Ley General de Urbanismo y Construcciones. Dispersión normativa. 

Ecuador 
Constitución Política (2008), Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD), octubre de 2010. Replanteamiento del marco legal. 

El Salvador Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (2011). 

Guatemala 
Constitución Política (Art. 119, 225, 226 y 231). En ciernes: Ley de ordenamiento y 

desarrollo territorial de la Nación. 

Honduras Ley de Ordenamiento Territorial (2003). 

México 
Ley General de Asentamientos Humanos. Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección Ambiental. Leyes estatales de OT y Desarrollo urbano. 

Nicaragua 
En ciernes: Ley General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (Anteproyecto, 

2006). 

Panamá Ley de OT para el Desarrollo Urbano (2006). Ley General de Medio Ambiente (1998). 

Perú Ley General Ambiental (2005). En ciernes: Ley General de Ordenamiento Territorial. 

República 

Dominicana 
Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (2000). 

Uruguay Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible (2000). 

Venezuela 
Constitución Política. En ciernes: Ley orgánica para la Ordenación Territorial y el 

Urbanismo. 

Fuente: Massiris Cabeza, Á. (2012). Políticas latinaomericanas de ordenamiento territorial. Realidad y 

desafíos. En Á. Massiris Cabeza, M. Espinoza Rico, T. Ramírez Castañeda, P. Rincón Avellaneda, & T. 

Sanabria Artunduaga, Procesos de ordenamiento en América Latina y Colombia (Primera ed., págs. 13-

30). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

 

En relación al marco institucional necesario para la gestión de la ordenación territorial –

es decir al conjunto de organismos, organizaciones, redes y arreglos con diferente grado 

de oficialidad que participan en las actividades de formulación de políticas y planes, en 
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los niveles nacional, regional y local (PNUMA, 2012)–, Massiris señala que “si miramos 

ese marco institucional en América Latina, a partir de las instituciones responsables del 

ordenamiento en el ámbito nacional, encontramos por ejemplo que en Argentina es el 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Eso refleja el dominio 

de la visión sectorial sobre la territorial. En Bolivia es el Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificación; en Brasil, el Ministerio de Integración Nacional; en 

Colombia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda, Desarrollo Territorial y Agua Potable; 

en Costa Rica, el Ministerio de Planificación Nacional, etc. Se ve que el ordenamiento 

no está presente a nivel ministerial; no hay ministerios, ni consejos nacionales de 

ordenamiento territorial; no se han llevado las políticas de ordenamiento al ámbito 

ministerial, sino que están ligadas a dependencias secundarias como en el caso de la 

Dirección de Ordenamiento Territorial en Uruguay adscrita al Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Es necesario construir un marco 

institucional que permita romper la tradición sectorial de la gestión territorial. En 

América Latina la institucionalidad del ordenamiento territorial es débil” (Massiris 

Cabeza, 2012, pág. 29).  

Por tanto se puede concluir que los esfuerzos desplegados a lo largo de las décadas de los 

noventa del siglo pasado y la primera del presente, para institucionalizar a la ordenación 

territorial, vale decir por darle una estructura institucional que garantice su adopción y 

progreso en los diferentes países latinoamericanos, no han alcanzado resultados 

satisfactorios. Las causas son algunas para explicar esta debilidad, pero cabe mencionar 

–y a riesgo de caer en un plano reiterativo–, la discontinuidad de las políticas nacionales 

relacionadas con esta materia a lo largo de las administraciones del Estado y que llevan 

casi siempre a crear, suprimir o fusionar al inicio de cada período de gobierno, 

dependencias, empezando por los ministerios y secretarías con este rango, pero también 

de consejos, comisiones y organismos similares. 

De todas maneras en algunos países se han logrado mantener ciertas instancias 

institucionales creadas específicamente para la gestión de la ordenación territorial en la 

década de los noventa del siglo pasado o a inicios del presente. Es el caso de Uruguay 

que sin tener un ministerio específico para la materia conserva su Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al interior de éste a la Dirección Nacional 

de Ordenamiento Territorial. Colombia tiene asimismo el Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio, pero apenas desde el 2011, luego de importantes reformas administrativas; 

pero conjuntamente con Uruguay, son los únicos países que cuentan con entidades de este 

nivel cuya denominación aluda a la ordenación territorial, amén de que hasta la fecha –

ratificando a Massiris–, ningún país de esta región continental cuenta con un ministerio 

específico. Igualmente en Colombia se ha recuperado a la Comisión de Ordenamiento 

Territorial luego de un período de ausencia, pues en años recientes se ratifica su vigencia 

Mediante la Ley N° 1454 de 28 de junio de 20011: “Por la cual se dictan normas 

orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”.  
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En Costa Rica, cuyo Consejo Nacional de Ordenamiento y Acción Territorial no llegó a 

consolidarse, dio paso al Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial referido en el 

Plan Nacional de Ordenamiento Territorial 2014-2020 y perdió vigencia la Comisión 

Técnica Consultiva de Ordenamiento Territorial. En Chile, el Comité Interministerial de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial pasó en el año 2000 a ser Comité de 

Ministros de la Ciudad y el Territorio; y, finalmente, en Nicaragua, el Consejo Nacional 

del Ambiente y de Ordenamiento Territorial creado en el año 1990 ha desaparecido.  

De hecho, estas situaciones también se explican en las fortalezas que todavía tiene la 

planificación sectorial en la gestión pública, pues –se ha precisado ya–, a más de ser 

menos dificultosa que la ordenación territorial, genera resultados en el corto plazo y 

entonces se vuelve más atractiva para las administraciones de turno. 

3.3. Conclusiones 

A continuación se pone empeño en la labor de síntesis a partir de los resultados alcanzados 

en el análisis precedente, orientado por el mismo esquema aplicado al dar cuenta de la 

evolución de la ordenación territorial: 

a) Los primeros pasos de la ordenación territorial latinoamericana se ubican 

temporalmente en la década de los setenta del siglo pasado, cuando esta región 

continental vive un período de transición que se caracterizó por la crisis del modelo de 

sustitución de importaciones y con ella las ideas, políticas y la planificación normativa 

que impulsó, y por los cambios del sistema económico internacional; cuando la 

ordenación urbanística experimenta un importante despliegue en la perspectiva de 

incidir en los problemas socio–económicos, funcionales, ambientales y de dotación de 

infraestructuras y servicios públicos, que ya mostraban las ciudades y en especial las 

áreas metropolitanas con sus medios rurales circundantes, por la centralización de la 

urbanización; y, cuando en materia de gestión ambiental, en el marco de la Conferencia 

de Estocolmo de 1972 y de evidentes presiones internas y externas en los distintos 

países, se ponen en marcha legislaciones e instituciones y se dictan políticas que 

empezaron a actuar justamente sobre los problemas de contaminación de aquellos 

centros urbanos, y a preocuparse por la creación de los “parques nacionales”.  

Tales primeros pasos se refieren a la entrada en vigencias de cuerpos normativos en 

Venezuela, Argentina –más concretamente en la Provincia de Buenos Aires–, y Cuba, 

con interesantes augurios por la aprehensión de los grandes procesos que inciden en el 

territorio, la necesidad de alcanzar una gestión responsable de los recursos naturales y 

la formulación de normas muy precisas sobre los contenidos de las determinaciones 

de los planes de ordenación territorial. De hecho, en esta normativa estuvo presente la 

influencia de la ordenación urbanística, la que –por lo dicho en líneas anteriores–, se 

había adelantado en el tiempo.  
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Así, estos impulsos iniciales de la ordenación territorial se concentraron en poquísimos 

países y su falta de interés en la mayoría puede atribuirse a que los gobiernos en general 

se encontraban más bien empeñados en buscar e implantar nuevos modelos de 

desarrollo, en función de sus visiones políticas y económicas; llevando a que la 

planificación económico-social –con una historia de más de cuarenta años y resultados 

a cuestas-, experimente desde la consolidación en unos países, hasta el otorgamiento 

de un rol muy menor, indicativo y de alcance sectorial, en otros, pero casi siempre con 

una dimensión económica en sentido estricto que alcanzaba mayor prevalencia. 

Seguramente las prioridades por atender los problemas ambientales en las ciudades, y 

el interés por planificarlas, también coadyuvaron a postergar la consideración del 

territorio y sus conflictos específicos, por parte de los gobiernos locales. 

b) Pese a los hitos señalados, en la década de los ochenta si bien continuaban los empeños 

para consolidar la gestión ambiental en términos de su institucionalización y la puesta 

en vigencia de legislaciones e incluso de algunas políticas, la ordenación territorial 

continuó sin experimentar ningún avance mayor, pues nada significativo ocurrió para 

que –siguiendo a Amaya Arias-, le “hiciera parecer como un proceso útil al 

desarrollo”. El entorno no era favorable, pues se caracterizaba por la postergación que 

atravesaba la planificación en general y en especial la de orden económico–social, en 

principio por su propia complejidad y rigidez, pero sobre todo debido a la crisis 

desatada por la deuda externa, las dificultades para superarla por las condiciones que 

impuso el capital financiero internacional y la prevalencia de las políticas de corte 

neoliberal que invadieron Latinoamérica, entre ellas las famosas políticas 

macroeconómicas –impulsadas para alcanzar un crecimiento que redundaría 

positivamente en la calidad de vida-, y la descentralización funcional al nuevo modelo. 

Pero asimismo se hallaban los efectos de la coyuntura socio-económica en las 

ciudades, particularmente en las más grandes, entre ellos el agravamiento de la pobreza 

y el deterioro ambiental, y la crisis de su planificación. Por estos motivos, la redacción 

y gestión de planes de carácter integral, salvando entonces los de alcances sectoriales, 

de corto plazo y operativos, fue muy modesta en esos años. 

Grenier, que en 1984 estudia pioneramente los problemas de la ordenación territorial 

en esta región continental, claramente señala -coincidiendo con lo expuesto en líneas 

anteriores-, que el “diferimiento” de la ordenación territorial en esta región continental, 

obedecía a la prioridad que otorgaban sus países al “crecimiento más rápido posible” 

para salir de la crisis; pero también precisa como otra causa el hecho que el “dominio 

del espacio es aún embrionario”, refiriéndose a la existencia paralela de “regiones 

rurales sobre-pobladas” y de “espacios vacíos”, esto es, de territorios ajenos a toda 

forma de actuación humana. Pero a estos obstáculos “mayores” se sumaban las 

iniquidades regionales, la descoordinación entre niveles de gobierno, la falta de 

institucionalización, el centralismo y las dificultades para el ejercicio de competencias, 

entre otros, que igualmente impedían el despegue de la ordenación territorial. 
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Con este diferimiento y una economía de mercado en marcha, que al igual que su 

antecesora no incluyó entre sus prioridades la dimensión ambiental del desarrollo, los 

esfuerzos realizados por dos décadas desde la Conferencia de Estocolmo, para alcanzar 

una relación más responsable de la sociedad con la naturaleza –con nuevos eventos 

internacionales de por medio–, no fueron suficientes. El aprovechamiento insostenible 

de los recursos naturales y el deterioro ambiental de esta región continental se hallaban 

ya inmersos en las dimensiones globales –en particular el agujero de la capa de ozono 

y el cambio climático–, las cuales llevaron a la Cumbre de la Tierra en la que se acuñó 

el “desarrollo sostenible” lanzado por la Comisión Brundtland. 

c) Será “Nuestra Propia Agenda sobre Desarrollo y Medio Ambiente”, preparada por la 

Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe desde 1989 

y difundida en 1990 con motivo de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, la que 

junto a esta cita mundial den un impulso decisivo a la difusión de la ordenación 

territorial en los países latinoamericanos al transcurrir la década de los noventa; más 

aún cuando entre las bases que se identifican en dicha agenda para la construcción de 

la estrategia de desarrollo sustentable, se halla la ordenación territorial y de aquí el 

significativo rol que cumplió entonces la gestión ambiental, entendiendo como parte 

de ésta y desde la perspectiva institucional, los grandes eventos mundiales y regionales 

dirigidos a debatir sus políticas, lineamientos o directrices.  

 Pero este impulso a la ordenación territorial se produce en un momento que continuaba 

siendo poco favorable para una adopción exitosa de políticas de planificación, 

salvando el auge de la planificación estratégica de un buen número de áreas 

metropolitanas y ciudades intermedias que pugnaban por enfrentar su penosa realidad, 

producto de las transformaciones sin precedentes en el marco del nuevo orden 

globalizador. En casi todos los países la planificación económico–social seguía 

archivada, para varios autores “al borde de un ataque de nervios”, en tanto que los 

procesos de descentralización no pararon con el propósito de trasladar a los gobiernos 

subnacionales al menos parte de la crisis financiera, privatizar y desregular la 

prestación de servicios públicos, recortar el llamado “gasto social”, eliminar las 

barreras a la inversión extranjera y al mercado exterior y concentrar el poder; sin 

embargo, asimismo hay que reconocer que se materializaron proyectos de 

descentralización más propios y democratizadores, que evidenciaron la urgencia de 

avanzar en la descentralización territorial del Estado, de propiciar la multiplicación de 

las instancias de gestión local, sin idealizarlas.  

Como era de esperarse, la crisis social económica y política que soportaban los países 

de Latinoamérica y el deterioro ambiental creciente, condujeron a la academia a una 

suerte de teorización propia del desarrollo sostenible, que relacionó a éste con la deuda 

externa, la vigencia de los modelos de desarrollo económico convencionales, la 

diversidad cultural, la deuda ambiental de los países del Norte, entre otros. 
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d) Así, en la década de los noventa los países latinoamericanos ratificaron después de la 

Conferencia de Río su compromiso con el desarrollo sostenible y más allá de las 

visiones gubernamentales no necesariamente coincidentes, en general promovieron 

políticas ambientales, sancionando previamente normativas e incluso creando 

dependencias responsables de la gestión ambiental. Será en este contexto en el cual 

asimismo la mayoría de países emprenden acciones concretas vinculadas a la 

ordenación territorial, en términos institucionales, jurídicos –no solamente legales, 

sino incluso constitucionales–, y de la preparación de sus instrumentos. Al respecto 

debe destacarse que: 

- Un buen número de países adoptan un concepto de ordenación territorial, de cuyo 

examen se deduce que la mayoría lo vinculan directamente con el desarrollo o con 

sus objetivos, políticas o estrategias; igualmente prevalecen las ideas que entienden 

a esta materia en tanto “organización del uso y ocupación del territorio y su 

transformación” o un conjunto de “acciones de orden técnico, político y 

administrativo sobre el territorio”. En menor medida se la relaciona con la 

sustentabilidad, el aprovechamiento de los recursos naturales, con las actividades 

humanas; y, en una muy menor, con la integración público–privada y el 

establecimiento de niveles territoriales de gestión. 

-  Si bien es importante la puesta en vigencia de algunas regulaciones jurídicas y la 

presentación de otras a nivel de proyectos en las instancias correspondientes, éstas 

a pesar de que reconocían la transversalidad e intersectorialidad de la ordenación 

territorial, no resolvían el problema de la concurrencia de los instrumentos de la 

planificación económico–social, ambiental, sectorial y urbanística en los diferentes 

niveles territoriales. Más aún, las normativas jurídicas que las sustentaban fueron 

concebidas independientemente y no estaban exentas de confusiones sobre el objeto 

y alcance de la ordenación territorial.  

- En cuanto a la vigencia de los instrumentos de ordenación territorial por niveles 

territoriales: nacional/regional, provincial o departamental y 

subregional/municipal, en cada nivel alrededor de la mitad de los países 

considerados por Massiris en su estudio desarrollado en el 2002, contaba al menos 

con uno de tales instrumentos: planes, esquemas, políticas, directrices, lineamientos 

y otros; pero asimismo en un buen número de países se hallaban en proceso de 

formulación y adopción para los niveles en los que formalmente aún no disponían. 

Así en casi la totalidad de países latinoamericanos la práctica de la ordenación 

territorial no abarcaba a todos los niveles, no existía un sistema que responda a 

políticas nacionales en la materia, lo común fue la actuación fragmentada y 

dispersa, con consecuencias poco halagadoras en términos de resultados.  

- Si –como se ha dicho–, la función integradora de la ordenación territorial ya se 

reconocía en el enfoque de los cuerpos o instrumentos normativos pero éstos no la 

regulaban, es fácil deducir que en la práctica tal integración igualmente estuvo 
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ausente; más todavía por la debilidad que aún ella mostraba en tanto política pública 

y que por este mismo motivo no contaba –sino por excepción–, con una 

organización institucional propia responsable de su gestión o que si existía estaba 

muy en sus principios, concurrentemente con leyes en trámite. Por tanto, la gestión 

territorial dominantemente estuvo en manos de entidades con otras perspectivas, 

algunas de ellas inscritas en la tradicionalidad del sector público, casi nunca libre 

de conocidas taras y vicios.  

- Massiris encuentra dos tendencias en la búsqueda de esta integración que no pasó 

entonces de los buenos propósitos. Por una parte, la “tendencia de articulación 

operativa” que partiendo de una polémica suerte de separación entre la ordenación 

territorial y la planificación sectorial o plurisectorial, busca relaciones de 

interdependencia y complementariedad entre ellas, de modo tal que la primera 

establece un marco territorial de referencia para las actuaciones sectoriales, pero 

también considera las previsiones o demandas territoriales de éstas, buscando 

finalmente su integración plena. Por otra parte se halla la “tendencia de articulación 

orgánica”, que va más allá de tales relaciones y pretende –con un enfoque más 

idóneo–, su articulación funcional bajo criterios estratégicos o ambientales.  

- Así la falta de la aludida integración en el marco de determinados principios y 

objetivos, pero en especial de criterios ecológicos de sostenibilidad, fue una de las 

limitaciones que marcaron a la ordenación territorial latinoamericana desde sus 

orígenes y a la cual se suma la falta igualmente de visión sostenida de largo plazo 

y la deplorable laxitud con la que éste era concebido. 

- Otra limitación destacable de la ordenación territorial latinoamericana, es el 

modesto resultado alcanzado en el plano de la participación social vinculada a la 

redacción y gestión de los planes, pues de partida en algunos casos el marco jurídico 

no la regulaba y en otros aun existiendo normativas específicas la participación 

ciudadana se limitó a las acciones informativas con el propósito de legitimar las 

determinaciones de un plan. De esta manera, la débil o ninguna participación 

ciudadana en la ordenación territorial anulaba cualquier posibilidad de 

empoderamiento por parte de la población y facilitó el irrespeto de los gobiernos o 

administraciones de turno a los procesos instaurados. Sin duda, la función 

integradora de ella demanda un mayor impulso a la participación ciudadana, la 

búsqueda de consensos básicos -evitando la imposición de intereses particulares-, 

para que sus planes alcancen legitimidad y generen su mayor entendimiento. 

- Por último, y puesto que se ha mencionado la falta de respeto a los procesos de 

planificación instaurados, vale agregar que éstos literalmente casi siempre 

estuvieron empezando, por la evidente inmadurez de las organizaciones políticas 

en el poder y la ausencia de proyectos nacionales, regionales y locales concertados. 

Así y más allá de las dificultades vinculadas a la disponibilidad de recursos de todo 

orden, material e intelectual incluso, el devenir de la ordenación territorial 
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latinoamericana –y de la planificación del desarrollo en general, vale subrayar–, ha 

estado marcado fundamentalmente por esta dura realidad.  

Siguiendo a Wong sobre sus conclusiones en relación a los estudios de Massiris, se 

puede señalar que al finalizar el siglo anterior, la ordenación territorial mostraba i) 

diversidad en su origen y naturaleza, ii) un despliegue todavía incipiente pero con un 

enfoque globalizador, iii) propósitos de integración con la planificación económico–

social, ambiental y sectorial y de articulación entre niveles territoriales, en las normas, 

pero descoordinación y falta de cooperación en la práctica, iv) débil visión prospectiva; 

y, v) escasa participación social. 

Si bien de estas primeras ejecutorias referidas a la ordenación de los territorios no 

podía esperarse aún resultados mayores al concluir el Siglo XX, de todas maneras se 

sumaron a los esfuerzos más contundentes que se hicieron por consolidar la gestión 

ambiental en la mayoría de países y en los llamados sectores sociales, con miras a 

enfrentar la problemática del desarrollo; pero tres hechos irrefutables demostraron otra 

vez que ellos fueron casi intrascendentes; pues ahí estaban: i) el incremento de la 

destrucción y degradación ambiental, ii) la persistencia de altos niveles de pobreza; y, 

iii) el incremento de la desigualdad que ubicaba a Latinoamérica y el Caribe como la 

región más inequitativa del mundo.  

e) En la primera década de este siglo la planificación ha tendido a revalorizarse, aunque 

con menor intensidad en el ámbito del desarrollo, en un contexto caracterizado por la 

mayor importancia de las políticas sociales, el cambio climático y la sociedad de la 

información, el reconocimiento de las limitaciones del mercado para lograr varios 

objetivos, la implementación de estrategias de transformación productiva y la 

presencia de un Estado más protagónico. Al igual que en el pasado, dependiendo del 

modelo de desarrollo adoptado por cada país, el aprovechamiento de la planificación 

varía desde su empleo prioritario en el caso de los países con modelos más estatistas, 

hasta su omisión en aquellos con políticas económicas liberales. Para Leiva, hoy en 

día la planificación económico–social y en especial la de escala nacional debe asumir 

sus desafíos con sustento en tres pilares básicos: i) la construcción de una visión 

estratégica de desarrollo alcanzable en un determinado plazo, ii) consensos y alianzas 

de largo plazo en torno a la visión estratégica; y, iii) la capacidad del Estado en tanto 

actor con suficiente credibilidad, para honrar justamente los compromisos, preparar la 

visión estratégica y ejecutar las previsiones de los instrumentos de planificación.  

La planificación entonces ha recobrado fuerza como instrumento, pero con un 

significado y objetivos distintos. En el año 2012 el ILPES ratificando esta situación y 

frente a las elocuentes desigualdades que persisten en los territorios subnacionales de 

los países latinoamericanos, sugiere varias políticas encabezadas justamente por 

“planificar el desarrollo de los territorios”; pero más todavía, en casi todas ellas están 

presentes los “territorios”, confirmando igualmente la necesidad de un nuevo enfoque 

de su planificación de cara al desarrollo, que parta de reconocer sus realidades, 
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potencialidades, oportunidades y su condición de factores estratégicos de desarrollo 

legítimos. 

Pero este despertar de la planificación no ha sido lo suficientemente fuerte –por lo 

menos hasta ahora-, para que la Latinoamérica intente salir del dilema de enfrentar sus 

problemas ambientales en el marco de un “modelo de desarrollo” marcadamente 

incompatible con este propósito, más todavía si en el enfoque continúa prevaleciendo 

la dimensión económica sobre otras del desarrollo. La CEPAL justamente alerta que 

el crecimiento económico experimentado en los primeros años del Siglo XXI no se ha 

traducido en una distribución más equitativa de los ingresos, requisito calificado de 

indispensable para pensar en el desarrollo sostenible; de aquí que, salvado otras 

dimensiones del desarrollo, los problemas ambientales originados en el siglo anterior, 

pese a los empeños puestos, continúan en el presente imparables: pérdida de 

biodiversidad y degradación de hábitats, deforestación persistente, pérdidas de suelo y 

desertificación, deterioro de las costas y del medio marino, contaminación del agua 

por descargas de efluentes industriales, agrícolas y domésticos, inadecuado manejo de 

residuos sólidos, especialmente domiciliarios, deterioro ambiental de las grandes 

ciudades, cambio climático; y, desastres provocados por causas naturales y antrópicas. 

Súmese a esto que el llamado “capital natural” no ha sido motivo de gestión bajo las 

mismas pautas de los demás componentes vinculados a los procesos productivos y en 

este sentido son ilustrativas las pocas cifras que han sido trasparentadas.  

Se ha cuestionado y en cierta forma con razón, la limitada efectividad de las medidas 

adoptadas para frenar semejante descalabro ambiental e intentar remediar los daños 

causados, y más todavía, la ausencia de nuevas estrategias y formas de gestión; no 

obstante, otra vez los países bregaban por crecer económicamente para dar respuesta 

a los problemas sociales, siempre en el marco de su inserción en procesos de alcance 

mundial que han condicionado permanentemente el devenir de sus procesos de 

desarrollo. Así se puede entender que la necesidad de atraer al capital extranjero, llevó 

a crearle “facilidades”, entre otras, relajar la legislación ambiental que regulaba la 

explotación de recursos naturales y no internalizar los costos ambientales ligados a la 

actividad, con la consecuente presión a los recursos naturales y que se vio aumentada 

por la dinamización de los flujos comerciales y la industrialización.  

En los años 2000 tuvieron lugar varias cumbres y en ellas se debatieron la pobreza, el 

medio ambiente, el cambio climático y la energía. En uno de ellos se evidenció que 

América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta y su difícil situación 

respecto del medio ambiente y el cambio climático, llamando la atención que pese a 

este triste diagnóstico, algunas iniciativas no hayan sido sino parcialmente 

consideradas. Las voces de protesta por la problemática ambiental han venido 

coincidiendo con aquellas que igualmente cuestionan al sistema socio–económico 

imperante, dadas las desigualdades sociales y las consecuencias derivadas de la 

paupérrima calidad de vida de amplios sectores de su población y no han tardado en 
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asociar estas problemáticas y responsabilizarlas al modelo de desarrollo que subyace 

en tal sistema. Por esto mismo no se acepta que Latinoamérica deba pasar por una 

etapa de transición caracterizada por un alto costo ambiental para alcanzar un mayor 

nivel de crecimiento económico -pues supone agotar de manera irreversible los 

recursos naturales y cerrar las posibilidades de crecimientos futuros-; como tampoco 

lo es, la contradicción en la que incurren los países desarrollados cuando en los 

acuerdos comerciales hacen gala de exigencias ambientales, que simultáneamente 

inducen a la generación de daños ambientales.  

f) En este marco transita la ordenación territorial en la primera década del Siglo XXI. 

Coincidiendo con la revalorización de la planificación económico–social y su 

reenfoque, varios países formulan políticas territoriales muy interesantes en las que se 

articulan objetivos de desarrollo de los territorios –“regiones competitivas, regiones 

estratégicas, reducción de las disparidades en el desarrollo económico regional, 

compensación de regiones rezagadas”–, de ordenación territorial –“modelo territorial 

de uso y ocupación, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”, y de 

“descentralización” –a fin de alcanzar mayor autonomía en la gestión del desarrollo 

de los territorios subnacionales–; en tanto que un menor número de países formulan 

cambios más profundos que implican ya la revisión del modelo de desarrollo vigente 

y la puesta en marcha de políticas distintas a las convencionales. 

De alguna manera estas políticas son una respuesta a la herencia que dejó el modelo 

neoliberal de la economía y sus antecesores en el territorio, y la constatación de que 

los logros alcanzados tuvieron una incidencia práctica muy modesta. Ahí estaban a 

más de los problemas antes enunciados los derivados de los fuertes desequilibrios 

territoriales en casi todos los países, la mezcla y superposición desordenada de 

actividades, la falta de accesibilidad a los recursos del territorio y a los lugares de 

trabajo, las obstáculos territoriales para dotar de equipamientos y servicios públicos y 

los conflictos entre actividades y sectores. De hecho, estos problemas se imbricaban 

con tantos otros propios del referido modelo o de las tendencias que buscaron 

consolidarlo.  

Con políticas como las ya vistas, un modelo económico poco permeable para 

viabilizarlas y un territorio con graves problemas, es comprensible que la ordenación 

territorial en esta década esté cruzada por varias tensiones que ya se visualizaron en el 

siglo pasado. Así subsiste la referida a la integración de la planificación y gestión del 

desarrollo –en las múltiples y ricas expresiones antes vistas–, con la ordenación 

territorial. Los caminos seguidos por los países han sido: i) priorizar de alguna manera 

a la planificación y gestión del desarrollo y otorgar a los planes de ordenación 

territorial un rol funcional al modelo económico neoliberal; ii) supeditarlas a éste, con 

lo cual las posibilidades de incidir de manera positiva en el territorio prácticamente 

son mínimas; y, iii) enfocar a estas políticas públicas con el carácter de rectoras hacia 

el desarrollo sostenible. 
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A su vez, la ausencia de la función integradora multisectorial de la ordenación 

territorial subsiste en este período y no hay otra explicación que no sea reconocer que 

su consolidación como política pública es un proceso de largo aliento y que requiere 

de una estructura administrativa especializada que asuma este reto. En relación a su 

vez con la articulación entre niveles de gobierno en materias de planificación y gestión 

del desarrollo y la ordenación territorial para alcanzar buena parte de sus propósitos, 

se halla el grado de autonomía de los gobiernos descentralizados para ejercer estas 

competencias, cuestión que remite a los resultados de los procesos de descentralización 

instaurados en esta región continental.  

La sostenibilidad ambiental, es otra tensión de la ordenación territorial latinoamericana 

en la medida que los caminos para alcanzarla no se han trazado aún-; no obstante, el 

territorio sigue siendo objeto de degradaciones y dilapidaciones, que se suman a la 

deficiente gestión de riesgos de origen social y natural, y que en conjunto han 

adquirido ya dimensiones mundiales. Debe aceptarse que los países, sus gobiernos y 

las entidades técnicas directamente responsables, no han logrado incorporar con 

decisión y claridad los criterios ecológicos de sostenibilidad del territorio, ni en la 

formulación de las políticas y planes, y peor en su gestión.  

Finalmente, la participación social en los procesos de ordenación territorial sigue 

siendo débil e intermitente y preocupa sobre todo esta situación en los niveles regional 

y local, en la medida que ella puede coadyuvar a la recuperación de las ya aludidas 

dimensiones territoriales intranacionales del desarrollo. 

h) Según la CEPAL, en el momento actual respecto a las múltiples y amplias 

preocupaciones referidas al territorio, es necesario apoyarse en una “familia de 

políticas territoriales” que incluya a la descentralización y el federalismo, al desarrollo 

local y la competitividad territorial, el ordenamiento territorial y la regionalización de 

políticas transversales y sectoriales; pues pese a su diversidad, todas ellas enfrentan 

retos comunes en cuanto a la necesidad de territorializar en el nivel regional su diseño 

y ejecución, de superar los enfoques marcadamente sectoriales y funcionales, alcanzar 

formas de trabajo mancomunadas entre instancias asimismo diversas y mejorar los 

resultados; así insinúa la necesidad de referirse a “políticas de desarrollo económico 

territorial”, las que deben incluir formas de gestionarlas en diferentes momentos y 

espacios. La misma entidad precisa desde la perspectiva regional, que la ordenación 

territorial amerita una consideración particular por su vigencia en la crisis de la 

planificación económico–social, sus preocupaciones por el desarrollo territorial 

equilibrado, la sostenibilidad, y la integración de las dimensiones territoriales de las 

políticas públicas, entre otros empeños. Por último indica que en cuanto a resultados, 

hoy se dispone de un importante conjunto de recursos jurídicos, institucionales, 

políticos e instrumentales para intervenir y que son apoyos innegables para el 

tratamiento del desarrollo regional. 
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Por su parte, el ILPES pone en evidencia que la ordenación territorial pese a las 

dificultades que ha experimentado en su aplicación en esta región continental, es una 

política pública que va alcanzado mayor importancia en la gestión de sus gobiernos, 

pues las “agendas nacionales” de desarrollo territorial se ratifican en varios elementos, 

entre ellos el “ordenamiento territorial” conjuntamente con los “equilibrios o 

balances territoriales”, la “cohesión social”, la “competitividad territorial” y la 

“descentralización”. Precisa también que en los países en los cuales no se dispone 

todavía de organismos específicos con funciones de planificación y definición de 

políticas de desarrollo territorial de alcance nacional, éste se viabiliza a través de otros 

medios, destacándose entre éstos últimos los de ordenación territorial e inversión 

pública a cargo de organismos descentralizados.  

El mismo ILPES recordando las recientes crisis de la planificación del desarrollo, 

afirma que el interés por incorporar la dimensión territorial del desarrollo en la gestión 

pública, se vuelve más evidente al iniciarse la primera década de este siglo y que esta 

situación que se traduce en la demanda de un enfoque territorial más fuerte de las 

políticas públicas nacionales, tiene como causas que ha surgido precisamente en el 

trascurso de tal decenio a las siguientes: 

- El interés por alcanzar un desarrollo más equilibrado o balanceado a nivel 

territorial.  

- La necesidad de promover mediante políticas públicas la competitividad territorial, 

dada la mayor inserción de los países latinoamericanos en la economía mundial.  

- La exigencia de enfoques nacionales de desarrollo territorial para enfrentar los 

crecientes riesgos ambientales vinculados al cambio climático, la considerable 

expansión urbana, o el auge de actividades que demandan un uso intensivo de los 

recursos naturales, entre otros.  

- El interés creciente por los temas relacionados con la descentralización y la 

participación social, resultante de los vientos de renovación democrática que 

llegaron a varios países.  

i) Sobre la situación actual de la materia que se estudia, “Políticas latinoamericanas de 

ordenamiento territorial. Realidad y desafíos”, constituye un nuevo trabajo de Massiris 

hecho público en el 2012, de cuyo análisis es posible concluir en los siguientes 

términos:  

- En el orden conceptual y sobre la versión que engloba a los pensamientos más o 

menos vigentes sobre ordenación territorial en los distintos países, debe destacarse 

el contenido planificatorio que le otorga, pero asimismo debe observarse la ausencia 

de su vinculación expresa con la planificación del desarrollo, y también la omisión 

de sus propósitos sobre problemáticas tan trascendentales como los desequilibrios 

territoriales y que constituyen realidades inexcusables de esta región continental. El 
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mismo Massiris destaca la importancia de introducir la “dimensión territorial y 

ambiental” al desarrollo, lo cual remite a su “territorialización”, vale decir a la 

búsqueda de un desarrollo apropiado o pertinente de los territorios; en los términos 

del ILPES, se trata de “planificar el desarrollo de los territorios”. 

-  La formulación y gestión de la ordenación territorial a través de planes, según 

Massiris representa una de las cualidades de la ordenación territorial en esta región 

continental: su “carácter planificado”, y aunque se entiende que no se trata de un 

caso particular, sí es destacable que ella se exprese básicamente por ese instrumento 

esencial, pues cabría igualmente pensar en otros instrumentos. 

- Otra cualidad lo constituye la “multiescalaridad” que alude a la comprensión del 

territorio desde diferentes escalas, jerarquizadas y articuladas, generando una 

organización territorial sobre la cual operan algunos principios normativos y en el 

caso de esta región continental se puede concluir que la ordenación territorial se 

manifiesta fundamentalmente en tres niveles: nacional, regional y local, y que ella 

con seguridad no es sino el resultado del partido que paulatinamente fueron 

adoptando los Estados para la planificación en general desde las primeras décadas 

del siglo pasado. 

 Pero esta “multiescalaridad” importa más allá de la ordenación territorial, interesa 

supremamente tratándose de la planificación y gestión del desarrollo, de la 

“planificación del desarrollo de los territorios”, y se ha dicho ya en este trabajo que 

esto supone asignar categorías o aspectos de la planificación y gestión del desarrollo 

a cada uno de los niveles en función de determinados principios, tarea que debe 

partir de la conceptualización del desarrollo en cada nivel justamente. 

Conviene también destacar desde la perspectiva del territorio latinoamericano, 

cómo esta organización territorial puede ser consecuente con su significativa 

diversidad social, económica y cultural y de hecho al interior de los propios espacios 

nacionales, por la pervivencia de formas de organización económica distintas a los 

dominantes y en particular a la economía de mercado y sus modalidades ortodoxas, 

de tierras y territorios ancestrales, de formas de organización social tradicionales, y 

de identidades culturales propias, para no citar más. Finalmente La 

“multiescalaridad” debe asimismo ser puesta en relación con las desigualdades que 

siguen asolando al territorio latinoamericano y por esto resulta importante tener 

presente –siguiendo a Castillo–, que uno de los mayores retos que enfrenta el 

proceso de ordenamiento territorial en América Latina es pasar del planeamiento 

de ciudades a la administración de poblaciones y recursos naturales en regiones 

complejas con fuertes desigualdades sociales y económicas.  

- El enfoque estratégico es otro atributo que, en opinión de Massiris, debe observar 

la ordenación territorial latinoamericana a fin de no sobredimensionar sus alcances, 

más aún cuando de por medio se hallan las “limitaciones estructurales” de un 
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modelo económico insostenible ambientalmente como tal y que por tanto vuelve 

necesaria la intervención planificada del Estado. Pero esta política no se opone a 

que la ordenación territorial adquiera ponderada e inteligentemente un enfoque 

estratégico, pues asociado al territorio permite descubrir sus oportunidades, ubicar 

sus problemas en una perspectiva más global, encamina la energía y los recursos 

hacia las prioridades, impulsa la cooperación entre los sectores público, privado y 

comunitario, genera la coordinación entre instituciones y niveles de la 

administración; y, proporciona una visión común de la situación del territorio entre 

esos sectores. 

- Massiris vuelve a abordar el tema de la participación social, pero esta vez en 

términos de establecer y confrontar sus posibilidades en la ordenación territorial y 

la planificación sectorial. Sostiene que la ordenación territorial tiene un carácter 

democrático y efectivamente es así, pues en las fases de formulación y gestión de 

sus planes generalmente se apunta a alcanzar consensos, y de hecho algunas 

legislaciones nacionales contienen disposiciones que crean espacios para la 

participación social. Al frente se encuentra la planificación sectorial, la que por sus 

dimensiones más técnicas es proclive a volverse tecnocrática, a cerrar los espacios 

de opinión ciudadana y a ser impositiva. Obviamente su sustentación más simple, 

sus objetivos más visibles y concretos, pero sobre todo los cambios que genera en 

el territorio al corto plazo, facilitan casi siempre la ejecución de sus programas y 

proyectos al margen de una real participación de las poblaciones afectadas por 

éstos. 

- El autor en consideración sostiene que en América Latina los países siguen tres 

grandes políticas o enfoques respecto de la ordenación territorial y aunque apenas 

los identifica, con cargo a esta pista es posible precisarlas en los siguientes términos: 

*  El enfoque que le reduce a uno de los tipos de planificación física general, muy 

cercana e incluso traslapada con la urbanística, consistente en una aproximación 

horizontal o transversal en la que sobresale el precepto de armonización de los 

usos de suelo que conviven en el territorio y que seguramente responde al 

concepto más estricto de ordenación del territorio. Es la planificación física del 

territorio.  

*  El enfoque que sin abandonar la planificación física se aproxima al estadio 

integral de la ordenación territorial al incluir a la sostenibilidad ambiental en las 

expresiones referidas al “uso de los recursos naturales”, la “protección 

ambiental” y la “prevención de desastres” y que de alguna manera remite a un 

modelo más amplio y coordinado, desligado del urbanismo y que apunta al 

aprovechamiento global del territorio y sus recursos naturales; y, 

* El enfoque en el que predomina la planificación económica a nivel regional o 

urbano, generalmente relacionada con los enunciados “desarrollo económico 
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regional” y “desarrollo urbano”, respectivamente, y en la actualidad más con 

las políticas económicas con incidencia territorial y con las de carácter sectorial 

y regional, pensando éstas últimas sobre todo en los desequilibrios territoriales 

y en los territorios deprimidos.  

Si el estadio integral de la ordenación territorial, responde justamente a la necesidad 

de integrar a la planificación física con la planificación económica y la 

sostenibilidad ambiental, por lo dicho en líneas anteriores ella en los países de 

América Latina no ha alcanzado aún la etapa o estadio integral. 

Vale concluir esta disquisición sobre los enfoques de la ordenación territorial 

señalando que históricamente, la crisis en la que cayó la planificación en general en 

América Latina al iniciarse la década de los ochenta, sumada a la imperiosa 

necesidad de explicar y enfrentar los graves conflictos relacionadas con el territorio, 

llevaron a la evolución conceptual de la ordenación territorial y a encontrar una 

muy estrecha relación con la planificación del desarrollo, pero que todavía no logra 

incidir en la formulación y gestión de sus instrumentos.  

- En cuanto a la normativa y entendiendo que la ordenación territorial, como toda 

política pública, demanda de ella para alcanzar viabilidad en el orden jurídico, 

incluso con prioridad por su dimensión integradora, vale reparar que pese a los 

esfuerzos que en este ámbito se iniciaron en la década de los setenta del siglo 

pasado, que continuaron con altibajos en el trascurso de las dos décadas siguientes 

y que en la primera del presente siglo hubo un empeño más destacable, se asiste a 

una debilidad normativa; pues apenas cinco países contaban en el año 2012 con 

leyes nacionales específicas de ordenación territorial, presentándose situaciones en 

los que ésta es gestionada a través de leyes ambientales, de descentralización, leyes 

sectoriales, entre otras regulaciones inapropiadas. 

- Otro tema revisado es la disponibilidad en los países latinoamericanos de 

instrumentos de ordenación territorial de alcance nacional, concretamente de 

políticas específicas y planes. Según Massiris, solamente en la mitad de los países 

considerados se cuenta con la instrumentación que permite establecer para ese nivel 

las orientaciones o lineamientos para el largo plazo en esta materia y el 

correspondiente modelo territorial objetivo y que han de incidir, sobre todo las 

primeras –las políticas específicas-, en la ordenación de los territorios de niveles 

inferiores y en general en la planificación sectorial. 

- Una situación similar muestra la institucionalización de la ordenación territorial, 

pues pese a los empeños desplegados a lo largo de las décadas de los noventa del 

siglo pasado y la primera del presente, por darle una estructura institucional que 

garantice su adopción y progreso en los diferentes países latinoamericanos, no se 

ha alcanzado resultados satisfactorios. Las causas son algunas para explicar esta 

debilidad, pero cabe mencionar la discontinuidad de las políticas nacionales 
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relacionadas con esta materia a lo largo de las administraciones del Estado. De todas 

maneras en algunos países se han logrado mantener ciertas instancias 

institucionales creadas específicamente para la gestión de la ordenación territorial 

en la década de los noventa del siglo pasado o a inicios del presente; y, 

j) Se puede finalizar este capítulo realizando las siguientes conclusiones globales: 

- Como se ha visto, en esta región continental la evolución y trascendencia de la 

ordenación territorial y de sus antecedentes fundamentales, la planificación 

económico–social nacional y regional, la ordenación urbanística y la gestión 

ambiental, si bien ha estado marcada por los momentos en que históricamente ellas 

surgieron y sus propios campos de acción, son innegables las restricciones y lógicas 

impuestas por las condiciones económicas, sociales y políticas imperantes en cada 

coyuntura, y en última instancia por los llamados “modelos de desarrollo” 

subyacentes en éstas y conocidos en su orden así: primario exportador, de 

sustitución de importaciones y de economía de mercado. 

- De hecho, en los países latinoamericanos la ordenación territorial y aquellos 

antecedentes han experimentado variaciones que obedecieron justamente a las 

visiones particulares de los Estados y los gobiernos de turno sobre el desarrollo y 

su gestión, especialmente en relación a factores generalmente calificados de claves: 

el rol del mercado, la adopción de políticas sociales y ambientales, el tratamiento a 

la inversión extranjera y la apertura al mercado exterior, entre otros; y, es el caso 

asimismo –y merece destacarse puntualmente–, del proceso de descentralización y 

las tendencias de los países hacia las “propuestas” denominadas en este trabajo –

siguiendo a Coraggio–, como “neoliberal” o “democratizadora”. 

Tan evidentes ha sido esas restricciones y lógicas que en más de un momento 

llegaron no solamente a menoscabar y deslegitimar la razón de ser y la vigencia de 

la ordenación territorial y sus predecesoras, sino que incluso forzaron a que el 

Estado formalmente prescinda de una de ellas, pues así ocurrió con la planificación 

económico–social en el nivel nacional –y en gran proporción con la regional–, 

durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado.  

- Se ha visto asimismo que estos “modelos de desarrollo” no han cumplido el reto de 

mejorar sostenidamente la calidad de vida de las poblaciones de los diferentes 

países y las mismas hoy sufren las consecuencias de las enormes deudas sociales y 

ambientales dejadas por sus visiones centradas prioritariamente en el crecimiento 

económico, cuya relación con su base natural ha sido casi siempre de 

desconocimiento y explotación; pues los recursos naturales ni siquiera tuvieron la 

condición de “capital” que bien usado podía generar una ganancia, sino de factor 

de la producción, abundante y sin costo –sin precio-, que impidió un proceso de 

inversiones destinado a incrementar la productividad de su aprovechamiento, en la 

perspectiva de su misma conservación.  
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- La propia planificación económico-social y particularmente sus determinaciones 

fuertemente económicas, han terminado generalmente prevaleciendo sobre las otras 

dimensiones del desarrollo –cayendo en la paranoia del crecimiento económico-, y 

relegando no solamente a la gestión ambiental en un sentido amplio –a más de las 

problemáticas sociales, culturales y hasta políticas-, sino también a la ordenación 

territorial como política pública y a sus instrumentos. No de otra manera podría 

entenderse esta afirmación de Massiris: “Después de más de 40 años de políticas y 

prácticas de ordenación urbana y territorial no se han logrado resolver 

significativamente los problemas territoriales de los países latinoamericanos… En 

esos asuntos aunque ha habido algunos avances, en esencia no se han resuelto; los 

resultados son pobres” (Massiris Cabeza, 2012, pág. 29). 

El mismo autor aludiendo a tales problemas y a otros con mayor dimensión 

ambiental, pero todos con expresiones territoriales, afirma que: “Este conjunto de 

fuerzas motrices tiene que ver con el modelo de desarrollo, de modo que no 

podemos seguir concibiendo y diseñando el ordenamiento territorial desarticulado 

del modelo económico. Esa es una de las conclusiones a las que he llegado después 

de revisar la experiencia latinoamericana de ordenamiento territorial” (Massiris 

Cabeza, 2012, pág. 30). 

- La herencia en materia de ordenación territorial se evidencia en una problemática 

de grandes proporciones: desequilibrios territoriales, despilfarro de los recursos 

naturales, degradación ambiental generalizada, exposición a las amenazas 

naturales, mezcla y superposición desordenadas de usos, crecimiento desorbitado 

de la huella de las ciudades, degradación paisajística de los entornos urbanos, 

dificultades para ofrecer equipamientos, infraestructuras y servicios sociales a 

costos que se puedan asumir, excesivas demandas de movilidad y extrema 

dependencia del vehículo privado, entre otros; por lo que en el marco de las nuevas 

expectativas que tiene la planificación del desarrollo en América Latina y 

particularmente de la revalorización de los territorios subnacionales –de la 

“planificación del desarrollo de los territorios”-, es inexcusable reconocer 

entonces que el crecimiento económico siendo necesario para alcanzar el 

desarrollo, para avanzar hacia un mejora sostenida de la calidad de vida de sus 

poblaciones, no es suficiente. Que ésta demanda un proceso de carácter integral, 

que va más allá de las dimensiones puramente económicas, que son indispensables 

las dimensiones sociales, políticas, culturales, ambientales y territoriales, y que 

respecto de estas últimas, la adopción o aprovechamiento responsable de la 

ordenación territorial, con las particularidades que obedezcan a las realidades de 

cada país y en especial de sus territorios, es impostergable.  
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2 CAPITULO 2: DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

1. METODOLOGÍA 

El diseño del modelo para la gestión de la ordenación territorial en el Ecuador en el marco 

de su Constitución, demanda la formulación previa de una metodología, es decir  del 

planteamiento de  una secuencia lógica de tareas o procedimientos enlazados  que se 

ejecuten según un orden determinado –“el hilo conductor de la secuencia de 

operaciones…” (Gómez Orea, 2008, pág. 151)–, que permita alcanzar los objetivos 

general y específicos establecidos para este trabajo, y en este sentido si bien será 

conveniente entonces su consideración, ésta deberá ampliarse al conjunto de resultados 

de la problematización y las conclusiones sobre el estado del arte.   

La metodología diseñada para el efecto se presenta en este capítulo y ella fue motivo de 

elaboración en calidad de artículo “Ecuador: hacia un modelo de gestión de la 

ordenación territorial enmarcado en la Constitución” para la revista “CIUDAD Y 

TERRITORIO Estudios Territoriales” con miras a su publicación, interesando en este 

preámbulo realizar las siguientes precisiones sobre su aplicación: 

a) Como se observará más adelante, en general la metodología ha sido motivo de una 

puesta en práctica rigurosa, esto es, de todas las tareas identificadas en sus diferentes 

momentos, con excepción de aquella que debe abordar la conceptualización del 

desarrollo en los niveles territoriales, situación que se explica en los términos que 

siguen y la manera que ha sido suplida parcialmente. 

b) Fundamentalmente la problematización, pero asimismo las reflexiones hechas en torno 

a la exposición de los objetivos del trabajo y el estado del arte,  concurrentemente  

ponen en evidencia que el enfoque del diseño del modelo para la gestión de la 

ordenación territorial no puede prescindir de la fuerte dependencia recíproca que 

mantiene –según la Constitución–, o debe mantener –según el estado del arte–, con la 

planificación y gestión del desarrollo, asunto que remite inevitablemente a la 

consideración de  varios aspectos propios de estas grandes temáticas: planificación y 

desarrollo, y  que la metodología propuesta ha tratado de incluirlos en toda su 

extensión.  

b) Uno de los resultados de este propósito ha sido que la metodología incluya en calidad 

de tarea vital, la conceptualización del desarrollo en los diferentes niveles de la 

organización territorial del Estado ecuatoriano –regional, provincial, cantonal y 

parroquial rural, y sin perjuicio de la visión nacional igualmente–, teniendo en la 

condición de  sustento el modelo de desarrollo humano que subyace –se ha dicho ya–

, en la Constitución.  
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c) Pero este cometido, se entenderá, entraña una tarea significativamente compleja, de 

corte interdisciplinario, que remite obligatoriamente a los debates ya emprendidos en 

América Latina desde hace algunas décadas sobre el “desarrollo regional” y el 

“desarrollo local”, y más recientemente sobre el “desarrollo rural”, pero que 

lastimosamente rebasa a los alcances de este trabajo, conjuntamente con la 

formulación de los contenidos de las determinaciones de los planes de desarrollo. 

d) No obstante, se realiza un importante esfuerzo de aproximación a partir de la revisión 

bibliográfica, pero en especial del estudio de las competencias constitucionales 

exclusivas de los diferentes niveles de gobierno, pues en estas subyacen categorías o 

aspectos de la planificación y gestión del desarrollo que de alguna manera constituyen 

pistas para acercarse a tal conceptualización en los territorios subnacionales, al tiempo 

que permiten igualmente establecer enteramente sus dimensiones territoriales y en 

consecuencia formular el diseño del modelo de gestión de la ordenación territorial que 

se pretende; y, 

e) De hecho, las conceptualizaciones que se buscan serán útiles en muchos aspectos, en 

particular para evaluar el reparto competencial que efectúa la Constitución, orientar la 

descentralización futura de las competencias “adicionales” y “residuales”, e ir 

completando el modelo de gestión de la ordenación territorial. Todo esto sin perjuicio 

de que un determinado gobierno autónomo descentralizado –en uso de su autonomía 

justamente–, incorpore razonablemente categorías o aspectos de la planificación y 

gestión del nivel de desarrollo que le corresponda y cuyas competencias estén aún en 

manos del Estado central –para que éste las asuma–, y sin detrimento asimismo de que 

sus dimensiones territoriales sean consideradas en el respectivo plan de ordenación 

territorial.  

f) Finalmente, vale advertir que los cuadros y gráficos del artículo que se transcribe a 

continuación son incorporados nuevamente en los siguientes subcapítulos que 

contienen la sustentación del diseño del modelo de gestión. 

1.1. Antecedentes 

 Las dimensiones del modelo de desarrollo humano que subyace en la 

Constitución  

En la Constitución ecuatoriana vigente desde el año 2008 subyace un modelo de 

desarrollo humano multidimensional y alternativo al modelo capitalista –oligárquico 

dependiente y orientado hacia el mercado externo (Salamea Córdova, 2008)–, que tuvo 

intentos fallidos por ir al neoliberalismo pleno hasta bien entrado el presente siglo. 

Las dimensiones de orden muy diverso que configuran este nuevo modelo pueden ser 

cuidadosamente seleccionadas en esta ley fundamental y ellas no son sino las facetas 

individuales, sociales y de contexto que permiten entenderlo en su integralidad (Zorro 
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Sánchez, 2008), pero también gestionarlo con este carácter y por esto su reconocimiento; 

pues la planificación en general y la ordenación territorial en particular han de servir a la 

consecución de tal modelo.  

 Dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales del 

desarrollo 

Estas dimensiones se encuentran fundamentalmente en los siguientes textos 

constitucionales:  

a) “Derechos”, Título II, que versa sobre los derechos humanos, su ejercicio y su 

ordenamiento y que destaca su titularidad, pues abandona el enfoque tradicional de 

corte liberal que casi no reconoce la existencia de derechos colectivos y se 

complementa con la previsión de que podrán ser ejercidos, promovidos y exigidos de 

forma individual o colectiva; pero también su condición de ser inalienables e 

irrenunciables, que constituyen un todo indivisible. Incluyen los “derechos de la 

naturaleza”, superando su consideración como objeto de relaciones de propiedad, de 

mercado y de aprovechamiento frecuentemente insostenible, en sujeto de derechos de 

existencia, conservación y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos.  

b) “Régimen de Desarrollo”, Título VI, concebido en términos del “conjunto ordenado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y 

ambientales que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay”. A 

diferencia de la visión neoliberal, este régimen no es un fin en sí mismo, sino que sus 

objetivos son medios para alcanzar y sostener el “buen vivir”. Más aún ha sido pensado 

como social y solidario, porque reconoce al ser humano como sujeto y fin, propone 

una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, respetando los 

derechos de la naturaleza y porque su propósito es garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que promuevan ese buen 

vivir.  

Este régimen recupera para el Estado la planificación del desarrollo, lo cual supone 

intervenir en la economía y le asigna enormes responsabilidades en relación a sus 

objetivos, al ejercicio de los derechos, a los principios consagrados en la Constitución 

y a la equidad social y territorial. Dispone el control y decisión exclusivos del Estado 

sobre los recursos naturales para el ejercicio y desarrollo de los derechos y el interés 

social, pero su aprovechamiento ha de observar los principios de sostenibilidad 

ambiental, precaución, prevención y eficacia (Pauta Calle, 2013). 

c) “Régimen del Buen Vivir”, Título VII, entendido como el modo de vida social para que 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades ejerzan de manera efectiva sus 

derechos y responsabilidades, en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades y de la coexistencia armónica con la naturaleza. Se trata por tanto de la 

respuesta integral a una de las mayores injusticias y frustraciones que históricamente 
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ha sufrido una alta proporción de la población ecuatoriana, su exclusión económica, 

social y cultural; exclusión que tiene dimensiones materiales y simbólicas derivadas 

no solo de la ausencia de reconocimiento, sino de la estigmatización de las 

manifestaciones existentes en la sociedad, a las que este nuevo régimen valora 

positivamente en función de sus contribuciones y potencialidades, más que de sus 

condiciones actuales (Leon, 2008). 

 Dimensiones territoriales del desarrollo 

Estas dimensiones en el texto constitucional se hallan expuestas en su Título V 

“Organización Territorial del Estado”. “El Estado se organiza territorialmente en 

regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación 

ambiental, étnico-culturales o de población, podrán constituirse regímenes especiales. 

Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las 

circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales”.  

En coherencia con esta organización, la Constitución establece los llamados gobiernos 

autónomos descentralizados y su régimen general. Dispone que: “Los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, 

y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana… Constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales”. Lo expuesto tiene 

las siguientes implicaciones:  

- La organización del territorio adoptada por la Constitución de 2008 toma, al igual que 

su predecesora, la estructura tradicionalmente vigente en el Estado ecuatoriano, esto 

es, la conformada por provincias, cantones y parroquias rurales y a ella le adiciona el 

nivel regional y en un sentido práctico también ratifica a los regímenes especiales ya 

señalados en aquella. 

- El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) y que desarrolla a la Constitución en estos ámbitos, define a las regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales y explicita el carácter de territorios 

superconjuntos y subconjuntos propios ignorado en la Constitución, pese a sus 

implicaciones en el reparto competencial y las articulaciones entre niveles. Pero 

además esta norma complementa los requisitos constitucionales para crear regiones y 

distritos metropolitanos y  resuelve los pertinentes para las provincias, cantones y 

parroquias rurales, entre los que sobresalen los tamaños de las circunscripciones y de 

sus poblaciones. 

- Así, el Título II “Organización del Territorio”, establece que la región es la 

circunscripción territorial conformada por las provincias que se instituyan como tal. 

Se plantea entonces la región de tipo “planificada o político-administrativa”, más aún 
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si constituirá la circunscripción territorial del gobierno regional autónomo, cuya 

gestión –a través del ejercicio de las competencias–, dará unidad al territorio.  

- Igualmente el COOTAD en el mismo título define a las provincias como las 

circunscripciones territoriales constituidas por los cantones que legalmente les 

correspondan; determina que estos son territorios integrados por parroquias rurales y 

la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas identificadas en la respectiva ley de 

creación y por las que se fundaren posteriormente; y, señala que las parroquias rurales 

son circunscripciones territoriales integradas a un cantón una vez sancionada la 

respectiva ordenanza emitida por el concejo municipal o metropolitano. 

- La Constitución por tanto no simplifica la estructura territorial que heredó, sino que 

más bien acentúa su complejidad y en consecuencia también la de los niveles de 

gobierno y la propia distribución de competencias. A la fecha de redacción de este 

artículo el Ecuador tiene 24 provincias, 221 cantones y 898 parroquias rurales; a su 

vez, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo -SENPLADES–, ha 

establecido siete zonas de planificación que podrían considerarse territorios próximos 

a una potencial regionalización. 

 Distribución de las competencias constitucionales “planificar el desarrollo” y 

“formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial” 

Conviene explicitar que para la Constitución el territorio se convierte en un elemento 

clave para el reparto competencial entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados, pues proporciona la dimensión espacial a varias de sus normas, pero en 

especial a aquellas que delimitan los ámbitos de las autonomías, tal como se evidencia en 

el “Régimen de competencias” del Título V y en este sentido, atribuyen a los ya 

mencionados cuatro niveles de gobiernos descentralizados entre otras las competencias 

de “planificar el desarrollo” y “formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial” con el carácter de exclusivas y al Estado central la “planificación nacional”. 

Todo ello significa: 

- Que el sistema de planificación y gestión del desarrollo humano se estructura en dos 

grandes elementos: el que fija las dimensiones sociales, económicas, políticas, 

culturales y ambientales del desarrollo en los niveles nacional, regional, provincial, 

cantonal y parroquial rural –es decir, el que “planifica el desarrollo”–; y, el que 

localiza esas determinaciones en los territorios –esto es, el que “formula los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial”– 

- Que la ordenación del territorio constituye una competencia constitucional exclusiva 

de los gobiernos autónomos descentralizados. Así, la Constitución apunta a una 

función necesaria y precisa de estos niveles de gobierno, que ha de ser desempeñada 

de conformidad con la distribución de competencias dispuestas por ella misma y la 

ley; pero es necesario tener conciencia  que partes sustanciales de esta competencia 

exclusiva en manos de los referidos gobiernos, se excluyen de su influencia por las 
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competencias reservadas al Estado central y que cada nivel de gobierno pierde otras 

por las competencias otorgadas a los demás.  

- En relación a la ordenación territorial nacional hay que señalar la competencia 

exclusiva del Estado central en la “planificación nacional”, pero de este texto 

constitucional no se desprende que se haya reservado competencia alguna en esa 

materia. Por esto el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) 

le otorga como competencia legal exclusiva e instrumento complementario del Plan 

Nacional de Desarrollo, la “formulación de la estrategia territorial nacional”, 

destinada a gestionar las incidencias significativas en el territorio de las competencias 

exclusivas otorgadas por la Constitución a este nivel de gobierno. Pero debe subrayarse 

que esta es una competencia de menor jerarquía a la otorgada a los gobiernos 

autónomos descentralizados.  

- No cabe duda entonces que se está al frente de una competencia de exclusividad 

relativa o concurrente, tanto en términos de concurrencia espacial –vistos los distintos 

niveles territoriales en la posición de subconjuntos y superconjuntos territoriales 

propios entre sí–, y de concurrencia material –la ordenación territorial– (Pérez Andrés, 

1988); más aún si las normas constitucionales antes transcritas disponen además un 

conjunto de articulaciones obligatorias entre los cinco niveles o rangos antes 

precisados. 

 La normativa legal vigente en relación al ejercicio de las competencias 

constitucionales “planificar el desarrollo” y “formular planes de ordenamiento 

territorial” 

Si bien las normas constitucionales antes aludidas generaron expectativas por la 

revalorización de la planificación del desarrollo, el COOTAD en su Título VII 

“Modalidades de Gestión, Planificación, Coordinación y Participación”, y el COPFP en 

sus Títulos I y II “De la Planificación del Desarrollo y la Política Pública” y “Del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”, regulan muy precariamente 

este ejercicio competencial, incluso con deficiencias legislativas por las incoherencias y 

ausencia de complementariedades entre algunas de sus normas. Así respecto de los planes 

hay carencias en las previstas para su redacción como: “definiciones”, “objetivos”, 

“elementos”, “componentes mínimos”, y “disposiciones generales”; y, también en las 

referidas a la aprobación, vigencia y seguimiento de estos instrumentos,  la coordinación 

y participación y la regulación de los “consejos de planificación”. 

Como era de esperarse, este déficit normativo ha incidido negativamente en la primera 

experiencia de formulación de estos planes, sustancialmente en cuanto a su enfoque, a la 

metodología para su elaboración, a la redacción de las determinaciones y a las 

articulaciones que deben observar; volviendo urgente la vigencia de una ley que regule 

con eficacia, efectividad y eficiencia, la planificación del desarrollo y la ordenación 
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territorial, propósito que demanda en forma previa el diseño de un modelo de gestión de 

estas competencias. 

1.2. Propuesta metodológica para diseñar el modelo de gestión 

En el marco antes definido, se propone el enfoque metodológico adjunto para diseñar el 

modelo de gestión de la ordenación territorial en el Ecuador (ver Gráfico N° 2.1), cuya 

sustentación en detalle se expone a continuación: 

 

GRÁFICO N° 2.1 

ECUADOR: Metodología para el diseño del modelo de gestión de la ordenación 

territorial en el marco de la Constitución 

 

Fuente y elaboración: Propia. 

 

 Momento I: conceptualización y ordenamiento de la planificación y gestión 

del desarrollo humano 

 Integrar las dimensiones del modelo de desarrollo humano  

De las normas constitucionales antes expuestas se desprende que las dimensiones 

sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales del modelo de desarrollo 
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humano que ellas conciben, obligatoriamente deben planificarse y gestionarse en los 

territorios nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial rural, como se muestra 

gráficamente (ver Gráfico N° 2.2), dando lugar a cinco niveles territoriales distintos de 

gestión del desarrollo humano. 

 

GRÁFICO N° 2.2 

ECUADOR: Las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y 

ambientales del desarrollo humano y niveles territoriales de su planificación y 

gestión de conformidad con la Constitución 

 

 

Fuente y elaboración: Propia. 

 

Desde esta perspectiva debe concebirse entonces al “desarrollo regional”, al “desarrollo 

provincial”, al “desarrollo cantonal” y al “desarrollo parroquial rural”, que establece la 

Constitución. Si bien el “desarrollo nacional” no se halla expresamente mencionado entre 

las competencias exclusivas del Estado central, éstas sí incluyen a la “planificación 

nacional”, que no puede sino imputarse a tal nivel, más aún si el “Plan Nacional de 

Desarrollo” se halla igualmente previsto por la Constitución en el ya mencionado 

régimen de desarrollo.  
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 Valorar la gestión del modelo de desarrollo humano en función de los 

elementos que conforman la organización territorial del Estado 

La planificación y gestión del desarrollo humano en función de los niveles territoriales 

ordenada por la Constitución, es radicalmente distinta de sus predecesoras y tiene 

implicaciones positivas que deben ser rigurosamente explicitadas en forma previa a su 

conceptualización. Se puede aportar las siguientes: 

- Recupera las dimensiones territoriales intranacionales del desarrollo, históricamente 

postergadas por la visión y gestión centralista de éste y con ellas injustamente las 

realidades, potencialidades y oportunidades de los territorios que conforman el 

Ecuador, así como su condición de territorios estratégicos de desarrollo legítimos 

(Espina, 2010). Más aún, la presencia de regímenes especiales por razones de 

conservación ambiental, étnico-culturales o de población, busca adecuar la división 

política administrativa a la diversidad territorial, ambiental, productiva y étnica.  

- Posibilita, por tanto, que los territorios intranacionales ya no sean elementos 

subordinados al centralismo, unos espacios geográficos simples soportes de las 

actividades humanas determinadas por las políticas nacionales, unos territorios 

uniformes e indiferenciados (Albuquerque Llorens, 2007), sino verdaderos factores de 

desarrollo (Álvarez García & Rendón Acevedo, 2010), territorios reales, vivos, 

interpelantes, que exigen perspectivas integrales (Di Pietro Paolo, 2001), elementos 

integradores de agentes, mercados y políticas públicas, al tiempo que objetivos del 

desarrollo (Delgadillo Macías & Torres Torres, 2010); así, “el eje central del soporte 

del desarrollo se desplaza de ́ arriba abajo´ en términos territoriales e institucionales” 

(Boisier, 1997, pág. 30). 

- Obliga a que las dimensiones antes consideradas alcancen expresiones y relaciones 

específicas en todos los niveles territoriales y estructuren unidades con dinámicas 

propias, sustentadas en el principio constitucional por el que Ecuador es un Estado que 

se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada; más aún 

si tales expresiones y relaciones deberán imbricarse con realidades más o menos 

distintas y complejas en muchos órdenes, para configurar nuevos procesos de 

desarrollo, en los que cada unidad mantenga con otras articulaciones escalonadas 

recíprocas, productoras de sinergias. 

- Da salida, si el gobierno regional supera el “vacío del gobierno intermedio”, a 

proyectos políticos concertados entre diversos actores sociales en varias latitudes 

ecuatorianas, para administrar  y planificar el desarrollo de sus territorios y gestionar 

de manera autónoma los asuntos que sean de su interés, afirmando así los procesos de 

integración territorial. 

- Abre una oportunidad para que el desarrollo local –parroquial rural, cantonal y 

provincial–, tenga carácter endógeno (Vázquez Barquero, 2007) y profundice a través 

de los gobiernos parroquiales rurales, la descentralización y democratización del 
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Estado; lo que podría ser una interesante táctica para enfrentar los problemas del medio 

rural. 

- Busca con más responsabilidad la equidad territorial, en términos de igualdad de 

oportunidades, sin que pueda reducirse a la dimensión socioeconómica en la medida 

que su propia consecución demanda la dimensión espacial. De ahí su pertinencia a la 

transformación que se pretende alcanzar en el Ecuador mediante la territorialización 

del desarrollo. 

- Permite que las competencias “planificar el desarrollo” y “formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial” concentren los intereses 

colectivos propios de las comunidades regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales rurales; y, en suma, de los intereses genuinos que gestionan sus instancias 

de poder. 

 Conceptualizar los niveles de desarrollo  

La territorialización del desarrollo humano previsto en la Constitución demanda entonces 

conceptualizarlo en los niveles: nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial rural, 

en el marco de las implicaciones antes indicadas y con los siguientes propósitos claves: 

- Establecer las expresiones y relaciones específicas que las dimensiones del modelo de 

desarrollo humano antes consideradas deben alcanzar en cada uno de dichos niveles. 

- Orientar la planificación y gestión del desarrollo humano en cada nivel territorial, pues 

ahora se carecen de elementos específicos, diferenciadores, orientadores y útiles, que 

permitan luego incluso abordar asuntos tan trascendentales igualmente como el reparto 

competencial, no solamente entre niveles de gobierno, sino incluso a escala social.  

- En lógica consecuencia, para ir de lo conceptual a lo operativo, del entendimiento a la 

competencia, en la búsqueda de un modelo propio de gestión del desarrollo, sin 

perjuicio de su retroalimentación futura.  

Lo expuesto no pretende sino inducir a la investigación de conceptos apropiados a la 

realidad ecuatoriana actual pero sin afán de exclusividad alguna, máxime si el desarrollo 

debe ser un proceso de transformación social con rasgos universales en un sentido ético-

utópico, de proyecto de humanidad solidaria (Espina, 2010). 

El debate sobre el concepto de desarrollo humano es importante en el momento actual por 

la reemergencia crítica de la cual viene siendo objeto desde la última década del siglo 

pasado y que ineludiblemente incidió en la redacción de los textos constitucionales 

ecuatorianos en el año 2008. Se ha debatido efectivamente mucho en América Latina 

sobre los temas del desarrollo regional y local y existen elementos orientadores de gran 

valor para el caso del Ecuador en la perspectiva de la territorialización del desarrollo. Así 

sobre todo serán provechosos los aportes hechos en relación a la conceptualización del 

desarrollo regional y al desarrollo local para orientar la de los niveles provincial y 
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cantonal, pues éstos no son sino formas de desarrollo local limitadas a estas 

circunscripciones; en tanto que las contribuciones recientes sobre el desarrollo rural, 

deberán aprovecharse para conceptualizar el del nivel parroquial rural ecuatoriano.  

En este sentido por ejemplo es válido el aporte de Boisier que señala que entre desarrollo 

regional y local, conceptualmente existen diferencias sustanciales: “Hay que responder 

diciendo que la diferencia entre ambos conceptos reside en una doble cuestión escalar. 

Por un lado tratase de una escala territorial en la cual en distintos segmentos de ella se 

ubican tanto lo local como lo regional, aunque no haya ninguna regla matemática que 

marque el límite,…” y “por otro lado, se trata de una escala funcional, poco precisa 

también, pero dotada de una cierta sensatez…” (Boisier, 2001, pág. 11). 

 Establecer los fines de la planificación  

A diferencia de la anterior, la Constitución aprobada en 2008 recupera a la planificación 

y le otorga un papel decisivo sobre temas directamente involucrados con el desarrollo 

humano en el Ecuador y de aquí la necesidad de explicitar sus fines y en los cuales se han 

de insertar los objetivos de la ordenación territorial. En esta perspectiva es posible 

contribuir a tal propósito precisando que la Constitución en su Título VI “Régimen de 

Desarrollo”, dice: “El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el 

ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social 

y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, 

desconcentrada y transparente”. Texto constitucional que suscita al menos las siguientes 

reflexiones:  

- El desarrollo humano deberá ser motivo de planificación. Asunto válido “si se acepta 

el aserto de que hoy la planificación es el conocimiento que precede y que preside la 

acción en contextos democráticos” (Lira, 2006), pero que no lo es para ciertas visiones 

e ideologías que incluso han llegado al poder. Pues entendida como una potente 

herramienta de la administración pública, supone trabajar en función de objetivos de 

mediano y largo plazo, –dando su justo puesto a la gestión de la coyuntura–, la 

búsqueda de un desarrollo autónomo y de una democratización sustantiva, la 

independencia de los grupos de presión, la evaluación, transparencia y rendición de 

cuentas, pero sobre todo, porque supone la intervención del Estado en la economía 

para que ésta satisfaga las necesidades sociales mediante una organización razonable 

del trabajo. En suma, porque supone “el intento del hombre por crear su futuro y no 

ser arrastrado por los hechos” (Matus, 1984, pág. 13). 

- La planificación es ante todo una responsabilidad del Estado, una manifestación de su 

función organizadora, ratificada por la Constitución cuando menciona los “deberes 

primordiales del Estado”, cuestión al parecer igualmente obvia, pero que nunca ha 

dejado de ser discrecional en las distintas esferas del sector público.  
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- Asimismo la planificación habrá de apuntar estratégicamente a materializar el ejercicio 

de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios consagrados en la Constitución. Gran desafío, pues entre los primeros están 

los derechos humanos y de la naturaleza; entre los segundos, los relacionados con la 

calidad y esperanza de vida de los ecuatorianos y sus capacidades y potencialidades, 

el sistema económico, la participación y el control social, la naturaleza y el ambiente, 

la soberanía nacional, el ordenamiento territorial y la diversidad cultural; y, entre los 

terceros, los principios fundamentales, los de aplicación de los derechos, los de 

participación y los de la organización territorial del Estado. 

- La planificación “propiciará la equidad social y territorial”, esto es, que será el medio 

para aplacar sin tregua las enormes desigualdades sociales y los grandes desequilibrios 

territoriales que todavía vive el Ecuador, resultantes de la vigencia de un modelo 

concentrador de la riqueza producida socialmente, que ha impuesto para mantenerse y 

reproducirse la concentración territorial del desarrollo y de un Estado centralista. 

- También la planificación deberá “promover la concertación”, lo cual significa que este 

instrumento jugará un papel importante en los esfuerzos destinados a alcanzar el 

concierto de todas las fuerzas económicas y sociales del país, partiendo de fines o 

propósitos diversos y reconociendo que la planificación no es obra exclusiva del 

Estado.  

- La planificación será “participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente”, 

esto es, que se obligará a alcanzar atributos poco conocidos hasta hoy en el Ecuador, 

por el limitado progreso que ella ha alcanzado.  

Finalmente, la Constitución al normar el régimen del buen vivir, también establece una 

relación directa con la planificación, cuando dice: “Para la consecución del buen vivir, 

serán deberes generales del Estado: 2.- Dirigir, planificar y regular el proceso de 

desarrollo”. Así la planificación aparece nuevamente como una responsabilidad del 

Estado, tanto que un aspecto central de este régimen, el “sistema nacional de inclusión y 

equidad social”, habrá de articularse al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa.  

Se propone así, en términos de los mismos textos constitucionales, los siguientes fines de 

la planificación: i) garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos 

del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución, ii) propiciar la 

equidad social y territorial, promover la concertación, y ser participativa, descentralizada, 

desconcentrada y transparente; y, iii) como deber general del Estado, la consecución del 

buen vivir (Pauta Calle, 2013). 

 Formular los contenidos de las determinaciones de los planes de desarrollo  

Pasar de la conceptualización a la concreción del desarrollo humano demanda en primera 

instancia el establecimiento de los contenidos de las dimensiones económicas, sociales, 
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políticas, culturales y ambientales por las que él debe transitar en estos órdenes y en los 

diferentes niveles territoriales y que se traducirán en las determinaciones que deberán 

abordar los planes de desarrollo. Tales contenidos se referirán a: 

-  Las políticas de desarrollo, es decir a las orientaciones o directrices que tendrán esas 

dimensiones y sus ámbitos mutuos. Más específicamente y dado que atañen a toda la 

sociedad de un territorio, esos contenidos apuntarán al diseño de las acciones 

colectivas intencionales de cara al desarrollo; sin perjuicio de que abarquen, al igual 

que todas las políticas, los cursos que efectivamente tomen dichas acciones en tanto 

resultados de las múltiples decisiones e interacciones que comporten y los hechos  

reales que produzcan (Aguilar Villanueva, 2014). 

-  Las categorías o aspectos de la planificación y gestión del desarrollo y que están 

llamadas a darle a éste naturaleza material y sensible en el marco de sus políticas. Son 

globales u horizontales si corresponden a materias de amplio radio o estructurantes de 

la vida social como la ocupación,  ingresos, consumo, inversión,  financiamiento y las 

relaciones con el exterior, y  sectoriales o verticales, que generalmente coadyuvan  a 

concretar las primeras,  si atañen a ramas o sectores como la agricultura, industria, 

tránsito y transporte, salud, educación y los servicios públicos básicos. Además 

muchos de ellas pueden subdividirse en materias más específicas y su planificación y 

gestión  en uno o varios niveles de la organización territorial de un país, dependerá 

justamente del modelo de desarrollo humano que pretendan materializar.  

Corroborando lo expuesto, pero más desde el punto de vista del territorio conceptualizado 

como sistema, Gómez Orea señala que éste en “un país se organiza en subsistemas según 

niveles jerárquicos donde las unidades territoriales de cada nivel se integran en las del 

nivel superior. A cada nivel –coincidiendo con Boisier (2001, pág. 11)–, corresponden 

estructuras, potencialidades, y problemas territoriales propios y específicos de su rango, 

de tal manera que no se pueden planificar desde niveles inferiores las estructuras que 

corresponden a niveles territoriales superiores, ni prevenir o resolver sus problemas ni 

aprovechar sus potencialidades;…” (Gómez Orea, 2008, págs. 44-45). 

En el caso ecuatoriano serán entonces las conceptualizaciones antes aludidas las que 

permitirán definir con rigor los contenidos de las políticas y las categorías o aspectos de 

la planificación y gestión del desarrollo en los distintos niveles territoriales: nacional, 

regional, provincial, cantonal y parroquial rural, pero para este discernimiento será 

necesario apoyarse en principios como los de “coherencia”, “subsidiariedad” y 

“contracorriente”, los que vistos desde las dimensiones del desarrollo y su expresión en 

el territorio, inducen a pensar que la “escala funcional” de Boisier debe operar atendiendo 

tales principios y que la especificidad de esta operación definirá el modelo de gestión del 

desarrollo humano en el Ecuador.  

Así, el principio de coherencia operará bajo el criterio de que a cada uno de las categorías 

o aspectos de gestión del desarrollo, le corresponde un nivel territorial en el que debe ser 
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atendido o gestionado; el de subsidiariedad, según el cual, cada aspecto o categoría, debe 

ser tratado en el nivel jerárquico territorial más bajo posible; y, finalmente, el de 

contracorriente, por el que el desarrollo de un nivel territorial mayor debe impulsar el de 

los niveles menores que contiene y a la inversa igualmente (Gómez Orea, 2013).  

 Momento II: análisis y evaluación del reparto competencial 

La competencia en el ámbito del presente trabajo se refiere a la titularidad de una 

determinada potestad que tiene uno de los niveles de gobierno en relación a una categoría 

o aspecto de la planificación y gestión del desarrollo humano ecuatoriano. Así el ya 

aludido “Régimen de competencias” que prevé la Constitución, efectúa el reparto 

competencial y de su examen ya se puede deducir que las competencias atribuidas a los 

distintos niveles de gobierno no son solamente funcionales u objetivas, sino también 

territoriales, y que en ellas se encuentran implícitas categorías o aspectos de la 

planificación y gestión del desarrollo.  

En este sentido será pertinente confrontar tal reparto con las categorías o aspectos de la 

planificación y gestión del desarrollo humano que se definan para cada uno de los niveles 

territoriales, evaluar el grado de correspondencia que mantienen y determinar de ser el 

caso incoherencias que deben ser subsanadas. Al respecto se puede señalar en términos 

de una evaluación muy general y preliminar, que dicho reparto se muestra coherente, que 

se halla “dotado de una cierta sensatez” (Boisier, 2001). 

No obstante, de existir incongruencias competenciales, éstas serán susceptibles de 

superación recurriendo otra vez a los textos constitucionales, pues el “Régimen de 

competencias” contenido en el Título V señala que “el ejercicio de las competencias 

exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios 

públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles 

de gobierno”; de manera tal que sin pensar en reformas constitucionales, será suficiente 

la concurrencia de responsabilidades de los niveles de gobierno comprometidos en el 

desajuste competencial para dejar en manos de uno de ellos la tarea principal de 

planificación o gestión de la competencia en cuestión.  

Pero el camino que se plantea no se agota en las competencias exclusivas 

constitucionales, sino que está llamado a apoyar enormemente en el reparto competencial 

pendiente y que prevé el COOTAD respecto de las “competencias adicionales y 

residuales” y que al no estar asignadas expresamente por la Constitución o este Código a 

los gobiernos autónomos descentralizados, serán transferidas en forma progresiva y bajo 

el principio de subsidiariedad en el plazo máximo de ocho años. 
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 Momento III: formulación de los componentes específicos del modelo  

 Definir los objetivos estratégicos generales de la ordenación territorial  

Es la Constitución en consideración la que consagra, por primera vez en la historia 

ecuatoriana a la ordenación territorial en la ley fundamental y lo hace al señalar los 

principios de la organización territorial del Estado, disponiendo que “la planificación 

garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos 

autónomos descentralizados”, lo que implica: 

- Que la ordenación territorial formará parte sustancial e ineludible de la planificación 

del desarrollo humano. En este sentido es plenamente lícito ampliar a la ordenación 

del territorio ecuatoriano los fines establecidos para la planificación en general. 

- Que no cabe sino esperar que el orden constitucional imbuya y condicione la 

organización y la acción del poder público en materia de ordenación del territorio. Así, 

si la Constitución concibe un modelo de desarrollo humano, los fines, objetivos 

generales, específicos e instrumentos de la ordenación del territorio, dependerán 

estrechamente de los términos de tal modelo; a su vez, los derechos y principios 

constitucionales que tutelan a éste delimitan el ámbito en el que tienen que 

desenvolverse los procesos de ordenación del territorio por parte del Estado.  

- Que la obligatoriedad de la ordenación territorial para los gobiernos autónomos 

descentralizados, al igual que la planificación en general, ratifica su condición de una 

función del poder público para la realización de los propósitos del orden constitucional 

material ya señalados, pero debe observarse que la norma no alude al Estado central, 

en coherencia con el reparto que el Constituyente hizo de esta competencia. 

En los textos constitucionales también existen normas susceptibles de ser interpretadas 

como objetivos estratégicos de la ordenación territorial en el sentido de que abren caminos 

para que ella se aproxime a sus fines. Sin embargo y a fin de justificar su selección, será 

necesario aproximarse previamente a su conceptualización y en esta perspectiva es 

conocido que la expresión “ordenación territorial” se usa con varios significados, 

importando el que la entiende como una técnica administrativa, esto es, una materia, 

función o actividad pública que se ejerce a través de planes y que enfrenta la necesidad 

de controlar las actividades humanas de todo orden, para evitar su localización y 

crecimiento espontáneos y los problemas a los que conducen estos comportamientos. En 

cambio en la perspectiva de política, la ordenación territorial se traduce en la aplicación 

deliberada por parte del Estado de instrumentos idóneos ‒planes‒, para conseguir la 

estructuración, desarrollo y utilización de determinados ámbitos territoriales, conforme a 

objetivos precisos de orden económico, social, político, cultural y ambiental (Pauta Calle, 

2013). 

En el marco de esta aproximación es posible plantear los siguientes objetivos estratégicos 

generales de la ordenación territorial en el Ecuador: i) promover un territorio nacional 
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equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades humanas y que coadyuve a 

la unidad del Estado, ii) lograr la integración entre regiones, en el campo y entre el campo 

y la ciudad, en lo económico, social y cultural, iii) garantizar el derecho de los ciudadanos 

a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza, iv) garantizar los derechos de la naturaleza, v) proteger, 

conservar, recuperar y promocionar el patrimonio natural, vi) identificar, proteger, 

defender, conservar, restaurar, difundir y acrecentar el patrimonio cultural tangible e 

intangible, vii) garantizar un modelo sustentable de desarrollo y respetuoso de la 

diversidad cultural; y, viii) mejorar la gestión pública y la coordinación administrativa 

(Pauta Calle, 2013). 

 Estructurar el sistema de ordenación territorial integrada del Ecuador  

Cabe luego estructurar este sistema, vale decir, el conjunto de figuras o planes previstos 

en la Constitución y la ley para los diferentes niveles territoriales, debidamente integrados 

o relacionados, de manera tal que den lugar a un proceso único de planificación al que 

aportan todos los niveles de acuerdo a roles específicos. Para ello será necesario partir del 

Plan Nacional de Desarrollo y de los Planes de Desarrollo Regional, Provincial, Cantonal 

y Parroquial Rural y  seleccionar de sus categorías o aspectos de planificación y gestión 

aquellas cuyos contenidos tienen mayores incidencias en el territorio, perspectiva en la 

cual se encuentran buena parte de las categorías o aspectos sectoriales, tanto por su 

naturaleza misma, cuanto porque concretan a las globales. En general dan lugar 

justamente a planes sectoriales en tanto instrumentos necesarios para garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos y metas e incluso el ejercicio responsable de las 

competencias, interesando entonces aquellos que muestren esas particularidades 

territoriales.  

Con estos insumos, las figuras de ordenación territorial en el cumplimiento de su objeto 

integrarán en el territorio a los planes sectoriales antes precisados y demostrarán su 

pertinencia en el marco de los fines establecidos por la Constitución para la planificación, 

de los objetivos estratégicos generales que se establezcan para la ordenación territorial en 

Ecuador y de los de carácter específico que se formulen para una circunscripción en 

particular.  Así los elementos fundamentales del Sistema de Ordenación Territorial 

Integrada del Ecuador, serán: i) la Estrategia Territorial Nacional, ii) los Planes de 

Ordenación Territorial Regional, Provincial, Cantonal y Parroquial Rural; y, iii) los 

Lineamientos de Planificación Territorial, figura que permite al Estado central incidir en 

el conjunto del sistema con ese carácter (ver Gráfico N° 2.3). 

En esta línea de reflexión llega el momento en que amerita considerar la competencia 

constitucional exclusiva horizontal o global que ostentan los gobiernos municipales y que 

se refiere a la regulación del uso y ocupación del suelo del territorio cantonal. Esta 

competencia que se complementa con la relativa al control lleva a reconocer que dicho 

gobierno autónomo descentralizado tiene sobre los demás una ventaja sustancial: la 

competencia exclusiva absoluta sobre el aspecto básico de la ordenación territorial, pues 
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ella supone la identificación, distribución, organización y regulación de las actividades 

en el territorio; aunque es necesario aclarar que la noción de “competencia exclusiva 

absoluta” no tiene el carácter de ilimitada y en consecuencia tampoco supone un 

monopolio. 

Así, el Plan de Ordenación Territorial Cantonal está llamado a cumplir el rol principal de 

integrador de las determinaciones de los planes de ordenación territorial de los otros 

niveles de gobierno en su ámbito espacial de actuación, para lo cual deberán coordinar el 

proceso destinado a su formulación (Pauta Calle, 2013). Esta situación es reconocida por 

el COOTAD cuando señala que “las decisiones de ordenamiento territorial de este nivel 

–se refiere al cantonal–, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los 

gobiernos autónomos descentralizados”, pero vale notar que este alcance dado a la 

ordenación territorial cantonal y su propósito racionalizador no incluye explícitamente al 

Estado central, situación que podría resolverse de alguna manera observando lo dispuesto, 

aunque en términos generales, por el mismo COOTAD que manda a todos los niveles de 

gobierno a coordinar la elaboración, los contenidos y la ejecución de sus respectivos 

planes (ver Gráfico N° 2.3). 

 

GRÁFICO N° 2.3 

SISTEMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL INTEGRADA DEL ECUADOR: 

Formación de la Estrategia Territorial Nacional y de los Planes de Ordenación 

Territorial y los roles de articulación y coordinación de los Planes de Ordenación 

Territorial Cantonal 

 

Fuente y elaboración: Propia. 
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 Conceptualizar al territorio ecuatoriano como sistema 

A fin de darle viabilidad a la ordenación del territorio, pero igualmente con el afán de 

considerar explícitamente a todos los elementos de éste, sus características y relaciones y 

su evolución en el tiempo, se propone la conceptualización de los espacios político-

administrativos resultantes de la organización territorial del Ecuador prevista en la 

Constitución, como sistemas territoriales, incluyendo los espacios homogéneos o 

formales y cuya integración conformarían un sistema mayor, el sistema territorial 

ecuatoriano. 

En esta visión del territorio ecuatoriano se puede seguir el concepto de sistema territorial 

propuesto por Gómez Orea (2013), en cuyo caso sus elementos son: i) el medio físico, es 

decir los elementos y procesos naturales del territorio, ii) la población y sus actividades 

de producción, intercambio, consumo y de relación social, iii) los asentamientos e 

infraestructuras o canales de relación; y, vi) el marco político, jurídico e institucional. 

Vale destacar respecto del enfoque conceptual de partida que al marco jurídico 

institucional se adiciona la dimensión política en sentido estricto, con la intención de 

insertarlo al sistema en el proceso político, en las relaciones de poder (ver Gráfico N° 2.4) 

 

GRÁFICO N° 2.4 

ECUADOR: El sistema territorial de conformidad con la organización territorial 

establecida en la Constitución 

 

* Tomados de Gómez Orea (2013) 

Fuente y elaboración: Propia. 
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 Definir un esquema metodológico general para la formulación de los planes 

de planes de desarrollo y de ordenación territorial  

En los textos constitucionales es muy clara la idea de simultaneidad en cuanto a la 

redacción de estos instrumentos, lo que es absolutamente pertinente desde el punto de 

vista metodológico, además de la optimización de recursos y una razonable simplificación 

de los procedimientos de participación ciudadana, aprobación y difusión; lo mismo puede 

decirse del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Territorial Nacional prevista 

por el COPFP. Pero por otra parte, será necesario contar con un esquema metodológico 

general para la formulación de estos planes y al respecto de cara a la realidad ecuatoriana 

se propone una alternativa que diferencia tres fases y componentes comunes y específicos 

con sus respectivas interdependencias, en los siguientes términos (ver Gráfico N° 2.5) 

(Pauta Calle, 2013): 

 

GRÁFICO N° 2.5 

SISTEMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL INTEGRADA DEL ECUADOR: 

Lineamientos metodológicos para la formulación de los Planes de Desarrollo y 

Ordenación Territorial 

 

Fuente y elaboración: Propia. 
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a) Fase de diagnóstico integral y prospectiva: 

Común para los planes de desarrollo y de ordenación territorial y que podrá estructurarse 

sin dificultad en los diagnósticos de los elementos territoriales ya señalados, seguidos del 

diagnóstico integrado o de síntesis, que buscará el conocimiento del sistema territorial 

como un todo y en términos básicamente del modelo de desarrollo actual y del 

correspondiente modelo territorial, para luego discernir posibles futuros de largo plazo. 

Obviamente para un nivel territorial determinado, esta fase y las subsiguientes, deberán 

poner énfasis en los contenidos de las políticas y categorías o aspectos de planificación y 

gestión del desarrollo humano que le correspondan, por lo que sus temas específicos serán 

distintos. 

b) Fase de planificación, que incluye: 

- La articulación a los niveles superiores e inferiores de planificación. A fin de concretar 

las disposiciones constitucionales que ordenan la configuración de un sistema articular 

recíproco entre dichos niveles, se propone este componente dedicado de manera 

específica a esta tarea y que continuará en la de gestión de los planes. Se pretende así 

materializar la planificación integrada, la que a más de observar las precisiones hechas 

al sugerir el “sistema de ordenación territorial integrada”, deberá incluir en calidad de 

elementos determinantes las directrices de los niveles jerárquicos de rango superior y 

las aspiraciones de los inferiores (ver Gráfico N° 2.6). 

- La imagen objetivo o modelo de desarrollo para el largo plazo. Que deberá en lo 

principal construir bajo esa perspectiva las dimensiones sociales, económicas, 

políticas, culturales y ambientales específicas del desarrollo en el nivel y 

circunscripción territorial que ataña. Se trata entonces de un componente del plan de 

desarrollo. 

- Los lineamientos de planificación territorial. Dados por el Plan Nacional de Desarrollo 

y previstos en el COPFP. Su carácter le otorga la calidad de componente específico de 

los planes de ordenación territorial y deberán contener en relación a ésta un conjunto 

de fines y de objetivos estratégicos generales como el sugerido en líneas anteriores. 

- El modelo territorial objetivo. Componente también específico del plan de ordenación 

territorial, abordará el diseño del sistema territorial que se pretenda alcanzar en el 

horizonte de un determinado período de planificación y constituirá la base para la 

formulación de las propuestas normativas y de inversión. 

- La normativa reguladora del uso y ocupación del suelo. Esencialmente es el conjunto 

de reglas que deben observar las actividades y actuaciones previstas por el plan y que 

en consecuencia regularán el uso y la ocupación del suelo y los actos administrativos, 

su cumplimiento evitará que se modifiquen los elementos coincidentes de la situación 

actual con el modelo territorial objetivo (Gómez Orea, 2013). Es el ordenamiento 

territorial pasivo.  
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GRÁFICO N° 2.6 

ECUADOR: Articulaciones entre los niveles de planificación, previstos 

por la Constitución 

 

Fuente y elaboración: Propia. 

 

- El programa de actuaciones positivas. Abarca a todas las operaciones que requieren 

inversión y gestión para alcanzar la imagen objetivo y el modelo territorial objetivo y 

aunque en la práctica pueden ser diversas en cuanto a su materia y alcance: planes, 

programas, proyectos y acciones de orden muy específico, vale destacar que todas ellas 

pueden organizarse en la figura de los planes sectoriales. Es por tanto un componente 

común a los planes de desarrollo y de ordenación territorial y respecto de ésta se 

denomina también ordenamiento territorial activo. 

- Las medidas para la gestión de los planes. Se trata del diseño de un ente gestor con su 

sistema de gestión, de los programas de puesta en marcha y de seguimiento y control 

de las determinaciones de desarrollo y de ordenación territorial.  

c) Fase de gestión de los planes:  

Destinada a la puesta en marcha, seguimiento y control de los instrumentos que guiarán 

el desarrollo humano y la ordenación territorial, a su evaluación y potencial revisión.  
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 Establecer las dimensiones territoriales sectoriales y globales de ordenación 

Las principales dimensiones territoriales de los planes sectoriales calificados como de 

fuerte incidencia en sus territorios, se expresarán en principio bajo la condición de 

demandas o requerimientos territoriales, los cuales pueden ser de los siguientes tipos: i) 

delimitación de territorios, ii) localización, relocalización y ampliación o mejora de 

equipamientos, instalaciones u obras civiles, iii) emplazamiento de redes de 

infraestructura; y, iv) localización de actividades. Por su parte, las dimensiones globales 

de ordenación territorial se refieren al uso y la ocupación del suelo en términos de 

integración de todas las actuaciones –públicas, privadas y comunitarias–, que se den en 

el territorio.  

Obviamente estas dimensiones adquirirán especificidades en el proceso planificador, con 

origen en el diagnóstico integral del territorio en el que se actúe, en su prospectiva, en el 

modelo territorial objetivo que se defina para el mismo, en la normativa reguladora del 

uso y ocupación del suelo y en el respectivo programa de actuaciones positivas, esto es, 

en los planes sectoriales, con sus programas y proyectos (Pauta Calle, 2013). A 

continuación se presentan las dimensiones territoriales vinculadas a las competencias 

sectoriales otorgadas por la Constitución a los diferentes niveles de gobierno (ver Cuadro 

N° 2.1). 

 Formular los contenidos de las determinaciones de los planes de ordenación 

territorial 

Corresponde al establecimiento de las materias específicas que debe abordar la fase de 

planificación y por tanto cada uno de sus componentes, pero será conveniente que tales 

contenidos se formulen observando la conceptualización del territorio como sistema y en 

consecuencia sus elementos y que para el caso del concepto sugerido se expresa 

gráficamente  (ver Gráfico N° 2.7); de esta manera se logrará que el entendimiento del 

territorio que se acoja esté presente en este componente vital del modelo, pero también 

que atraviese todas las fases de redacción de los planes.  Así se insinúan las siguientes 

recomendaciones y lineamientos indispensables para la redacción de los contenidos de 

estas determinaciones: 

a) En relación al modelo territorial objetivo: 

- Proponer un sistema compatibilizado de objetivos estratégicos específicos, en el marco 

de los fines y objetivos estratégicos de carácter general ya enunciados y que 

posibilitará la articulación del sistema de ordenación territorial integrada con el 

modelo de desarrollo propuesto por la Constitución.  

- Asignar las dimensiones territoriales de los aspectos o categorías de la planificación y 

gestión del desarrollo humano de cada nivel territorial a los respectivos elementos –

planes–, del sistema antes mencionado. 
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CUADRO N° 2.1 

SISTEMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL INTEGRADA DEL ECUADOR: Principales dimensiones territoriales, 

según competencias exclusivas sectoriales con incidencia directa en la formulación del modelo territorial objetivo 

 

Fuente y elaboración: Propia.
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GRÁFICO N° 2.7 

SISTEMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL INTEGRADA DEL ECUADOR: 

Identificación de las determinaciones de ordenación territorial por instrumentos y 

según componente de la fase de planificación 

 

Fuente y elaboración: Propia. 

 

- Reconocer que la competencia de los gobiernos municipales para regular el uso y 

ocupación del suelo urbano y rural, tiene implicaciones no solamente en la formulación 

de este modelo, sino también en la de los otros componentes de la fase de planificación 

relativa a los planes de ordenación territorial cantonal a través de las determinaciones 

de ordenación y niveles de uso del medio físico y la asignación de los usos del suelo 

(Gómez Orea, 2013). 

b) En cuanto a la articulación a los niveles superiores e inferiores de planificación. 

Por la condición antes señalada adquirirá gran importancia en el diseño del modelo 

territorial objetivo la articulación de la Estrategia Territorial Nacional y de los planes 

regionales, provinciales y parroquiales rurales a los planes cantonales, los cuales se 

convertirán entonces en instrumentos de integración y coordinación del sistema. 

c) En relación a la normativa reguladora del uso y ocupación del suelo. En este caso 

los contenidos de las determinaciones se referirán a dos tipos de normas en atención a 

su cobertura territorial: generales y particulares, sin perjuicio de que también sean 
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vinculantes o no; pero su discernimiento para los cinco instrumentos de ordenación 

territorial que configuran el sistema, deberá considerar que la normativa de los planes 

cantonales en materia de uso y ocupación del suelo tendrá el carácter de vinculante. 

d) En cuanto al programa de actuaciones positivas. Que de los planes sectoriales que 

lo integren tendrán mayor interés aquellos que en el proceso de formulación del 

sistema de ordenación territorial integrada, respondan a las categorías o aspectos de la 

planificación y gestión del desarrollo humano con fuertes incidencias en el territorio. 

 Definir los lineamientos para la gestión del sistema de ordenación territorial 

integrada 

Estos lineamientos deberán poner énfasis en la articulación de cada instrumento o figura 

a los niveles superiores e inferiores de planificación y en este ámbito los aspectos  

relativos  al modelo territorial objetivo, a la normativa reguladora del uso del suelo y al 

programa de actuaciones positivas; que sin duda alguna configuran una compleja red de 

interdependencias en la formulación de las determinaciones de los distintos planes, en 

tanto resultado de la distribución de esta competencia. Pero la fase de gestión más allá de 

las especificidades que adquiera en relación a éstos componentes, deberá concebir a la 

mentada articulación como un proceso en el que el gobierno municipal será el principal 

gestor de la coordinación y cooperación territoriales a través del plan cantonal. 

Ciertamente, la gestión del sistema ha de tener presente que la ordenación territorial es 

una política pública cuyas características la colocan en una situación de debilidad frente 

a otras, entre ellas: su dimensión plurisectorial que le torna compleja, es de largo plazo y 

de acción indirecta, generalmente mueve pocas inversiones públicas y es desconocida e 

invisible para la mayoría de ciudadanos (Hildenbrand Scheid, 2009). 

1.3. Conclusiones  

De la investigación se desprenden las siguientes conclusiones: 

- La Constitución ecuatoriana si bien mantiene la planificación y gestión del desarrollo 

a nivel nacional, también la descentraliza con plena convicción al conjunto de niveles 

de gobierno “autónomos descentralizados” que ella misma establece, otorgándoles 

para ello las competencias exclusivas de “planificar el desarrollo” y “formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial” de sus circunscripciones. 

Esto implica que la consecución del modelo de desarrollo humano que subyace en la 

Constitución, no es tarea única del Estado central, sino de todos los niveles de 

gobierno, que tal responsabilidad pública adquiere entonces nuevas expresiones 

territoriales e institucionales –que desciende hasta la circunscripción parroquial rural 

y su gobierno–, pero que asimismo recupera las expresiones intranacionales del 

desarrollo históricamente postergadas. 



202 

 

- Se trata entonces de que los gobiernos autónomos descentralizados contribuyan a este 

gran propósito en función de las realidades, potencialidades y oportunidades de sus 

territorios, de que éstos se reconozcan como “territorios estratégicos de desarrollo 

legítimos” y  aprovechen su condición de “verdaderos factores de desarrollo”. Que el 

aludido modelo de desarrollo alcance en los distintos niveles territoriales expresiones 

y relaciones que estructuren unidades con dinámicas propias, que lleven  a  que el 

Ecuador sea un Estado que se gobierna de manera descentralizada; en fin, de que 

asuman la búsqueda de la equidad territorial. 

- Así, vale mirar que la Constitución advirtiendo los principios de  coherencia y 

subsidiariedad, distribuye entre los gobiernos autónomos descentralizados un conjunto 

de competencias sectoriales  que ratifican su condición de tales –pues carece de sentido 

un nivel de gobierno sin competencias–, en las que subyacen varias categorías o 

aspectos de la planificación y gestión del desarrollo en los distintos rangos territoriales 

y que a más de constituir la “materia prima” para el ejercicio de las competencias 

“planificar el desarrollo” y “formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial”, acercan  a los conceptos de desarrollo que se buscan. 

Podría decirse entonces que la Constitución ecuatoriana condiciona el ejercicio de las 

competencias sectoriales a la planificación concurrente de sus dimensiones 

económicas, sociales, políticas, culturales, ambientales y territoriales a través de los 

planes de desarrollo y de ordenación territorial, sin perjuicio de la planificación 

sectorial. 

- Por esto, la “correspondencia” de los planes de ordenación territorial con los de 

desarrollo y que reitera la Constitución en el reparto competencial, entraña una 

relación que debe cumplir o satisfacer ciertas condiciones, sustancialmente las 

siguientes: i) que la planificación del desarrollo en los diferentes niveles territoriales, 

adquiera el carácter de global, total, vale decir integral, en el sentido de que igualmente 

contemple sus dimensiones territoriales, ii) que la planificación de éstas se integre a la 

de las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, de manera 

tal que en cada uno de dichos niveles la planificación del desarrollo sea un proceso 

único y un todo; y, iii) que si bien los planes de ordenación territorial  han de propiciar 

que la planificación alcance estos atributos, lo deben hacer en el marco de objetivos 

muy precisos, inferidos de los propios textos constitucionales. 

Pero la Constitución no solamente relaciona fuertemente a estos planes, sino que 

además al hacerlos compartir fines últimos dispuestos por ella misma, los vuelve 

propios o peculiares de la planificación y gestión de su modelo de desarrollo humano. 

- Por tanto, no cabe duda que en cuanto a la ordenación territorial se está al frente de 

una competencia de exclusividad relativa o concurrente –en términos de espacio y 

materia–, de los diferentes niveles de gobierno, con la particularidad de que la del  

nivel cantonal se convierte en el “centro nervioso” de la ordenación territorial 
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ecuatoriana,  en la medida que las competencias: “regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural” y “ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón”, son municipales. 

En este panorama, el ejercicio de todas estas competencias globales u horizontales  

requiere de un modelo de gestión que permita plasmar las articulaciones generales que 

prevé la Constitución, pero asimismo las de orden más específico y técnico  necesarias 

para que cada nivel de gobierno ejerza sus competencias sin impedir que los demás 

ejerzan las suyas, lo cual supone finalmente el diseño de instancias de coordinación y 

cooperación territoriales. 

No obstante, la viabilidad del modelo de gestión más allá de su instrumentación legal, 

pasará por la voluntad de la clase política, por el abandono expreso de la visión 

cortoplacista que ha caracterizado a la misma; pero también por la superación de la 

primacía de la planificación sectorial de corte centralista sobre el enfoque integral del 

desarrollo; y, porque los gobiernos autónomos descentralizados adquieran capacidad 

institucional para enfrentar este desafío. 

- En esta perspectiva se ha propuesto una metodología para el diseño del modelo de 

gestión de la ordenación territorial que plantea en primera instancia la elaboración de 

repensados conceptos de desarrollo en relación a los distintos niveles territoriales, 

como condición a su vez para determinar las respectivas políticas y categorías o 

aspectos de planificación y gestión que le den naturaleza material y sensible. La 

necesidad de avanzar luego en el análisis y evaluación del reparto competencial que 

dispone la Constitución, en términos de confrontarlo con dichas categorías o aspectos 

y más aún para orientar el proceso de descentralización pendiente, mediante la 

distribución de las “competencias adicionales y residuales”.  

A su vez, secuencialmente, los componentes específicos del modelo de gestión, deben 

establecer los objetivos estratégicos generales a los cuales apuntará la ordenación 

territorial, integrar a sus figuras –los planes–, entender al propio territorio bajo una 

visión sistémica y proponer un esquema metodológico para la redacción de ellos. 

Luego, tema clave del modelo y de articulación con la planificación del desarrollo, 

será definir  las dimensiones territoriales sectoriales y globales de ordenación  en cada 

nivel territorial y que permitirán proponer los contenidos de las determinaciones de los 

planes. Por último, el modelo habrá de fijar un conjunto de lineamientos para la gestión 

del sistema. 

Ecuador entonces a través fundamentalmente de la vigencia de una normativa 

constitucional muy reciente, se ha propuesto incorporar  a la ordenación territorial al 

proceso de  planificación de su desarrollo, situación que en términos de la evaluación 

realizada por Massiris Cabeza (2012) sobre el estado de ella en  Latinoamérica, pertenece 

al grupo de países  en los que  se encuentra en  “elaboración” y “redefinición”. Por otra 

parte, tal evaluación señala para esta región continental, que: i) la dimensión territorial 
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habitualmente es  ignorada por los modelos de desarrollo en los distintos países, pues 

ellos centran su interés en las de orden económico; ii) priman los enfoques de 

“planificación física con énfasis urbanístico o municipal” o “ambiental” y de 

“planificación socio-económica con énfasis urbano o regional”; iii) una de sus cualidades 

es la “multiescalaridad”, resultante de la comprensión del territorio desde distintos 

niveles, jerarquizados y en interacción, distinguiéndose fundamentalmente los “ámbitos” 

local, regional y nacional; iv) se carece de políticas y planes de alcance nacional y de 

largo plazo; y, v) en pocos países se halla vigente una ley nacional específica de 

ordenación territorial, lo cual evidencia debilidad normativa. 

Mirando esta evaluación desde la perspectiva de la ordenación territorial en el Ecuador y 

con sustento en lo expuesto en el presente artículo, es posible advertir lo siguiente: 

 La formulación de los planes de desarrollo y ordenación territorial en el marco de la 

relación de correspondencia dispuesta por la Constitución, podría superar no 

solamente la desconsideración de las dimensiones territoriales en la planificación del 

desarrollo, sino posibilitar además que éstas sean motivo de un enfoque consecuente 

con su objeto. 

 La apuesta constitucional por una “multiescalaridad” más compleja en el “ámbito 

local”  y que cumple la consigna de que todos los niveles de gobierno ordenen sus 

territorios, lo cual supone una suerte de “igualdad de condiciones”, de democracia, 

para alcanzar las aludidas articulaciones en el marco de la coordinación y cooperación 

territoriales y disminuir el riesgo de conflictos competenciales. 

Así, el modelo de reparto competencial de la ordenación territorial en Ecuador difiere 

notablemente de aquellos que juzgan a  la dimensión regional  como  el “marco más 

apropiado” para la puesta en práctica de ésta política y que a través de sus planes 

regulan la localización y comportamiento de las actividades humanas. Misión que en 

el modelo ecuatoriano recae en la ordenación territorial cantonal, seguramente 

reconociendo que las municipalidades, salvando  la ocupación del suelo rural, ya 

ostentaban históricamente estas competencias, aunque no las hayan ejercido 

plenamente.  

Si bien por el diseño de las instituciones político-administrativas contemplado en la 

Constitución ecuatoriana,  el poder  de las regiones es limitado, las  competencias de 

sus gobiernos son tan amplias, que un adecuado y creativo ejercicio de ellas, puede 

conducir a una exitosa prevención y corrección de los desequilibrios territoriales (ver 

Cuadro N° 2.1). 

 La normatividad ecuatoriana tiene ya una figura de alcance nacional para establecer 

políticas y planes en este nivel, la “Estrategia Territorial Nacional”, pero su vigencia 

se limita a cada período de gobierno; y, 
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 De esta manera, se ratifica la necesidad de contar con una ley específica  sobre 

ordenación territorial que regule su ejercicio, vale decir  que contemple el modelo de 

gestión de esta competencia para los cinco niveles de gobierno.  
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2. CONCEPTUALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO 

2.1. Las dimensiones del desarrollo humano ecuatoriano en la Constitución 

Si bien ya se estudió la normativa vinculada a la ordenación territorial en la Constitución 

y en los Códigos Orgánicos de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

y de Planificación y Finanzas Públicas, conjuntamente con el de la correspondiente a la 

planificación del desarrollo, en la perspectiva de formular con 

 sustento en ellas un modelo de gestión para su aplicación responsable en la realidad 

ecuatoriana, es necesario, por su innegable vinculación, mirar de modo previo el modelo 

de desarrollo humano que subyace en los mismos textos constitucionales, a cuya 

consecución han de servir justamente la planificación en general y la ordenación 

territorial en particular y que se configura por un conjunto de dimensiones de diferente 

orden que pueden ser cuidadosamente seleccionadas en esta misma ley fundamental. 

Tales dimensiones, para propósitos de este análisis, pueden en principio ser de dos tipos: 

las de orden social, económico, político, cultural y ambiental; y, las de orden territorial.  

 Dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y  ambientales  

Estas dimensiones se encuentran fundamentalmente en los siguientes textos 

constitucionales:  

a) “Derechos”, Título II, que versa sobre los derechos humanos, su ejercicio y su 

ordenamiento en seis categorías, presididos por los “principios de aplicación”: “del 

buen vivir”, “de las personas y grupos de atención prioritaria”, “de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades”, “de participación”, “de libertad”; y, “de protección”. En 

los principios de aplicación se destaca la titularidad de los derechos, en la medida que 

abandona el enfoque tradicional de corte liberal que casi no reconoce la existencia de 

derechos colectivos a más de los individuales y se complementa con la previsión de 

que podrán ser ejercidos, promovidos y exigidos de forma individual o colectiva; pero 

también su condición de ser inalienables e irrenunciables, que constituyen un todo 

indivisible y sistemático y que no admiten jerarquización alguna. Súmense a éstos los 

principios según los cuales el contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva y que las acciones u omisiones que lleven a su regresividad serán 

inconstitucionales. Resta mencionar a los derechos “de la naturaleza”, que en tanto 

construcción social transforman a ésta de objeto de relaciones de propiedad, de 

mercado y de aprovechamiento frecuentemente insostenible, en sujeto de derechos a 

fin de que se respete su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

b) “Régimen de Desarrollo”, Título VI, que estructura en gran medida el modelo de 

desarrollo humano y es concebido en términos de “conjunto ordenado, sostenible y 
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dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales que 

garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay”. Se expresa en seis 

grandes componentes: “principios generales”, “planificación participativa para el 

desarrollo”, “soberanía alimentaria”, “soberanía económica”, “sectores 

estratégicos, servicios y empresas públicas”; y, “trabajo y producción”.  

A diferencia de la visión neoliberal, este régimen entonces no es un fin en sí mismo, 

sus objetivos constituyen medios para alcanzar y sostener el “buen vivir”. Más aún y 

en la misma perspectiva, pero desde su dimensión estrictamente económica, ha sido 

pensado –Artículo 283 de la Constitución–, como social y solidario, que reconoce al 

ser humano en tanto sujeto y fin, que se orienta a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza y su propósito es 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales 

que promuevan el “buen vivir”.  

La economía social y solidaria constituye una alternativa a la sola vigencia de la 

llamada “libre competencia”, un alto a la irracionalidad que impone a la producción 

social la lucha entre productores y distribuidores privados de bienes y servicios por 

obtener ganancias máximas, y propone la creación consciente, planificada, de nuevas 

relaciones de producción, que superen la explotación del trabajo y promuevan el 

desarrollo de todas las capacidades productivas nacionales. En este contexto y a fin de 

garantizar la subordinación del mercado a los intereses de la sociedad, el Estado ha de 

permitirlo, en medio de regulaciones y controles, para la distribución de aquellos 

bienes y servicios en la que él sea necesario.  

El nuevo régimen recupera y potencia las formas de producción y distribución 

postergadas históricamente por el capitalismo –es el caso en especial de los múltiples 

sectores comprendidos en la economía popular y solidaria a más de la pública y 

privada–, con el propósito de crearles oportunidades de desarrollo e incrementar y 

diversificar la base de propietarios de medios de producción y productores.  

También este régimen recupera para el Estado la planificación del desarrollo –lo cual 

supone la intervención de lo público en la economía– y le asigna a ésta, enormes 

responsabilidades en relación a sus objetivos, al ejercicio de los derechos, a los 

principios consagrados en la Constitución y a la equidad social y territorial.  

Finalmente, debe destacarse el derecho que se reserva el Estado sobre aquellos 

recursos trascendentes para el ejercicio y desarrollo de los derechos y el interés social, 

entre otros los recursos naturales no renovables, la biodiversidad, las 

telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico y el agua y cuya administración, 

regulación, control y gestión, que han de observar los principios de sostenibilidad 

ambiental, precaución, prevención y eficacia, dan lugar a los “sectores estratégicos”. 

Así se configura el necesario monopolio del Estado en relación a estos recursos, la 
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premisa material del “buen vivir”, pero el aprovechamiento de este privilegio 

constitucional queda sujeto a tales principios; y,  

c) “Régimen del Buen Vivir”, Título VII, que sin alterar las expresiones de la 

Constitución, Artículo 275, podría ser entendido como el modo de vida social para que 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades ejerzan de manera efectiva sus 

derechos y responsabilidades, en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades y de la coexistencia armónica con la naturaleza. En congruencia muy 

evidente con este enunciado, el régimen en consideración tiene en calidad de 

elementos, por un lado, a la “inclusión y equidad” en “educación”, “salud”, 

“seguridad social”, “hábitat y vivienda”, “cultura”, “cultura física y tiempo libre”, 

“comunicación social”, “ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales”, 

“gestión del riesgo”, “población y movilidad humana”, “seguridad humana” y 

“transporte”; y, por otro, a la “biodiversidad y recursos naturales”, estructurados en 

“naturaleza y ambiente”, “biodiversidad”, “patrimonio natural y ecosistemas”, 

“recursos naturales”, “suelo”, “agua”; y, “biosfera, ecología urbana y energías 

alternativas”. 

Este régimen constituye una respuesta integral a una de las mayores injusticias y 

frustraciones que históricamente ha sufrido una alta proporción de la población 

ecuatoriana, su exclusión económica, social y cultural; exclusión que tiene 

dimensiones materiales y simbólicas derivadas de la ausencia de reconocimiento y de 

la estigmatización de las diversas manifestaciones existentes en la sociedad y que este 

nuevo régimen las valora positivamente en función de sus contribuciones y 

potencialidades, más que de sus condiciones actuales (León T., 2008, pág. 141). 

Se trata de una nueva forma de vida que justamente apunta a reducir en forma 

progresiva las extremas desigualdades e iniquidades existentes y en última instancia a 

materializar los derechos, superando también la visión que separa a éstos de los 

regímenes sociales y económicos, tal es la que subyace en la Constitución de 1998 y 

de igual modo la simplista y agresiva concepción del desarrollo, vinculada a la 

atención de las penurias de la población y su acceso sin límite a bienes y servicios.  

Pero, este régimen, en coherencia y complementariedad con la inclusión económica y 

social, prevé una relación distinta de la humanidad con la naturaleza, que cuestiona la 

ficticia segregación de la que históricamente han sido objeto y que en gran medida es 

la causante de la posición de dominio y explotación que compromete el futuro de la 

naturaleza, en la medida que bajo el pretexto del “bienestar” ha desconocido, 

deliberadamente o no, los criterios ecológicos para la sostenibilidad asociados a las 

funciones que ella desempeña. Reconocida la naturaleza como sujeto de derechos, es 

imperiosa su armonía con la satisfacción de las necesidades humanas y la demanda de 

bienes y servicios, llevando a que ésta sea responsable, ética; en suma, a una imperiosa 

armonía entre los derechos humanos y los de la naturaleza.  
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 Dimensiones territoriales 

Estas dimensiones en el texto constitucional se hallan expuestas en su Título V 

“Organización Territorial del Estado”, Capítulo segundo “Organización del territorio” 

y en primera instancia en el Artículo 242, que señala: “El Estado se organiza 

territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de 

conservación ambiental, étnico-culturales o de población, podrán constituirse regímenes 

especiales. 

Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las 

circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales”.  

Merece acompañar a esta norma aquella que instituye los llamados gobiernos autónomos 

descentralizados y su régimen general, para dar paso a cinco niveles de gobierno 

conjuntamente con el Estado central. El Artículo 238 dispone que: “Los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, 

y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 

permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales”. 

No es posible avanzar sin antes comentar al menos someramente esta organización 

territorial y sus consecuentes niveles de gobierno, en la medida que no es intención de 

este trabajo estudiarla en todas sus implicaciones; por lo que con esta reserva, conviene 

señalar lo siguiente: 

a) La organización del territorio adoptada por el Constituyente de Montecristi toma, al 

igual que lo hizo en su momento la Constitución de 1998 –“De la Organización 

Territorial y Descentralización”, Título XI “Del Régimen Administrativo y 

Seccional”, Capítulo I, Artículo 224–, la estructura tradicionalmente vigente en el 

Estado ecuatoriano, esto es, la conformada por provincias, cantones y parroquias 

rurales y a ella le adiciona un nivel superior, el regional1. 

b) El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) se encarga de definir a las regiones, provincias, cantones y parroquias 

rurales y es importante tenerlo en cuenta en tanto punto de partida de estas reflexiones, 

pero más aún porque explicita el carácter de territorios superconjuntos y subconjuntos 

propios que ellos tienen y que no lo hace la Constitución a pesar de sus implicaciones 

en el ejercicio de las competencias de diverso orden (ver Gráfico N° 2.8). Así, el Título 

II “Organización del Territorio”, Capítulo I “Regiones”, Artículo 14 “Regiones”, 

                                                 

1 Constitución Política de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial N° 1 del 11 de agosto de 1998. 
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establece que la región es la circunscripción territorial conformada por las provincias 

que se instituyan como tal, de conformidad con el procedimiento y requisitos 

dispuestos en la Constitución, este código y su estatuto de autonomía. Entonces la 

región que se plantea es de tipo “planificada o político-administrativa”, por tener en 

calidad de subconjuntos propios a elementos resultantes de una división efectivamente 

de orden político-administrativa del territorio ecuatoriano y porque constituirá la 

circunscripción territorial del gobierno autónomo descentralizado regional cuya 

gestión, sobre todo a través del ejercicio de las competencias, dará unidad al territorio. 

Obviamente son también conocidos otros tipos de regiones, tales son las 

“homogéneas” y las “económico – funcionales”, que no deben ser olvidadas en un 

proceso de regionalización. 

 

GRÁFICO N° 2.8 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

c) En el orden constitucional (Artículo 244), los requisitos concurrentes establecen en 

primera instancia que las regiones se conformarán por “dos o más provincias con 

continuidad territorial”, lo que significa que una determinada provincia por sí sola no 

podrá convertirse en región y que, en coherencia con la dimensión invariable en sus 

diversos conceptos, será un espacio formado por unidades territoriales contiguas. Si se 

revisan las siete “zonas de planificación” establecidas por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y que de alguna manera podrían 

considerarse territorios próximos a una potencial regionalización –pues incluso antes 

de la vigencia de la Constitución fue presentada efectivamente como una “Propuesta 

de Regionalización”2–, se determina que ellas agrupan entre dos y cuatro provincias 

                                                 
2 SENPLADES, IGM, CLIRSEN, DIGEIM, MIDUVI, MAGAP e INOCAR (2008). Atlas regional de potencialidades 

y limitaciones territoriales, Edición y revisión: Dr. Juan León, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
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con una mediana de tres. Por su parte, de acuerdo a la misma norma, la superficie de 

la futura región deberá ser superior a veinte mil kilómetros cuadrados, por tanto, en el 

territorio nacional continental podría estructurarse hipotéticamente hasta un máximo 

de doce regiones, considerando una superficie de aproximadamente 248 000 km2, 

aunque examinando igualmente las superficies de las zonas en referencia éstas varían 

de 22 435 –Zona 4: Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas– a 44 889 km2 –Zona 

3: Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua–, siendo la mediana 35 534 km2 –

Zona 6: Azuay, Cañar y Morona Santiago–, tamaño éste cercano al doble del 

establecido por la norma constitucional en estudio, la misma que también entonces es 

observada enteramente por la zonificación del territorio nacional con fines de 

planificación propuesta por la SENPLADES (ver Cuadro N° 2.2). En cuanto a la 

población, el ya mencionado Artículo 244 dispone que la región debe contar con más 

del 5% de la población nacional, tamaño que si a título simplemente ilustrativo es 

verificado con la población de las zonas de planificación antes comentadas, se 

determina que todas ellas tienen poblaciones superiores, vale decir cumplen la norma 

constitucional, pues éstas varían del 7,6% –Zona 6: Azuay, Cañar y Morona Santiago–

, al 33,3% –Zona 5: Bolívar, Los Ríos, Guayas y Santa Elena–, siendo la mediana 

10,33% –Zona 3: Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua– (ver Cuadro N° 2.2).  

d) La Constitución también, en su mismo Artículo 244, señala válidamente que en la 

conformación de regiones se procurará el equilibrio interregional, la afinidad histórica 

y cultural, la complementariedad ecológica -control de pisos ecológicos simultáneos 

por un grupo étnico– y el manejo integrado de cuencas, en suma dispone la 

regionalización en función de un conjunto de características o variables vinculadas con 

el aprovechamiento de potencialidades y la política económica -pues a éstas remite la 

búsqueda del equilibrio interregional–, así como con la evolución histórica y cultural 

y la gestión ambiental, que llevan a pensar, todas ellas, que el Constituyente pretendió 

que el proceso avance a la consecución de las ya mencionadas “regiones homogéneas”, 

aunque se parta de circunscripciones territoriales –las provincias–, con límites político 

administrativos poco funcionales a este propósito. El COOTAD es más radical en 

relación a estos requisitos, pues si la Constitución señala que se “procurará” su logro, 

esta norma legal dice en su Artículo 15: “Para la conformación de regiones se 

requerirá y exigirá obligatoriamente que exista equilibrio interregional, afinidad 

histórica y cultural, complementariedad ecológica y manejo integrado de cuencas, en 

los términos establecidos en la Constitución…”, aspiración de muy difícil concreción 

por la discrecionalidad a la que ésta somete a la regionalización. 

                                                 
(SENPLADES) y Cooperación Ecuador/República Federal de Alemania (GTZ). Esta “Propuesta de Regionalización”, 

es muy coincidente con la que formulara la Junta Nacional de Planificación (JUNAPLA), allá por los primeros años de 

la década del setenta del siglo pasado, pues de las siete regiones establecidas en el territorio continental ecuatoriano 

dos se corresponden, las Regiones 6 y 7; tres incorporan a provincias nuevas, la Región 1 (a Sucumbíos), la 2 (a 

Orellana) y la 4 (a Santo Domingo de los Tsáchilas); la Región 5 incluye a las provincias de Santa Elena y Bolívar; 

esta última en la propuesta de la JUNAPLA conformaba con las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y 

Pastaza una región, en tanto que en la sugerida por SENPLADES estas cuatro provincias integran la Región 3.  
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CUADRO N° 2.2 

ECUADOR: Provincias, cantones, parroquias, área y población, según zonas de planificación establecidas por la Secretaría 

Nacional de Planificación – SENPLADES  

 

Fuente: SENPLADES, Plan Nacional de Desarrollo / Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013. // Elaboración: Propia   
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e) Efectivamente, la Constitución no establece normativa alguna destinada a regular e 

inducir imperativamente el proceso de regionalización integral del territorio nacional 

a fin de completar la propia organización territorial del Estado que determina –sin que 

esto signifique que debió definir las regiones- y lejos de este propósito se limita a fijar 

las condiciones ya vistas para la conformación de regiones a más tardar en el mediano 

plazo –concretamente ocho años desde la vigencia de la “ley que regule la 

descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno y el sistema de 

competencias…”, de conformidad con la Primera Disposición Transitoria- y a dejar el 

proceso a la libre “iniciativa” de los gobiernos provinciales según lo estipula su 

Artículo 245; lo que podría llevar a que la regionalización no avance homogéneamente 

en todo el territorio nacional y que las provincias más pobres en recursos, por ejemplo, 

se expongan a quedar excluidas de la misma en el marco de disputas, preferencias y 

cálculos no exentos de la influencia de los poderes económicos y políticos y por tanto 

ajenos a una visión de solidaridad y complementariedad entre regiones a nombre de la 

“competitividad regional”. Así, se corre el riesgo de que la regionalización se 

estructure en el Ecuador asimétricamente, generándose dos modelos de organización 

territorial y por tanto de descentralización, que pueden no solamente mantener, sino 

incluso profundizar las desigualdades y desequilibrios territoriales que hoy se quieren 

enfrentar; y, entonces la regionalización al cubrir parcialmente el territorio nacional 

no cumplirá con el principio de la contigüidad que le es característico, pues las 

regiones no necesariamente serán contiguas. 

f) En todo caso, pensando positivamente, el gobierno de nivel regional, al superar el 

“vacío del gobierno intermedio”, puede dar salida a proyectos políticos concertados 

entre diversos actores sociales en varias latitudes ecuatorianas –sin perjuicio de la 

construcción de regiones atendiendo a criterios históricos y funcionales–, pero con 

poder, aunque limitado por el diseño de las instituciones político regionales 

contemplado en la Constitución, para administrar y planificar el desarrollo de sus 

territorios y gestionar de manera autónoma los asuntos que sean de su interés. En años 

recientes están las reivindicaciones de Guayaquil y la provincia del Guayas, de la 

provincia de Manabí y de varias provincias del Sur, que adquirieron incluso la figura 

de la “región autonómica”. 

g) El COOTAD implícitamente se allana al plazo límite establecido por la Constitución 

para la conformación de las regiones, pues nada se dice al respecto en el Título II 

“Organización del Territorio”, Capítulo I “Regiones”, pese a que la norma 

constitucional dispone que este cuerpo legal fije el plazo, sin que pueda exceder los 

ocho años desde su aprobación. Este allanamiento -parece- indujo a la desidia política 

de los prefectos y consejos provinciales en funciones hasta mayo del año 2014 por la 

conformación de regiones, pues luego de que han transcurrido cuatro años no existen 

al respecto proyectos en firme de los gobiernos provinciales. Así, el COOTAD pudo 

acelerar el proceso de regionalización o por lo menos llevar a conocer más 

tempranamente su posible inviabilidad política. 
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De alguna manera se salva de la apreciación anterior el Gobierno Provincial del Azuay, 

que –con algunos antecedentes que datan del año 2006– en un primer momento planteó 

la conformación de la “Región del Sur” con las provincias de Azuay, Cañar, El Oro, 

Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago, iniciativa que sufrió un viraje –

seguramente por la falta de decisión política de algunos de los gobiernos provinciales 

involucrados– hacia la conformación más bien de la “Mancomunidad del Sur” en abril 

de 2010 en Zamora, con la exclusión del Gobierno Provincial de Loja por su propia 

voluntad. Este mancomunamiento se ha trazado cinco ejes de acción: i) 

“conectividad/vialidad/transporte”, ii) “desarrollo económico”, iii) “gestión 

ambiental”, iv) “investigación, ciencia y tecnología”; y, v) “plurinacionalidad, 

gobernabilidad y participación”3. 

h) Por lo visto hasta ahora, serán los gobiernos provinciales que se instauren en el 2014 

y que mantengan interés por el proceso, los que en cuatro años deberán enfrentar este 

desafío muy complejo. Todo indica que la regionalización del territorio ecuatoriano se 

halla en estado de abandono y que terminará convertida en un espejismo hasta cuando 

concluido el plazo y en cumplimiento de la Disposición Transitoria Tercera del 

COOTAD: “Conclusión del proceso de regionalización”, la Asamblea Nacional 

tramite un proyecto de ley por iniciativa del Presidente de la República, camino que 

más allá de su pertinencia jurídica, difícilmente tendrá a la legitimidad ciudadana entre 

sus fortalezas; pero a no dudarlo, esta abulia por la regionalización es también una 

evidencia de la incoherencia o debilidad en la que han caído principalmente las fuerzas 

e instancias políticas de las provincias que la han reclamado. Ciertamente, merece 

insistir, la Constitución concibió gobiernos regionales autónomos limitados, en la 

medida que no se crean instituciones como el parlamento y el poder judicial regionales 

y que por lo tanto la democratización y descentralización prevista no es sustancial en 

este nivel. Pero se pudo y debió avanzar cerrando definitivamente el paso a los intentos 

por fomentar la secesión del territorio nacional enancados en las demandas de 

regionalización.  

i) De todos modos, la experiencia vivida por las provincias del Sur ecuatoriano pone en 

evidencia las grandes dificultades para alcanzar acuerdos políticos entre gobiernos 

provinciales y viabilizar la conformación de regiones, habida cuenta de que la región, 

ya se ha visto, debe conformarse por dos o más provincias con contigüidad territorial, 

condición que termina siendo una seria restricción especialmente para las provincias 

cuyas fuerzas políticas, en un momento dado, expresaron el interés de transformarlas 

por sí solas en “regiones autónomas”; más aún si algunos prefectos han manifestado –

el de la provincia del Guayas, por ejemplo–, que de por medio están todavía los 

problemas limítrofes y ciertamente es así, pues más de la mitad de las provincias del 

país afrontan estos conflictos, que pese al camino abierto por la Disposición 

                                                 
3 http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_úser_view/se_firma_acta_constitutiva_de_mancom 

unidad_del_sur_de_ecuador- - 124934  
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Transitoria Decimosexta de la Constitución continúan sin salida. A partir de estas 

apreciaciones puede quizá entenderse con más rigor el abandono de la 

regionalización4. 

j) Igualmente el COOTAD en su mismo Título II “Organización del Territorio”, pero 

en el Capítulo II “Provincias”, Artículo 17 “Provincias”, define a éstas como las 

circunscripciones territoriales constituidas por los cantones que legalmente les 

correspondan y entre los requisitos exigidos para la creación de ellas en el Artículo 19 

están asimismo los tamaños del territorio y población: diez mil kilómetros cuadrados 

y tres por ciento de la población total nacional; esto es, en términos prácticos, las 

mitades de los tamaños establecidos por la Constitución para la creación de las 

regiones.  

k) El Constituyente de 1998 y el de 2008 debatieron fuertemente la pertinencia de las 

provincias en la organización territorial del Ecuador del siglo XXI y de los “gobiernos 

seccionales autónomos” que actuaban en ellas, los consejos provinciales, no solamente 

por los modestos resultados que históricamente alcanzaron la mayoría de estos 

organismos en su gestión, limitada ciertamente por una permanente estrechez 

financiera, sino también por las dificultades funcionales para encontrarle competencias 

–sobre todo en relación a las municipalidades– en el marco de una asignación racional 

de los recursos públicos y de claridad institucional en los procesos de descentralización 

del país. Súmese a esta situación otra dificultad práctica desde el lado del territorio 

para la conformación de regiones o en su caso de subregiones, mediante la agregación 

de provincias cuya delimitación casi nunca ha respondido a criterios de homogeneidad 

y/o de funcionalidad del territorio, ni al sentido de pertenencia de la población a un 

espacio, en suma a mínimos procesos de planificación.  

l) Por éstos y otros motivos, las provincias y los consejos provinciales estuvieron a punto 

de desaparecer de la organización territorial ecuatoriana y de las organizaciones del 

poder público. No de otra manera se explica que el Artículo 238 de la Constitución 

1998 diga, con el propósito de normar rigurosamente desde el punto de vista territorial 

las competencias de este nivel de gobierno, que: “El Consejo Provincial representará 

a la provincia y además de las atribuciones previstas en la ley, promoverá y ejecutará 

obras de alcance provincial en vialidad, medio ambiente, riego y manejo de las 

cuencas y microcuencas hidrográficas de su jurisdicción. Ejecutará obras 

exclusivamente en áreas rurales”. 

m) Obviamente, a futuro queda por verse hasta dónde el Constituyente de 2008 acertó con 

la decisión de mantener a las provincias y a los gobiernos provinciales, para que éstos 

asuman un conjunto de competencias exclusivas –menor en número pero bastante 

coincidentes en su contenido, con las previstas en la Constitución anterior y en la ya 

                                                 
4 http://www.burodeanalisis.com/2010/09/06/creacion-de-nuevas-regiones-van-de-la-mano-

conladefinicion-de-los-limites/  
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derogada Ley Orgánica de Régimen Provincial5 y no por esto menos significativas–, 

y a las cuales probablemente se adicionarán otras con el avance del proceso de 

descentralización. De hecho, también se trata de un nuevo reto histórico para tales 

organismos. 

n) Igualmente el COOTAD en su Título II “Organización del Territorio”, Capítulo III 

“Cantones”, Artículo 20 “Cantones”, establece que éstos son circunscripciones 

territoriales constituidas por parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus 

parroquias urbanas, identificadas en la respectiva ley de creación y por las que se 

fundaren posteriormente; así, el COOTAD no altera, más bien ratifica el enfoque que 

ya tenía al respecto la Ley Orgánica de Régimen Municipal6 derogada por su vigencia 

y que en su Artículo 1 manifestaba que el territorio de cada cantón comprende 

parroquias urbanas cuyo conjunto constituye una ciudad y parroquias rurales. De este 

modo, el territorio cantonal bajo esta norma legal es motivo de una discriminación 

muy precisa en parroquias rurales y urbanas y por tanto –independientemente, por 

ejemplo, de las actividades humanas que acojan–, de la estructura ocupacional que 

generen y de las formas de ocupación del espacio –entre éstas la densidad y su 

dimensión–; todas las 221 cabeceras cantonales anteriores a la vigencia del COOTAD 

tendrán la condición de “asentamientos urbanos”, incluyendo a aquellas que pese al 

tiempo transcurrido desde su creación siguen presentando formas espaciales más 

rurales que urbanas, como es la situación de varias de las cabeceras resultantes de la 

verdadera “fiebre” de cantonización que experimentó el Ecuador en las décadas del 

ochenta y noventa del siglo pasado y que en muchos casos inobservó sin justificación 

excepcional alguna las normas previstas en el Artículo 4 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, por la extrema politización que le caracterizó. Así, se exigía que 

la población del futuro cantón sea superior a cincuenta mil habitantes, de los cuales al 

menos quince mil debían estar domiciliados en la cabecera cantonal y que ésta 

mantenga una distancia mayor a treinta kilómetros de la cabecera de la misma jerarquía 

político administrativa más próxima, con excepción de los cantones que se formen en 

la “región amazónica”, en cuyo caso las normas eran diez mil o más habitantes en el 

cantón, no menos de cinco mil en la cabecera y siete o más kilómetros de distancia a 

la más cercana; pero en uno y otro caso, la cabecera cantonal debía asentarse en una 

parroquia con al menos diez años de existencia.  

o) Al respecto el COOTAD en su Artículo 22 entre los requisitos para la creación de 

cantones ratifica la población del futuro cantón, pero disminuye a doce mil el mínimo 

tamaño poblacional de la cabecera y en el caso de los cantones que se constituyan en 

las “provincias amazónicas”, la población cantonal mínima se reduce a diez mil 

                                                 
5 Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Provincial, publicada en el Registro Oficial N° 288 del 20 

de marzo de 2001.  
6 Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial N° 159 del 5 de 

diciembre de 2005.
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habitantes y no se fija tamaño alguno para la población concentrada en la cabecera, 

con la intención, se entiende, de favorecer una mayor presencia del Estado a través del 

nivel de gobierno municipal y de crear, por este medio, mayores oportunidades a los 

procesos de desarrollo. Así, y obviamente bajo el supuesto de que se respeten las 

normas antes vistas, las nuevas cabeceras cantonales que se creen en el territorio 

ecuatoriano, excluyendo las de las provincias en referencia, podrían llegar a coexistir 

con otras de muy menor tamaño poblacional, que incluso a la fecha no superan los mil 

habitantes. En conclusión, de la misma manera que lo ocurrido en los últimos sesenta 

años, en el Ecuador se seguirá considerando como asentamiento urbano a toda 

cabecera cantonal –con la excepción de que las nuevas no tendrán una población 

menor a doce mil habitantes–, y en consecuencia, sus habitantes formarán parte de la 

llamada “población urbana”, en ambos casos, independientemente de otros criterios; 

en suma y sin más, la centralidad de un territorio definido política y 

administrativamente adquiere la condición de urbano, con un correctivo a futuro sobre 

el tamaño poblacional de ella, pero sin que se conozcan los fundamentos teóricos y 

empíricos que lo sustenten.  

p) Por último, el COOTAD asimismo en el Título II “Organización del Territorio”, 

Capítulo IV “Parroquias Rurales”, Artículo 24 “Parroquias rurales”, señala que 

éstas son circunscripciones territoriales integradas a un cantón una vez sancionada la 

respectiva ordenanza emitida por el concejo municipal o metropolitano que 

corresponda. Entre los requisitos para su creación en el Artículo 26 entre otros se 

señala una población residente no menor a diez mil habitantes, de los cuales por lo 

menos dos mil deberán estar domiciliados en la cabecera de la nueva parroquia y en el 

caso de las “provincias amazónicas y fronterizas” bajo los argumentos de la “creación 

de fronteras vivas”, “las necesidades del desarrollo territorial” y la “densidad 

poblacional” –que por su generalidad también podrían hacerse extensivos a la 

creación de cantones en las provincias antes aludidas–, y que deberán ser debidamente 

justificadas por quienes tomen la iniciativa, el requisito de población para la creación 

de una parroquia rural es de mínimo dos mil habitantes residiendo en ella, sin que 

importe el tamaño poblacional de la futura cabecera parroquial; finalmente, esta norma 

igualmente establece una excepción para el caso de la creación de parroquias rurales 

en cantones conformados mayoritariamente por población indígena, afroecuatoriana 

y/o montubia, exigiendo un mínimo de cinco mil habitantes, de nuevo sin tomar en 

cuenta la población de la cabecera. La Ley Orgánica de Régimen Municipal, en su 

Artículo 10 normaba asimismo la creación de parroquias y los requisitos establecidos 

para el efecto eran los mismos que con carácter de general demanda el COOTAD. 

q) En todo caso, la institución de una parroquia rural exige la presencia de una 

“cabecera” según dice el código antes nombrado, del “centro poblado” en términos 

de la derogada ley municipal, pero vale la pena preguntarse: ¿cuál es su condición en 

tanto unidad espacial: ¿es urbana o rural? más aún: ¿es necesaria esta discriminación 

al interior del territorio cantonal que se añadiría a la ya vista respecto de su cabecera? 
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o ¿simplemente y al modo de los sistemas de asentamientos cantonales ecuatorianos, 

es pertinente reconocer una situación de transición o tercer estadio en varios de sus 

“centros poblados”? Pero al menos parece necesaria esta nueva discriminación para 

algunos fines de interés público, por ejemplo para la aplicación de ciertas políticas 

sociales de alcance nacional dirigidas al medio rural y de varios tributos municipales 

y fiscales, sin que esto suponga que toda cabecera parroquial de por sí ya deba ser 

distinguida como “urbana” o también, en materia de ordenación territorial, para la 

conformación de unidades espaciales urbanas con propósitos distintos a los político 

administrativos. En todo caso, más allá de éstas y otras necesidades casi siempre 

públicas, los asentamientos ecuatorianos exhiben muchos ejemplos de cabeceras 

parroquiales con tamaños poblacionales mayores a los alcanzados por algunas 

consideradas cantonales; además, varias de aquellas son igualmente unidades 

espaciales caracterizadas por una muy notable concentración de actividades y de 

población en un territorio restringido e incluso se hallan conurbadas a cabeceras 

cantonales jerarquizadas en el rango de “ciudades intermedias” o forman parte 

definitiva de “áreas o distritos metropolitanos”.  

r) La ya referida Ley Orgánica de Régimen Municipal señalaba en su Artículo 312 que 

los concejos cantonales podían delimitar en sus respectivos cantones “zonas o sectores 

urbanos”, observando entre otras condiciones “el radio de los servicios municipales”, 

esto es, más de un “asentamiento urbano”, por lo que muchas cabeceras parroquiales, 

adicionalmente a la cantonal, han sido reconocidas sobre toda justificación teórica o 

empírica, como unidades espaciales urbanas. El COOTAD en su Título IX 

“Disposiciones especiales de los gobiernos metropolitanos y municipales”, Capítulo 

III “Impuestos”, Sección Segunda “Impuesto a los Predios Urbanos” Artículo 501 

“Sujetos del impuesto”, mantiene intacta tal disposición. La Constitución en su Título 

V “Organización Territorial del Estado”, Capítulo cuarto “Régimen de 

Competencias”, Artículo 264, al disponer las competencias exclusivas de los 

gobiernos municipales en materia de regulación y control del uso y la ocupación del 

suelo, distingue al igual que el COOTAD los suelos urbano y rural; no obstante, en 

ningún caso insinúa que el primero corresponde de modo exclusivo a la cabecera 

cantonal.  

s) Pero el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), considera “población 

urbana” del Ecuador exclusivamente a la residente en las cabeceras cantonales y este 

partido equivocado también lo tomó en el último censo de población, calificando de 

rural a la población de todas las cabeceras parroquiales, independientemente de su 

tamaño y de las características de estas unidades espaciales, lo cual lleva a que las 

cuentas nacionales al respecto muestren incoherencia con la realidad. Efectivamente, 

según el ya aludido VII Censo de Población realizado en el año 2010, la población 

rural del Ecuador creció en el período intercensal 2001-2010, pues pasó de 4´725 253 

habitantes a 5´392 713, es decir lo hizo en un 14,3% y respecto del total nacional pasó 

de representar el 38,9% al 37,2%, por tanto perdió importancia relativa en apenas el 
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1,7%. Pero esta tendencia difícilmente puede atribuirse a un incremento de la 

población del medio rural propiamente dicho, pues la misma información del INEC 

permite detectar que continúa el vaciamiento de la población dispersa, de anejos, 

recintos, comunas e incluso de las cabeceras parroquiales que no se hallan en las áreas 

de influencia inmediata de los centros urbanos y que entonces tal incremento se 

concentra en las cabeceras parroquiales cercanas a éstos e incluso en su conurbación 

con ellos mismos –por movilidad de la población de las cabeceras cantonales a éstas 

y/o de la propia población rural–, y obviamente se trata de unidades espaciales urbanas, 

en las que, por ejemplo, la población muestra una estructura ocupacional vinculada a 

la base económica urbana contigua o cercana a más de que depende en forma más o 

menos importante de los bienes y servicios que ella produce7 . 

t) Se puede matizar la consideración del fenómeno antes precisado revisando las cifras 

del período intercensal 1990-2001, en el cual la población rural se incrementó de 4´352 

121 a 4´725 253 habitantes, por tanto lo hizo en un porcentaje igual a 8,6 y con respecto 

al total nacional disminuyó del 44,9% al 38,9%; así al igual que el período anterior, en 

éste la población rural también creció, pero lo hizo a un ritmo menor, en tanto que 

respecto al total nacional su importancia relativa perdió un 6%, cifra mayor en más de 

tres veces a la del siguiente período intercensal. A su vez en el período asimismo 

intercensal 1982-1990, aumentó la población rural de 4´153 482 a 4´352 121 

habitantes, esto es, en un 4,8% y en relación al total nacional se redujo del 51% al 

44,9%, en términos relativos el 6,1%; por tanto, con algunas diferencias no 

sustanciales, en este lapso se observa la misma tendencia. En consecuencia y con 

sustento en las apreciaciones hechas para los tres períodos, es pertinente pensar que si 

bien la población rural ecuatoriana en los términos que lo considera el INEC ha crecido 

en los últimos treinta años con un ritmo igualmente creciente a tal punto que la pérdida 

de su peso con respecto al total de la población nacional tiende a disminuir 

drásticamente, este comportamiento en lo fundamental no obedece a la retención de la 

población en el medio rural propiamente tal, sino a la concentración cada vez mayor 

de una notable proporción de la población nacional en las cabeceras parroquiales 

cercanas a las cabeceras cantonales, e incluso en las conurbaciones con ellas y en 

general en sus áreas de influencia inmediata, unidades espaciales más urbanas que 

rurales y que sin embargo son consideradas como rurales por el INEC. Desde esta 

perspectiva, no cabe sino señalar que el desarrollo rural en el Ecuador pese a los 

esfuerzos recientes sigue siendo una asignatura pendiente. 

u) En todo caso, la junta parroquial rural, de modo similar al gobierno regional, 

profundiza por una vía efectiva la descentralización y democratización del Estado con 

las competencias ejecutivas que hoy ostenta, y podría constituirse en una importante 

estrategia para enfrentar buena parte de los problemas del medio rural, tarea que 

incomprensiblemente no la asumieron los otros niveles de gobiernos locales, pero 

                                                 
7 http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=49&lang=es  
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sobre todo los consejos provinciales, por las competencias que históricamente han 

ostentado; empero, ella parece algo tardía, pues a la fecha seguramente la población 

que reside en él no supera la cuarta parte del total nacional.  

v) De alguna manera es otra novedad la condición de regímenes especiales que se otorga 

a los distritos metropolitanos autónomos –prácticamente y al menos para el mediano 

plazo, se trata de una figura dedicada a Quito y Guayaquil–, a la provincia de 

Galápagos y a las circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas. Pero 

incluso la Constitución de 1998 –“De la Organización Territorial y 

Descentralización”, Título XI; “De los regímenes especiales”, Capítulo 4–, en su 

Artículo 238 decía ya que: “La ley podrá crear distritos metropolitanos y regular 

cualquier tipo de organización especial”; por su parte el Artículo 239 disponía que la 

“La provincia de Galápagos tendrá un régimen especial”; y, finalmente, el Artículo 

241 indicaba que “La organización, competencias y facultades de los órganos de 

administración de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas, 

serán reguladas por la ley”; y, 

w) La Constitución no simplifica entonces la estructura territorial que heredó, sino que 

más bien acentúa su complejidad y en consecuencia también la de los niveles de 

gobierno –Estado central, consejo regional, consejo provincial, concejo metropolitano, 

concejo municipal y junta parroquial rural–, y la propia distribución de competencias, 

al tiempo que seguramente incrementará los costos de su funcionamiento y 

paralelamente el habitual conflicto con la capacidad del Estado para financiarlos; pero 

además tiene un antecedente nada favorable, el modesto nivel de calidad 

históricamente alcanzado por la gestión pública ecuatoriana, debido entre otras 

realidades al centralismo, la desintegración y la superposición de competencias. 

Materializar entonces en el largo plazo las dimensiones del desarrollo antes expuestas 

constituye un desafío inédito para la sociedad ecuatoriana y su institucionalidad. De 

hecho, y por lo antes precisado, los cambios propuestos asimismo pueden, 

paradójicamente, convertirse en una rémora para este propósito de no mediar 

consideraciones como el respeto a las normas, la mejora en la gestión y la voluntad 

política.  

Recuperando el tema central, es de gran trascendencia poner en evidencia que a este 

sistema territorial primario, que sirve de medio clave para el reparto competencial 

establecido por la Constitución en el ya aludido Título V “Organización Territorial del 

Estado”, Capítulo cuarto “Régimen de competencias”, ella misma le asigna dimensiones 

del desarrollo humano en función de los elementos que lo conforman –regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales– y que deberán ser motivo de planificación por 

los gobiernos autónomos descentralizados: el “desarrollo regional”, el “desarrollo 

provincial”, el “desarrollo cantonal” y el “desarrollo parroquial rural”, y que se 

mencionan en sus Artículos 262, 263, 264 y 267, respectivamente. En el caso del 

“desarrollo nacional”, si bien éste no se halla expresamente mencionado en el Artículo 
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261 que enuncia las competencias exclusivas del Estado central, su Numeral 4 sí establece 

la “planificación nacional”, por lo que razonablemente se puede deducir que ésta 

corresponde al “desarrollo nacional”.  

 Integración de las dimensiones para la gestión del desarrollo humano 

Lo expuesto significa obligatoriamente que las dimensiones sociales, económicas, 

políticas, culturales y ambientales del modelo de desarrollo humano concebido por la 

Constitución, deben gestionarse y materializarse en los diferentes niveles territoriales 

según el enfoque que insinúa el Gráfico N° 2.9, para dar lugar al “desarrollo nacional”, 

al “desarrollo regional”, al “desarrollo provincial”, al “desarrollo cantonal” y al 

“desarrollo parroquial rural”, que ella misma los crea, partiendo para el efecto de su 

conceptualización y construyendo a su vez un esquema o modelo operativo que 

identifique las respectivas categorías o aspectos de planificación y gestión del desarrollo 

y establezca en lógica consecuencia, las competencias del Estado central y de los 

gobiernos autónomos descentralizados. Merece precisar que tales categorías –en la 

acepción de diferentes elementos de clasificación–, o aspectos –en la acepción de 

elementos, facetas o matices–, son aquellos que permiten dar naturaleza material y 

sensible al desarrollo humano y pueden ser desde muy globales u horizontales si 

corresponden a materias de amplio radio o estructurantes de la vida social como la 

ocupación,  ingresos, consumo, inversión,  financiamiento y las relaciones con el exterior, 

y  sectoriales o verticales, que generalmente coadyuvan  a concretar las primeras,  si 

atañen a ramas o sectores como la agricultura, industria, tránsito y transporte, salud, 

educación y los servicios públicos básicos. Caben entonces a título de ejemplos las 

siguientes preguntas: ¿qué se ha de entender por desarrollo cantonal o desarrollo regional? 

y a partir de este discernimiento ¿cuáles deben ser las categorías o aspectos para su 

planificación y gestión?; pero igualmente, ¿cuáles deben ser las competencias de los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales y regionales para materializar dichos 

niveles de desarrollo? y en extremo ¿estos gobiernos deben ostentar todas las 

competencias públicas para tales propósitos?  

Otra vez, no es interés de este trabajo semejante tarea, pues ella sin duda alguna concierne 

a una investigación multidisciplinaria compleja, que curiosamente no está contemplada 

en las llamadas “líneas oficiales de investigación prioritaria” –las cuales incluyen 

fundamentalmente temas sectoriales del desarrollo y de éstos, al parecer, aquellos con 

mayor expectativa para generar beneficios económicos inmediatos–, ni en el quehacer de 

los organismos académicos vinculados a la investigación social –los que entonces están 

llamados a suplir el “olvido” oficial, que es de esperar sea transitorio–, como tampoco es 

materia de preocupación de la mayoría de los entes públicos de planificación. En suma, 

se trata de investigar y determinar caminos para la gestión integral del desarrollo del 

Ecuador del siglo XXI y superar la hegemonía de la gestión sectorial aislada. 

Así, y solamente para acercarse a esta problemática, o quizás para intentar plantearla de 

alguna manera, se estará de acuerdo en que ella remite directamente a los conceptos de 
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“desarrollo regional” y “desarrollo local” debatidos también en América Latina ya por 

décadas, entre ellos, por ejemplo, los expuestos por Sergio Boisier, para quien el 

desarrollo regional “consiste en un proceso de cambio estructural localizado (en un 

ámbito territorial denominado región) que se asocia a un permanente proceso de 

progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad que habita en ella y de cada 

individuo miembro de tal comunidad y habitante de tal territorio. Obsérvese la 

complejidad de esta definición al combinar tres dimensiones: una dimensión espacial, 

una dimensión social y una dimensión individual. El ´progreso´ de la región debe 

entenderse como la transformación sistemática del territorio regional en un sujeto 

colectivo (cuestión que muchos, por razones ideológicas discuten): el ´progreso´ de la 

comunidad debe entenderse como el proceso de fortalecimiento de la sociedad civil y el 

logro de una percepción de pertenencia regional, y el ´progreso´ de cada individuo debe 

interpretarse como la remoción de toda clase de barreras que impidan a una persona 

determinada, miembro de la comunidad en cuestión y habitante de la región, alcanzar su 

plena realización como persona humana” (2001, pág. 7).  

 

GRÁFICO N° 2.9 

Las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales del 

desarrollo humano en el Ecuador y niveles territoriales de su gestión de 

conformidad con la Constitución 

 
Fuente y elaboración: Propia 

 

Por su parte, el “desarrollo local” ha merecido también diferentes conceptualizaciones 

con origen en la racionalidad a la que responden, tal es la inducida por la globalización y 
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la consecuente dialéctica global/local. Desde esta perspectiva, José Arocena ha señalado 

que “el desarrollo local no es pensable si no se inscribe en la racionalidad globalizante 

de los mercados, pero tampoco es viable si no se planta sus raíces en las diferencias 

identitarias que lo harán un proceso habitado por el ser humano” (1997, pág. 91); y para 

Sergio Buarque, el “desarrollo local es un proceso endógeno registrado en pequeñas 

unidades territoriales y asentamientos humanos, capaz de promover el dinamismo 

económico y la mejoría en la calidad de vida de la población. A pesar de constituir un 

movimiento de fuerte contenido interno, el desarrollo local está inserto en una realidad 

más amplia y compleja con la cual interactúa y de la cual recibe influencias y presiones 

positivas y negativas. El concepto genérico de desarrollo local puede ser aplicado a 

diferentes cortes territoriales y asentamientos humanos de pequeña escala, desde la 

comunidad (…) al municipio, e incluso a microrregiones de tamaño reducido. El 

desarrollo municipal es, por lo tanto, un caso particular de desarrollo local con una 

amplitud espacial delimitada por el corte administrativo del municipio” (1999, pág. 25). 

Sin el ánimo de incursionar en la crítica científica que ya han merecido estos conceptos, 

por la trayectoria incluso de sus autores, no es posible dejar de mencionar la aparente, si 

no evidente, ausencia en ellos de referencias a los criterios ecológicos para la 

sostenibilidad, asociados a las funciones que cumple el medio físico –la naturaleza–, de 

cara al desarrollo: fuente de recursos naturales y materias primas que utilizan las 

actividades humanas, soporte de los elementos físicos requeridos por éstas y receptor de 

los efluentes emitidos por ellas mismas. En último término, la ausencia de la dimensión 

de sustentabilidad ambiental, la que entonces, por las restricciones naturales ineludibles 

que supone, debe subordinar a las demás y muy especialmente a la dimensión económica 

en sentido estricto, ya sea para propiciar el denominado “crecimiento económico” o para 

restringirlo (Acosta A. , 2010, pág. 33). Así, al parecer, se está frente a una obligada tarea 

de repensar el concepto de desarrollo humano en general y sus expresiones territoriales.  

Ciertamente, se han formulado varias otras conceptualizaciones semejantes, la mayoría 

de ellas pone énfasis en el territorio y sus recursos de todo tipo: naturales, construidos, 

humanos y de localización y en su integración; pero también casi todas ellas están 

constituidas por expresiones de gran generalidad y que aluden a características asimismo 

presentes en las conceptualizaciones del desarrollo nacional, y que no contribuyen 

mayormente a revolver el desafío que plantea la Constitución ecuatoriana, pues se carece 

de elementos específicos, diferenciadores, orientadores y útiles entre niveles de 

desarrollo, que permitan luego pensar en asuntos tan trascendentes como los ya 

expuestos: las categorías o aspectos de planificación y gestión del desarrollo y el reparto 

competencial, no solamente entre niveles de gobierno, sino incluso a escala social. En 

suma, insistiendo en el ejemplo, que muestren las diferencias sustanciales entre 

“desarrollo cantonal” y “desarrollo regional”.  

En esta línea de reflexión, el propio Boisier se encarga de precisar y ha insistido luego de 

décadas de reflexión y práctica, que la región es un territorio organizado que cuenta con 
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los “factores” que posibilitan su propio desarrollo, independientemente de la escala o 

tamaño, pero con un atributo definitorio “la propia complejidad de un sistema abierto”; 

sin embargo, respecto de lo local se ha introducido también el concepto de “sistema 

local” y se sostiene igualmente que éste es un “sistema abierto” (2001, pág. 11) y por 

tanto cabe la pregunta ¿en qué se diferencia el desarrollo regional del desarrollo local? El 

mismo autor encuentra diferencias sustanciales, de las cuales nos interesa destacar las dos 

siguientes para propósitos de este trabajo: 

“Hay que responder diciendo que la diferencia entre ambos conceptos reside en una 

doble cuestión escalar. Por un lado trátase de una escala territorial en la cual en distintos 

segmentos de ella se ubican tanto lo local como lo regional, aunque no haya ninguna 

regla matemática que marque el límite…” (2001, pág. 11), y añade, justamente con 

ilustraciones de casos concretos, que definir, por ejemplo, al desarrollo de un territorio 

que contenga respecto del nacional del que forme parte, una superficie, población, 

ciudades y valor agregado industrial importantes, como local, se estrella con el sentido 

común, cuando es evidente que para estos casos el adjetivo regional se muestra pertinente 

inclusive intuitivamente; pero asimismo, que parece tener el mismo riesgo referirse al 

desarrollo de una ciudad y su entorno inmediato como regional y que al contrario de la 

situación anterior, insinuar para ésta desarrollo local se ajusta más a la realidad. 

“Por otro lado, se trata de una escala funcional, poco precisa también, pero dotada de 

una cierta sensatez. Es evidente que la función de promover el empleo se entiende hoy 

como una función muy apropiada a la escala local, pero es igualmente evidente que una 

función como la promoción de la investigación científica y tecnológica (parte importante 

de la idea de desarrollo), altamente dependiente del funcionamiento de un sistema de 

ciencia y tecnología, no podría ser considerada una función local, sino regional, que 

sería la escala funcionalmente adecuada (¡y con no pocas dificultades!, habría que 

añadir).  

No obstante y en definitiva, la línea de separación entre lo local y lo regional será 

siempre bastante casuística y arbitraria en el buen sentido de la palabra” (2001, pág. 

11). 

Así, al menos la regionalización, que todavía está pendiente en el Ecuador, deberá en 

algún momento materializarse, no solamente observando las normas constitucionales –

sobre todo aquellas constantes en el Artículo 244 y que disponen que “dos o más 

provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a veinte mil kilómetros 

cuadrados y un número de habitantes que en conjunto sea superior al cinco por ciento 

de la población nacional, formarán regiones autónomas”–, sino también en el marco de 

conceptos como el antes expuesto y considerando la “doble cuestión escalar”, asuntos 

que insinúan y ratifican claramente que el proceso debe obedecer a un proyecto nacional 

único a fin de lograr regiones con “factores” que posibiliten su propio desarrollo 

independientemente de la escala o tamaño. Por otra parte, en el caso asimismo del 

Ecuador resulta significativamente trascendente la “escala funcional”, por su evidente 
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relación con las categorías o aspectos de la planificación y gestión del desarrollo y las 

competencias del Estado central y de los gobiernos autónomos descentralizados 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales rurales, previstos en la Constitución y 

en este sentido, volviendo al comienzo, no cabe sino ratificar que el proceso idóneo para 

construir esta escala, o dicho en otros términos, para definir tales aspectos y categorías y 

asignar competencias, es en principio imprescindible partir de repensados conceptos de 

desarrollo humano para los distintos niveles territoriales –conteniendo los elementos 

antes citados–, ir de lo conceptual a lo funcional, construir un modelo propio de gestión 

del desarrollo, sin perjuicio de su retroalimentación futura.  

Gómez Orea, desde la perspectiva de la ordenación territorial y más concretamente al 

conceptualizar el “sistema territorial”, señala que éste en “un país se organiza en 

subsistemas según niveles jerárquicos donde las unidades territoriales de cada nivel se 

integran en las del nivel superior. A cada nivel –coincidiendo con Boisier–, corresponden 

estructuras, potencialidades, y problemas territoriales propios y específicos de su rango, 

de tal manera que no se pueden planificar desde niveles inferiores las estructuras que 

corresponden a niveles territoriales superiores, ni prevenir o resolver sus problemas ni 

aprovechar sus potencialidades…” (2008, págs. 44-45), y que en este sentido operan los 

principios de “coherencia”, “subsidiariedad” –bastante difundido y mencionado 

igualmente en la Constitución como uno de los principios del régimen de los gobiernos 

autónomos descentralizados- y adicionalmente el de “contracorriente”, los cuales sobre 

todo son sustentados en términos efectivamente de problemas y potencialidades, pero 

también de relaciones articulares; sin embargo, vistos desde las dimensiones del 

desarrollo humano y su expresión en el territorio, parecería que la “escala funcional” de 

Boisier debe operar atendiendo tales principios y de hecho, la especificidad de esta 

operación es la que definiría el aludido modelo de gestión del desarrollo humano en el 

Ecuador. Así, el principio de “coherencia” operaría bajo el criterio de que a cada uno de 

las categorías o aspectos de planificación y gestión del desarrollo en sus dimensiones 

sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, le corresponde un nivel 

territorial en el que debe ser atendido o gestionado; el de “subsidiariedad”, según el cual, 

cada categoría o aspecto, debe ser tratado en el nivel jerárquico territorial más bajo 

posible; y finalmente, el de “contracorriente”, por el que el desarrollo de un nivel 

territorial mayor debe contemplar el de los niveles territoriales menores que contiene y a 

la inversa, el desarrollo de un nivel territorial menor debe impulsar el del nivel territorial 

superior del que forma parte.  

Obviamente y puesto que la Constitución en el mencionado Capítulo cuarto, del Título 

V, efectúa un primer reparto competencial, cuya funcionalidad justamente está por 

verificarse, es de esperar que los futuros procesos de descentralización de competencias 

–seguramente legales–, sigan el camino sugerido. De todas maneras, las asignadas por el 

Constituyente de Montecristi al Estado central y a los gobiernos autónomos 

descentralizados, ya permiten inferir, aunque vagamente, algunos elementos vinculados 

al concepto de desarrollo humano que subyace detrás de ellas.  
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Efectivamente, el desarrollo humano en la región, al menos de conformidad con las 

competencias asignadas a los gobiernos regionales autónomos en la Constitución –

Artículo 262–, tendrá por objeto las dimensiones sociales, económicas, políticas, 

culturales, ambientales y territoriales vinculadas con las siguientes categorías o aspectos 

seleccionados por ella para su planificación y gestión o consecución en este nivel 

territorial y que se hallan explícitos en el texto que contienen tales competencias: i) la 

ordenación territorial en relación a las actividades humanas de alcance regional, ii) el 

ordenamiento de las cuencas hidrográficas, iii) el tráfico y transporte regional, iv) la 

vialidad regional, v) las organizaciones sociales regionales, vi) la investigación e 

innovación del conocimiento y desarrollo y transferencia de tecnologías, vii) la seguridad 

alimentaria, viii) la producción regional de bienes y servicios; y, ix) la cooperación 

internacional de interés regional. Al respecto dos reflexiones: 

a) La primera, para insistir que las categorías o aspectos de planificación y gestión del 

desarrollo regional antes expuestos no agotan a éste, pues ahora mismo existen otros 

que, más allá de su potencial descentralización en el futuro, se gestionan en forma 

desconcentrada por parte del Estado central en las regiones administrativas que ha 

establecido la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), bajo 

la denominación de “zonas”, tales son los casos, por ejemplo, de los servicios que 

presta el Ministerio de Salud a través de los hospitales de especialidades o los servicios 

de capacitación que ofrecen las estaciones y granjas experimentales del Instituto 

Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP); y, 

b) La segunda, de la revisión de las competencias asignadas por la Constitución a los 

otros niveles de gobierno se desprende que estas categorías o aspectos en unos casos 

por su carácter, en otros por la propia organización territorial del Estado y en unos 

terceros, seguramente –en criterio del Constituyente- por así convenir al manejo de la 

realidad social futura, tienen también en su mayoría expresiones en otros niveles 

territoriales –por ejemplo el tránsito y transporte–, es decir son categorías o aspectos 

de  planificación y gestión del desarrollo que actúan en varios niveles territoriales –

esto es, son pluriterritoriales–, y en consecuencia tienen diversos niveles de gobierno 

en calidad de competentes; en tanto que un número menor tiene su expresión 

solamente en este nivel territorial, es decir son uniterritoriales y su único nivel de 

gobierno competente es justamente el regional. De paso vale advertir que al tratarse de 

las categorías o aspectos pluriterritoriales, la coordinación entre los niveles de 

gobierno competentes en la formulación de los elementos formales de la planificación 

adquirirá gran trascendencia –en la vialidad, otro ejemplo–, pero asimismo en su 

gestión, observando las relaciones articulares a las que remite el ya señalado principio 

de “contracorriente”. 

Con esta digresión obligada, se podría insinuar –revisando las categorías o aspectos antes 

detallados y desde la óptica de los regímenes que gobiernan el desarrollo y el buen vivir 

establecidos en la Constitución–, que las especificidades conceptuales del desarrollo 
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regional apuntarían: i) a la ordenación territorial de las actividades humanas con 

influencia en este nivel de gestión del desarrollo a fin de “promover (una organización) 

territorial equilibrada y equitativa que integre y articule las actividades socioculturales, 

administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado” 

(Artículo 276, Numeral 6), ii) a la gestión ambiental de los grandes sistemas naturales 

como las cuencas hidrográficas, respecto de las cuales específicamente “…el Estado 

garantizará la conservación, recuperación y manejo integral…” (Artículo 411), iii) a la 

producción en tanto factor que posibilita su sostenibilidad, para lo cual “el Estado 

promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y 

desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará 

la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del 

Ecuador en el contexto internacional” (Artículo 319), iv) a la seguridad alimentaria, esto 

es, a “…garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen 

la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiada de forma permanente” 

(Artículo 281), v) al desafío energético y ambiental de la movilidad intraregional o 

interprovincial sostenible, considerando que “el Estado garantizará la libertad de 

transporte terrestre…, sin privilegios de ninguna naturaleza” (Artículo 394) y 

“…promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías 

ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables…” (Artículo 413); y, 

vi) al avance de la ciencia, tecnología e innovación, con los propósitos de “generar, 

adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos” (Artículo 385, Numeral 1) 

y “desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción (…), eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir” (Artículo 385, Numeral 3). 

Ni en la Constitución y tampoco en los Códigos Orgánicos de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización y de Planificación y Finanzas Públicas se encuentra 

norma alguna que se refiera a las especificidades del desarrollo regional en el Ecuador y 

tampoco a las de los otros niveles. A lo sumo podría pensarse de alguna manera que tres 

o cuatro propósitos vinculados a tales especificidades son aludidos en el Artículo 44 del 

segundo de los códigos citados, que establece las “Disposiciones generales sobre los 

planes de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados” y en 

relación a este nivel, que “los planes de ordenamiento territorial regional y provincial 

definirán el modelo económico productivo y ambiental, de infraestructura y de 

conectividad correspondiente a su nivel territorial…”; pero según se observará, la norma 

se refiere también en los mismos términos al nivel provincial y entonces las características 

y distinciones conceptuales buscadas no aparecen.  

Intentando el mismo esfuerzo para el caso de los cantones, e igualmente sin agotar su 

alcance, el desarrollo humano, en el marco de las competencias dictadas para los 

gobiernos municipales autónomos en la Constitución –Artículo 264–, tendrá por finalidad 

las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales y territoriales 

relacionadas con las siguientes categorías o aspectos: i) la ordenación territorial de las 
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actividades humanas de alcance cantonal, ii) el uso y la ocupación del suelo, iii) la 

vialidad urbana, iv) los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos y saneamiento ambiental, v) el cobro de 

tasas y contribuciones especiales de mejoras, vi) el tránsito y transporte público cantonal, 

vii) la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación y los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de alcance cantonal o 

menor8, viii) el patrimonio cultural arquitectónico y natural del cantón y los espacios 

públicos necesarios para su preservación, mantenimiento y difusión, ix) los catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales, x) el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, 

lagos y lagunas, xi) el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas 

de ríos, lagos y lagunas, xii) la explotación de áridos y pétreos, xiii) los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios; y, xiv) la cooperación 

internacional de interés cantonal. Al respecto tres precisiones: 

a) En la misma línea de reflexión situada anteriormente, merece observar que en este caso 

las categorías o aspectos pluriterritoriales son seis de un total de catorce: i) la 

ordenación territorial, ii) la vialidad urbana, iii) el tránsito y transporte, iv) la 

infraestructura física y los equipamientos de salud y educación y los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, v) el patrimonio cultural 

arquitectónico y natural; y, vi) la cooperación internacional. Por tanto, se puede 

afirmar que a diferencia del nivel regional –e incluso del provincial y parroquial–, el 

desarrollo cantonal muestra un predominio de los aspectos o categorías uniterritoriales.  

b) No existen diferencias dignas de consideración entre estas categorías o aspectos de la 

planificación y gestión del desarrollo humano cantonal, con los que tradicionalmente 

han venido siendo motivo de gestión en este nivel, más allá del gobierno competente 

de cada uno de ellos; incluso su mayoría fue ya materia de competencia total o parcial 

de los gobiernos municipales y en consecuencia constaban en la derogada Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, obviamente con conflictos de por medio con el 

centralismo en relación a categorías o aspectos como el tránsito y transporte y la 

explotación de materiales áridos en los lechos de los ríos; incluso otros fueron 

asumidos a nombre del “desarrollo local”, tal es el mantenimiento de la infraestructura 

educativa; y,  

c) Así, las especificidades conceptuales del desarrollo cantonal, considerando las  

categorías o aspectos ya mencionados e igualmente los regímenes o normas del 

desarrollo y buen vivir, apuntarían a su vez: i) a la ordenación territorial de las 

actividades humanas con influencia en este nivel de gestión del desarrollo con el 

propósito asimismo de “promover (una organización) territorial equilibrada y 

                                                 
8 El Numeral 7 del Artículo 264 de la Constitución no se refiere explícitamente al equipamiento de “alcance 

cantonal”, pero de su lectura y contexto se infiere razonablemente que corresponde a él y también al de 

cobertura menor, como son los casos de los equipamientos de alcance barrial o parroquial, por ejemplo, 

que existen o demandan las cabeceras cantonales.  
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equitativa que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, 

económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado” (Artículo 276, 

Numeral 2), ii) a la conservación y explotación sostenida del recurso suelo, 

considerando que “es de interés público y prioridad nacional la conservación del 

suelo, en especial su capa fértil…” y que son necesarios “…su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión” (Artículo 409), iii) a la dotación de 

servicios públicos básicos o elementales –agua potable, alcantarillado, manejo de 

desechos sólidos y otros similares–, observando los principios de “…obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad y calidad” (Artículo 314), iv) al reto energético y ambiental 

de la movilidad urbana sostenible y que paralelamente supone que “el Estado 

garantizará la libertad de transporte terrestre…, sin privilegios de ninguna 

naturaleza” (Artículo 394) y que también “…promoverá la eficiencia energética, el 

desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como 

de energías renovables…” (Artículo 413), v) a la inclusión y equidad social en la 

prestación de los servicios públicos de demanda más o menos cotidiana y de oferta 

próxima a la población –educación, salud, culturales, deportivos y otros–, bajo “…los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación y los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia y responsabilidad y participación” (Artículo 340); y, vi) a la 

conservación del patrimonio cultural “…relevante para la memoria e identidad de las 

personas y colectivos y objeto de salvaguarda del Estado…” (Artículo 379), así como 

a la “… protección, conservación, recuperación y promoción del patrimonio natural” 

(Artículo 404).  

Queda así planteada la tarea de avanzar a partir de las normas constitucionales en la 

conceptualización de los cinco niveles de desarrollo y en función de ella, en el 

establecimiento de las categorías o aspectos para su planificación y gestión y las 

correspondientes competencias de los gobiernos autónomos descentralizados regionales, 

provinciales, municipales y parroquiales rurales y de hecho del propio Estado central, 

para apuntar a su materialización a través de los instrumentos más generales de 

planificación previstos por la Constitución, el COOTAD y el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas; obviamente, se ha de insistir en que una parte de tales 

categorías o aspectos y competencias ya han sido establecidas con el carácter de 

obligatorios por la Constitución en el Título V “Organización Territorial del Estado”, 

Capítulo cuarto “Régimen de competencias”. El Gráfico N° 2.10 ilustra lo expuesto 

poniendo de relieve la necesaria retroalimentación del proceso y cómo en la situación 

actual, independientemente de su pertinencia o no –asunto que justamente resolverá la 

tarea pendiente–, varias de las categorías o aspectos imputables desde un punto de vista 

lógico al desarrollo humano ecuatoriano en los niveles provincial, cantonal y parroquial 

rural se hallan gestionados a través de competencias del Estado central –la prestación de 
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los servicios de salud y educación, por ejemplo, con excepción de unos poquísimos casos 

en todo el país–, del desarrollo en los niveles cantonal y parroquial rural por medio de 

competencias del gobierno provincial –la vialidad rural ilustra un ejemplo, incluso por 

norma constitucional–; y, del desarrollo parroquial rural a través de competencias del 

gobierno cantonal –la dotación de por lo menos algunos servicios públicos básicos, 

también por disposición constitucional–.  

 

GRÁFICO N° 2.10 

ECUADOR: Ilustración de las relaciones entre concepción del desarrollo humano, 

aspectos o categorías de gestión y competencias de los niveles de gobierno 

 

Fuente y elaboración: Propia 

2.2. La gestión del modelo de desarrollo humano en función de los elementos 

que conforman la organización territorial del Estado 

La integración de las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales 

y territoriales del modelo de desarrollo humano que subyace en la Constitución, ratifica 

entonces que éste debe ser motivo de planificación y gestión en los niveles territoriales 

establecidos por ella misma a más del nivel nacional: regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales, disposición –vale destacar–, radicalmente distinta de sus predecesoras 

y que tiene implicaciones positivas que deben ser explicitadas en forma previa a su 

conceptualización en cada uno de tales niveles, a fin de que ésta en su formulación las 

aproveche, incorporando componentes comunes y particulares. En este sentido a partir de 
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la exposición ya constante sobre este asunto en la metodología  y de las conclusiones a 

las que se arribó  en el estado del arte, conviene sustentar las siguientes implicaciones que 

tiene este enfoque: 

a) Recupera las dimensiones territoriales intranacionales del desarrollo, históricamente 

postergadas por la visión y gestión centralista de éste y con ellas injustamente las 

realidades, potencialidades y oportunidades de los territorios que conforman el 

Ecuador; y, que no es sino el resultado de que las ideas de desarrollo más desplegadas 

y las políticas que éstas generaron, han dado preferencia al Estado-nación y a los 

actores de este nivel, volviéndoles el escenario y los protagonistas esenciales y 

estratégicos del desarrollo, dejando sin fuerza y restringiendo a los niveles 

intranacionales –comunitarios, locales, municipales y regionales–, y al “sistema 

mundo”, y  sus actores (Espina, 2010). Así, se vuelve prioritaria la “recuperación de 

la dimensión territorial del desarrollo y de entrelazamiento sinérgico entre la escala 

micro-local y otras de mayor generalidad, regional, nacional, extranacional, global y 

la exigencia de construir actores en todos esos niveles, incluyendo a la sociedad civil” 

(Espina, 2010, pág. 187). 

b) Obliga en consecuencia a que las dimensiones del desarrollo alcancen expresiones y 

relaciones específicas en todos los niveles territoriales y estructuren unidades con 

dinámicas propias, sustentadas en el principio constitucional por el que Ecuador es un 

Estado que se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada; 

más aún si tales expresiones y relaciones deberán imbricarse con realidades más o 

menos distintas y complejas en muchos órdenes, para configurar nuevos procesos de 

desarrollo, en los que cada unidad mantenga con otras las articulaciones obligatorias 

dispuestas por la Constitución, productoras de sinergias. Si bien –se ha manifestado 

ya–, estas articulaciones pueden tornar más complejas las relaciones entre los niveles 

de planificación, ellas deben ser entendidas como la búsqueda de una visión más 

completa, dinámica y de retroalimentación de la planificación en relación a las 

unidades territoriales que conforman un determinado nivel.  

c) Busca con más responsabilidad la equidad territorial, en términos de igualdad de 

oportunidades, sin que pueda reducirse a la dimensión socioeconómica en la medida 

que su propia consecución demanda la dimensión espacial. De ahí su pertinencia en 

tanto característica de la transformación que se pretende alcanzar en el Ecuador 

mediante la territorialización del desarrollo. 

La equidad territorial de hecho está asociada al “equilibrio territorial”, considerado 

un objetivo de la ordenación territorial y obviamente válido para la realidad 

ecuatoriana, pues él a más de prevenir y corregir los desequilibrios territoriales 

“incorpora una especie de justicia territorial al desarrollo y la idea de que el 

equilibrio entre las diferentes unidades territoriales es garantía de progreso y 

estabilidad. Así la ordenación territorial controla el crecimiento de las regiones 

demasiado dinámicas, estimula el de las que manifiestan retraso o entran en 
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decadencia y procura conectar las de carácter periférico con los centros más 

progresivos. Para ello utiliza diversos instrumentos…” (Gómez Orea, 2008, pág. 72). 

Pero al respecto es interesante observar que la consecución del “equilibrio territorial”, 

demanda la distribución entre niveles de gobierno de competencias  globales u 

horizontales del carácter de la planificación del desarrollo y la ordenación territorial, 

inherente –siguiendo a Parejo (2004)–, al “pluralismo territorial” propio de un Estado 

que se gobierna de manera descentralizada; y, en este sentido, tal distribución “obedece 

a una opción constitucional excluyente de la posibilidad de realización del valor 

superior o último de la calidad de vida como resultado de la acción independiente y 

aislada de cada uno de los poderes públicos territoriales, es decir, cualquier intento 

de ´apropiación´ de dicha calidad de vida por alguno de ellos. Imponen, por contra, 

una acción combinada de todos dichos poderes o, lo que es lo mismo, la actuación de 

éstos en términos de lealtad recíproca desde la idea de su complementariedad en y 

desde su diferencia” (Parejo Alfonso, 2004, pág. 92).  

Resulta oportuno recordar que el estudio de las “Políticas e instituciones nacionales 

para el desarrollo regional en los países de América Latina y el Caribe”, contenido en 

la ya citada reciente publicación del ILPES (2012): “Panorama del Desarrollo 

Territorial en América Latina y el Caribe”, destaca  la urgencia de un enfoque 

territorial más fuerte de las políticas públicas nacionales, el interés por alcanzar un 

desarrollo más equilibrado o balanceado a nivel territorial; pues pese a que en varios 

países en materia económica y social se han alcanzado resultados positivos, es evidente 

que estos no han coadyuvado a superar las brechas existentes entre territorios 

subnacionales que se benefician del desarrollo social y aquellos en franco deterioro. 

d) Permite adecuar la organización territorial del Estado a la diversidad territorial, 

ambiental, productiva y étnica del país, instituyendo, como manda la Constitución, 

regímenes especiales por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de 

población. En estas condiciones –y recuperando de las reflexiones hechas en relación 

a los beneficios de la “multiescalaridad” a propósito del estado del arte–,  será posible 

observar en toda su amplitud  el “principio de la diversidad, sobre todo de los recursos, 

que es la que más condiciona la vitalidad de un territorio, en el marco de una 

estrategia económica basada fuertemente en la integración a la economía–mundo. 

Este principio de la diversidad puede ser la base de una mejor defensa frente al riesgo 

de homogeneización resultante del proceso de globalización” (Arenas, 2003, pág. 46).  

 Haciendo hincapié,  la materialización del modelo de desarrollo humano dispuesta por 

la Constitución, esto es, en los niveles de la organización territorial del Estado, tiene 

coherencia con la gestión de “la dimensión cultural del desarrollo en su doble 

condición de conservación de la tradición y de generación de posibilidades de 

innovación, de encontrar acciones originales, no inscritas en los repertorios 

tradicionales de acción de los actores”  (Espina, 2010, pág. 187 y 188). 
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e) Posibilita a la diversidad de territorios aprovechar del enfoque estratégico de la 

planificación, lo que supone: descubrir sus oportunidades, ubicar sus problemas en una 

perspectiva más global, encaminar sus energías y recursos a las prioridades, impulsar 

la cooperación entre los sectores público, privado y comunitario, generar la 

coordinación entre instituciones y niveles de la administración; y, proporcionar una 

visión común de la situación de los territorios entre esos sectores (Gesé, 2006).  

f) Impulsa a que los territorios intranacionales sean reales, vivos, interpelantes, que 

exigen perspectivas integrales en la medida que sus esfuerzos apuntan a la 

construcción social cotidiana, al hombre concreto y su entorno inmediato, a su 

permanente relación con la naturaleza (Di Pietro Paolo, 2001). Por tanto, que estos 

territorios: 

- Ya no sean elementos subordinados al centralismo, unos espacios geográficos 

simples soportes de las actividades humanas determinadas por las políticas 

nacionales, unos territorios uniformes e indiferenciados, pues el análisis central del 

desarrollo económico ha sido dominado igualmente por el concepto de las 

economías de escala internas a la empresa, sin considerar las “economías externas 

generales” propias de la aglomeración de las empresas y las “economías externas 

locales” correspondientes al territorio en el que se localizan (Albuquerque Llorens, 

2007), en suma olvidando –y más precisamente–,  la “socialización de la 

cooperación territorial (que) llega, pues, a todas las condiciones generales de la 

producción…” y de la que habló en su momento Lojkine (1979). Así “el territorio 

adquiere ´espesor´, deja de convertirse en un soporte pasivo de localización de 

iniciativas para convertirse en un entorno activo, dinámico, facilitador del cambio 

tecnológico, estimulador de la creatividad empresarial” (Di Pietro Paolo, 2001, 

pág. 25). 

- Se vayan constituyendo en  verdaderos factores de desarrollo, perspectiva que  

desde la  dimensión económica remite a la “competitividad de los territorios” sobre 

la base de sus recursos físicos, humanos, tecnológicos, institucionales, sociales y 

culturales, y  las  políticas públicas de desarrollo que se adopten, pues el territorio 

ensimismo no es un factor de competitividad (Álvarez García & Rendón Acevedo, 

2010). 

- Sean nuevos actores de la competencia internacional  por capital, tecnología y 

mercados, pues es necesario tener presente que en el  entorno de la globalización 

los Estados centrales tienden a reestructurarse con menor autonomía, y que por 

tanto “el eje central del soporte del desarrollo se desplaza de ´arriba abajo´ en 

términos territoriales e institucionales” (Boisier, 1997, pág. 30). Reflexión ésta que 

se actualiza en el ya mencionado estudio del ILPES (2012), cuando explicita la 

necesidad de promover mediante políticas públicas la competitividad territorial, 

dada la mayor inserción de los países latinoamericanos en la economía mundial; y, 

que tal competitividad, en una amplia perspectiva, se ha de referir al conjunto de 
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dimensiones territoriales del entorno en el cual actúan las unidades de producción 

de bienes y servicios.  

g) Da salida, si el gobierno regional supera el “vacío del gobierno intermedio”, a 

proyectos políticos concertados entre diversos actores sociales en varias latitudes 

ecuatorianas, para administrar  y planificar el desarrollo de sus territorios y gestionar 

de manera autónoma los asuntos que sean de su interés, afirmando así los procesos de 

integración territorial. Se trata en suma de avanzar en el camino del “desarrollo 

político”, no siempre considerado explícitamente en los debates en torno al desarrollo 

en tanto proceso social total, pues entraña una posición ideológica, por lo que en este 

trabajo siguiendo a Boisier “se opta por la democracia como forma de organización 

política y como expresión concreta, en consecuencia, del término ´desarrollo 

político´…Una condición básica del modo de convivencia democrático es una 

distribución equilibrada del poder político. No es verdaderamente democrática, una 

sociedad en la que el poder de decisión esté excesivamente concentrado, ya sea que 

la concentración se manifieste en grupos privados, en los burócratas públicos, en el 

partido gobernante o en cualquier otra organización. Pero no es solamente la 

concentración del poder (…) lo que interesa, sino su centralización, es decir, la forma 

verticalizada en que se toman las decisiones dentro de una organización. En realidad 

lo verdaderamente atentatorio contra la democracia es la combinación de la 

concentración y la centralización” (Boisier, 1981, pág. 47 y 48).  

 El mismo autor añade que en el intento de crear una sociedad democrática es necesaria 

entonces una repartición democrática del poder entre grupos sociales y al interior del 

propio Estado, y la distribución de cada parcela entre los elementos que conforman la 

base de una organización. “En este último aspecto la descentralización del poder 

significará la transferencia de parte de la capacidad de decisión a organismos 

intermedios, de carácter público o no, muchos de los cuales se encuentran o deberían 

encontrarse organizados sobre bases territoriales (desde juntas de vecinos a 

organismos de desarrollo regional)” (Boisier, 1981, pág. 48). 

h) Abre una oportunidad para que el desarrollo local –parroquial rural, cantonal y 

provincial–, tenga carácter endógeno (Vázquez Barquero, 2007) y profundice a través 

de los gobiernos parroquiales rurales, la descentralización y democratización del 

Estado; lo que podría ser una interesante táctica para enfrentar los problemas del medio 

rural. “La comprensión de lo local como ámbito estratégico legítimo del desarrollo, 

no como el reducto para la economía solidaria de los pobres y opción menor de los 

excluidos, sino como espacio de alternativas proveedoras de inserción social digna, 

con relación al acceso al bienestar y en conexión con niveles de agregación de mayor 

generalidad” (Espina, 2010, pág. 187).  

En particular conviene relievar que el enfoque territorial del desarrollo rural es una 

propuesta centrada en la interacción de los “sistemas humanos” y los “sistemas 

ambientales”, en tanto elementos preponderantes del medio rural, a partir de la cual se 
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impulsa la integración de los “sistemas productivos” y se busca la inclusión de los 

estratos sociales pobres y el mejoramiento de la calidad de vida.  Los territorios rurales 

cuentan con una cohesión originada en un tejido social particular, con una base de 

recursos naturales que constituyen un monopolio, un sistema institucional y 

organizativo propio y una base económica –formas de producción, intercambio y 

distribución de la riqueza–, que les dan especificidad regional; y que en conjunto les 

vuelven elementos integradores de agentes, mercados y políticas públicas, al tiempo 

que objetivos del desarrollo (Delgadillo Macías & Torres Torres, 2010). 

i) Permite que las competencias “planificar el desarrollo” y “formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial” concentren los intereses 

colectivos propios de las comunidades regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales rurales y, en suma, de los intereses genuinos que gestionan sus instancias 

de poder. Se trata entonces de: 

-   Aprovechar “la utilidad de instrumentos concretos de planificación y concertación 

de estrategias para la construcción y negociación de agendas de desarrollo entre 

actores diferentes” (Espina, 2010, pág. 188).  

- “Planificar el desarrollo de los territorios” a través de estas figuras, observando la 

sugerencia hecha en el informe  contenido en la publicación ya indicada del ILPES 

(2012), al estudiar la desigualdad regional y los retos de las políticas para superarla. 

- Integrar  la planificación del desarrollo y sus instrumentos  sectoriales, con la 

ordenación del territorio, bajo objetivos o criterios estratégicos y ambientales 

(Massiris Cabeza, 2002); y, 

j) Se pretende entonces que la territorialización del desarrollo apunte a la construcción 

de “una apuesta territorial integral hacia un modelo de desarrollo en el que la política 

económica (global), las políticas sectoriales y las territoriales confluyan en la 

búsqueda de un nuevo orden territorial concebido en términos regionalmente 

armónico y equilibrado, socialmente justo y democrático, descentralizado, 

ambientalmente sostenible y económicamente competitivo, pero entendiendo dicha 

competitividad sin detrimento de los derechos sociales, ambientales y económicos de 

los ciudadanos” (Massiris Cabeza, 2008, pág. 1). 

2.3. Los fines de la planificación 

Sin duda, los fines de la planificación del desarrollo en su más amplia perspectiva y en 

tanto componente de este modelo, “no pueden ser otros que  los deducibles del orden 

constitucional como sistema y unidad” (Parejo Alfonso, 2004, pág. 86), al igual que, los 

objetivos estratégicos generales de la ordenación territorial, como se verá más adelante. 

No obstante, esta tarea en gran medida fue ya cumplida a propósito de la problematización 

del tema de este trabajo, de manera tal que se ha juzgado pertinente recuperar la 

exposición allí realizada, entendiendo que la misma es inevitable, tanto porque es 
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necesario cuidar la integridad del modelo como instrumento técnico, cuanto porque ella 

finalmente recoge la visión del Autor del trabajo sobre los textos constitucionales que se 

refieren a la planificación. 

Entrando en materia debe advertirse que a diferencia de la anterior, la Constitución 

aprobada en 2008 recupera a la planificación y le otorga un papel decisivo en relación a 

temas directamente involucrados con el desarrollo humano en el Ecuador, tales son los 

principios contemplados en ella, el ejercicio de los derechos y los denominados 

“regímenes de desarrollo y del buen vivir”. 

Efectivamente, la Constitución en su Título VI “Régimen de Desarrollo”, Capítulo 

primero, “Principios generales”, Artículo 275, dice: “El Estado planificará el desarrollo 

del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación 

propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente”; por lo que, sin el ánimo 

de agotar la reflexión, este texto constitucional suscita al menos los siguientes 

comentarios pertinentes a la realidad ecuatoriana que precedió a su vigencia: 

a) Que el desarrollo humano deberá ser motivo de planificación. Asunto aparentemente 

obvio desde una perspectiva científica y técnica –más “si se acepta el aserto de que 

hoy la planificación es el conocimiento que precede y que preside la acción en 

contextos democráticos” (Lira, 2006)–, pero que no lo es cuando se ha podido 

constatar en el Ecuador que para determinadas visiones e ideologías, que incluso han 

llegado permanentemente al poder, en la perspectiva de enfrentar con la mayor 

prioridad los grandes problemas económicos, sociales, políticos y ambientales, la 

planificación es un estorbo. Porque entendida como una potente herramienta de la 

administración pública, supone trabajar disciplinadamente en función de objetivos de 

mediano y largo plazo, ‒dando su justo puesto a la gestión de la coyuntura‒, la 

búsqueda permanente de un desarrollo autónomo y de una democratización sustantiva, 

la independencia de los grupos de presión, la evaluación, transparencia y rendición de 

cuentas, pero sobre todo, porque supone la intervención del Estado en la economía 

nacional con la finalidad de que ésta cumpla su misión: satisfacer las necesidades 

sociales mediante una organización razonable del trabajo, y también en los otros 

órdenes de la producción social, oponiéndose a la concepción neoliberal que concede 

al mercado el rol de único asignador eficiente de recursos. En suma, porque supone 

“el intento del hombre por crear su futuro y no ser arrastrado por los hechos” (Matus, 

1984, pág. 13). 

 Tales visiones e ideologías han explicitado su postura frente a la planificación, 

limitándose a cumplir el ritual exigido por la Constitución o la ley, esto es, 

confeccionar y lanzar un “plan de desarrollo”, una “agenda de desarrollo” o un “plan 

de gobierno”, conteniendo objetivos y metas formulados sin mayor responsabilidad, y 

casi nunca incluyendo el “cómo”, es decir, las estrategias para alcanzarlos en 
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coherencia con un diagnóstico científico-técnico de la realidad nacional a fin incluso 

de evitar aberraciones y el consecuente despilfarro de recursos. Así, en ningún caso 

han concebido, y peor ejercido ‒deliberadamente o no‒, la planificación como un 

proceso de múltiples dimensiones que pretende, bajo la guía de un plan, cambiar 

conscientemente la compleja situación social en beneficio de la mayoría de la 

población ecuatoriana.  

b) Que la planificación del desarrollo humano es ante todo una responsabilidad del 

Estado, una manifestación de su función organizadora y que lo ratifica el Artículo 3 

de la Constitución cuando menciona los “deberes primordiales del Estado”: “5. 

Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir”. Cuestión al parecer igualmente obvia, pero que por lo dicho anteriormente 

nunca ha dejado de ser discrecional en las distintas esferas del sector público, a tal 

punto que es pertinente sospechar que la nueva normativa sobre la planificación en 

general y la ordenación territorial en particular, bien podrían correr la misma suerte, 

vale decir, su inobservancia casi permanente.  

 Pero por otra parte y considerando justamente que esta responsabilidad del Estado, 

elevada nada menos que a la categoría de principio constitucional, se extiende a todas 

sus instancias, centralizadas y descentralizadas; es decir, que no se limita al Estado 

central, sino que abarca a los denominados gobiernos autónomos descentralizados. 

Resulta válido destacar, por la discrecionalidad antes comentada, que de éstos fueron 

las municipalidades las que conjuntamente con dicha instancia central 

tradicionalmente ostentaron la competencia planificadora del desarrollo, pero que de 

ellas pocas la ejercieron, al igual que las ordenaciones territorial y urbanística, según 

se expondrá más adelante. En efecto, el Artículo 11 de la ya derogada Ley Orgánica 

de Régimen Municipal incluía entre los fines municipales: “2. Planificar e impulsar el 

desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales”, y el Artículo 15 de este 

mismo cuerpo legal disponía: “Para la consecución de sus fines esenciales, el 

municipio cumplirá las funciones que esta ley señala, teniendo en cuenta las 

orientaciones emanadas de los planes nacionales y regionales de desarrollo 

económico y social que adopte el Estado.” 

c) Que la planificación del desarrollo humano debe apuntar estratégicamente a 

materializar “el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen 

de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución”. Gran desafío si se 

toma en cuenta que entre los primeros están los derechos humanos y de la naturaleza; 

entre los segundos, los objetivos relacionados con la calidad y esperanza de vida de 

los ecuatorianos y sus capacidades y potencialidades, el sistema económico, la 

participación y el control social, la naturaleza y el ambiente, la soberanía nacional, el 

ordenamiento territorial y la diversidad cultural; y, entre los terceros, los principios 
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fundamentales, los de aplicación de los derechos, los de participación, los de la 

organización territorial del Estado y los de las relaciones internacionales.  

Queda así establecido un norte bastante preciso ‒completo o no‒, para la planificación 

en general del país, la que por tanto deberá crear las bases materiales y técnicas para 

alcanzar tales propósitos.  

d) Que la planificación “propiciará la equidad social y territorial”, esto es, que será el 

medio para aplacar sin tregua las enormes desigualdades sociales y los grandes 

desequilibrios territoriales que hoy vive el Ecuador, como productos de la vigencia de 

un modelo concentrador de la riqueza producida socialmente, que ha impuesto para 

mantenerse y reproducirse la concentración territorial del desarrollo y la de un Estado 

centralista; en suma, resultados de un modelo centro-periferia dominante en el 

territorio ecuatoriano. 

e) Que la planificación también deberá “promover la concertación”, lo cual significa que 

este instrumento jugará un papel importante en los esfuerzos destinados a alcanzar 

acuerdos entre los diferentes agentes socioeconómicos involucrados con el desarrollo, 

en otros términos, el concierto de todas las fuerzas económicas y sociales del país, 

partiendo seguramente de fines o propósitos diversos y reconociendo que la 

planificación no es obra exclusiva del Estado, pero asimismo que los procesos que ella 

impulse con esta aspiración deben observar los límites de la Constitución y la ley y de 

las determinaciones del “Plan Nacional de Desarrollo”; aunque respecto de esta 

figura, dicho sea de paso, “su observancia será de carácter obligatorio para el sector 

público e indicativo para los demás sectores”, pues así lo dispone el Artículo 280 de 

la misma, por lo que al tratarse de una planificación no centralizada, la ansiada 

concertación se vuelve de enorme trascendencia, inclusive para su propio porvenir.  

f) Que la planificación será “participativa, descentralizada, desconcentrada y 

transparente”, lo que quiere decir que se obligará a alcanzar atributos poco conocidos 

hasta hoy en el Ecuador, por el limitado progreso que ella ha alcanzado ciertamente. 

Incluso en el caso de la planificación participativa, la misma Constitución en su 

Artículo 279 habla de la construcción de un ambicioso “sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa para el desarrollo”. Este sistema estará 

conformado por un “Consejo Nacional de Planificación” que integrará a todos los 

niveles de gobierno y por los “consejos de planificación” en todos los gobiernos 

autónomos descentralizados; pero sobre todo habrá participación ciudadana con gran 

trascendencia a través de consejos ciudadanos que “serán instancias de deliberación 

y generación de lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo que orientarán 

el desarrollo nacional”; y, 

g) Finalmente, el mismo Artículo 275 señala que: “El régimen de desarrollo es el 

conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, 

socioculturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 
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kawsay”, lo cual implica, por lo ya dicho, el uso de la planificación para alcanzar tales 

características de organización, sostenibilidad y dinamismo, y anteponerse de esta 

manera a la libre evolución de los sistemas “económicos, políticos, socioculturales y 

ambientales”; reiterando, el sometimiento de éstos a las leyes del libre mercado y al 

dominio y la pugna de los grupos de interés que actúan sobre ellos y que toman 

decisiones ausentes incluso de elementales dimensiones de racionalidad y 

sostenibilidad. 

Por otra parte y vista la alusión al “buen vivir”, la Constitución en su Título VII norma de 

forma muy amplia su régimen y es en el Artículo 277 en el que, de manera similar al 

“régimen de desarrollo”, igualmente establece una relación directa con la planificación, 

cuando dice: “Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

2.- Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo”. 

De esta forma, la planificación encuentra una conexión directa con el “régimen del buen 

vivir”, apareciendo nuevamente como una responsabilidad del Estado, una manifestación 

de su función organizadora; tanto así, que el Artículo 340 dispone que un aspecto central 

de este régimen, el “sistema nacional de inclusión y equidad social” ‒destinado a asegurar 

el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo‒, se articule al Plan Nacional de 

Desarrollo y al ya mencionado sistema nacional descentralizado de planificación 

participativa.  

Si han de justificarse estas referencias a algunos contenidos de la Constitución, es para 

demostrar, por una parte, que ella recupera a la planificación y le da el rol de herramienta 

para alcanzar el modelo de desarrollo humano que entraña, enfrentando una realidad con 

tendencias contrarias muy poderosas de todo orden, con conflictos e intereses que han 

propiciado infelicidades como la exclusión económica, social y cultural, y el dominio y 

explotación de la naturaleza sin ninguna discreción ecológica, pero también para terminar 

con la improvisación y resignación de la sociedad; y, por otra, para demostrar, incluso 

para efectos de este trabajo, el carácter y trascendencia que tiene la planificación en tanto 

competencia exclusiva del Estado central y de los gobiernos autónomos descentralizados, 

y por la que el Estado asume la responsabilidad de conducir cotidianamente esa realidad 

al modelo en cuestión, de tomar decisiones por y para su consecución, en otros términos, 

de apropiarse de la principal herramienta de gestión del desarrollo, la planificación. 

 Así entonces los fines de la planificación del desarrollo en su más amplia visión y que 

pueden deducirse razonablemente de los textos constitucionales son: 

a) “Garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del Régimen 

de Desarrollo y los principios consagrados en la Constitución” 

b) “Propiciar la equidad social y territorial, promover la concertación, y ser 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente”; y, 
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c) Como “deber general de Estado”, “la consecución del buen vivir”.  

En el Gráfico N° 2.11 se expresa la función articuladora de los fines de la planificación, 

entre el modelo de desarrollo humano que yace en la Constitución y los planes de 

desarrollo y ordenación territorial. 

Si del estudio del estado del arte hay algún aporte que pueda enriquecer de manera 

sustancial a las expectativas creadas por la Constitución en materia de planificación, a fin 

de insertarla prudentemente en un contexto mayor, él es sin duda “los pilares básicos” 

sugeridos para que la planificación latinoamericana pueda cumplir sus desafíos del 

momento actual y que en el caso ecuatoriano específicamente no podrían ser otros que 

los fines ya explicitados. 

Efectivamente, es pertinente  admitir que la materialización del modelo de desarrollo 

humano que yace en la Constitución, más allá de los esquemas metodológicos para la 

formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y retroalimentación de sus instrumentos, 

demanda de la planificación tres pilares básicos:  

a) La construcción de una visión estratégica de desarrollo alcanzable en un determinado 

plazo, que sucesivamente dé lugar a un plan táctico o de acción y que en conjunto 

reflejen y concilien los múltiples valores, intereses y desafíos de los sectores sociales 

que lo sustenten, reconociendo que a mayor respaldo social y político, mayor será su 

viabilidad y que en esta medida el rol que puede jugar la población históricamente 

menos favorecida o excluida de los beneficios del desarrollo, es evidente. 

b) Consensos y alianzas de largo plazo en torno a la visión estratégica, entre las formas 

de organización económica –pública, privada, mixta, popular y del trabajo (Coraggio, 

1999) o “popular y solidaria” en los términos de la Constitución, y otras–, que deben 

partir de un diagnóstico compartido; y,  

c) La capacidad del Estado, en tanto actor con suficiente credibilidad, para honrar 

justamente los compromisos, preparar la visión estratégica aprovechando la 

información que disponen los distintos actores y las propias capacidades de las 

alianzas; y, ejecutar las previsiones de los instrumentos de planificación.  

“La capacidad del Estado para ejecutar un plan estratégico de transformaciones no 

depende sólo de los recursos con que cuente. Influye también la fortaleza institucional 

para enfrentar grandes poderes e intereses externos muy diversificados. Los centros 

de poder económico de origen nacional o internacional han encontrado una 

capacidad que no se conocía anteriormente en nuestros países. Las redes 

internacionales agrupadas en torno a causas específicas se han potenciado. La 

sociedad civil es muchos menos pasiva y mucho más consciente de los derechos que 

les otorgan las instituciones democráticas. Los gobiernos pueden aspirar a hacer 

transformaciones sólo en la medida que su liderazgo político le permita con amplias 

mayorías nacionales” (Leiva Lavalle, 2012, pág. 49).  
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GRÁFICO N° 2.11 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR: Modelo de Desarrollo Humano, Fines de la Planificación y Planes de 

Desarrollo y Ordenación Territorial 

 

Fuente y elaboración: Propia
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3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL REPARTO COMPETENCIAL 

3.1. La ordenación territorial: una competencia concurrente o de exclusividad 

relativa  

El hecho que la ordenación del territorio haya sido asignada a los cuatro niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados en la condición de competencia constitucional 

exclusiva y al Estado central como una competencia legal igualmente exclusiva, obliga a 

profundizar en el establecimiento de las múltiples implicaciones que este reparto 

competencial tiene cuando se le relaciona con la organización territorial del Estado 

prevista en la Constitución. 

Para el efecto se puede partir de la graficación de tal organización comenzando por la del 

mayor nivel de agregación –el territorio nacional–, hasta llegar a la del menor nivel de 

desagregación –el territorio parroquial rural–, pasando por las regiones, provincias y 

cantones (ver Gráfico N° 2.12).  

 

GRÁFICO N° 2.12 

Esquema de la organización territorial del Ecuador en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Desde el lado de la Teoría de Conjuntos y de conformidad con el Cuadro N° 2.3 es posible 

observar cómo los distintos niveles territoriales relacionados entre sí se constituyen en 
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subconjuntos y superconjuntos propios. De esta forma, cuando cada elemento del 

Territorio A es también un elemento del Territorio B y éste tiene al menos un elemento 

que no pertenece a A, entonces A es un subconjunto propio de B y por tanto, B es un 

superconjunto propio de A. Así: 

a) El territorio parroquial rural es únicamente un subconjunto propio de los territorios 

cantonal, provincial, regional y nacional. Dicho de otra manera, solamente tiene 

territorios superconjuntos propios.  

 

CUADRO N° 2.3 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ECUADOR: territorios superconjuntos 

y subconjuntos propios, por y según territorios 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

b) En cambio, el territorio cantonal es un superconjunto propio del territorio parroquial 

rural y un subconjunto propio de los territorios provincial, regional y nacional. O lo 
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que es lo mismo, tiene al territorio parroquial rural de subconjunto propio y de 

superconjuntos propios a los otros tres territorios. 

c) Por su parte, el territorio provincial es un superconjunto propio de los territorios 

cantonal y parroquial rural y un subconjunto propio de los territorios regional y 

nacional. Vale decir, tiene a los primeros de territorios subconjuntos propios y a los 

segundos de territorios superconjuntos propios.  

d) El territorio regional es un superconjunto propio de los territorios provincial, cantonal 

y parroquial rural y un subconjunto propio del territorio nacional. Por tanto, tiene al 

territorio nacional de superconjunto propio y de subconjuntos propios a los otros tres 

territorios; y, 

e) Finalmente y por oposición al territorio parroquial rural, el nacional es únicamente un 

superconjunto propio de los territorios: regional, provincial, cantonal y parroquial 

rural. En otros términos, solamente tiene territorios subconjuntos propios.  

Tomando literalmente la competencia constitucional otorgada a los gobiernos autónomos 

descentralizados: “formular planes de ordenamiento territorial” y la de orden legal 

conferida al Estado central: “desarrollar la Estrategia Territorial Nacional”, las 

relaciones antes vistas tienen algunas implicaciones trascendentales: 

a) Que la ordenación de un territorio superconjunto propio supone incidir en la totalidad 

de sus territorios subconjuntos propios, tanto espacial como numéricamente. Estas 

incidencias pueden producirse por el emplazamiento directo de equipamientos, 

instalaciones e infraestructuras y por la influencia de éstas en el territorio; y, en 

términos generales, por la localización e influencia de las actividades humanas de todo 

tipo. En consecuencia, desde el mayor nivel de agregación, la ordenación del territorio 

nacional incide en la totalidad de los territorios de los niveles regional, provincial, 

cantonal y parroquial rural y así sucesivamente conforme se descienda a los otros 

niveles.  

b) Que la ordenación de un territorio subconjunto propio supone, similarmente, incidir 

en la totalidad de sus territorios superconjuntos propios, pero en este caso únicamente 

en una fracción de ellos. Por ende, y desde el menor nivel de desagregación, la 

ordenación del territorio parroquial rural incide en fracciones de los territorios 

cantonal, provincial, regional y nacional y así también sucesivamente conforme se 

ascienda a los otros niveles.  

c) Por tanto, en un nivel territorial intermedio, el provincial por ejemplo, tendrá 

incidencias en su totalidad espacial la ordenación del territorio regional que constituya 

su territorio superconjunto propio y obviamente la ordenación del territorio nacional y 

en fracciones de él por la ordenación de cada uno de los territorios cantonales y 

parroquiales rurales que sean sus territorios subconjuntos propios, con la particularidad 
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de que el ordenamiento de todos estos subconjuntos supone incidir asimismo en la 

totalidad espacial de la provincia; y, 

d) De este modo, la ordenación del territorio provincial, siguiendo con el ejemplo, 

supone: i) actuar en su totalidad espacial con ciertas determinaciones normativas y de 

inversión de alcance provincial, ii) considerar las incidencias derivadas del 

ordenamiento de sus dos territorios superconjuntos propios, es decir, del territorio 

regional al que corresponda y del territorio nacional; y, iii) igualmente considerar las 

incidencias derivadas del ordenamiento de todos sus territorios subconjuntos propios 

en los niveles cantonal y parroquial rural. 

A partir de estas implicaciones se pueden construir los Cuadros N° 2.4 y 2.5, considerando 

la totalidad de territorios conformados a la fecha en el Ecuador en los términos de la 

norma constitucional y obtener algunas conclusiones, advirtiendo que ante la ausencia 

aún de regiones, este análisis supondrá la existencia de ocho territorios de este nivel, una 

suerte de tres provincias por región. 

En estas condiciones, las 811 parroquias rurales tienen 254 territorios superconjuntos 

propios; los 221 cantones, 33; las 24 provincias, nueve; las ocho regiones, uno; y el 

territorio nacional, ninguno. A nivel individual, una parroquia rural, como ya se observó, 

tiene cuatro territorios superconjuntos; un cantón, tres; una provincia, dos; una región, 

uno; y el territorio nacional, ninguno (ver Cuadro N° 2.4). 

 

CUADRO N° 2.4 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ECUADOR: Territorios superconjuntos 

propios por y según niveles territoriales 

 
Fuente y elaboración: Propia 
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Por su parte, y desde el lado de los territorios subconjuntos propios, las 811 parroquias 

rurales no tienen estos territorios; los 221 cantones, 811; las 24 provincias, 1032; las ocho 

regiones, 1056; y el territorio nacional, 1064. A nivel individual y de conformidad con 

las cifras del Cuadro N° 2.5: 

a) La parroquia rural, en el marco de la organización territorial establecida por la 

Constitución, no cuenta con territorios subconjuntos propios. 

b) Un cantón tiene de territorios subconjuntos propios a sus parroquias rurales. Según la 

información publicada por el INEC, el número de estos territorios por cantón varía de 

cero a 33 y la mediana corresponde a tres. Efectivamente, hay cantones que no tienen 

parroquias rurales.  

c) Una provincia tiene a sus parroquias rurales y cantones de territorios subconjuntos 

propios. Aprovechando la información de la misma fuente, el número de cantones por 

provincia varía de uno a 25 y la mediana es ocho; por lo que, considerando la mediana 

de parroquias rurales por cantón, se obtiene para la provincia 32 territorios 

subconjuntos propios en la condición de mediana agregada. 

 

CUADRO N° 2.5 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ECUADOR: Territorios subconjuntos 

propios por y según niveles territoriales 

 

Fuente y elaboración: Propia 
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d) Una región, correlativamente, tiene a sus parroquias rurales, cantones y provincias de 

territorios subconjuntos propios. Adoptando la media de tres provincias por región, y 

las medianas antes señaladas, es posible establecer para la región como mediana 

agregada 99  territorios subconjuntos propios; y, 

e) Finalmente, el territorio nacional tiene a todos los territorios de todos los niveles 

inferiores de subconjuntos propios y ellos suman 1064.  

Resulta difícil expresar gráficamente las cifras anteriores en relación a las diferentes 

unidades territoriales, por la variación que experimentan los territorios subconjuntos 

propios: cero en las parroquias rurales y 1064 del territorio nacional, pasando por tres, 32 

y 99. Pero es posible hacerlo con alguna precisión en cifras relativas, asignando el 100% 

a las unidades territoriales que tienen los mayores números de territorios superconjuntos 

propios y subconjuntos propios, en los términos que se ilustra en el Cuadro N° 2.6 y en 

el Gráfico N° 2.13. 

Así, mientras el número de territorios superconjuntos propios, partiendo de cuatro en la 

parroquia rural, disminuye en forma constante y conforme se asciende de nivel territorial 

–hasta volverse cero en el nivel nacional–, el número de territorios subconjuntos propios 

arrancando de cero en la parroquia rural, pasa a tres del cantón (0,28%) y se incrementa 

casi en diez veces al pasar de éste al nivel provincial, esto es, en 29 subconjuntos propios 

(2,75%); en dos al ir del provincial al regional, merece decir en 67 (6,36%); y, en forma 

vertiginosa, en más de nueve veces al pasar del nivel regional al nacional, concretamente 

en 965 subconjuntos propios (90,69%). 

 

CUADRO N° 2.6 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ECUADOR: Territorios superconjuntos 

y subconjuntos propios según unidades territoriales 

 

Fuente y elaboración: Propia 



248 

 

GRÁFICO N° 2.13 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ECUADOR: Territorios superconjuntos 

y subconjuntos propios según unidades territoriales 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Las reflexiones anteriores ratifican con buen rigor que una porción cualquiera del 

territorio nacional considerada como parte de un nivel territorial determinado estará 

sometida, por un lado, a las determinaciones de ordenación de ese nivel, y por otro, a las 

determinaciones de ordenación de los territorios que con respecto a dicho nivel 

constituyan territorios superconjuntos y subconjuntos propios.  

En este sentido, resulta bastante evidente que la condición de competencia “exclusiva” – 

literalmente tomada–, con que la Constitución otorga a los gobiernos autónomos 

descentralizados la ordenación territorial y lo mismo el Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas al Estado central se muestra contraria con la naturaleza de ella. No 

obstante, de alguna manera parecería que la misma Constitución en su Artículo 260 

atenúa esta situación, pues dice: “El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá 

el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades 

de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno”. 

Por tanto, podría decirse que el ejercicio de las competencias exclusivas: “formular 

planes de ordenamiento territorial”, por parte de los gobiernos autónomos 

descentralizados y “desarrollar la Estrategia Territorial Nacional”, por parte del Estado 

central, serán “concurrentes en su gestión” y que por tanto ésta se desarrollará en el 

marco de la necesaria “colaboración y complementariedad”.  
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Así, en los términos expuestos, el debate bien podría iniciar su término; sin embargo, 

revisadas algunas disposiciones del COOTAD, ello no es así, pues este instrumento se 

encarga de profundizar la incompatibilidad existente entre la naturaleza de la ordenación 

territorial y su condición de competencia exclusiva de todos los niveles de gobierno 

otorgada por el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

En efecto, para el Artículo 114 de dicho código, las “Competencias exclusivas” son 

aquellas “cuya titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno de acuerdo con la 

Constitución y la ley, y cuya gestión puede realizarse de manera concurrente entre 

diferentes niveles de gobierno”, pero su aplicación a las competencias “formular planes 

de ordenamiento territorial” y “desarrollar la Estrategia Territorial Nacional”, resulta 

difícil por cuanto: 

a) La titularidad de esta competencia la ostentan los cuatro gobiernos autónomos 

descentralizados y también el Estado central y por tanto ya no corresponde “a un solo 

nivel de gobierno”; y,  

b) Si bien a cambio se puede argumentar, por ejemplo, que en rigor cada nivel de gobierno 

autónomo descentralizado tiene la titularidad de “formular planes de ordenamiento 

territorial” en su respectiva circunscripción –y el Estado central la de “desarrollar la 

Estrategia Territorial Nacional”–, y que por tanto la aplicación de la definición de 

competencia exclusiva, antes vista, a la ordenación territorial no tiene tropiezo alguno; 

el hecho que la aludida norma legal señale que su “gestión puede realizarse de manera 

concurrente entre diferentes niveles de gobierno”, es contraria a la concurrencia 

obligatoria que debe caracterizar a su gestión.  

Así parece más pertinente y cómoda la aplicación a las competencias “formular planes 

de ordenamiento territorial” y “desarrollar la Estrategia Territorial Nacional”, la 

definición que el mismo COOTAD establece en su Artículo 115 para las “Competencias 

concurrentes”: 

“Son aquellas cuya titularidad corresponde a varios niveles de gobierno en razón del 

sector o materia, por lo tanto deben gestionarse obligatoriamente de manera 

concurrente”. 

En la perspectiva de profundizar el análisis de las competencias “formular planes de 

ordenamiento territorial” y “desarrollar la Estrategia Territorial Nacional” en el 

ámbito ya definido, vale considerar lo expuesto por Antonio Alfonso Pérez Andrés sobre 

el reparto constitucional de competencias y su clasificación: 

“El reparto constitucional de competencias es una cuestión clave, pues del mismo 

dependerá la efectiva cuota de poder que detentará cada Ente Territorial, suponiendo 

por tanto la materialización del reconocimiento institucional de los distintos tramos de 

autonomía política. En este sentido es fundamental tener presente en todo momento el 

capital principio de la igualdad formal de todas las competencias, con lo que ningún 
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poder constituido podrá tener atribuida la competencia de la competencia. En cuanto a 

la clasificación de las distintas competencias por razón de su contenido hay que 

diferenciar entre competencias exclusivas plenas, competencias exclusivas relativas y, 

por otro lado, las competencias concurrentes; teniendo en cuenta que las competencias 

exclusivas relativas serán al mismo tiempo concurrentes. La concurrencia entre 

competencias podrá tratarse de concurrencia originaria, en cuyo caso estaremos ante 

competencias compartidas (que serán competencias legislativas compartidas o 

competencias sobre materias compartidas), o de concurrencia práctica o funcional (que 

podrá consistir en concurrencia espacial o física, o en concurrencia material)” (Pérez 

Andrés, 1988, pág. 107).  

Puesto que la competencia de ordenación territorial la ostentan, constitucionalmente los 

cuatro niveles de gobiernos autónomos descentralizados y legalmente el Estado central, 

no cabe duda que se está al frente de una competencia de exclusividad relativa o 

concurrente, en términos de concurrencia física –por lo expuesto en líneas anteriores 

sobre la visión de los distintos niveles territoriales en la posición de subconjuntos y 

superconjuntos territoriales propios entre sí–, y de concurrencia material –la ordenación 

territorial–. En este sentido, en ningún caso las competencias “formular planes de 

ordenamiento territorial” y “desarrollar la Estrategia Territorial Nacional” deberían 

ser asumidas por los correspondientes niveles de gobierno en la calidad de “exclusivas” 

en función de la ya insinuada lectura aislada de esta denominación, sino de la 

interpretación sistemática del texto constitucional.  

“El punto clave está en comprender que la exclusividad relativa y la concurrencia 

práctica o funcional son perfectamente compatibles, tanto para el caso que se trate de 

concurrencia física como para el de concurrencia material. En realidad, ni siquiera las 

competencias exclusivas absolutas son ilimitadas, pues no pueden convertirse en 

compartimentos estancos, cuando menos las relativas o concurrentes. En definitiva, se 

ha roto el binomio entre exclusividad y monopolio, es decir, la competencia exclusiva no 

es soberana” (Pérez Andrés, 1988, pág. 109). 

Por otro lado, y sin mayor duda es posible visualizar –en consecuencia–, que el ejercicio 

de las competencias de ordenación territorial por parte de los cinco niveles de gobierno 

dificultará considerablemente su programación integral, con amplios objetivos y con 

instrumentos equiparables y enteramente compatibles. Efectivamente, tal dificultad 

consistirá en que la adopción de decisiones en esta materia se producirá en dichos niveles 

al mismo tiempo; por lo que un necesario equilibrio entre las autonomías territoriales y la 

unidad de la ordenación territorial en la condición de sistema deberá lograrse a través de 

procedimientos de coordinación y cooperación abiertos y flexibles. Ya se comentó que 

de acuerdo con las normas ya citadas del COOTAD, está impedida la presencia de 

relaciones piramidales sustentadas en la jerarquía de los planes entre sí, por lo que se 

vuelve necesario avanzar entonces en el establecimiento de relaciones articulares entre 

los distintos instrumentos de ordenación territorial, principalmente cuando se enfrenten 
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los planes de ordenación territorial con los planes sectoriales de incidencia sobre el 

territorio.  

3.2. Competencias exclusivas sectoriales vinculadas con la  ordenación 

territorial 

Como se ha dicho ya, las competencias exclusivas, por ahora fundamentalmente son de 

orden constitucional –pues en el futuro con el avance del proceso de descentralización se 

espera la transferencia de otras mediante disposiciones legales–, constan en los Artículos 

261, 262, 263, 264 y 267 de la Constitución y de su consideración es posible, desde la 

perspectiva de la ordenación territorial, formular las siguientes reflexiones excluyendo a 

aquellas ya vistas bajo el concepto de competencias horizontales o globales: 

a) Todas las competencias exclusivas de carácter sectorial otorgadas a todos los niveles 

de gobierno tienen una dimensión territorial de mayor o menor intensidad, pero de 

hecho se trata de considerar aquellas que muestran implicaciones directas en los 

elementos y procesos del territorio nacional ecuatoriano. Ellas, luego del estudio 

respectivo, constan en el Cuadro N° 2.7.  

b) Estas competencias seleccionadas se llamarán competencias sectoriales o verticales, 

porque resultan “cortadas” por las competencias horizontales o globales y conforme 

se observará existe un reparto que responde a distintos criterios, con una notable 

complejidad. 

c) Ciertamente, escapa al presente trabajo el análisis sobre la pertinencia de la asignación 

de tal o cual competencia a determinado nivel de gobierno, solamente cabe esperar que 

esta división competencial cumpla el principio de “coherencia” ya enunciados en este 

trabajo. Pero debe insistirse en que el proceso de descentralización debe desarrollarse 

sobre la base de establecer cuáles son las categorías o aspectos de la planificación y 

gestión del desarrollo que deben ser gestionados en cada uno de los niveles territoriales 

y buscar una aproximación hacia ellos de las competencias que sobre todo en el futuro 

se transfieran a los correspondientes gobiernos autónomos descentralizados. 

d) Resulta importante, nuevamente, destacar que varias competencias exclusivas 

otorgadas al Estado central tienen significativas dimensiones territoriales como las 

relativas a la “defensa nacional”, las “áreas naturales protegidas y los recursos 

naturales”, al “manejo de desastres naturales”, “puertos y aeropuertos” y a los 

“recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos 

forestales”; dicho de otro modo, se trata de competencias cuya incidencia en el 

territorio no debe olvidarse. En esta perspectiva conviene indicar que un examen de 

los “sectores estratégicos” –“de decisión y control exclusivo del Estado”–, 

establecidos en el Artículo 313 de la Constitución, permite concluir que ellos 

esencialmente se encuentran comprendidos en dos de las competencias del Estado 

central antes enunciadas: “áreas naturales protegidas y los recursos naturales” y 
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“recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos 

forestales”, por lo que sus dimensiones territoriales se han de entender inmersas en 

éstas.  

CUADRO N° 2.7 

Reparto de las competencias exclusivas sectoriales establecidas por la Constitución 

y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para el Estado central 

y los gobiernos autónomos descentralizados y con fuertes incidencias en el 

territorio ecuatoriano 

NIVEL DE 

GOBIERNO 
NORMA 

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS SECTORIALES CON 

FUERTES INCIDENCIAS TERRITORIALES 

Estado 

Central 

Constitución Artículo 

261 

“1. La defensa nacional, protección interna y orden público” 

“7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales” 

“8. El manejo de desastres naturales” 

“10.  ...puertos y aeropuertos” 

“11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, 

hídricos, biodiversidad y recursos forestales” 

Código Orgánico de  

Planificación y Finanzas  

Públicas Artículo 10 

“Definir las zonas de desarrollo económico especial” 

Gobiernos 

Regionales 

Constitución Artículo 

262 

“2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y 

propiciar la creación de consejos de cuenca, de acuerdo con la 

ley” 

“3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 

regional y el cantonal en tanto no lo asuman las 

municipalidades” 

“4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

regional” 

“7. Fomentar las actividades productivas regionales”  

“8. Fomentar la seguridad alimentaria regional” 

Gobiernos 

Provinciales 

Constitución Artículo 

263 

 “2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas” 

“3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en 

cuencas y micro cuencas” 

“5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego” 

“6. Fomentar la actividad agropecuaria” 

“7. Fomentar las actividades productivas provinciales” 

Gobiernos 

Municipales 

Constitución Artículo 

264 

“3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana” 

“4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca 

la ley” 

“6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 

público dentro de su territorio cantonal” 

“7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios 
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NIVEL DE 

GOBIERNO 
NORMA 

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS SECTORIALES CON 

FUERTES INCIDENCIAS TERRITORIALES 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley” 

“8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico 

cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos 

para estos fines” 

“10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas 

de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de 

las limitaciones que establezca la ley” 

“11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al 

uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas” 

“12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales 

áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, 

lagos, playas de mar y canteras” 

“13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios” 

Gobiernos 

Parroquiales 

Rurales 

Constitución Artículo 

267 

“2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, 

contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales” 

“3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial rural” 

“4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección 

del ambiente” 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Por su parte, el Artículo 10 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

señala que “al gobierno central le corresponde (…) la definición de la política de 

hábitat y vivienda, del sistema nacional de áreas patrimoniales y de las zonas de 

desarrollo económico especial, y las demás que se determinen en la ley”, disposición 

que confrontada con las competencias constitucionales del Estado central antes 

comentadas pone en evidencia que es necesario considerar en este trabajo la referida a 

las denominadas “zonas de desarrollo económico especial”; en tanto que es preciso 

observar que el “sistema nacional de áreas patrimoniales” ya está observado en ellas, 

concretamente en el Numeral 7 del Artículo 261.  

Estas “zonas de desarrollo económico especial”, en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones toman la denominación de “Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico (ZEDE)” y al respecto sus Artículos 34, 35 y 36 disponen: 

Artículo 34.- “El Gobierno nacional podrá autorizar el establecimiento de Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) como un destino aduanero, en espacios 

delimitados del territorio nacional, para que se asienten nuevas inversiones, con los 

incentivos que se detallan en la presente normativa, los que estarán condicionados al 

cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en este Código, de conformidad 
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con los parámetros que serán fijados mediante norma reglamentaria y los previstos 

en los planes de ordenamiento territorial”. 

Artículo 35.- “Ubicación.- Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico se 

instalarán en áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, considerando 

condiciones tales como: preservación del medio ambiente, territorialidad, 

potencialidad de cada localidad, infraestructura vial, servicios básicos, conexión con 

otros puntos del país…”. 

Artículo 36.- “Tipos.- Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico podrán ser de 

los siguientes tipos: 

a. Para ejecutar actividades de transferencia y de desagregación de tecnología e 

innovación… 

b. Para ejecutar operaciones de diversificación industrial…; y, 

c. Para desarrollar servicios logísticos…”. 

Se trata en consecuencia de instalaciones o equipamientos de apoyo al aparato 

productivo nacional cuya implantación generará sobre todo importantes impactos de 

varios órdenes en las “áreas geográficas” seleccionadas para el efecto y de hecho 

igualmente en sus territorios, a tal punto que el mismo cuerpo legal señala 

expresamente que ella considerará entre otros los “parámetros” –determinaciones en 

rigor–, formulados por los planes de ordenación territorial; y, 

e) Pero asimismo los gobiernos autónomos descentralizados ostentan competencias de 

estas características, es decir de fuertes implicaciones territoriales, son los casos de la 

vialidad regional, provincial o urbana; el fomento de actividades productivas 

regionales y provinciales; el ordenamiento de cuencas hidrográficas; la gestión 

ambiental provincial; la planificación, regulación y control del tránsito y trasporte 

público regional y cantonal; las infraestructuras y servicios públicos de todo orden, la 

localización de equipamientos públicos, entre otros. 

3.3. Conclusiones sobre el reparto competencial de la ordenación territorial 

De lo expuesto es posible formular las siguientes conclusiones: 

a) Si la exclusividad constituye o supone el monopolio de una competencia, en este caso 

de la ordenación territorial en manos de los gobiernos autónomos descentralizados, 

desde el punto de vista de la Constitución es manifiesta la exclusión de la competencia 

al Estado central. 

b) Por el motivo expuesto él –el Estado central–, no podría ejercer facultades legislativas 

en esta materia; no obstante, el ya referido Artículo 260 de la Constitución le otorga, 

en cambio, varias competencias exclusivas con fuertes implicaciones territoriales.  
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c) Así, un primer balance de la distribución de competencias exclusivas dispuestas por la 

Constitución muestra un resultado ciertamente paradójico, pues mientras por una parte 

los gobiernos autónomos descentralizados tienen la totalidad de las competencias para 

ordenar el territorio –legislativas y ejecutivas–; por otra, el Estado central tiene 

competencias para regular materias que son aspectos sectoriales de la ordenación del 

territorio.  

d) Se puede entonces desprender que la destacada competencia exclusiva de los 

gobiernos autónomos descentralizados en materia de ordenación territorial no es 

esencialmente cierta; es decir, no hay correspondencia entre el significado de la 

expresión y el contenido real de la misma.  

e) Pero lo dicho en cuanto al conjunto de los gobiernos autónomos descentralizados en 

relación al Estado central se extiende a cada uno de ellos con respecto a los demás y 

en mayor proporción, puesto que a más de que a cada nivel de gobierno se le ha 

atribuido como competencia exclusiva la ordenación de sus circunscripciones –las que 

a su vez contienen o se hallan contenidas en otras–, simultáneamente tiene también 

competencias para regular materias que son componentes sectoriales de la ordenación 

del territorio y que están previstas en los ya mencionados Artículos 262, 263, 264 y 

267 de la Constitución.  

f) Así, a un determinado nivel de gobiernos autónomos descentralizados –municipal, por 

ejemplo–, se le escapa otras partes sustanciales de sus competencias en ordenación 

territorial, por dos vías: por las atribuidas a los gobiernos cuyas circunscripciones 

constituyen territorios superconjuntos propios de dicho nivel –gobiernos provincial, 

regional y Estado central, en el caso del ejemplo–; y, por las otorgadas a los gobiernos 

cuyas circunscripciones son territorios subconjuntos propios de tal nivel –gobierno 

parroquial rural, en el caso del ejemplo– En el Gráfico N° 2.14 se explicita esta 

situación justamente para el caso de los gobiernos municipales, pero a partir del mismo 

es posible inferir las de los demás gobiernos autónomos descentralizados. 

g) Por tanto, y en una suerte de segundo balance, si en líneas anteriores se decía que en 

relación al Estado central la competencia exclusiva de los gobiernos autónomos 

descentralizados en materia de ordenación territorial no era intrínsecamente cierta, que 

no había consecuencia entre la expresión formal y su contenido real, esta incoherencia 

se acentúa más todavía entre los gobiernos autónomos descentralizados incluso por el 

énfasis semántico puesto en el texto constitucional. En consecuencia, es necesario 

tener conciencia que cuando se habla de esta competencia exclusiva en manos de los 

referidos gobiernos, partes sustanciales de la misma escapa a éstos por las 

competencias reservadas al Estado central y que también a cada nivel de gobierno se 

le escapa otras partes sustanciales de la ordenación del territorio por las competencias 

otorgadas a los otros niveles.  
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GRÁFICO N° 2.14 

Ordenación territorial y actuaciones territoriales sectoriales con incidencia en la circunscripción cantonal, de conformidad con la 

Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 

Fuente y elaboración: Propia 
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h) En este marco de determinaciones constitucionales, el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas otorga al Estado central como competencia 

exclusiva la “desarrollar la Estrategia Territorial Nacional”, en tanto instrumento 

complementario del Plan Nacional de Desarrollo destinado a superar la aparente 

omisión de la Constitución, cuando –ya se ha precisado–, pese a que el Estado central 

tiene competencias exclusivas de carácter sectorial con significativas incidencias en el 

territorio nacional, no tiene a cambio competencia alguna de ordenación territorial. 

Tales incidencias no pueden desconocerse y requieren de un instrumento para su 

ordenación, tanto por las relaciones e interdependencias que deben guardar esas 

dimensiones, cuanto porque también buena parte de las competencias sectoriales 

otorgadas a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, 

cantonales y parroquiales rurales, tienen igualmente importantes incidencias 

territoriales que se encontrarán en el mismo espacio (ver Gráfico N° 2.14, en el que se 

ejemplifica la incidencia de la “Estrategia Territorial Nacional” –establecida en el 

Artículo 10 de este código–, en la circunscripción cantonal). 

i) Este mismo cuerpo legal se encarga de conferir una segunda competencia en materia 

de ordenación territorial al Estado central. Se trata de los “lineamientos de 

planificación territorial” que deberá contener el Plan Nacional de Desarrollo y que 

constituyen la atribución competencial de este nivel de gobierno en la ordenación 

territorial del Ecuador y por tanto conducente a precautelar los intereses territoriales 

nacionales. Se trata entonces de un instrumento con capacidad para: i) incidir en la 

formulación e implementación de todos los demás instrumentos de ordenación 

territorial que constituyen competencias exclusivas de los distintos niveles de 

gobierno; y, ii) atender temas o dimensiones de la ordenación territorial de alcance 

nacional. Asimismo ver Gráfico N° 2.14, en el que se representa la incidencia de los 

“lineamientos de planificación territorial” –previstos en el Artículo 36 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas–, en la circunscripción cantonal.  

j) En este contexto, el COOTAD establece un sistema de ordenación territorial de abajo 

hacia arriba –“del nivel local al regional”–, contrario al clásico esquema vertical o 

jerárquico de planificación, de relaciones piramidales basadas en la jerarquía de los 

planes entre sí y por las que los planes de ámbito superior son elementos de referencia 

obligatoria para los de ámbito inferior. Así, el enfoque propuesto por el COOTAD 

ratifica las articulaciones entre niveles de planificación del desarrollo y formulación 

de planes de ordenación territorial previstas en la Constitución y que apuntan a un 

esquema de interdependencias entre tales niveles, por lo que no cabe sino pensar en el 

establecimiento de un sistema articular recíproco entre los instrumentos de ordenación 

territorial. 

k) Es estratégica y por tanto valiosa la precisión que formula el COOTAD en relación a 

la inscripción y articulación de la ordenación territorial regional, provincial y 

parroquial rural en la ordenación territorial cantonal y que se sostiene en la 
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competencia exclusiva de carácter horizontal o global asignada por la Constitución a 

los gobiernos municipales: “regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural”. 

Esta precisión resulta trascendente por cuanto supone, por una parte, que las 

determinaciones de las figuras o planes de la ordenación territorial regional, provincial 

y parroquial rural se han de inscribir en las determinaciones de las figuras o planes de 

la ordenación territorial cantonal; y, por otra, que las primeras se han de articular –unir 

o enlazar–, a las segundas. 

l) En una línea de reflexión similar el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas señala que “las decisiones de ordenamiento territorial de este nivel –se 

refiere al cantonal–, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los 

gobiernos autónomos descentralizados”, poniendo en su justo sitio la competencia de 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales en relación al uso y la 

ocupación del suelo. No obstante, este alcance dado a “las decisiones de ordenamiento 

territorial del nivel cantonal” y su propósito racionalizador no incluye a las 

intervenciones del Estado central en el territorio –como tampoco lo hace el COOTAD 

en relación a la inscripción y articulación antes comentadas–, por lo que ciertamente 

queda abierto un espacio para una eventual disputa competencial.  

m) Se ha demostrado que la condición de competencia “exclusiva” –literalmente tomada–

, con que la Constitución otorga a los gobiernos autónomos descentralizados la 

ordenación territorial y lo mismo el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas al Estado central se muestra contraria a la naturaleza de ella. De alguna 

manera parecería que la misma Constitución en su Artículo 260 atenúa esta situación 

cuando establece que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el 

ejercicio concurrente de la gestión y que para el efecto se deberán desarrollar 

actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de 

gobierno; sin embargo, el COOTAD se encarga de generar un concepto de 

competencia exclusiva que no es aplicable a la ordenación territorial y sí, más bien el 

de competencia concurrente: “Son aquellas cuya titularidad corresponde a varios 

niveles de gobierno en razón del sector o materia, por lo tanto deben gestionarse 

obligatoriamente de manera concurrente”.  

n) Puesto entonces que la competencia de ordenación territorial la ostentan, 

constitucionalmente los cuatro niveles de gobiernos autónomos descentralizados y 

legalmente el Estado central, no cabe duda –siguiendo a Antonio Alfonso Pérez 

Andrés–, que se está al frente de una competencia de exclusividad relativa o 

concurrente en términos de concurrencia física y de concurrencia material –la 

ordenación territorial–, Consecuentemente, en ningún caso las competencias 

“formular planes de ordenamiento territorial” y “desarrollar la Estrategia 

Territorial Nacional” deberían ser asumidas por los correspondientes niveles de 

gobierno con la visión de “exclusivas” proveniente de la lectura aislada de esta 

denominación, sino de la interpretación sistemática del texto constitucional.  
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ñ) En estas condiciones resulta clave la disposición del COOTAD en su Artículo 299 en 

materia de coordinación y que dice: “El gobierno central y los gobiernos autónomos 

descentralizados están obligados a coordinar la elaboración, los contenidos y la 

ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los distintos niveles 

territoriales, como partes del sistema nacional descentralizado de planificación 

participativa”. 

La ley y la normativa que adopte cada órgano legislativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados establecerá las disposiciones que garanticen la coordinación 

interinstitucional de los planes de desarrollo”. 

o) Así podría hallarse un camino para superar las omisiones tanto del COOTAD en su 

Artículo 296 como del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su 

Artículo 43, en cuanto a la indispensable inscripción y articulación de la “ordenación 

territorial nacional”, bajo la figura de la “Estrategia Territorial Nacional”, en la 

ordenación territorial cantonal y que se sustenta en la competencia exclusiva de 

carácter horizontal o global asignada por la Constitución a los gobiernos municipales: 

“regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural”. Vale insistir en que cuando 

las dimensiones territoriales de las actuaciones sectoriales del Estado central –al igual 

que las correspondientes a las competencias de los otros niveles de gobierno–, resulten 

en oposición a la ordenación territorial cantonal, en muchas ocasiones podrán inducir 

a la revisión responsable de ésta a partir del estudio de opciones de integración, en la 

medida en que se hallarán intereses públicos de por medio; pues, según se ha 

demostrado, la ordenación territorial es una competencia concurrente o de 

exclusividad relativa; y, 

p) En consecuencia, y en una suerte de tercer balance, se pone en el tapete uno de los 

desafíos –para no llamar con una actitud negativa “problema”–, más complejos que 

debe enfrentar la ordenación territorial en el Ecuador: ordenar justamente el ejercicio 

de esta competencia exclusiva por parte de los cinco niveles de gobierno –los cuatro 

correspondientes a los gobiernos autónomos descentralizados y el Estado central–, 

evitando una colisión competencial que no llevaría a ninguna parte, salvo a la 

superposición de competencias y al desprestigio de la propia ordenación territorial 

como instrumento y política pública, con el consiguiente desperdicio de recursos de 

toda condición. 

En suma, se trata también de construir una división del trabajo de los gobiernos 

autónomos descentralizados y del Estado central en materia de ordenación territorial. 
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4. FORMULACIÓN DE LOS COMPONENTES ESPECÍFICOS DEL 

MODELO 

4.1. Definición de los objetivos estratégicos generales de la ordenación 

territorial 

En los textos constitucionales también es posible encontrar un conjunto de normas que 

puestas en relación con la ordenación territorial deben ser pensadas o interpretadas en 

tanto objetivos estratégicos de la misma en el sentido de que abren caminos para que ella 

se aproxime a los objetivos supremos; sin embargo, y a fin de justificar plenamente su 

selección, es necesario partir aproximándose a su conceptualización, por lo que sin 

abandonar cuanta discusión sea conveniente, merece enfatizar que la expresión 

“ordenación territorial” se usa en la práctica con varios significados: la descripción de la 

realidad de un determinado territorio –en términos de su estructura o conformación–, la 

adopción de un punto de vista o posición sobre su evolución, el análisis de esta evolución 

y la formulación y gestión de instrumentos –desde una perspectiva científica-; y, de una 

técnica administrativa y una política, en relación al Estado o poder público.  

Importa de estos significados, por una parte, el que entiende a la ordenación territorial 

como una técnica administrativa, esto es, una materia, función o actividad pública que se 

ejerce a través de planes y que enfrenta la necesidad de controlar las actividades humanas 

públicas, privadas, comunitarias y de otros sectores, para evitar su localización y 

crecimiento espontáneos y los problemas a los que conducen estos comportamientos, 

garantizando una equidad territorial. En cambio en la perspectiva de política, la 

ordenación territorial se traduce en la aplicación deliberada por parte del Estado, de 

instrumentos idóneos –planes–, para conseguir la estructuración, desarrollo y utilización 

de determinados ámbitos territoriales, conforme a objetivos precisos de orden económico, 

social, ambiental, cultural y otros.  

Por otra parte, desde la perspectiva científica, la ordenación del territorio aplica de forma 

interdisciplinaria conocimientos científicos en el cumplimiento de un conjunto o sistema 

de actividades para el análisis de la situación de un territorio y su evolución futura, en el 

diseño de una imagen objetivo y la formulación de medidas normativas, de inversión y de 

gestión para alcanzarla.  

En el marco de los aludidos significados, “hacia el futuro la ordenación del territorio 

define la estructura espacial o marco físico (forma de utilización del suelo, redes 

formadas por los núcleos de población y por los canales que conectan el conjunto) en el 

que se han de ubicar las actividades propiciadas por las políticas social, económica, 

cultural y ambiental de la sociedad, y regula el comportamiento de los agentes 

socioeconómicos; todo ello orientado a conseguir un desarrollo equitativo, equilibrado 

y sostenible de las diferentes regiones. 
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Esta idea de futuro justifica el contenido planificatorio que caracteriza a la ordenación 

territorial. En este sentido, se hace ordenación territorial cuando se toma en cuenta el 

territorio en la definición de la estrategia de desarrollo y cuando se vinculan a él las 

actividades que configuran dicha estrategia” (Gómez Orea, 2008, pág. 53).  

En el marco de esta aproximación es posible plantear los objetivos estratégicos generales 

que se sustentan a continuación: 

 Promover un territorio nacional equilibrado y equitativo que integre y 

articule las actividades humanas y que coadyuve a la unidad del Estado 

Al precisar los objetivos del régimen de desarrollo ya comentados, la Constitución le 

otorga también a éste y a la ordenación territorial enormes retos cuando en el Numeral 6 

del Artículo 276 dice: “Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo 

que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de 

gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado”. Pero antes de examinarlos es oportuno 

comentar que si la ordenación territorial en tanto disciplina científica, técnica 

administrativa y una política, tiene entre sus principios u objetivos justamente la 

conformación de regiones o territorios equilibrados y equitativos, la redacción del texto 

constitucional antes transcrito no es feliz, pues se deducirá que la ordenación territorial 

lleva implícitos el equilibrio y la equidad territoriales. Así, lo correcto hubiese sido quizás 

que tal objetivo del régimen en consideración manifieste: “Promover un territorio 

nacional equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, 

administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado”. 

Entendiendo que éste fue el sentir del Constituyente, se vuelve interesante analizarlo en 

los siguientes aspectos: 

a) La organización geográfica de las actividades humanas de un país constituye, 

independientemente del sistema económico imperante, una estructura en la cual las 

regiones desempeñan roles y funciones que responden a los intereses de ese sistema. 

En este sentido, la configuración territorial que actualmente muestra el Ecuador es el 

resultado del proceso histórico capitalista dependiente que ha experimentado y de su 

inserción en la economía de mercado en su fase transnacional-capitalista, por lo que 

los desequilibrios territoriales que se observan, tanto entre regiones y provincias y 

entre ciudades, no son sino una expresión de las propias condiciones o características 

de tal estilo de desarrollo: centralización de la urbanización, y por tanto de la demanda 

y oferta asociadas a la población, concentración incesante de los procesos productivos 

de todo orden, de las funciones del Estado hasta llegar al centralismo, de las 

inversiones públicas, etc.; en suma, de buena parte de los beneficios del desarrollo 

social en las regiones económico-funcionales estructuradas en torno a Quito y 

Guayaquil (ver Gráfico N° 2.15 y Cuadros N° 2.8 y 2.9). 
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GRÁFICO N° 2.15 

Localización y tamaño poblacional de Quito y Guayaquil y ciudades intermedias 

principales, año 2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador - INEC // Elaboración: Propia 

 

CUADRO N° 2.8 

ECUADOR: Poblaciones urbana y rural y tasa de crecimiento, según años 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 

% 

POBLACIÓN 

URBANA 

% 

POBLACIÓN 

RURAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

1950 3.202.757 29 71 
2,96 

1962 4.564.080 35 65 

3,10 

1974 6.521.710 59 41 

2,62 

1982 8.138.974 51 49 

2,19 

1990 9.697.979 45 55 

2,05 

2001 12.156.608 39 61 

1,52 
2010 14.483.499 62 38 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador - INEC 

Elaboración: Propia 
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CUADRO N° 2.9 

ECUADOR: Población y tasa de crecimiento anual por provincia, cantón y ciudad, 

según años censales 

AÑO 

CENSAL 

POBLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO ANUAL % 

PROVINCIA CANTÓN CIUDAD PERIODO PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

 PICHINCHA QUITO QUITO     

1950 386.520 319.221 209.932 - - - - 

1962 587.835 510.286 354.746 1950 - 1962 3,50 3,92 4,38 

1974 988.306 782.651 599.828 1962 - 1974 4,51 3,71 4,56 

1982 1.382.125 1.116.035 866.472 1974 - 1982 3,96 4,19 4,34 

1990 1.756.228 1.409.845 1.100.847 1982 - 1990 2,99 2,92 2,99 

2001 2.388.817 1.839.853 1.399.378 1990 - 2001 2,80 2,42 2,18 

2010 2.576.287 2.239.191 1.607.734 2001 - 2010 0,84 * 2,17 

  GUAYAS GUAYAQUIL GUAYAQUIL     

1950 582.144 331.942 258.966 - - - - 

1962 979.223 567.895 510.804 1950 - 1962 4,34 4,49 5,67 

1974 1.512.333 907.013 823.219 1962 - 1974 3,77 4,06 4,14 

1982 2.038.454 1.328.005 1.199.344 1974 - 1982 3,52 4,50 4,44 

1990 2.515.146 1.570.396 1.508.444 1982 - 1990 2,63 2,10 2,87 

2001 3.309.034 2.039.789 1.985.379 1990 - 2001 2,49 2,38 2,50 

2010 3.645.483 2.350.915 2.278.691 2001 - 2010 1,08 * 1,54 

  AZUAY CUENCA CUENCA     

1950 250.975 122.434 39.983 - - - - 

1962 274.642 143.031 60.402 1950 - 1962 0,75 1,30 3,45 

1974 367.324 213.027 104.470 1962 - 1974 2,52 3,45 4,75 

1982 442.019 275.070 152.406 1974 - 1982 2,19 3,02 4,46 

1990 506.090 331.028 194.981 1982 - 1990 1,69 2,31 3,08 

2001 599.546 417.632 277.374 1990 - 2001 1,54 2,11 3,20 

2010 712.127 505.585 329.928 2001 - 2010 1,87 * 1,93 

  EL ORO MACHALA MACHALA     

1950 89.306 18.977 7.549 - - - - 

1962 160.650 49.993 29.036 1950 - 1962 4,91 8,09 11,25 

1974 262.564 95.203 60.170 1962 - 1974 4,26 5,59 6,32 

1982 334.872 116.091 105.521 1974 - 1982 2,87 2,34 6,63 

1990 412.572 157.607 144.197 1982 - 1990 2,61 3,82 3,90 

2001 525.763 217.696 204.578 1990 - 2001 2,20 2,94 3,18 

2010 600.659 245.972 231.260 2001 - 2010 1,5 * 1,36 

  LOS RÍOS BABAHOYO BABAHOYO     

1950 150.260 37.083 9.181 - - - - 

1962 250.062 57.071 16.444 1950 - 1962 4,26 3,60 4,87 

1974 383.432 88.515 28.914 1962 - 1974 3,71 3,81 4,89 

1982 455.869 106.628 42.266 1974 - 1982 2,04 2,20 4,48 

1990 527.559 105.471 50.285 1982 - 1990 1,83 -0,14 2,17 

2001 650.178 132.824 76.869 1990 - 2001 1,90 2,10 3,86 

2010 778.115 153.776 90.191 2001 - 2010 2,0 * 1,66 

  MANABÍ PORTOVIEJO PORTOVIEJO     

1950 401.378 63.090 16.330 - - - - 

1962 612.542 95.651 32.228 1950 - 1962 3,53 3,48 5,68 

1974 817.966 126.957 59.550 1962 - 1974 2,51 2,46 5,33 

1982 906.676 167.085 102.628 1974 - 1982 1,22 3,24 6,43 

1990 1.031.927 202.112 132.937 1982 - 1990 1,62 2,38 3,23 

2001 1.186.025 238.430 171.847 1990 - 2001 1,27 1,50 2,33 

2010 1.369.780 280.029 206.682 2001 - 2010 1,60 * 1,92 

  MANABÍ MANTA MANTA     

1950 401.378 - - - -   

1962 612.542 - - 1950 - 1962 3,53 * * 
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AÑO 

CENSAL 

POBLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO ANUAL % 

PROVINCIA CANTÓN CIUDAD PERIODO PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

1974 817.966 - 52.303 1962 - 1974 2,51 * * 

1982 906.676 - - 1974 - 1982 1,22 * * 

1990 1.031.927 132.816 125.505 1982 - 1990 1,62 * * 

2001 1.186.025 195.322 183.105 1990 - 2001 1,27 * 3,39 

2010 1.369.780 226.477 217.553 2001 - 2010 1,60 * 1,78 

  LOJA LOJA LOJA     

1950 216.802 60.158 15.399 -    

1962 285.448 79.748 - 1950 - 1962 2,3 * * 

1974 342.339 111.980 47.268 1962 - 1974 1,6 * * 

1982 360.767 121.317 - 1974 - 1982 0,6 * * 

1990 384.698 144.493 94.305 1982 - 1990 0,8 * * 

2001 404.835 175.077 118.532 1990 - 2001 0,5 * 2,29 

2010 448.966 214.855 170.280 2001 - 2010 1,1 * 2,65 

  TUNGURAHUA AMBATO AMBATO     

1950 187.942 34.004 31.312 - -   

1962 214.463 53.372 - 1950 - 1962 1,10 * * 

1974 279.920 77.955 77.052 1962 - 1974 2,31 * * 

1982 326.777 112.776 - 1974 - 1982 1,83 * * 

1990 368.511 227.790 124.166 1982 - 1990 1,50 * * 

2001 441.034 287.282 154.095 1990 - 2001 1,63 * 1,83 

2010 504.583 329.856 165.185 2001 - 2010 1,50 * 0,95 

  

SANTO DOMINGO 

DE LOS 

TSHACHILAS 

SANTO 

DOMINGO 

SANTO 

DOMINGO 
    

1990 - 190.825 114.422 1982 - 1990 - * * 

2001 - 287.018 199.827 1990 - 2001 - * * 

2010 368.013 68.013 270.875 2001 - 2010 * * * 

* Tasas de crecimiento no disponibles en la información del INEC en www.inec.gob.ec 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador - INEC 

Elaboración: Propia 

 

b) No obstante, la concentración de las actividades industriales, comerciales y de 

servicios ha sido justificada entre otros pretextos por las “economías de escala” y está 

claro que para determinadas actividades productivas –tal es la producción de bienes 

pensada en un mercado mundial cada vez más competitivo–, existen consideraciones 

de costos que justifican el empleo de tecnologías avanzadas, que en muchos casos 

presentan una escala mínima económica. Pero la situación es muy distinta al tratarse 

de la industria dirigida al mercado interno, como ocurre en el Ecuador con el sector de 

la construcción y en términos generales con las industrias que producen bienes de 

consumo básico, y que se confirma si se toma en cuenta que las exportaciones 

corresponden en lo fundamental al sector agropecuario y a recursos naturales, 

principalmente el petróleo. 

De todos modos, la concentración de las unidades productivas de mayor dinamismo y 

tamaño ha llevado además a que las actividades económicas secundarias y de servicios 

muestren diferencias de productividad entre las distintas provincias del país y que por 

tanto se asista a la coexistencia de industrias ciertamente modernas y con tendencia a 

incorporar alta tecnología en los centros desarrollados y más dinámicos con otras 
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atrasadas y de baja tecnología en ciudades, provincias y regiones estancadas. En cuanto 

al sector agropecuario, son claros los efectos negativos resultantes de la concentración 

espacial de la demanda en las regiones ya indicadas y en no más de diez ciudades que 

les siguen con mucha distancia en cuanto a tamaño poblacional; y, del peso relativo 

del sistema de transporte, condicionado significativamente por la geografía del país y 

la escasez de flujos compensatorios entre las distintas regiones, por lo que sus 

ineficacias sumadas a las de bodegaje y comercialización impiden que una demanda 

que se incrementa en forma permanente, pero que se halla espacialmente concentrada, 

participe sus beneficios más allá de los territorios de influencia inmediata de tales 

centros. Así, éstos se benefician del impacto directo de la demanda, se modernizan –

se capitalizan velozmente–, cubriendo el máximo de ella y los déficits vía 

importaciones, ya que los territorios de la periferia, por las motivaciones expuestas, no 

pueden atender adecuadamente el crecimiento de una demanda con tal atributo 

espacial (Bedrack, 1974) (ver Cuadros N° 2.10 y 2.11). 

c) Sin embargo, esta configuración territorial, concentradora y excluyente, que ya no 

responde a las justas aspiraciones de mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría 

de la población ecuatoriana, particularmente de aquella que sufre más directamente 

sus efectos, también se presenta al interior de las provincias con ciudades catalogadas 

de “intermedias”, pues en muchas de ellas las capitales reproducen a menor escala el 

fenómeno del desequilibrio territorial, con una incidencia que rebasa los propios 

límites provinciales y que abarca por tanto a las provincias vecinas. Súmese a éstos, 

otro de los mayores desequilibrios del territorio ecuatoriano: campo-ciudad, que se 

refleja en las enormes diferencias que muestran los indicadores de desarrollo humano 

a favor siempre de las ciudades y que constituye la verdadera causa del permanente 

vaciamiento de la población campesina hacia las ciudades desde mediados del siglo 

pasado y desde la década del ochenta hacia otros países. 

d) Los desequilibrios existentes impiden un empleo pleno y eficaz de los recursos 

humanos y materiales –naturales y de infraestructura–, del país, en suma, de sus 

recursos productivos; además, fenómenos como la centralización de la urbanización 

obligan a incurrir en enormes costos innecesarios –y evitables por supuesto, bajo un 

nuevo esquema de distribución territorial de la población–, en la dotación de 

infraestructuras, bienes y servicios públicos. Desde el punto de vista económico, esto 

significa que la tasa de inversión “directamente productiva” de la sociedad ecuatoriana 

es menor a la posible, lo cual limita el proceso de acumulación y en consecuencia el 

acceso a nuevas y más justas condiciones económicas. Es indudable que este proceso 

de concentración, vale decir el actual patrón territorial del aparato productivo, atenta 

gravemente contra la igualdad de oportunidades de la población frente al trabajo, el 

ingreso, la educación, la salud, la cultura, la participación política, la vivienda; en 

buenas cuentas, posterga las oportunidades de alcanzar el buen vivir, y además 

subutiliza los asentamientos –cabeceras cantonales y parroquiales, de manera 

fundamental–, e infraestructuras de la llamada “periferia”, trabajosamente construidos.  
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CUADRO N° 2.10 

ECUADOR: Compañías por actividad económica según provincia, año 2006 

PROVINCIA TOTAL 
AGRICULT

URA 

MINAS Y 

CANTERAS 

INDUSTRI

AS 

ELECTRICI

DAD 

CONSTRUCC

IÓN 
COMERCIO 

TRANSPORTES Y 

COMUNICACION

ES 

SERVICIOS 

A 

EMPRESAS 

SERVICIOS 

PERSONALES 

Azuay 1.107 33 15 173 7 36 368 202 196 77 

Bolívar 6 1 0 0 1 1 0 2 1 0 

Cañar 54 5 2 2 1 0 4 34 3 3 

Carchi 38 7 0 3 0 0 4 20 4 0 

Cotopaxi 88 27 1 13 2 4 10 20 8 3 

Chimborazo 102 7 1 13 3 7 23 33 8 7 

El Oro 550 155 15 31 1 14 161 59 79 35 

Esmeraldas 75 16 0 3 2 3 8 23 12 8 

Guayas 15.285 1.698 61 1.267 33 768 4.083 660 6.168 547 

Imbabura 168 18 0 18 1 3 51 53 16 8 

Loja 148 6 1 10 3 33 25 42 23 5 

Los Ríos 124 39 0 6 1 11 31 8 19 9 

Manabí 674 125 2 80 2 61 178 59 134 33 

Morona Santiago 11 0 0 0 0 1 1 9 0 0 

Napo 12 0 0 0 0 0 2 9 1 0 

Pastaza 17 1 0 1 1 0 1 12 1 0 

Pichincha 9.768 543 145 1.356 28 452 2.980 1.043 2.745 476 

Tungurahua 362 13 0 79 2 8 135 72 31 22 

Zamora Chinchipe 5 1 1 0 0 1 0 2 0 0 

Galápagos 21 0 0 0 0 0 6 13 2 0 

Sucumbíos 19 3 1 0 1 1 7 5 0 1 

Orellana 7 0 0 0 0 0 1 6 0 0 

TOTAL Provincia 28.641 2.698 245 3.055 89 1.404 8.079 2.386 9.451 1.234 

Fuente: Anuario Estadístico Societario 2001. Superintendencia de Compañías. 

http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/Anuario_Estadistico_2001.htm 
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CUADRO N° 2.11 

ECUADOR: Compañías por actividad económica, según provincia año 2010 
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Azuay 1.921 51 33 235 7 4 111 545 348 43 50 37 115 100 141 40 46 6 9 0 

Bolívar 27 0 0 3 0 0 3 3 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cañar 152 4 0 4 2 0 9 13 92 2 5 3 0 1 11 1 4 0 1 0 

Carchi 90 5 0 3 1 0 1 15 61 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 

Chimborazo 226 11 0 14 2 0 23 46 50 10 4 0 7 12 30 4 8 2 3 0 

Cotopaxi 298 47 1 16 1 0 9 43 141 2 1 0 1 1 27 2 3 1 2 0 

El Oro 1.193 319 58 55 6 4 97 314 129 15 24 1 39 37 57 20 12 3 3 0 

Esmeraldas 174 23 4 16 0 1 26 30 31 3 5 0 2 9 20 1 1 1 1 0 

Galápagos 134 2 0 3 2 0 2 13 46 13 1 0 5 2 44 0 1 0 0 0 

Guayas 20.870 1.776 90 1.519 62 72 1.596 5.830 944 362 480 173 4.744 1.636 930 180 257 115 103 1 

Imbabura 363 28 2 33 0 0 17 65 122 18 8 0 13 7 41 2 6 1 0 0 

Loja 482 10 12 32 5 2 99 86 75 5 28 4 13 35 47 12 13 0 4 0 

Los Ríos 314 70 0 26 0 0 49 88 33 2 7 0 10 6 7 4 9 3 0 0 

Manabí 1.486 174 4 129 10 8 290 328 103 45 32 1 127 82 100 9 29 7 8 0 

Morona Santiago 57 1 1 1 0 0 11 7 30 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 

Napo 38 2 0 1 0 0 8 1 14 1 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0 

Orellana 98 0 6 3 0 0 20 3 49 1 0 0 1 6 9 0 0 0 0 0 

Pastaza 61 1 0 2 0 0 30 3 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

Pichincha 14.830 544 294 1.639 65 54 920 4.175 1.137 371 725 125 938 1.897 1.313 170 281 66 114 2 

Santa Elena 243 38 5 15 2 3 21 43 15 11 1 1 55 7 16 1 3 5 1 0 

Santo Domingo de 

los Tsáchilas 
393 55 3 30 2 1 42 99 70 10 6 1 11 11 27 6 17 2 0 0 

Sucumbíos 166 1 2 2 0 2 71 26 26 4 0 0 2 17 9 1 2 1 0 0 

Tungurahua 687 22 1 121 3 2 29 230 82 17 15 3 7 22 96 16 14 5 2 0 

Zamora Chinchipe 93 2 11 0 0 0 18 7 41 0 1 0 0 3 8 0 2 0 0 0 

TOTAL PAÍS  44.396 3.186 527 3.902 170 153 3.502 
12.01

3 
3.675 935 1.396 351 6.091 3.892 2.952 470 708 219 251 3 

Fuente: Anuario Estadístico Societario NEC 2010. Superintendencia de Compañías 

http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/20111125100425.xls 
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e) Si ha de insistirse sobre el incremento de costos en la dotación de infraestructuras, 

bienes y servicios públicos en los centros urbanos mayores del Ecuador y que han 

alcanzado ya dimensiones metropolitanas, conviene precisar que las demandas de 

infraestructura crecen en extensión e intensidad, es decir, en volumen de construcción 

por unidad de superficie de territorio. Esto ha llevado, entre otras consecuencias, al 

uso predominante de materiales provenientes de industrias intensivas de capital, tales 

son los materiales estructurales: el hormigón armado, el postensado o el pretensado. A 

su vez, por el alto valor y complejidad de las estructuras (puentes, túneles, autopistas, 

aeropuertos, terminales terrestres y sistemas de agua y saneamiento, por citar sólo 

algunas obras de los últimos años), sus tiempos de construcción tienen un alto costo 

social que exigen el empleo de tecnologías más avanzadas y en consecuencia, también 

intensivas en capital. Por otro lado, y debido al volumen requerido de materiales áridos 

y pétreos, la extracción y el transporte demandan asimismo tecnologías intensivas de 

capital, todas ellas muy costosas, sin perjuicio de la concentración e incremento 

enorme de las compañías de “explotación de minas y canteras” en las provincias de 

Pichincha y Guayas, según lo demuestran las estadísticas que aquí se adjuntan. 

Pero las condiciones son otras al tratarse de los centros urbanos más pequeños, en los 

que su menor dimensión o escala admite el empleo de tecnologías más intensivas pero 

en mano de obra y en general el uso de materiales producidos localmente y la 

aplicación de tecnologías más tradicionales. “Así, en una etapa del desarrollo en la 

cual el capital es un recurso escaso y la mano de obra relativamente abundante, el 

costo social de proveer a la población de la infraestructura social que requiere es más 

bajo en un proceso de urbanización desconcentrada que en la concentrada. Las 

aparentes economías de escala, cuando son medidas en términos sociales pueden 

terminar generando deseconomías reales, especialmente cuando los recursos 

empleados son escasos y tienen un uso alternativo más eficiente o productivo en otros 

sectores de la economía. 

Al producirse la misma cantidad de construcciones, con una menor cantidad de 

capital fijo y mayor de mano de obra no capacitada, se estará aumentando la 

productividad real y la social del capital (recurso escaso). El costo social de esta 

mano de obra no capacitada, al ser empleada en su área de origen o en áreas en que 

se promueve deliberadamente un énfasis en el desarrollo puede ser inclusive negativo, 

si se considera que con eso se estarán reduciendo los costos sociales que representa 

la mano de obra desocupada en las metrópolis” (Bedrack, 1974, pág. 32). 

f) El equilibrio territorial supone entonces enfrentar a su otro extremo, los desequilibrios 

territoriales, apuntando mediante la aplicación de varias herramientas o medios a 

corregirlos o prevenirlos, agrega una suerte de justicia territorial al proceso de 

desarrollo y la noción de que el equilibrio entre las distintas circunscripciones es 

confirmación de progreso y estabilidad para todo el territorio (Gómez Orea, 2008). Así 

la ordenación territorial en el Ecuador debe encarar el modelo centro-periferia en torno 
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al cual se ha organizado el territorio nacional a fin de alcanzar en el largo plazo un 

equilibrio entre regiones, provincias, cantones y parroquias rurales y entre el campo y 

la ciudad, controlando el crecimiento de los espacios exageradamente dinámicos, 

propiciando el de los que muestran un retraso o han entrado en franco deterioro y 

vinculando por todos los medios posibles a los de carácter periférico con los centros 

más atractivos.  

g) En esta idea, es valiosa la disposición constitucional contenida en el Artículo 239: “El 

régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter 

obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo”. En consecuencia, le 

correspondía en su momento al COOTAD fijar tales políticas y mecanismos, no 

obstante su trascendencia, no lo hizo y creó un vacío que debe ser superado a fin de 

que el proceso por el que debe transitar el territorio ecuatoriano para alcanzar el 

equilibrio cuente con una ruta segura partiendo de la profundización de las autonomías 

y de la descentralización prevista en la Constitución y en esta ley. En esta virtud y sin 

el interés de agotar ideas para construir las políticas y mecanismos que deben dirigirse 

sostenidamente a las circunscripciones deprimidas, entre otras seguramente, son 

pertinentes las siguientes: i) localización de proyectos productivos de financiamiento 

público y/o de los otros sectores: privado, comunitario, mixto y social y solidario, para 

generar empleo y mejorar los niveles de ingreso, partiendo del aprovechamiento de los 

recursos endógenos naturales y culturales; ii) dotación de bienes y servicios públicos, 

superando los déficits cuantitativos y cualitativos que históricamente han presentado; 

iii) mejoramiento sustancial de la movilidad de personas y bienes a fin de cohesionar 

y articular internamente cada circunscripción regional, provincial, cantonal y 

parroquial rural y entre circunscripciones del mismo nivel; iv) provisión de las 

tecnologías de la información y comunicación, en tanto uno de los medios más idóneos 

para difundir el conocimiento; v) fortalecimiento y capacitación del talento humano 

en áreas prioritarias; vi) propagación y transferencia de mejores prácticas en los 

diferentes sectores –público, privado, comunitario y otros–, y niveles de 

circunscripciones; vii) transferencia de tecnologías e innovaciones de unas 

circunscripciones a otras; y, viii) eficacia de la gestión pública y coordinación 

administrativa9. 

h) El Plan Nacional de Desarrollo (“Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013”), ya 

incorpora algunas determinaciones que apuntan a corregir los desequilibrios 

territoriales. Se trata de la “Estrategia Territorial Nacional” formulada al amparo del 

Artículo 10 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, norma a través 

de la cual el Estado central se vuelve competente en materia de ordenación territorial 

y que se estudia detenidamente más adelante; “…la Estrategia Territorial Nacional 

                                                 
9 Adaptado a la realidad ecuatoriana a partir de las propuestas constantes en Gómez Orea, 2008: 72.  
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está concebida como el conjunto de criterios y lineamientos que articulan las políticas 

públicas a las condiciones y características propias del territorio, que constituyen 

referentes importantes para la formulación e implementación de políticas sectoriales 

y territoriales, en concordancia con los objetivos y metas definidas en el plan y es, 

adicionalmente, un instrumento de coordinación entre niveles de gobierno que debe 

ser complementado con procesos de planificación específicos en cada territorio” 

(SENPLADES, 2009, “Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009-2013”: 371). Aunque 

esta concepción de la Estrategia Territorial Nacional no es plenamente consecuente 

con el alcance previsto en la ya referida norma, pues la misma además estipula que 

ella debe permitirle al Estado central planificar las incidencias territoriales de sus 

competencias constitucionales exclusivas, no deja de ser interesante su inclusión con 

el enfoque de instrumento complementario del Plan Nacional de Desarrollo, que 

permite otorgarle a éste su dimensión territorial. En tal sentido, y luego de revisar 

someramente la “configuración” del territorio ecuatoriano se plantea su 

“reconfiguración”, insistiendo que “el impulso a una transformación de la estructura 

del territorio nacional requiere que las políticas públicas se articulen con las 

condiciones y características propias de los territorios”, que tal mutación “busca 

promover sinergias inter- e intraregionales y sistemas red, formados por grupos 

urbanos que favorezcan el desarrollo endógeno del país”; y, luego se precisa que “los 

territorios deben ser entendidos con funciones específicas y articularse de manera 

complementaria, sin distinciones entre lo urbano y lo rural, sino con políticas 

específicas que promuevan la igualdad de oportunidades el acceso equitativo a 

servicios básicos, salud, educación, nutrición, hábitat digno, entre otros” 

(SENPLADES, 2009, “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013”: 376). 

i) Para el efecto se definen siete líneas estratégicas que parten del reconocimiento del rol 

que en el proceso tendrá la política referida a la distribución de la inversiones en el 

territorio, asunto abordado en líneas anteriores y que en el plan en consideración se 

plantea así: “Cabe remarcar que construir un país territorialmente equitativo, seguro, 

sustentable con una gestión eficaz y un acceso universal y eficiente a servicios sólo 

será posible a partir de una optimización de las inversiones acompañada de reformas 

político-administrativas acordes” (SENPLADES, 2009, “Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2009-2013”: 377). De las siete líneas estratégicas, la primera amerita ser aludida 

en este trabajo de cara a enfrentar los desequilibrios territoriales: “Propiciar y 

fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y complementaria de 

asentamientos humanos” (SENPLADES, 2009, “Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009-2013”: 378), respecto de la cual es posible realizar los subsiguientes comentarios 

usando los propios términos que constan en su exposición: i) se propone la 

conformación de una estructura de ciudades o unidades urbanas que privilegie el 

carácter policéntrico, articulado y complementario, que garantice el ejercicio de los 

derechos y atienda generosamente la dotación de bienes y servicios públicos, impulse 

las actividades y encadenamientos productivos, adquiera capacidad para regular su 
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crecimiento en todos los órdenes y genere investigación, ciencia y tecnología en 

función de las demandas de los territorios; ii) asociada a la idea de conformar grupos 

de ciudades o unidades urbanas con esta estructura, no solamente a nivel del territorio 

nacional, sino también a nivel de sus grandes componentes, justificada en el hecho de 

que “la distribución demográfica del país evidencia la existencia de grupos de 

ciudades contiguas o áreas conglomeradas donde se dan fuertes relaciones sociales, 

culturales y económicas que permiten identificar un Ecuador menos polarizado con 

una tendencia clara y natural a conformarse de manera policéntrica” (SENPLADES, 

2009, “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013”: 379), se proponen cuatro 

categorías o tipologías de grupos urbanos o nodos de: “sustento local”, “vinculación 

regional”, “estructuración nacional” y “articulación internacional”, a los cuales se 

les asigna funciones relacionadas con el tamaño poblacional, prestación de servicios 

de educación, salud, actividades productivas y movilidad, energía y conectividad, y 

que se distribuyen en el territorio nacional en los términos que muestra el Gráfico N° 

2.16; y, iii) se desconocen los criterios que llevaron a tal distribución espacial en los 

órdenes de la situación actual y las posibilidades de cambio y de la aplicación de 

políticas de redistribución de la población y de la asignación de recursos. Las otras seis 

líneas estratégicas son: “impulsar el Buen Vivir en los territorios rurales y la 

soberanía alimentaria”, “jerarquizar y hacer eficientes la infraestructura para la 

movilidad, la conectividad y la energía”, “garantizar la sustentabilidad del 

patrimonio natural mediante el uso racional y responsable de los recursos naturales 

renovables y no renovables”, “potenciar la diversidad y el patrimonio cultural”, 

“fomentar la inserción estratégica y soberana en el mundo y la integración 

latinoamericana” y “consolidar un modelo de gestión descentralizado y 

desconcentrado con base en la planificación articulada y la gestión participativa del 

territorio” (SENPLADES, 2009, “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013”: 

377).  

No hay la posibilidad de efectuar aquí una evaluación de esta propuesta con la seriedad 

y rigurosidad que demanda, más aún cuando no siendo la única que se ha construido 

para el Ecuador en relación a sus asentamientos humanos, ella debería ser confrontada 

con las que responden a otros momentos de la evolución del territorio nacional, en la 

perspectiva de hallar elementos sobre la pertinencia o no de la nueva propuesta. En 

este sentido, conviene recordar que en el año 1981 se presentó el estudio de la 

“Estructuración Urbana Regional del Ecuador”, que formó parte del “Proyecto de 

Planificación Regional del Ecuador ECU/78/021”, a cargo del Gobierno del Ecuador 

(CONADE) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (TCD), 

elaborado por Paúl Coulaud, Coordinador Técnico y Planificador Físico. Tal estudio 

se conformó por tres interesantes capítulos de propuesta: i) “Marco General del 

Problema”, ii) “Ordenamiento Territorial”; y, iii) “Estructuración General del 

Sistema Urbano Nacional y Subsistemas”. Como muchos otros esfuerzos, éste 

tampoco tuvo trascendencia por el desinterés de los gobiernos de turno para aplicar la 
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planificación aquí sugerida con perseverancia y cambiar positivamente la realidad 

nacional. 

 

GRÁFICO N° 2.16 

SENPLADES: Expresión gráfica de la Estrategia Territorial Nacional. Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 

 
Fuente: SENPLADES, Plan Nacional de Desarrollo / Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 

 

j) Desde la versión democrática, la equidad procura crear condiciones sociales para una 

verdadera igualdad de oportunidades; no obstante, ella no puede reducirse a la 

dimensión socioeconómica en la medida que su propia consecución demanda, entre 

otras, la consideración también de su dimensión espacial: la equidad territorial, y de 

allí su pertinencia en tanto característica de la transformación que se pretende alcanzar 

en el territorio ecuatoriano; en este sentido, son importantes las políticas públicas que 

definen las transferencias provenientes de los ingresos permanentes y no permanentes 

del presupuesto general del Estado a los gobiernos descentralizados, a fin de que miren 

las enormes desigualdades que presentan las distintas circunscripciones de estos 

gobiernos en materia de bienes y servicios públicos y provea de los recursos para su 

dotación equitativa, con el pleno convencimiento de que sus beneficios se sentirán no 

solamente en los territorios de la “periferia”, sino además en los “centrales” al 

disminuir el ritmo de crecimiento de su demanda en éstos; y, 
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k) Hoy el Ecuador ya asiste a un importante avance en esta línea con la aplicación del 

“Modelo de equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos” previsto 

en los Artículos 193, 194 y 195 del COOTAD, diseñado en el marco de las 

disposiciones de la Constitución en su Artículos 271 y 272 y que se pone en la línea 

de cumplir el deber del Estado previsto en su Artículo 3, Numeral 5, en cuanto a las 

transferencias del presupuesto general del Estado: “Promover el desarrollo equitativo 

y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías 

y descentralización”. Tal modelo, que toma en calidad de año base la distribución 

vigente hasta el 2010 –cargada históricamente de injusticias y de tolerancias 

inadmisibles en relación a las ineficacias en la gestión de estos recursos–, plantea una 

alternativa que si bien considera buena parte de los criterios constantes en el Artículo 

231 de la Constitución de 1998 –aunque curiosamente no fueron aplicados en su 

totalidad–, y adiciona la “densidad de la población” y el “cumplimiento de las metas 

del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo de cada gobierno autónomo 

descentralizado”, tiene importantes méritos, entre otros: i) el monto excedente del 

total del veintiuno por ciento de ingresos permanentes y diez por ciento de ingresos no 

permanentes, restados los valores correspondientes a las transferencias hechas en el 

año 2010, se distribuirá aplicando efectivamente todos los criterios constitucionales; 

ii) el denominado “tamaño de la población” otorga mayor ponderación a la población 

asentada en las áreas rurales de cantones y provincias, esto como “medida de acción 

afirmativa que promueva la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se 

encuentran en situación de desigualdad”; iii) el criterio “densidad de la población” 

concede una mayor preferencia a las circunscripciones con menor densidad, que sin 

lugar a dudas beneficiará a los llamados “municipios rurales”; iv) el propio 

cumplimento de las metas ya señaladas a fin de mejorar radicalmente la gestión del 

conjunto de los gobiernos descentralizados; y, por último v) la previsión del Artículo 

197 del mismo COOTAD que dispone la revisión cada cuatro años de la ponderación 

de tales criterios para la distribución de las transferencias por cuenta del Consejo 

Nacional de Competencias, en coordinación con los organismos encargados de la 

planificación nacional y de las finanzas públicas, “sobre la base de un estudio que 

propenda a la equidad territorial”. 

Pero retomando el texto normativo de partida, la integración y articulación de las 

actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, en el sentido de 

que éstas constituyan un todo coherente y eficaz, remiten a la funcionalidad del territorio 

ecuatoriano, a la optimización de las relaciones entre ellas, con los siguientes propósitos 

primordiales: i) conseguir un territorio funcionalmente correcto, ii) mejorar la 

accesibilidad a los lugares de explotación de los recursos naturales, a las zonas 

potencialmente productivas y de la población a los lugares de trabajo; y, iii) dotar de la 

mejor manera los equipamientos sociales y de apoyo a la producción. Así, son pertinentes 

las reflexiones que a continuación se sustentan: 
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a) La consecución en el Ecuador de un territorio funcionalmente correcto pasa por 

reconocer que las actividades humanas o usos de suelo en el marco casi siempre de la 

ausencia de los controles públicos, pese a que se ha contado en muchos cantones con 

regulaciones al menos para las de carácter urbano –no así para las del medio rural 

propiamente, cuya ausencia ha sido constante–, se han localizado dando lugar a 

combinaciones y superposiciones generadoras de impactos ambientales negativos de 

distinto orden y efecto. En primera instancia, uno de los fenómenos de mayor 

trascendencia en este línea y que afecta al territorio ocupado por las ciudades con cierto 

nivel de crecimiento industrial, pequeño industrial o artesanal y del sector servicios y 

también a sus áreas de influencia inmediata, es la presencia de incompatibilidades con 

origen en estas actividades, por cuanto buena parte de sus unidades productivas se han 

emplazado dispersamente en el espacio urbano respondiendo de modo casi exclusivo 

a la lógica que imponen a este proceso los intereses privados y sin importar los 

impactos que generan a otras actividades y particularmente a la vivienda, como ruidos, 

trepidaciones, malos olores y contaminación del agua y de la atmósfera o que ponen 

en riesgo muy alto la seguridad de la población y de sus barrios, cuando se trata de los 

establecimientos que manejan materiales tóxicos, inflamables o radioactivos o que 

perturban la provisión de servicios básicos. Amén de que tampoco se han emprendido 

acciones públicas destinadas a conseguir que estos usos de suelo, con sustento en 

auditorías ambientales, emprendan programas de medidas correctoras para eliminar o 

al menos mitigar tales impactos.  

b) Ecuador es un país que no está preparado aún para afrontar los desastres naturales y 

las razones están en la falta de una cultura preventiva en la población y de una política 

permanente de Estado que priorice la gestión de riesgos sobre la base de la ordenación 

territorial. Numerosos estudios estiman que esta situación es preocupante dado que 

frente a la amenaza constante de riesgos naturales que afronta el país –deslaves, 

inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, entre otros–, la mejor defensa es la 

prevención, cuyo éxito a su vez depende en buena parte del nivel de desarrollo que 

haya alcanzado la gestión de ellos. Las cifras demuestran que la tendencia del número 

de víctimas por desastres en la primera década de este siglo no ha disminuido con 

respecto a las pasadas, lo que ratifica en gran medida que la población no está 

preparada para afrontar un desastre; pero más aún, que la localización de varias 

actividades se ha producido al margen de la consideración de los riesgos naturales del 

territorio, tales son las que entrañan los asentamientos humanos concentrados, las vías 

regionales e interurbanas, las minas y canteras, entre las principales. La región 

costanera ecuatoriana es la que está sometida a mayores riesgos, pues estudios 

recientes efectuados por el Programa de Manejo de Recursos Costeros señalan que a 

lo largo de la faja costera 27 ciudades son propensas a sufrir deslaves, 31 zonas 

proclives a inundaciones por lluvias o desbordamientos de ríos y 32 sitios susceptibles 

a la presencia de un tsunami por fallas sísmicas. (Largo, 2007). 
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c) Por otra parte, es posible mencionar la incompatibilidad de usos de suelo debido a la 

ocupación de terrenos sin vocación para la urbanización, por sus características 

topográficas, geológicas y geotécnicas, pero de gran valor para la conservación y en 

su caso para el aprovechamiento primario. Ciertamente, la imposibilidad de que sobre 

todo las familias de bajos ingresos puedan acceder al suelo urbanizable por sus costos 

–más aún cuando las municipalidades en general no han sido capaces de diseñar e 

implantar medidas para facilitarlo a lo largo del proceso de urbanización del país–, ha 

presionado a la ocupación de dichos terrenos ubicados muchas veces en la periferia 

urbana y curiosamente conocidos en el mercado como “inútiles para la actividad 

mercantil”. Quizá el impacto más notable que supone este aprovechamiento 

equivocado sea la destrucción de las formaciones naturales por los movimientos de 

tierras que se efectúan para forzar la urbanización, pues esta acción destructora supone 

acelerar los procesos erosivos –por el desnudamiento del suelo–, afectar su índice de 

refracción, modificar el ciclo hidrológico y alterar paisajes valiosos. Finalmente, y en 

relación a las ciudades, debe indicarse que el límite de éstas ha incluido, en algunos 

casos de modo inevitable y en otros por inadecuados procesos de demarcación urbana, 

no siempre libres de presiones particulares, terrenos no susceptibles de urbanización 

por el interés natural que presentan; se trata especialmente de las llanuras de 

inundación o márgenes de protección de los ríos y quebradas que atraviesan las 

ciudades y de los terrenos de valor agrícola, forestal, etc. La presión que sobre estos 

terrenos han ejercido las rentas del suelo terminó forzando a su subdivisión, 

urbanización y posterior ocupación con usos urbanos.  

d) En la medida en que el escaso control público del uso de suelo se ha desarrollado 

únicamente con respecto a las ciudades, deliberadamente o no, se ha dejado en manos 

de la “iniciativa privada” el uso de suelo rural y si bien, por tradición, más que por 

efectos de la planificación, las actividades productivas rurales parcialmente son 

compatibles con la capacidad de acogida del mismo, también es verdad que extensos 

territorios se hallan indebidamente explotados, tales son los casos de los suelos 

vinculados al monocultivo en la Costa –por efectos de la enorme dependencia de la 

demanda externa y sin alternativas para una reconversión de cultivos que priorice las 

demandas internas–, de la destrucción del páramo y de la cobertura boscosa de las 

laderas para labores agrícolas en la Sierra y que han conducido con otras situaciones a 

que casi la mitad del territorio nacional presente incompatibilidades entre el uso actual 

y la aptitud agrícola del suelo, súmese a esto el exterminio de los bosques nativos de 

la amazonia ecuatoriana por el aprovechamiento de recursos no renovables; éstos entre 

tantos otros problemas. De esta manera, en el medio rural, la evolución no controlada 

de la localización de actividades ha generado igualmente relaciones poco o nada 

funcionales entre ellas y con el medio físico, por la combinación y superposición de 

usos y actividades incompatibles, disfuncionales o de relaciones incoherentes y que 

obviamente tienen su expresión en el paisaje del territorio. 
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e) Se busca en consecuencia, a través de este objetivo, incidir en los conflictos vinculados 

con la mayor o menor ausencia de relaciones funcionales eficaces entre las actividades 

humanas, lo cual implica optimizarlas considerando los flujos de distinto orden que se 

producen entre éstas. Para el efecto se ha de tener presente que las relaciones entre 

actividades pueden ser de sinergia o concordancia, complementariedad, 

compatibilidad, disfuncionalidad e incompatibilidad, que tienen dimensiones 

espaciales y temporales y que la ordenación territorial apunta justamente a 

optimizarlas localizando las actividades en función de criterios como los siguientes: i) 

maximizar las sinergias positivas, ii) maximizar las relaciones de complementariedad, 

iii) minimizar las disfuncionalidades; y, iv) evitar las incompatibilidades en el tiempo 

y en el espacio (Gómez Orea, 2008).  

f) Por otro lado, una de las manifestaciones obvias de la centralización de la urbanización 

ecuatoriana ha sido la falta de coherencia o complementariedad entre la distribución 

de la población y la ubicación de los recursos naturales y zonas potencialmente 

productivas en el territorio nacional, sin que ella haya podido materializar una 

explotación racional y eficaz. En estas condiciones y salvando algunos casos 

excepcionales por motivos imputables a las características del medio físico, se asiste a 

una marcada desigualdad en la accesibilidad a los recursos territoriales en general de 

las provincias, con un origen trascendental en la distribución de las infraestructuras y 

servicios públicos asociados a ella, particularmente de la vialidad interregional e 

interprovincial, materia respecto de la cual el Ecuador históricamente ha tenido 

limitaciones de todo orden para estructurar una red que se defina por la eficacia, 

seguridad e integración territorial en su emplazamiento, aunque en los últimos años y 

en varias regiones muestra un mejoramiento notable, cuya sostenibilidad también debe 

garantizarse. Pero la concentración espacial de la población y de los procesos 

productivos conduce además a un ritmo muy violento de aprovechamiento de los 

recursos naturales de los territorios centrales, casi siempre escasos, en desventaja de 

los existentes en los periféricos, que así son relegados, conjuntamente con las zonas 

potencialmente productivas.  

A su vez, la falta de una buena accesibilidad de la población a los lugares de trabajo 

es evidente en varias ciudades ecuatorianas, aunque innegablemente los mayores 

problemas se presentan en las organizaciones metropolitanas estructuradas en torno a 

Quito y Guayaquil, por la sistemática separación de los lugares de trabajo y de los 

sitios de residencia –en medio de un modelo de crecimiento urbano disperso que ha 

superado con largueza las tasas de crecimiento poblacional y perdido densidad de 

manera permanente y que por tanto es altamente costoso para la dotación de 

infraestructuras y servicios públicos y despilfarrador de recursos naturales y energía–

, que obliga a la generación de viajes cada vez más largos, sobre todo en tiempo, con 

el consecuente incremento de los costos de transporte y de los costos de tiempo de 

transporte y que impulsa con respecto a la demanda de este servicio, un estilo de 

desarrollo que antepone la solución individual a la colectiva (ver Cuadro N° 2.12). En 
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el otro extremo, en las áreas rurales propiamente tales, la accesibilidad a los sitios de 

trabajo es conflictiva para un importante segmento de la población asentada no 

solamente en ellas en forma dispersa, sino además en algunos miles de centros 

poblados menores –esto es, en cabeceras parroquiales y centralidades de comunidades, 

anejos y recintos–, que continúan siendo apoyos para la explotación primaria del 

territorio por el modesto nivel de desarrollo alcanzado hasta ahora por las fuerzas 

productivas en gran parte del sector agrario, pero que ameritan una profunda 

ordenación de su distribución espacial y jerarquía y, finalmente, en varias ciudades 

que cumplen de igual modo dicha función. Esta mano de obra, para su acceso a las 

unidades de producción en lo sustancial, aprovecha las redes de carreteras terciarias y 

de caminos vecinales que generalmente se hallan en condiciones precarias en cuanto a 

una organización funcional propia de la vialidad agraria, cobertura, trazado y capa de 

rodadura; agréguese a esto la disponibilidad eventual de transporte público, pero 

asimismo con notables deficiencias en la oferta por la escasa demanda y las 

dificultades de la infraestructura vial, que le obligan a recurrir cuando existe al 

“servicio privado” a cambio de costos abusivos o en su defecto a seguir desplegando 

agotadores viajes a pie. Así, es acertado que la ordenación del territorio ecuatoriano, 

de las circunscripciones que lo integran y de sus ciudades, tenga en calidad de objetivo 

estratégico: mejorar la accesibilidad a los lugares de explotación de los recursos 

naturales a las zonas potencialmente productivas, y de la población a los lugares de 

trabajo, que entonces no debe circunscribirse a la accesibilidad dada por los sistemas 

de transporte, sino que debe considerar igualmente la distribución de los asentamientos 

y de las actividades humanas. 

g) El sistema de asentamientos –o red urbana–, marcadamente desequilibrado que hoy 

muestra el país en tanto producto de la centralización de la urbanización impide 

también la dotación adecuada de equipamientos y servicios a la población; se trata, por 

una parte, de los grandes equipamientos: aeropuertos internacionales, hospitales de 

especialidades, universidades, y la gran mayoría de oficinas o dependencias de la 

administración pública, los cuales en el marco o lógica de un Estado centralista y de 

una visión muy parecida a la de la propia empresa privada, se emplazan justamente en 

las “grandes ciudades”, es decir, en los lugares en los que se concentra una alta 

proporción de la demanda y no necesariamente en aquellos que procuren equidad en 

la accesibilidad. De esta manera se beneficia a la población de dichos asentamientos y 

de sus áreas de influencia inmediata, pero se perjudica al resto de la población 

ecuatoriana –que en todo caso es mayor–, por el incremento de sus costos y tiempos 

de transporte. En el otro extremo se hallan los asentamientos más pequeños, cabeceras 

parroquiales y las centralidades de comunas, anejos y recintos, en los cuales por efecto 

de la emigración de la población –principalmente de la emigración internacional 

ocurrida en las últimas décadas–, las demandas de servicios públicos como los de la 

salud y la educación han disminuido ostensiblemente, a tal punto que han llevado al 
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cierre de establecimientos, obligando a que la población que aún se mantiene en ellos 

tenga que desplazarse distancias anormales para acceder a estos servicios. 

 

CUADRO N° 2.12 

ECUADOR: Tasas promedio anuales de crecimiento físico y poblacional y pérdida 

de densidad por períodos y según ciudades 
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Quito 
1970 3.400 530.000 155,9 

13,90 5,20 85 , 80 
1980 12.500 880.000 70 , 4 

Guayaquil 
1966 2.616 600.790 229,7 

10,68 4,73 149,25 
1985 18.000 1.447.231 80 , 4 

Chone 
1971 172 18.500 107,6 

9,42 5,47 47 , 90 
1987 727 43.400 59 , 7 

Sangolquí 
1966 110 9.400 85 , 5 

9,97 5,12 59 , 20 
1985 670 24.300 36 , 3 

Latacunga 
1926 234 12.500 53 , 4 

2,35 1,59 19 , 20 
1986 944 32.300 34 , 2 

Azogues 
1975 268 11.800 44 , 0 

8,40 4,61 17 , 20 
1989 829 22.200 26 , 8 

Riobamba 
1960 578 41.625 72 , 0 

5,31 2,68 39 , 20 
1991 2.882 94.659 32 , 8 

Loja 
1960 456 26.785 58 , 7 

7,90 4,81 31 , 30 
1986 3.316 91.006 27 , 4 

Cuenca 
1959 810 60.402 74 , 6 

8,90 4,09 45 , 70 
1980 4.862 140.330 28 , 9 

Promedios - - - - 8,53 4,25 54 , 90 

Fuente: Pauta Fernando: “Uso y renta del suelo urbano y sus impactos ambientales: algunas reflexiones 

sobre el caso de las ciudades ecuatorianas”. Ponencia presentada en el X Congreso Nacional de Arquitectos 

del Ecuador, 1992. 

 

h) De hecho, el problema que se presenta para el conjunto del Ecuador respecto de los 

grandes equipamientos se reproduce a nivel provincial, a menor escala, pues es verdad 

que las capitales provinciales concentran indebidamente buena parte de los 

equipamientos de todo tipo y obligan a desplazamientos de la población de otros 

cantones y de las áreas rurales, mayores a los recomendados. Llegado a este punto es 

importante destacar que este problema además tiene otra arista y que se refiere a la 

calidad de los servicios, asunto que va más allá de la propia ordenación territorial y 
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que cae en los ámbitos de la planificación sectorial de la salud, educación, asistencia 

social, abastecimiento, etc. Efectivamente, mientras, para dar un ejemplo, la educación 

de los planteles ubicados en las cabeceras cantonales y aún en las parroquiales en 

general, sea o se considere mejor, será muy difícil que al menos la población asentada 

en sus áreas rurales inmediatas demande este servicio con prioridad en los 

establecimientos de sus anejos, recintos o comunidades. 

i) Pero la falta de racionalidad en la distribución espacial del equipamiento no solamente 

es un problema entre asentamientos y entre campo y ciudad, sino que también es 

posible observarla al interior de las ciudades y, obviamente, con más énfasis en los 

asentamientos mayores, llegando nuevamente a dimensiones insoportables en las 

organizaciones metropolitanas de Quito y Guayaquil. En efecto, la desigual e injusta 

distribución espacial del equipamiento comunitario al interior de las llamadas áreas 

urbanas ecuatorianas es causa de grandes y sacrificados desplazamientos diarios de la 

población a tales instalaciones, particularmente de las familias de bajos ingresos 

económicos que por lo general residen en las periferias urbanas. No se puede dejar de 

mencionar el alto costo social –costos y tiempos de transporte de la población, 

fundamentalmente–, en el que incurre el país en su conjunto por no contar con una 

racional y más equitativa distribución territorial del equipamiento y de la calidad de 

los servicios que brinda.  

j) Así, las reflexiones anteriores suscitan transcribir la hecha por Jean Lojkine respecto 

de los límites capitalistas originados por la competencia anárquica entre los diferentes 

agentes que ocupan o trasforman el espacio urbano y más concretamente a los dos 

fenómenos espaciales contradictorios generados en la búsqueda de la máxima 

economía en los “gastos accesorios de producción” por parte de las empresas privadas: 

“Es, por una parte, el subdesarrollo creciente de las regiones menos dotadas de 

infraestructuras urbanas (medios de circulación materiales y medios de consumos 

colectivos) y, por otra parte, la congestión urbana, la gigantesca aglomeración de 

´megalópolis´ donde ya están concentrados los medios de comunicación y de consumo 

colectivo más variados y densos. Aglomeraciones en el interior de las cuales se 

reproducirá el mismo proceso de diferenciación espacial entre las zonas mejor 

equipadas que lo serán cada vez más –centros de negocios, zonas residenciales de las 

clases dominantes–, y las zonas menos equipadas, cuya distancia respecto de las 

primeras no deja de aumentar tendencialmente” (1979, pág. 157).  

k) En este contexto se justifica que asimismo sea un objetivo estratégico de la ordenación 

del territorio ecuatoriano, el mejoramiento de la dotación de los equipamientos sociales 

y de apoyo a la producción, para lo cual será necesario estructurar un conjunto 

coherente de asentamientos y de infraestructuras de relación debidamente jerarquizado 

y distribuido y que en función de él sea posible dotar de manera eficiente, equitativa y 

económica, los equipamientos requeridos por los diferentes niveles de asentamientos, 
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por lo que en este sentido cobran interés temas como la búsqueda de una mayor 

gradación de tamaños de las ciudades y una distribución más homogénea de éstas; y,  

l) Vale concluir este acápite precisando que a comienzos de la década del ochenta del 

siglo pasado, el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) elaboró y publicó las 

“Normas de Equipamiento Urbano” para los diferentes tamaños de asentamientos y 

condiciones político-administrativas de éstos, cabeceras: provincial, cantonal y 

parroquial rural; pero no pasó sino de ser un intento por dotar de algún referente técnico 

para la formulación de los planes de ordenamiento urbano, en un momento en el que 

problemas parecidos a los expuestos habían alcanzado ya trascendencia. 

Lamentablemente este déficit normativo continúa hasta hoy.  

 Lograr la integración entre regiones, en el campo y entre el campo y la 

ciudad, en lo económico, social y cultural  

La Constitución, en tanto uno de los objetivos de la “política económica”, en el Título VI 

“Régimen de Desarrollo”, Capítulo cuarto “Soberanía económica”, Sección Primera 

“Sistema económico y política económica”, Artículo 284, Numeral 5, dispone: “Lograr 

un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, en el 

campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural”. Esta norma en la 

perspectiva del presente trabajo merece las siguientes puntualizaciones: 

a) Plantear el “desarrollo equilibrado de un territorio” es referirse al mismo proceso de 

búsqueda del “equilibrio territorial” expuesto anteriormente, no obstante su 

consideración específica se justifica porque ella –la Constitución–, pone de relieve que 

desde el sistema económico se requiere de una política distinta a la causante en gran 

medida de los fenómenos ya insinuados, y entonces con propiedad le impone a la nueva 

política económica la tarea de considerar las desigualdades que muestra el desarrollo 

en el territorio, por lo que si ésta pretende contribuir positivamente a la materialización 

del modelo previsto por la Constitución en este orden, será indispensable, por ejemplo, 

que asuma en su radio de acción la implementación de las “políticas y mecanismos” a 

los que se refiere su Artículo 239 y que fueron motivo de comentario en líneas 

anteriores; particularmente y con respecto a las regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales deprimidos tiene mucho interés, entre otros, la localización de 

proyectos productivos de financiamiento público y/o de los otros sectores: privado, 

comunitario, mixto y social y solidario, para generar empleo y mejorar los niveles de 

ingreso, partiendo del aprovechamiento de los recursos endógenos, naturales y 

culturales. 

b) Si ha de insistirse en la trascendencia de este objetivo estratégico general de la 

ordenación territorial en el Ecuador, vinculado a la política económica, importa 

destacar que el mismo deberá enfrentarse con la lógica capitalista o de libre empresa, 

causante de la mayor parte de los desequilibrios territoriales y que actúa en función de 

criterios encaminados a disminuir los riesgos y concurrentemente a asegurar la mayor 
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rentabilidad económica, lo que casi siempre supone buscar los mercados más grandes 

por seguridad de venta de productos y servicios, adquisición de insumos y 

enrolamiento de mano de obra, sin perjuicio de seleccionar los centros que también 

cuenten –o que puedan contar “oportunamente”–, con las infraestructuras y servicios 

públicos demandados. Se trata en última instancia de la “ventaja situacional” que ha 

tenido vigor en la conformación territorial resultante y por la que “los criterios de 

implantación espacial de las grandes firmas capitalistas entran en contradicción con 

las necesidades tecnológicas y sociales de un verdadero fomento de los recursos del 

territorio, o sea de una cooperación desarrollada a la escala del territorio nacional” 

(Lojkine, 1979, pág. 156). 

c) En cuanto a la “integración entre regiones, en el campo y entre el campo y la ciudad, 

en lo económico, social y cultural”, se empezó señalando que en el contexto del 

modelo de desarrollo en consideración, éste implica no solamente el equilibrio 

territorial, sino además la integración territorial entre circunscripciones y al menos 

desde la teoría se suele distinguir la relación o conexión de la planificación y de sus 

acciones en los sentidos: i) vertical, respetando la jerarquía u orden de los ámbitos o 

unidades territoriales –y que corresponde a un enfoque bastante tradicional–; ii) 

horizontal entre unidades del mismo nivel; y, iii) entre los denominados “sectores” 

económicos, sociales y de infraestructura. La Constitución prioriza como deber de la 

política económica, y con toda razón, las dimensiones de integración entre regiones, 

al interior del campo y entre campo y ciudad, por cuanto son igualmente las 

circunscripciones que muestran los mayores desequilibrios y señala que serán las de 

orden económico, social y cultural en las cuales dicha política las logrará, pero de 

modo similar al caso del desarrollo equilibrado del territorio nacional, será preciso que 

la formulación, aplicación y evaluación de acciones en esa perspectiva sean integrales 

y que la ordenación territorial sea parte de éstas. 

d) Estas prioridades de todos modos no deben subestimar a las otras formas de 

integración destinadas a superar la ausencia de relación o conexión de la planificación 

y de las acciones de desarrollo. Se trata, por una parte, de la integración en el sentido 

vertical, entre los niveles nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial rural, 

más aún cuando la misma Constitución, al establecer en el Título V la “Organización 

Territorial del Estado”, Capítulo cuarto “Régimen de competencias”, en los Artículos 

262, 263, 264 y 267, precisa las articulaciones que deberá observar la formulación, 

aplicación y evaluación de los instrumentos de planificación del desarrollo y de 

ordenación territorial; sin embargo, ellas no corresponden al clásico esquema vertical 

de planificación, “respetando la jerarquía u orden de los ámbitos o unidades 

territoriales”, sino al de articulación, en las que el COOTAD pone énfasis por referirse 

a un proceso de planificación de abajo hacia arriba.  

e) Pero asimismo está la articulación en el sentido horizontal, es decir entre 

circunscripciones del mismo nivel, y al respecto la Constitución igualmente establece 
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una creativa salida. Se trata de la norma contenida en el Artículo 243, que forma parte 

del título ya señalado, Capítulo segundo “Organización del territorio” y que alude a 

la formación de mancomunidades: “Dos o más regiones, provincias, cantones o 

parroquias contiguas podrán agruparse y formar mancomunidades con la finalidad 

de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración. Su 

creación, estructura y administración serán reguladas por la ley”. Se podría 

argumentar que este texto constitucional no es imperativo y que deja a la voluntad de 

los gobiernos autónomos descentralizados su aprovechamiento y que por lo tanto la 

articulación horizontal entre circunscripciones del territorio ecuatoriano no pasará de 

ser “letra muerta”, pero ¿no es obvia su necesidad desde todo punto de vista 

responsable con la realidad y la gestión pública? De hecho el pasado no ayuda, pues 

en un contexto de severa ausencia de procesos de planificación del desarrollo y de 

ordenación territorial con trascendencia, la conexión o relación horizontal ha sido 

prácticamente inexistente, pues por lo general, los consejos provinciales, los concejos 

cantonales, y en el nivel más inferior, las juntas parroquiales rurales, han actuado casi 

siempre –bajo el pretexto de que constituyen “gobiernos seccionales autónomos”–, con 

una equivocada “independencia”, que más bien debe ser vista como una suerte de 

aislamiento voluntario provocado por el cortoplacismo que impone la visión política 

tradicional de los problemas y desafíos de sus circunscripciones. Obviamente de esta 

actitud tampoco ha estado exento tradicionalmente el Estado central.  

f) Retomando la integración entre “sectores”, generalmente clasificados en económicos, 

sociales y de infraestructura, conviene advertir en primera instancia que ellos se 

aproximan a las categoría o aspectos de la planificación y gestión del desarrollo 

tratados ya en este trabajo y si bien se mantendrá tal denominación –la de “sectores”–

, en esta exposición, ello no implica renunciamiento alguno a la necesidad de formular 

tales elementos en el marco del enfoque ya expuesto. Así, es obligatorio partir 

precisando que la visión sectorial del desarrollo y la desconsideración de las 

dimensiones territoriales –en otros términos, la ausencia de pensamiento espacial–, 

que ha primado frecuentemente en la planificación tiene a su haber la generación de 

varios conflictos; evidentemente, acciones pertinentes desde la visión de un 

determinado sector en relación al territorio, pueden producir impactos negativos en 

otros, las llamadas “deseconomías” en tanto resultado de relaciones de 

disfuncionalidad o incompatibilidad vinculados a la localización espacial y en suma a 

la competencia por el espacio, pero también están los casos de disputas de las 

inversiones y de la mano de obra entre sectores. 

g) En este ámbito Ecuador ha venido enfrentando, para decirlo en pocas palabras, alta 

conflictividad social vinculada a la explotación de los recursos naturales no 

renovables, principalmente el petróleo y varios minerales y la conservación del medio 

físico. La Amazonía, región rica en dichos recursos, es la que viene soportando, desde 

la década del setenta del siglo pasado, los mayores conflictos socioambientales 

originados en las disputas entre la actividad petrolera, el aprovechamiento forestal y la 
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conservación de cuencas hidrográficas y de las áreas protegidas. Así, se puede observar 

en el mapa de conflictos adjunto, y que corresponde al año 2007, que éstos han sido 

de un amplio espectro: afectaciones y contaminación ambientales por la presencia de 

actividades de extracción de recursos naturales, resistencia de las comunidades a 

operaciones de compañías petroleras y mineras, invasiones de terrenos por 

concesionarias, compensaciones que no se cumplen total o parcialmente o que han sido 

acordadas sin considerar su factibilidad de cumplimiento, traslapes de 

aprovechamientos de petróleo y minas con zonas de protección, entre otros. En este 

contexto, son las comunidades aborígenes que siempre estuvieron en esta zona las que 

más han sufrido por la extracción de recursos naturales de su territorio, tal es el caso 

del territorio Huaorani que se ha reducido en los últimos cincuenta años de dos 

millones de hectáreas a algo más de la tercera parte; se trata de pueblos originarios que 

constituyen testimonio vivo de la nacionalidad ecuatoriana y patrimonio sociocultural 

tangible e intangible de la humanidad, sobreviviente de un etnocidio histórico, su 

interdependencia con los territorios que ocupan asegura la integridad de la 

biodiversidad (ver Gráfico N° 2.17). 

 

GRÁFICO N° 2.17 

ECUADOR: Principales conflictos socioambientales en la Amazonía 

 

Fuente: Fundación Pachamama, 2007. MEM, 2007. 

 

h) Tan complicados como los derrames petroleros producidos por fallas de equipos, las 

negligencias en la operación y su recuperación deficitaria, y la deforestación de la 
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región amazónica, atribuible en más de la mitad a la actividad hidrocarburífera, han 

sido los problemas relacionados con la delimitación de los campos petroleros. 

Ciertamente, no hace mucho tiempo, en los primeros meses del año 2008, se debatía 

fuertemente sobre la delimitación de las áreas en las que se ha de permitir la 

explotación de petróleo, en un marco caracterizado por la intervención del Procurador 

General del Estado, de peticiones al Gobierno Nacional de que revise las 

delimitaciones, medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en el año 2006 a favor de los pueblos Tagaeri y Taromenane, que 

habitan la Amazonía en aislamiento voluntario; la noticia pública era: “Delimitación 

de campos petroleros, en discusión”. Sobre el origen de esta conflictividad entre 

actividades y sectores económicos –explotación petrolera versus conservación y 

actividades productivas primarias: agricultura y ganadería de subsistencia–, diversos 

análisis muestran cómo las sucesivas decisiones de los gobiernos de turno tomadas al 

margen de políticas de Estado que efectivamente respondan al interés general, varias 

de ellas con graves consecuencias legales y económicas para el propio país, 

prescindieron del apoyo de varios instrumentos, entre éstos de planes de ordenación 

territorial de las zonas influenciadas por los proyectos, que determinen entre otras la 

demarcación de territorios para los distintos usos o aprovechamientos del suelo con el 

debido soporte científico y tecnológico. La misma Constitución se encarga de ratificar 

lo expuesto cuando en su Artículo 404 que se refiere al “Patrimonio natural y 

ecosistemas” dispone que “… su gestión se sujetará a los principios y garantías 

consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento 

territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley”. 

i) Desde otro punto de vista, vale abordar el tema de la minería, cuyos proyectos, 

principalmente los de la llamada minería a mediana y gran escala, en casi su totalidad 

se encuentran en la fase de exploración y en algunos casos muy avanzada y cerca de 

la suscripción de contratos –así ocurrió con la empresa china EcuaCorriente S.A. 

(ECSA) en marzo del 2012, para explotar cobre a cielo abierto en el campo Mirador 

ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe-; pero que sin embargo, han generado 

en el pasado reciente fuertes resistencias sobre todo por parte de las comunidades 

rurales, las cuales han argumentado que esta actividad inexorablemente llevará a la 

destrucción de áreas de interés ambiental, tales son las zonas productoras de agua y en 

general las de valor ecológico, agrícola, pecuario y paisajístico, e incluso de valor 

científico-cultural. No debe olvidarse, y al margen de las dimensiones políticas que la 

problemática innegablemente ha alcanzado, que para las comunidades campesinas, 

históricamente protagonistas de una estrecha relación con la tierra, ésta seguramente 

es sentida como una parte de su ancestro, que le impide admitir fácilmente, por 

ejemplo, que “los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”, así reza la 

Constitución en su Artículo 1, Capítulo I “Principios fundamentales”, del Título I 

“Elementos Constitutivos del Estado”, que son “productos del subsuelo”, 
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componentes de los “sectores estratégicos” y por tanto susceptibles de explotación 

por parte de aquél. Agréguese a ésta una situación más generalizada, cual es el 

prejuicio casi mundial sobre la minería de que se trata de una actividad que genera 

degradaciones irreversibles en el territorio, por el pasivo ambiental que realmente ha 

dejado en el medio físico hasta casi la década del ochenta del siglo pasado. La 

conflictividad que se presentó en el año 2007 motivó la difusión de importante 

información sobre el sector minero, similar a la que consta en el Gráfico N° 2.18.  

 

GRÁFICO N° 2.18 

ECUADOR: “La minería, entre la conflictividad y el desarrollo en beneficio de las 

comunidades, el país y el medio ambiente” 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Petróleos – Diseño editorial HOY/CAL 

 

j) No cabe duda que el aprovechamiento de los recursos minerales es un gran potencial 

para financiar el desarrollo del país, que el Estado central ha dado en los últimos años 

pasos importantes para ordenar el sector a través de acciones que incluyeron la 

suspensión de miles de concesiones indebidamente otorgadas, la renegociación de 

títulos mineros y la puesta en vigencia, en el marco de la Constitución, de una 

normativa legal más beneficiosa para el país en los órdenes económico y ambiental, 

pues derogó aquélla que determinaba una modestísima participación económica y 

volvió más rigurosos los procesos de gestión de estos proyectos, sobre todo en relación 

a su evaluación y control ambientales, sin que esto suponga que se han agotado los 

motivos para su revisión y mejora; pero el referido ordenamiento del sector también 

alcanzó igualmente a la minería artesanal y de sustento a fin de regular y controlar la 

informalidad en la que se desenvolvió por décadas y que ha tenido secuelas sociales y 

ambientales en varias provincias. Sigue pendiente, en corresponsabilidad con los 
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gobiernos autónomos descentralizados municipales, por lo dispuesto en el Artículo 

264 de la Constitución, el relativo a la explotación de materiales áridos y pétreos en 

lechos de ríos, lagos, playas de mar y canteras, hasta ahora devastadora de cauces y 

llanuras de inundación de ríos y de formaciones montañosas, sin que ni siquiera hayan 

sido motivo de restauración una vez concluidos los aprovechamientos, peor que esta 

acción de mitigación haya acompañado en el tiempo a éstos, pues es lo recomendable. 

Estas agresivas formas de aprovechamiento de recursos naturales se han practicado 

incluso en los tramos de los ríos comprendidos en las ciudades, eliminando la 

posibilidad de que sus poblaciones puedan contar con áreas recreacionales de gran 

calidad ambiental y de bajas inversiones; pero asimismo, las explotaciones de 

materiales áridos y pétreos ha entrado en disputa con los sectores agrícola, pecuario, 

industrial, el aprovechamiento de acuíferos para abastecimiento y la conservación de 

biotipos, entre otras, por localizaciones cercanas a las ciudades, que constituyen sus 

mercados más importantes a fin de disminuir los costos de transporte. 

k) Pero ante todo parece indispensable que el debate sobre la explotación de recursos 

naturales no renovables, que seguramente no concluirá en el corto plazo, debe elevar 

su nivel huyendo de las posiciones extremas como las del “no a la minería” o del “sí a 

la minería” y que pueden hasta tergiversar los problemas ambientales de esta actividad 

ante importantes sectores ciudadanos, especialmente ante los menos informados, y que 

a veces son los que se hallan directamente involucrados en un proyecto de esta 

envergadura, debilitando así las bases para sostener un diálogo constructivo. En este 

sentido, es indispensable que todos los actores del debate conozcan, con la mayor 

rigurosidad posible –pero al mismo tiempo a través de adecuados mecanismos de 

comunicación y si es necesario de educación a la comunidad, sobre cuya participación 

no hay ya espacio para ninguna duda–, el proceso de extracción de minerales, sus 

potenciales impactos ambientales y las acciones y correctivos que pueden tomarse, 

reconociendo que hoy en día se cuenta con importantes alternativas para mitigarlos o 

en su caso eliminarlos a partir del conocimiento científico y tecnológico alcanzado 

sobre los procesos físicos y químicos inherentes a la minería; que también debe estar 

abierta la posibilidad de revisar la normativa legal y reglamentaria en apego estricto a 

la constitucional a fin de tornarla más rigurosa si fuere necesario y que el Estado 

mejore sustancialmente no sólo su capacidad de supervisión y fiscalización de las 

explotaciones mismas, sino que inclusive asuma la elaboración de los estudios que 

correspondan en relación a “impactos ambientales” y “planes de manejo ambiental” 

previstos en el Artículo 78 de la Ley de Minería y que de conformidad con este cuerpo 

legal ahora deben ser presentados por los titulares de concesiones mineras en forma 

previa a la iniciación de sus actividades, esto con el propósito de eliminar todo 

prejuicio y sesgo en relación a sus resultados y garantizar la rigurosidad científica y 

tecnológica de éstos, más aún cuando es conocido que en la mayoría de empresas 

mineras los técnicos tienen una muy modesta o casi ninguna formación y sensibilidad 

ambiental. 
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Así, no puede sino apelarse a la necesidad de ir de la conflictividad, e incluso del 

enfrentamiento, al necesario diálogo y cooperación, con la participación de todos los 

actores, Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados que correspondan 

–en el marco del respeto pleno a sus competencias–, comunidades, titulares de 

concesiones y sectores de opinión reconocidos, a fin de contribuir a la determinación 

de la conveniencia o inconveniencia de un proyecto en concreto, de su viabilidad 

ambiental –esto es, de que no se afectará severa e irreversiblemente a ningún factor 

ambiental–, a más de la evaluación económica. La verdad es que el tema demanda un 

manejo altamente responsable de todos los actores, pues así lo exige la propia 

Constitución en su Artículo 407, cuando dice: “Se prohíbe la actividad extractiva de 

recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como 

intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se 

podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa 

declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 

conveniente, podrá convocar a consulta popular”. Más aún merece recordar que el 

“Mandato Minero” o “Mandato Constituyente N° 6”, expedido por la Asamblea 

Constituyente, en su Artículo 3, expone: “Se declara la extinción sin compensación 

económica alguna de las concesiones mineras otorgadas al interior de áreas naturales 

protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento definidas por la 

autoridad competente, y aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua” 

(Asamblea Constituyente. 2007-2008, “Gaceta Constituyente”: 19). 

l) Buena parte de los problemas expuestos tiene relación directa con la intervención 

sectorial aislada en el territorio, la misma que constituye el reflejo en el espacio de la 

forma en la que finalmente se gestiona el desarrollo y que es la que ha predominado y 

predomina aún en el Ecuador. Esta gestión sectorial se evidencia en la profusa 

presencia de planes, programas y proyectos sectoriales de vialidad, turismo, 

patrimonio natural y edificado, transporte, vivienda, infraestructuras básicas, de 

aprovechamiento de recursos naturales, entre otros, y que actúan en el territorio al 

margen de cualquier dimensión de coordinación e integración, con graves perjuicios 

en muchos órdenes. En este sentido, el objetivo en examen apunta a superar la visión 

sectorial que ha impactado muy marginalmente en el mejoramiento de la calidad de 

vida, si bien en cambio –y de allí seguramente su larga presencia–, ha sido funcional 

a la gestión del Estado impulsador del modelo neoliberal de la economía, pues permitió 

atender en forma centralista, prioritaria y unilateral –es decir al margen de cualquier 

mínima planificación–, las demandas de los grupos de poder en cuanto a inversiones 

públicas en infraestructuras y servicios a título de “obras de interés nacional” y la 

aplicación de políticas sectoriales para su provecho, pero en uno y otro caso con fuertes 

implicaciones territoriales cuestionables, a manera de las ya vistas. Por esto, es 

pertinente y provechoso que el Plan Nacional de Desarrollo (“Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2009-2013”), sobre la base de reconocer el tradicional predominio de la 

gestión pública sectorial, la haya puesto en crisis y asuma el reto de transformarla, 
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reconociendo que el “desafío de pasar de la lógica de planificación sectorial a la 

planificación por objetivos requiere un esfuerzo para privilegiar las articulaciones 

entre las áreas social, productiva, cultural y ambiental, a fin de construir una nueva 

visión de la política pública como un todo estructurado” (SENPLADES, 2009, “Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009-2013”: 18).  

m) A esta altura de la reflexión es conveniente que se sustente, aunque someramente, la 

contribución que puede dar la ordenación territorial para superar el enfoque sectorial 

del desarrollo en términos de su expresión y secuelas en el territorio, particularmente 

en el caso del aprovechamiento de recursos naturales no renovables, dado el interés 

que reviste por lo mostrado en líneas anteriores; se trata entonces de que esta política 

pública considere a las actividades extractivas y no las ignore o postergue, pues ya ha 

ocurrido así en otros países con mayor experiencia que Ecuador en esta materia. En 

consecuencia, se debe ir a la “integración de la industria extractiva en la ordenación 

territorial, a partir de un balance entre la potencialidad del territorio desde el punto 

de vista del aprovechamiento de sus recursos mineros y la vulnerabilidad del medio 

ambiente ante la actividad extractiva, y de la compatibilidad con otros usos de suelo 

concurrentes” (Barentino, 2009). El mismo “Mandato Minero” en uno de sus 

considerandos expresa que: “Es necesario promover en el país mecanismos legítimos 

de ordenamiento territorial, planificación y definición de prioridades de usos del suelo 

en el corto y largo plazo, tanto en los casos de recursos renovables como no 

renovables” (Asamblea Constituyente. 2007-2008, “Gaceta Constituyente”: 19). 

n) A diferencia de otras actividades humanas respecto de las cuales es posible estudiar 

alternativas de localización en un ámbito determinado, con un amplio margen de 

discrecionalidad, para el caso de los proyectos de minería metálica y energética y la 

explotación de su recurso, tal posibilidad no existe ni siquiera en los términos que se 

señalan más adelante para los materiales áridos y pétreos y rocas ornamentales; 

simplemente el recurso está emplazado en determinados terrenos, situación que 

condiciona la localización de la actividad humana de explotación o aprovechamiento 

y no cabe sino determinar la viabilidad ambiental y económica, partiendo del hecho de 

que estos recursos minerales tienen un alto valor económico unitario y que esta 

condición puede facilitar la mitigación o eliminación de impactos negativos. 

Desde esta perspectiva, la alternativa más conveniente será aquella que permita la 

integración temprana del proyecto a la ordenación territorial de la circunscripción o 

circunscripciones en las que tenga influencia, lo cual supone que esto debe ocurrir una 

vez que el mismo haya pasado la fase de “exploración inicial” que define el ya 

señalado Artículo 78 de la Ley de Minería. En estas condiciones es posible pensar en 

dos escenarios:  

Por una parte, cuando la circunscripción o circunscripciones afectadas por el proyecto 

no cuenten con planes de ordenación territorial, en cuyo caso será pertinente: i) 

elaborar estos planes considerando entre las actividades a ordenar la actividad minera 
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de que se trate y sin perjuicio de que también se incluyan aquellas que desde la 

perspectiva del sector económico tengan la calidad de sinérgicas o concordantes y 

complementarias con la actividad minera; y, ii) determinar en función de la valoración 

del territorio y su consecuente capacidad de acogida, si ésta es una “actividad 

compatible sometida a evaluación de impacto ambiental” –es decir, es aceptable 

solamente en las condiciones que determine un estudio de evaluación de impacto 

ambiental–, o si es una “actividad incompatible”–que si se desarrolla en el territorio 

en el cual se ubica el recurso natural, afectará severa e irreversiblemente a sus 

características y valores ecológicos, productivos y paisajísticos–, situación esta última 

que significaría el archivo del proyecto. 

Así, en el caso de un resultado positivo, se habrá dado el primer paso de integración 

de las dimensiones territoriales del sector minero sin entrar en competencia con otros 

sectores económicos y que se reflejará en la construcción de un modelo territorial 

objetivo de largo plazo; pero la ordenación territorial no se limitará a regular la 

localización del conjunto de las actividades antes aludidas, sino a normar asimismo su 

comportamiento en el tiempo, que en el caso de la actividad minera significará, entre 

otros, las condiciones que debe observar la restauración de los terrenos afectados y el 

establecimiento de los usos o actividades a la que deben destinarse éstos una vez 

concluida la explotación. Cumplido este proceso que pretende garantizar una inserción 

responsable de la minería en el territorio, tendrá pleno sentido entonces que sus 

proyectos avancen en el marco de la normativa sectorial respectiva, como parte incluso 

de los propios componentes de inversiones de los planes; por tanto, procederá la 

“exploración avanzada” prevista en el varias veces señalado Artículo 78 de la Ley de 

Minería, que incluye justamente la elaboración de los “estudios de impacto ambiental 

definitivos y planes de manejo ambiental… para prevenir, mitigar, controlar y reparar 

los impactos ambientales y sociales…”, pero cuyos términos de referencia deberán ser 

preparados en base a las recomendaciones claves que para el efecto dicte el plan de 

ordenamiento territorial a través de su normativa, a fin de que dichos estudios 

adquieran la mayor especificidad posible sobre los potenciales impactos ambientales 

imputables al proyecto minero. 

El segundo escenario –probablemente con el tiempo el más difundido, conforme se 

vaya contando en el país con planes de ordenación territorial útiles para estos 

propósitos–, se refiere a que estos aprovechamientos mineros se presenten 

posteriormente a la entrada en vigencia de tales instrumentos, en cuyo caso no cabe 

sino proceder a su revisión siguiendo las normas previstas para el efecto y en lo técnico 

el proceso ya descrito, que significará –sobre la base de actualizar el diagnóstico 

territorial y pronóstico y de considerar la nueva actividad y de otras vinculadas a ésta–

, determinar la referida capacidad de acogida, y en el caso de un resultado positivo, 

reformular el modelo territorial objetivo y además la regulación de los 

comportamientos, sin perjuicio de que el proyecto continúe luego en los mismos 

términos ya señalados para el primer escenario.  
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o) Tratándose de materiales áridos y pétreos y rocas ornamentales, que generalmente se 

presentan en relativa abundancia y con una distribución geográfica más o menos 

amplia, es posible, en tanto parte de los planes de ordenación territorial, estudiar 

localizaciones alternativas considerando los proyectos en su fase de “exploración 

inicial” y optimizando su número y extensión en función de la demanda y siguiendo 

los pasos sugeridos para el caso de los proyectos mineros anteriores.  

p) Ya que se ha mencionado “la integración temprana” del proyecto minero en la 

ordenación territorial de la circunscripción o circunscripciones en las que tenga 

influencia, ha sido para diferenciarla de la “integración tardía”, que se dará cuando el 

proyecto, aunque haya sido motivo de los “estudios de impacto ambiental definitivos” 

y de evaluaciones y aprobaciones previstas en la norma ya citada y que finalmente 

conducirán a la “fase de explotación”, no tiene de antecedente al plan de ordenamiento 

territorial y en consecuencia tampoco tales estudios. En este caso toca intentar 

igualmente una revisión del plan que deberá poner mucho énfasis en verificar si la 

actividad minera es compatible con el medio físico de la unidad territorial en la cual 

se va a desarrollar y la relación de sus actividades sinérgicas o concordantes y 

complementarias y que seguramente deberán emplazarse en los territorios contiguos, 

inmediatos y mediatos a la explotación, con las previstas por el plan para éstos. 

Si se ratifica la calidad de “compatible” para la actividad minera, se procederá a la 

formalización de la revisión del plan en los términos antes expuestos, sin perjuicio de 

la emisión de normativas vinculantes sobre el comportamiento de estas nuevas 

actividades humanas y ajustes a los estudios de impacto ambiental, todo lo cual puede 

entrañar serios conflictos si el proyecto está ya por entrar en la “fase de explotación”, 

que serán aún mayores si el proyecto es calificado de “incompatible”. Indudablemente 

éstas son situaciones no deseadas, pero tampoco lo es aquella en la que el proyecto 

pasa a la referida fase sin ninguna integración en la ordenación territorial de la 

circunscripción en la cual se desarrollará y conduzca al triunfo indebido de la 

intervención sectorial aislada; y, 

q) Por último, amerita consideración en relación a estos recursos naturales que son no 

renovables y que se consumen cuando se utilizan, su sostenibilidad y la política pública 

que debe asociarse a ésta. Siguiendo a Gómez Orea, los criterios de sostenibilidad para 

estos recursos son: i) priorizar el aprovechamiento de aquellos que permitan el 

reciclado, la reutilización o la recuperación, lo cual implica conocer las tecnologías 

disponibles para el efecto en el mundo y determinar su factibilidad de aplicación en el 

país; ii) jerarquizar los recursos que no admiten estas acciones, en atención a su 

impacto para alcanzar el modelo de desarrollo que subyace en la Constitución, lo que 

supone considerar ciertos criterios de orden económico, social, cultural y ambiental, 

en los distintos niveles territoriales de su gestión y priorizar el aprovechamiento de los 

más eficaces; y, iii) respetar los ritmos de consumo. El ritmo de consumo puede ser 

visto al menos desde tres perspectivas: “primero, en el lenguaje de los economistas, 
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el ritmo debe ser tal que dé un margen de tiempo suficiente para la aparición de otro 

recurso y/o tecnología que lo sustituya antes de su agotamiento; segundo, el ritmo ha 

de ser suficientemente lento para garantizar que las obras e instalaciones necesarias 

se localizan y diseñan de acuerdo con la capacidad de acogida del medio físico y que 

se realiza una gestión ambiental correcta de la explotación: es sabido que la rapidez 

es generalmente incompatible con una gestión responsable; tercero, el ritmo se 

relaciona también con la capacidad de adaptación del medio a las nuevas condiciones 

impuestas por la explotación, a la sustitución de una dinámica por otra; a estos efectos 

conviene señalar que al alto valor ecológico y paisajístico de muchos ecosistemas 

artificiales se explica porque se han generado de forma pausada, progresiva, a través 

de un largo proceso de adaptación” (Gómez Orea, 2008, págs. 230-231).  

 Garantizar el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza  

Si conforme se ha visto, el Estado deberá planificar el desarrollo del país para garantizar 

el ejercicio del conjunto de derechos, es pertinente que aquéllos directamente 

involucrados con la ordenación territorial se conviertan en objetivos de ésta. En tal 

condición se halla el derecho constante en el Título II “Derechos”, Capítulo sexto 

“Derechos de libertad”, Artículo 66, Numeral 27: “Se reconoce y garantizará a las 

personas:… el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza”, muy similar al constante en el Capítulo 

segundo “Derechos del buen vivir”, Sección segunda “Ambiente Sano”, Artículo 14: “Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. Algunas 

precisiones al respecto: 

a) Para la ordenación territorial, en tanto instrumento de planificación y de gestión 

ambiental, este objetivo estratégico es de gran alcance en la medida que lo son las 

temáticas: el ambiente, el equilibrio ecológico y la naturaleza. El ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado ha sido promovido formalmente desde 1948, cuando la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos sugirió a los países del mundo que 

adoptaran estos derechos en sus respectivas constituciones e igualmente los 

mecanismos jurídicos que hagan posible que cada persona pueda ejercerlos y 

demandarlos sin impedimentos, más aún cuando ostenta un especial valor material en 

el conjunto de derechos constitucionales por su posición prioritaria o de presupuesto 

para la vida y la propia salud de la sociedad. De hecho, en el caso del Ecuador y en 

general de los países latinoamericanos, el derecho a un ambiente sano no puede omitir 

su confiscación histórica a la población por el continuo deterioro, agotamiento y 

destrucción de la naturaleza desde los albores del colonialismo, con la consecuente 

generación de impactos negativos que han afectado sistemáticamente sus condiciones 

de vida, agravadas con el advenimiento de la globalización.  
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b) En cuanto al equilibrio ecológico, la tarea prioritaria de la ordenación del territorio 

ecuatoriano será contribuir a su recuperación, pues la situación actual –el 

desequilibrio–, muestra la alteración de las relaciones de interdependencia entre los 

elementos naturales que conforman el ambiente y que afecta negativamente a la 

existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

Particularmente son los recursos renovables: agua, suelo, flora, fauna y aire, los que 

han soportado los efectos más graves, en buena parte porque pese al modesto progreso 

tecnológico e industrial alcanzado por el país, en ausencia de controles públicos 

efectivos, sus unidades productivas han podido generar efluentes que superaron ya la 

capacidad de la naturaleza para restablecer el equilibrio alterado en varias partes del 

territorio nacional. 

c) La armonía con la naturaleza replantea la insostenible relación sociedad-naturaleza 

comentada en este trabajo y desde luego ha sido motivo de reconocimiento formal en 

instancias mundiales, es el caso de la Asamblea General de las Naciones Unidades, 

cuando a finales del año 2010, tomó la llamada “Resolución ONU: Armonía con la 

naturaleza” impulsada entre otros países por varios latinoamericanos, incluido 

Ecuador. Esta asamblea expresó su “preocupación por el deterioro ambiental 

documentado y los impactos negativos en la naturaleza resultantes de la actividad 

humana”, reconoció “que el producto interno bruto no es un indicador adecuado para 

medir el deterioro ambiental resultante de la actividad humana, que muchas 

civilizaciones antiguas y culturas indígenas tienen una historia rica de comprensión 

de la conexión simbiótica entre los seres humanos y la naturaleza que promueve una 

relación mutuamente beneficiosa, que los seres humanos son una parte inseparable 

de la naturaleza y que no pueden dañarla sin causarse un daño severo a ellos mismos, 

la labor emprendida por la sociedad civil, la comunidad académica y los científicos a 

fin de alertar sobre la precariedad de la vida en la Tierra, así como sus esfuerzos por 

elaborar un modelo más sostenible de producción y consumo” y consideró “que el 

desarrollo sostenible es un concepto holístico que exige que se fortalezcan los vínculos 

interdisciplinarios entre las distintas ramas del conocimiento” (ONU, 2010, 

“Resolución ONU: Armonía con la naturaleza” : 1-2). 

d) Con sustento en estos argumentos, la Asamblea General de la ONU dispuso se avance 

en temas referidos a la búsqueda de medios para fomentar un enfoque holístico 

respecto del “desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza”, en el intercambio 

de experiencias nacionales en cuanto a criterios e indicadores para medirlo y en la 

integración de los trabajos científicos interdisciplinarios, incluyendo los éxitos 

logrados en el uso de los “conocimientos tradicionales”, disposición esta última que 

con más propiedad debería referirse a los saberes ancestrales; en todo caso, dicha 

resolución pone al descubierto al menos dos limitaciones en la conceptualización 

original del denominado “desarrollo sostenible”, que si bien pretendió denunciar al 

basado simplemente en un crecimiento económico sin restricciones, al limitarse a 

considerar únicamente las necesidades humanas actuales y futuras, prescindió de la 
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indispensable relación de correspondencia entre la sociedad y la naturaleza y del 

reconocimiento de que la humanidad es parte constitutiva de ésta. 

e) El derecho de los ecuatorianos a vivir en armonía con la naturaleza pasa finalmente, 

ya se ha insinuado, por observar los criterios ecológicos para la sostenibilidad 

asociados a las funciones que ella desempeña en los procesos de desarrollo; 

efectivamente: 

 En tanto fuente de recursos demandados por las actividades humanas, los criterios 

de sostenibilidad serán: i) para los renovables las “tasas de renovación”, ii) para los 

no renovables que se consumen, “la prioridad a los aprovechamientos” cuando 

admitan el reciclado, la reutilización o la recuperación y “la jerarquía” y “los ritmos 

de consumo” cuando no lo admitan; y, iii) para los no renovables que no se 

consumen, la “intensidad máxima de uso”.  

 Soporte de ellas y de los elementos construidos que requieren, el criterio es el de la 

“capacidad de acogida” del territorio para las actividades humanas y que define la 

correlación de éstas con los ecosistemas, en términos de vocacionales, compatibles 

o incompatibles y “representa la concertación entre los dos elementos que 

intervienen en la dialéctica conservación-desarrollo: la aptitud o potencialidad y el 

impacto o fragilidad”. 

 Receptora de los efluentes producidos por las actividades humanas, el criterio 

corresponde al de la “capacidad de asimilación” de los llamados vectores 

ambientales: aire, agua y suelo (Gómez Orea, 2008, págs. 230-234); y, 

f) Por último, vale precisar que este objetivo, en las condiciones que ha sido analizado, 

es motivo de una elocuente síntesis en el Artículo 293, Numeral 5 de la Constitución 

y que versa nada menos que sobre los objetivos del “Régimen de Desarrollo”, Título 

VI, Capítulo I “Principios” y que dice así: “Recuperar y conservar la naturaleza y 

mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades 

el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios 

de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural”. 

 Garantizar los derechos de la naturaleza 

La Constitución ecuatoriana en su Título II “Derechos” consigna uno de los avances, sin 

duda alguna muy vanguardista, que ella ostenta en relación a sus predecesoras en materia 

de derechos; se trata de la inclusión en el Capítulo séptimo, de los “Derechos de la 

naturaleza” y expuestos en los Artículos 71, 72, 73 y 74, los cuales desde la perspectiva 

de la ordenación territorial deben ser cumplidos, considerados u observados en la 

formulación y aplicación de las regulaciones sobre la distribución espacial y el 

comportamiento de las actividades de la sociedad que la habita y que en los términos de 

la norma suprema se concretan operativamente en socioculturales, administrativas, 

económicas y de gestión. No obstante, tales derechos ponen en evidencia que estas 
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actividades no entrañan únicamente relaciones o dimensiones sociales y económicas, 

como tradicionalmente se entendía –por ejemplo las de producción y de propiedad–, sino 

que también existen otras de carácter ecológico nacidas del valor de uso de la naturaleza 

y que no fueron evidenciadas oportunamente o al menos consideradas en su real 

dimensión por los modelos de desarrollo, la gestión pública y privada, y en general por 

una sociedad dominada por lógicas económicas, sino hasta cuando ella ha dado muestras 

de un notable deterioro y agotamiento en un tiempo fugaz. Tales relaciones se 

corresponden con las ya mencionadas funciones que la naturaleza cumple de cara a la 

existencia de las actividades humanas: fuente de recursos, soporte de ellas y de los 

elementos físicos requeridos y receptora de efluentes; pero lejos de que sean sostenibles 

–respetuosas de los criterios ecológicos para la sostenibilidad–, se han convertido en 

relaciones de dominio, de explotación irracional, por lo que su reversión es condición 

indispensable para alcanzar el referido modelo de desarrollo constitucionalmente 

establecido. Por esto, el cumplimiento de los derechos de la naturaleza en el Ecuador 

demanda en primera instancia el reconocimiento de las degradaciones y despilfarro de 

recursos que ella ha sufrido desde los albores del colonialismo, acentuada en décadas 

recientes con el tardío pero rápido proceso de urbanización. 

 Las degradaciones y el despilfarro de recursos naturales 

Una visión ilustrativa del pasivo ambiental que muestra el país al iniciar el siglo XXI –

incompleta ciertamente, pero suficiente para justificar los objetivos de la ordenación 

territorial–, puede ser sustentada en estos términos: 

4.1.4.1.1. Contaminación de los recursos hídricos 

Los principales problemas de contaminación de los recursos hídricos tienen relación con 

las siguientes actividades: 

a) Actividad camaronera. Las camaroneras se emplazan en la Costa afectando una 

superficie mayor a 200 000 hectáreas y han llevado a la pérdida de más de las dos 

terceras partes de los ecosistemas de manglar y a la ocupación de grandes áreas de 

humedales. El intenso recambio de agua de las piscinas de las camaroneras conlleva a 

su contaminación por los químicos y antibióticos usados en esta actividad, pero que 

curiosamente no ha sido reconocida ni por el Estado y peor por las empresas 

promotoras de esta actividad. “Un estudio del Programa de Recursos Costeros calcula 

que las piscinas camaroneras en el estuario del río Chone reponen 1.000 m3/seg, es 

decir 25 veces el caudal promedio del río Chone. En el caso del estuario del río 

Guayas, la renovación de agua de las piscinas se estima en 1.700 m3/seg. Esto 

equivale al caudal promedio de los ríos de las provincias de Manabí, Guayas y El 

Oro” (Almeida, 2003, pág. 378).  

b) Actividad minera. La minería artesanal históricamente ha sido depredadora de los 

recursos naturales y del agua en particular, siendo la más dramática la situación de 

Nambija en Zamora Chinchipe; la contaminación de los ríos es alarmante, como la del 
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río Puyando y ha llegado hasta el Perú. En cuanto a la llamada minería a mediana y 

gran escala, ésta por ahora se encuentra, ya se comentó, entre un primer contrato y 

otros en proceso, en medio de reclamos y temores de varias comunidades que habitan 

en las zonas de influencia de los proyectos. Infortunadamente, gran parte de éstos se 

localizan en ceja de montañas e inclusive en territorios que corresponden a bosques 

protectores, poniendo en grave riesgo las cuencas hidrográficas por la intervención en 

el ciclo natural del agua, en consecuencia no cabe sino apelar a la actuación altamente 

responsable que exige la Constitución en el ya referido Artículo 407 y al apoyo que 

puede brindar la ordenación territorial. 

c) Actividad petrolera. Sin lugar a dudas se trata de una de las actividades más nefastas 

y quizá uno de los ejemplos más elocuentes de esta tragedia sea el de la Texaco, 

compañía que durante 22 años generó más de tres millones de galones de desechos 

líquidos por día, conviene decir cerca de 20 000 millones de galones de agua tóxica 

que fueron a parar a los ríos, los que también recibieron buena parte de los casi 17 

millones de galones de crudo producto de los derrames, en un contexto caracterizado 

por la falta de responsabilidad ambiental de dicha empresa y un Estado débil y proclive 

a la corrupción. “En la actualidad, a pesar de los esfuerzos realizados, todavía se 

arrojan a los cuerpos de agua de la Amazonía aproximadamente 60 000 barriles de 

agua de formación diarios. El agua de formación es el desecho más peligroso y 

contaminante de la industria petrolera, por su alto contenido salino y presencia de 

metales pesados y sustancias radioactivas. Esta composición da a esa agua 

características corrosivas, lo que la hace prácticamente inmanejable” (Almeida, 

2003, pág. 380). Supuestamente el método más recomendable para desechar estas 

aguas de formación es su reinyección al subsuelo; sin embargo, existe la preocupación, 

ciertamente con fundamento, de que con este método se esté contaminando las 

corrientes de agua subterránea que constituyen una de las fuentes de agua dulce para 

el futuro. En los últimos años, ni la petrolera nacional (PETROECUADOR) ha dejado 

de enfrentar terribles conflictos por los derrames de crudo incluso en áreas protegidas, 

pues así ocurrió con el Parque Nacional Cuyabeno, territorio por el cual atraviesa el 

oleoducto que transporta este recurso natural. 

d) Plantaciones agroindustriales. Entre las principales se encuentran las plantaciones de 

banano, palma africana y flores, que por tratarse de monocultivos demandan el uso 

cada vez mayor de fertilizantes y plaguicidas tóxicos, que por percolación contaminan 

las aguas freáticas. Muchos de estos productos están prohibidos en el Ecuador por su 

toxicidad; se trata de sustancias contaminantes orgánicas, muy peligrosas para la salud. 

“El Ministerio de Salud Pública indica que el uso de pesticidas, especialmente en la 

extensa sabana costeña y en el litoral de la provincia de El Oro, dedicadas a la 

explotación del banano, han creado serios problemas en la actividad pesquera del 

golfo de Guayaquil y de la Costa en general, por efecto de la contaminación de los 

ríos” (Almeida, 2003, pág. 380); y, 
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e) Actividades industriales. En este caso la producción de textiles, cueros, alimentos, 

alcohol, papel, celulosa, bebidas y tabaco, aparece determinante en la contaminación 

por sustancias químicas y metales que las empresas arrojan sin control a los cauces de 

los ríos, entre otros: Machángara y Monjas de Quito, Guayas en Guayaquil, Cutuchi 

en Latacunga, Ambato en Ambato, Burgay en Azogues, en los ríos de Santo Domingo 

de Los Colorados y en los orientales: Napo, Coca, Aguarico y Cuyabeno; pero que 

además afectan al suelo y a la biodiversidad. En el río Ambato la principal fuente de 

contaminación es ocasionada por las industrias de curtiembres que utilizan productos 

inorgánicos y químicos de elevada toxicidad, causando descargas con niveles de cromo 

de hasta 43,94 mg/l, cuando el máximo permitido es de 0,1 mg/l (Almeida, 2003; 

Carrera de la Torre, 2003. Citados en: http://www.pnuma.org.-1.pdf GEOECUADOR 

2008: 60). 

4.1.4.1.2. La deforestación 

Ecuador es uno de los países con mayor diversidad en el planeta, pues en flora cuenta con 

aproximadamente 25 000 especies distribuidas en sus distintas regiones naturales. Ostenta 

el tercer lugar en el mundo en número de anfibios, el cuarto en aves y reptiles, el quinto 

en monos y el sexto en mamíferos. El Libro Rojo de las plantas endémicas del Ecuador 

señala que en el año 2000 se inventariaron 4011 especies de plantas endémicas, de las 

cuales a la Sierra le correspondía el 75%, una menor proporción a las tierras bajas de la 

Costa y una cantidad más pequeña, restringida a las tierras bajas –igualmente- de las 

Galápagos y a la Amazonía. 

Se cuenta con información suficiente sobre 3562 especies endémicas para conocer su 

estado de conservación. Así, más de las cuatro quintas partes de éstas se hallan 

amenazadas, subiendo el porcentaje de plantas en esta condición en el mundo de 13 a 

14%; la categoría más común entre las plantas endémicas amenazadas en el Ecuador es 

la “vulnerable”, con los dos tercios; en la categoría “en peligro” se encuentra casi un 

cuarto; y, en “peligro crítico” el un décimo. La principal amenaza que enfrenta la flora 

endémica del país es la deforestación y al respecto se puede precisar:  

a) Que ha sido la Costa la que ha soportado la más notable reducción de la cobertura 

forestal, agresión que tuvo su mayor intensidad a partir de la segunda mitad del siglo 

pasado, pues a la vuelta de treinta años apenas ha quedado el 10% de su bosque 

original, perdiéndose una importante extensión de especies. “El área noroccidental 

que comprende las provincias de Esmeraldas, el oeste de Imbabura y una parte del 

noroeste de Pichincha, es parte de la provincia fitogeográfica del Chocó, considerada 

una de las 18 ‘áreas candentes’ (‘hot spots’) del mundo debido a que son zonas donde 

la biodiversidad es alta y única, pero donde existe una rápida degradación ambiental 

y es el último refugio en el país (…) de grandes áreas de bosques lluviosos tropicales 

del Pacífico, hacia el Sur hay remanentes de bosque solamente en pequeñas reservas, 

ninguna de las cuales supera las 260 hectáreas. Hasta 1960, el proceso de 

deforestación en esta zona era escaso (…). Este fenómeno casi se triplicó entre 1983 
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y 1993, de 56 552 a 152 227 hectáreas, período en el que se tumbaron un promedio 

de 9.567,5 hectáreas cada año, es decir una tasa anual de deforestación del 1,95% 

(…). El aumento de la deforestación debido a la proximidad de las vías (…) y la caída 

de la importancia de los ríos sugiere que más deforestación estuvo ligada a la 

construcción de vías después de 1983 y que implica que las empresas madereras, que 

son las principales constructoras de vías en esta zona, fueron factores claves en este 

proceso” (PETROINDUSTRIAL, 2007, “La deforestación: un problema de Estado”: 

1). 

b) Lastimosamente, desde la época colonial el Estado ha considerado por largo tiempo a 

los bosques como “tierras baldías” e improductivas, llevando a cabo una activa, 

perversa e insostenible política de deforestación al menos con tres objetivos centrales: 

ampliar la frontera agrícola, desactivar presiones sociales generadas por la mala e 

injusta distribución de la tierra y desarrollar al sector agroexportador. A su vez, varios 

estudios ponen también a la tala comercial entre las causas más importantes de la 

deforestación tropical, cuyos protagonistas no pretendieron la tenencia de la tierra sino 

el recurso forestal, pues una vez que unos bosques eran explotados avanzaban a otros 

a cambio de pagar a las comunidades locales por la explotación y facilitar la meta 

principal de éstas, conformar asentamientos agrícolas. 

c) Los monocultivos industriales vinculados a la exportación han significado igualmente 

la sustitución parcial o total de los bosques nativos donde se han instalado. Las 

“plantaciones industriales”, hoy en día, constituyen desiertos biológicos, pues el suelo 

está cubierto por muy pocas especies y sólo algunas plantas han logrado instalarse en 

los troncos de los monocultivos. La variadísima flora y fauna local ha desaparecido 

casi en su totalidad y únicamente se favorece la existencia de insectos polinizadores 

de gran importancia económica, pues contribuyen a la producción de frutos. El 

monocultivo ha terminado siendo un problema para la propia producción, el ataque de 

varias enfermedades ha hecho que muchas plantaciones viejas sean abandonadas y 

dedicadas a la ganadería; por otra parte, el drenaje del terreno elimina además otros 

hábitats, la erosión y el empleo de agroquímicos afecta a la vida en los cuerpos de agua 

de la región y obviamente a las personas que residen y laboran en el sector. 

d) Asimismo, la actividad camaronera ha llevado a procesos deforestadores, pues hace 

más de treinta años se inició la destrucción de los manglares para construir piscinas en 

playas y bahías. Por información dada por el ex-INEFAN se conoce que en enero del 

2000 existían 207 000 hectáreas de piscinas camaroneras, de las cuales 50 454 

operaban lícitamente. En la provincia de Esmeraldas, en la que se encuentran los 

manglares más altos y mejor conservados, más del 90% de las piscinas instaladas eran 

ilegales. En este proceso de depredación del manglar, miles de familias que casi 

siempre han dependido de este ecosistema se ven afectadas por la pérdida del entorno 

que hacía posible su subsistencia económica. 
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e) “Uno de los impactos más notorios es la pérdida de recursos hídricos. Una de las 

principales funciones de los bosques, es la de producir agua, tanto por medio de la 

regulación hídrica como a través de la producción de precipitaciones por 

evapotranspiración, un ejemplo de esto se puede establecer en la provincia de Loja, 

donde el proceso de deforestación y de desertificación es evidente; en Manabí, un 

análisis histórico (Cevallos, 1997) de 57 años de datos pluviométricos 

correspondientes a Portoviejo demuestra con claridad el descenso progresivo de la 

precipitación a lo largo de las décadas (de 634 mm en los años treinta a 331 mm en 

los noventa), fenómeno que se intensificó a partir de 1950, cuando se inicia la 

destrucción masiva del bosque nativo. En el transcurso de las décadas, la zona pasa 

por una degradación sucesiva del clima desde el tropical monzón en los años treinta 

y cuarenta, al tropical sabana en el lapso de los años cincuenta a los setenta, para 

descender al tropical seco desde los ochenta, registrando una precipitación menor a 

400 mm, donde ya no es posible el cultivo de ciclo corto” (PETROINDUSTRIAL, 

2007, “La deforestación: un problema de Estado”: 2); y, 

f) La pérdida de biodiversidad es igualmente notoria en todas las regiones del país y ha 

dado lugar a fuertes desequilibrios biológicos, capaces de afectar la salud de los 

ecosistemas naturales y productivos y además a la salud humana. Toda pérdida de 

suelo, agua, flora y fauna deteriora la calidad de vida de la mayoría de la población, 

sin perjuicio de que los “beneficios” de esta destrucción vayan a parar en pocas manos. 

Escasos años atrás, grupos ecologistas denunciaban que en la Amazonía ecuatoriana, 

el “Parque Nacional Yasuní y su zona intangible se desangran” por la tala ilegal del 

cedro rojo, llamado también “oro rojo” y al parecer estas acciones tenían el respaldo 

de las mismas comunidades aborígenes. Información proporcionada por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) muestra la distribución 

potencial de los ecosistemas y su estado actual, producto de las intervenciones 

antrópicas que han sido reseñadas anteriormente (ver Gráficos N° 2.19 y 2.20). 

4.1.4.1.3. Erosión de suelos 

Se trata de un problema ambiental que debe ser calificado y enfrentado en la condición 

de muy crítico, aunque en el Ecuador no haya ocurrido así ni por parte de las autoridades 

y tampoco de las propias comunidades, con seguridad porque han estimado que los 

impactos que genera no tienen la condición de severos –tales son los producidos por 

erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, etcétera–, y que el suelo es uno de los 

recursos naturales con abundante oferta; a más de que no ha sido debidamente valorado 

en atención a sus condiciones ecológicas, científicas, productivas y paisajísticas, y de aquí 

su uso intensivo en tanto soporte de varias actividades económicas, muchas de ellas 

incompatibles. Al respecto vale comentar que: 
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GRÁFICO N° 2.19 

ECUADOR: Distribución potencial de los ecosistemas 

 

Fuente: EcoCiencia – MAE. 2003 

GRÁFICO N° 2.20 

ECUADOR: Estado de los ecosistemas (2001) 

 

Fuente: EcoCiencia – MAE. 2003 
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a)  “Con este comportamiento también se pone en peligro la dinámica y funcionamiento 

de los ecosistemas alto andinos (la cadena trófica puede ser fácilmente alterada o 

modificada sin que a primera vista se aprecie un daño sobre la comunidad viviente), 

especialmente del bosque de montaña y páramo, poniendo en riesgo no sólo el 

bienestar y calidad de vida de las comunidades rurales asentadas en las cuencas altas, 

sino también, de las poblaciones asentadas en las cuencas medias y bajas. 

Bajo esta perspectiva y, debido a condiciones relacionadas con pendientes y longitud 

de laderas, grado de disectamiento, susceptibilidad de los suelos a la erosión, 

actividades agroproductivas e intensidad de lluvias, los territorios que constituyen las 

estribaciones interiores de las cordilleras Occidental y Oriental y, los fondos de 

cuencas interandinas, son los más sensibles a procesos de erosión hídrica y eólica” 

(Acosta J. , 2007, pág. 1). 

b) Es verdad que de los fenómenos naturales que amenazan a las comunidades 

poblacionales y sectores productivos, en particular de los que tienen lugar en las áreas 

rurales, la erosión hídrica (geológica e inducida) es la que genera los peligros más 

severos, por cuanto para que se forme nuevamente el suelo se requieren de cientos y 

aún miles de años, siempre y cuando se den condiciones climáticas favorables. De 

conformidad a investigaciones realizadas para el Ecuador por PRONACOS-ORSTOM 

(1983), en suelos volcánicos franco arcillosos en pendientes de 26%, con un 

predominio de escurrimiento concentrado y bajo cultivos de maíz, el lavado de suelos 

es del orden de 210 ton/ha/año, que equivale a una capa teórica de 14 mm /año. A su 

vez en suelos franco arenosos finos, en pendientes de 33% y 27%, bajo cultivos de 

maíz, la erosión es de 480 ton/ha/año, que corresponde a una capa de 33 mm/año. 

Finalmente en zonas semisecas, con suelos francos derivados de ceniza volcánica 

reciente, fina y permeable, en laderas con pendientes de 26% y diversos tratamientos, 

se presenta una pérdida de 62 ton/ha/año.  

c) Otras investigaciones demuestran que el factor que más ha contribuido al desarrollo e 

intensificación de la erosión es la destrucción constante de la cubierta vegetal. De 

hecho, esta destrucción está relacionada con la presión demográfica sobre el medio 

físico natural a fin de emprender procesos productivos destinados a atender demandas 

de alimentos a nivel local y regional. Del mismo modo ha incidido en el aumento de 

la erosión hídrica la llamada susceptibilidad de los suelos, en especial de los de texturas 

medias, considerados los más sensibles; las lluvias contribuyen igualmente a la erosión 

cuando se carece de una buena cobertura vegetal que amortigüe el impacto de las gotas 

y la posterior escorrentía. Por último, el relieve asimismo facilita el desarrollo de 

fenómenos geomórficos fundamentalmente en las laderas escarpadas, donde la energía 

provocada por el flujo de las aguas aumenta en forma considerable, arrastrando los 

materiales que se hallan sueltos; y, 

d) Desde el punto de vista de las actuaciones antrópicas, entre las causas que inciden en 

los procesos de erosión en el territorio ecuatoriano se hallan: 
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“Causas principales: Avance de la frontera agrícola, que destruye y elimina la ceja 

andina y los pajonales, disminuyendo con esto, los bienes y servicios que estos 

ecosistemas brindan; agricultura de ladera en tierras no aptas o no acordes a su 

potencialidad natural; deforestación, que tiene que ver con la acelerada eliminación 

de la cobertura vegetal arbórea, para suplantarla con cultivos de ciclo corto o 

pastizales; uso de tecnologías no apropiadas, como son: surcos en sentido de la 

pendiente, cultivos mal localizados, entre otros; y quemas, al practicar esta actividad 

la escorrentía aumenta, influyen en la composición química del suelo, se pierden 

elementos nutritivos y afectan a la estabilidad de los agregados. 

Causas secundarias: Economía de subsistencia, la necesidad de aprovechar los 

recursos naturales, el sobrepastoreo, la atomización de parcelas (minifundio), 

sistemas de producción inadecuados, falta de alternativas de uso de las tierras, falta 

de técnicas de conservación de suelos y falta de asistencia técnica” (Acosta J. , 2007, 

págs. 8-9). 

4.1.4.1.4. Contaminación del aire 

La contaminación del aire en el Ecuador, al igual que en la mayoría de países, muestra 

sus mayores expresiones y consecuencias en las ciudades o áreas urbanas más grandes, 

de manera especial en las llamadas “áreas metropolitanas”; tales son los casos justamente 

de Quito, Guayaquil y Cuenca, asentamientos que siguen creciendo –con un alto grado de 

dispersión territorial–, y con ellos los sistemas energéticos, industriales y de transportes, 

que son los que mayor contaminación generan. Varios analistas al respecto señalan que 

el “Ecuador está perdiendo la guerra contra la contaminación del aire”10, entre otras, 

por las siguientes causas: 

a) Uso de combustibles de mala calidad. Es conocido que los carburantes fósiles son 

contaminantes por excelencia, pero además este impacto es mayor si son de mala 

calidad y es lo que ha venido ocurriendo en el Ecuador, desde que operara el parque 

automotor en él; aunque hace pocos meses, según el anuncio del Estado central, se 

mejoró el octanaje de las gasolinas “Extra” y “Súper”. La misma Dirección Nacional 

de Hidrocarburos (DNH) ha admitido que las normas vigentes en el país eran 

demasiado blandas comparadas con las de Estados Unidos, Canadá y los países 

europeos. Así por ejemplo, el contenido de azufre en el diésel dos que se consumía en 

el Ecuador era diez veces más que el admitido en Estados Unidos. Por esto, el 

Ministerio del Ambiente señalaba que el 76% de la contaminación atmosférica tiene 

su origen en el parque automotor, el 15% en las fuentes naturales como los volcanes, 

el 5% en la industria; y, el 4% en la generación eléctrica. Los combustibles usados en 

el Ecuador ya no poseen plomo, pero aún mantienen importantes contenidos de azufre.  

                                                 
10 Este apartado se ha desarrollado teniendo como sustento el artículo “La guerra del aire está perdida”. 

Revista Vanguardia del 14 de noviembre de 2006. Obtenido en la Red Mundial el 17 de diciembre de 

2007, en: http://www.guapulo.com/content/view/136/70/  
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b) Crecimiento espectacular del parque automotor y ausencia de planificación exitosa del 

transporte y tráfico vehicular. El número de vehículos ha venido creciendo 

abrumadoramente; según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador 

(INEC), la tasa de crecimiento anual del parque automotor es de casi el 10% –más de 

tres veces el crecimiento poblacional–; lo que ha significado que el número de 

vehículos en Quito se aproxime al medio millón, en Guayaquil a los cuatrocientos mil 

y en Cuenca a los cien mil. De hecho, Quito y Cuenca son las ciudades más afectadas 

de la persistencia de un estilo de desarrollo que privilegia el transporte individual sobre 

el colectivo, en la medida que sus infraestructuras viales tienen fuertes limitaciones 

para absorber los incrementos del tráfico vehicular, especialmente en las horas punta; 

y, por cuanto, se encuentran sobre los 2200 msnm, esto es, en los territorios en los que 

se concentran más las temperaturas. Desde el año 2000, los vehículos nuevos cuentan 

ya con su propio catalizador que permite reducir al mínimo la emisión de 

contaminantes, por lo que el problema se trasladó a la calidad de los combustibles. 

Merece la pena también comentar que si bien en Quito y Guayaquil se han implantado 

sistemas de transportación urbana masiva, todavía se está lejos de incidir en el número 

de viajes en automóvil, más aún cuando paralelamente sigue operando el sistema 

tradicional de buses de muy baja eficacia y seguridad. 

c) Los monitoreos de la calidad del aire no son permanentes. Ecuador inició la medición 

de este factor ambiental a comienzos de los ochenta, inducido por la Organización 

Panamericana de la Salud que promovió la creación de Panaire. Las ciudades que 

prioritariamente se vincularon a esta iniciativa de medición y control fueron Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas y Ambato, pero en 1999 se truncó por la falta de 

renovación de equipos y los resultados alcanzados fueron muy pobres. Así, el Estado 

central fracasó en este intento de gestión de la calidad del aire y fue en el marco de los 

procesos de descentralización que asomaron en el Ecuador desde la vigencia de la 

Constitución de 1998, que la Municipalidad de Quito, en el año 2003, logra poner en 

marcha una red de monitoreo del aire y crear un organismo responsable de la gestión 

pública de este factor ambiental denominado “Corpaire”, que entre otras tareas lleva 

adelante la revisión vehicular. En tres años este organismo aseguraba tener resultados 

favorables, pues las emisiones de monóxido de carbono se habían reducido en un 35% 

y las de hidrocarburos en un 25%. Similar camino ha seguido desde el año 2005 la 

Municipalidad de Cuenca con la creación de “Cuencaire”. No obstante, hay 

contaminantes del aire que aún están fuera de las mediciones y es el caso de los 

hidrocarburos poliaromáticos provenientes de la combustión.  

d) Las políticas públicas han sido ineficientes y se aplican lentamente. Las primeras 

normas para el control de la calidad del aire aparecieron en 1980 y fueron motivo de 

actualización en 2003, incluyendo los límites de las emisiones, pero no hay un sistema 

de control de su cumplimiento. El Ministerio del Ambiente en algún momento señaló 

que esta tarea es de competencia de las municipalidades, pues la suya es dictar políticas 
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nacionales y elaborar planes; aunque, ya se ha precisado, apenas dos o tres de ellas 

están efectivamente involucradas en la tarea de monitoreo y control. ¿Y las demás?  

e) Las consecuencias de la contaminación del aire: las enfermedades respiratorias. Si 

hasta hace dos décadas las enfermedades infecciosas eran la principal causa de la 

morbilidad en el Ecuador, poco a poco se han ido imponiendo las afecciones 

respiratorias, a tal punto que según los Indicadores Básicos de Salud –hechos públicos 

por el Ministerio de Salud en el 2004–, por ejemplo, más de un millón de personas 

sufrieron problemas respiratorios agudos causados por el bióxido de azufre, el bióxido 

de nitrógeno, el ozono, el monóxido de carbono, los gases orgánicos y las partículas. 

En la ciudad de Quito, en la que las mediciones son regulares, se ha determinado que 

las concentraciones de monóxido de carbono han disminuido, pero los registros siguen 

indicando que las partículas exceden la norma; así, según el informe sobre la calidad 

del aire de esta ciudad en el 2005, la concentración promedio de material particulado 

fino llegó hasta treinta nanómetros por metro cúbico, cuando el tope permitido es 

quince; y, 

f) La afección a la calidad del aire cuesta mucho dinero. Analizando el tiempo de 

hospitalización, y el que se pierde por faltas al trabajo por afecciones respiratorias, se 

llega a la conclusión de que el deterioro de este factor ambiental es causa de 

importantes perjuicios económicos. Nuevamente para el caso de la ciudad de Quito se 

tiene alguna información relevante sobre este asunto, pues Fundación Natura, en el 

marco de un proyecto piloto procesó datos sobre los ingresos y egresos hospitalarios 

en sus establecimientos de salud durante el año 2003; la estimación de los costos llegó 

a una cifra cercana a los treinta millones de dólares norteamericanos y adicionalmente 

se comparó la información de tales registros con las mediciones de la calidad del aire 

y los resultados obtenidos demostraron que en las fechas en las que había un 

incremento de la contaminación, igualmente se producía un aumento de los ingresos 

hospitalarios y de las consultas ambulatorias por enfermedades respiratorias.  

La ordenación territorial puede incidir en estos problemas, no solamente en cuanto a la 

localización y relocalización de las actividades humanas en función de la capacidad de 

acogida del medio físico, sino, y sobre todo, disminuyendo las demandas de transporte de 

la población hacia sus lugares de trabajo y a los equipamientos y servicios de todo orden, 

lo cual requiere sensibles correcciones a la organización de los asentamientos y a sus 

canales de relación, y mejoras en el funcionamiento espacial de equipamientos y 

servicios.  

4.1.4.1.5. Irracional fraccionamiento del suelo rural en manos del campesinado de 

la Sierra ecuatoriana y falta de su aprovechamiento para la producción  

Producto de las Reformas Agrarias que sucesivamente ha tenido el Ecuador, pero en 

especial de la implantación de visiones neoliberales en relación a la propiedad rural –y 

que se concretaron en la Ley de Desarrollo Agrario dictada en 1993, consignando “la 
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libre transferencia de la propiedad” y sustituyendo importantes normas contenidas en la 

anterior Ley de Reforma Agraria y Colonización, destinadas a regular la subdivisión del 

suelo rural–, este recurso en la Sierra ecuatoriana ha venido soportando un intenso 

fraccionamiento motivado por la transferencia de la propiedad bajo la figura de la herencia 

y que con el paso de los años ha configurado no solamente un intenso minifundio sino, en 

realidad, un “microfundio”, por lo que caben las siguientes observaciones: 

a) La Ley Agraria de 1964 obligó a que las tierras del Estado, de la Iglesia y los 

huasipungos se repartieran a los campesinos, y se dictó con la justificación de que el 

tipo de estructura de tenencia de la tierra impedía el progreso económico del país. A 

su vez, la reforma a dicha ley, efectuada en 1973, determinó que las haciendas debían 

mantener ciertos niveles de producción para que no sean expropiadas, lo cual llevó a 

que muchas de ellas vayan por este camino y sean divididas y repartidas entre los 

campesinos, sin que posteriormente tengan ni asistencia técnica ni crediticia, en la 

mayoría de los casos los campesinos recibieron “solo tierra y cielo”. De hecho, algunas 

haciendas se convirtieron en empresas para evitar la expropiación. 

b) Uno de los muchos ejemplos que permiten ilustrar lo expuesto constituye el caso del 

cantón Girón en la provincia del Azuay, cuyas cifras las contiene el Cuadro N° 2.13 

adjunto. Efectivamente, de un total de 10 372 predios existentes en el área rural de este 

cantón de 35 000 hectáreas, casi las tres cuartas partes tienen superficies menores a 

una hectárea; algo más de un décimo entre una y dos hectáreas y también más de un 

veinteavo entre dos y tres hectáreas; con lo cual cerca del 90% de los predios tienen 

menos de tres hectáreas. Si a la consideración de estas cifras se suma la subdivisión 

absolutamente antitécnica que muestra el Gráfico N° 2.21, no se puede concluir sino 

en el hecho de que el recurso suelo ha sido sometido a un proceso irracional de 

fraccionamiento; pues en estas condiciones es materialmente imposible elevar la 

producción y la productividad de la agricultura y la ganadería de la pequeña propiedad 

inmueble rural y mejorar y homogenizar la calidad de los productos. Resultado 

justamente de esta situación, es el hecho que la pequeña propiedad, hoy en día, ya ni 

siquiera produce para atender el autoconsumo familiar, siendo impensable la 

generación sostenida de excedentes para la comercialización y peor aún la integración 

de ella, mientras al menos no se implementen acciones deliberadas para alterar la 

visión cultural actual sobre el fraccionamiento del suelo para la transmisión de la 

propiedad. 

c) Por otra parte, según el III Censo Nacional Agropecuario del 2007 realizado por el 

INEC, el Ecuador contaba en ese año con 12´355 830 hectáreas distribuidas en 842 

882 Unidades de Producción Agropecuaria –denominadas comúnmente como UPAs o 

fincas–, y su estructura en cuanto a tamaños de la propiedades se observa en el Cuadro 

N° 2.14, en tanto que en el Cuadro N° 2.15 se presentan las superficies por “categorías 

de uso de suelo” según región y provincia para el año 2011 (INEC-ESPAC); pero más 

allá de que esta información estadística no demuestra la existencia de suelos con 
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vocación agropecuaria sin aprovechamiento alguno, se estima que un importante 

porcentaje de ellos se hallan en esta condición y de allí que diversos sectores, de tiempo 

en tiempo, han propuesto medidas que van desde la expropiación de las tierras ociosas 

o de “engorde” –para ganar plusvalías–, y de aquellas que están abandonadas, hasta la 

de respetar la propiedad y crear incentivos de todo orden para la producción, pasando 

por la aplicación de impuestos a las tierras improductivas y la fijación de techos a la 

tenencia de la tierra, aunque todas coinciden en que es necesaria una nueva reforma, 

la cual debe impulsar necesariamente el mejoramiento de la producción agraria. Así, 

luego de que en el país se discutió la pertinencia o no de crear, para determinadas 

UPAs, un impuesto anual a las llamadas “tierras rurales ociosas”, finalmente la 

Asamblea Constituyente en diciembre de 2007 aprobó la “Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador”, cuyos Artículos 178 y 179 disponen en el capítulo 

denominado “Creación del Impuesto a las Tierras Rurales”: 

 

CUADRO N° 2.13 

ECUADOR: Predios del área rural del cantón Girón según rangos de superficie 

RANGOS DE 

SUPERFICIE DE 

PREDIOS (Ha) 

Nº DE 

PREDIOS 

% 

PARCIAL 

% 

ACUMULADO 

< = 1 7.481 72,13 72 , 13 

1 - 2 1.211 11,68 83 , 8 

2 - 3 540 5,21 89 , 01 

3 - 4 304 2,93 91 , 94 

4 - 5 186 1,79 93 , 73 

5 - 6 123 1,19 94 , 92 

6 - 7 78 0,75 95 , 67 

7 - 8 52 0,5 96 , 17 

8 - 9 72 0,69 96 , 87 

9 - 10 52 0,5 97 , 37 

10 - 20 157 1,51 98 , 88 

20 - 30 54 0,52 99 , 4 

30 - 40 14 0,13 99 , 54 

40 - 50 13 0,13 99 , 66 

50 - 60 10 0,1 99 , 76 

60 - 70 3 0,03 99 , 79 

70 - 80 6 0,06 99 , 85 

80 - 90 2 0,02 99 , 87 

90 - 100 3 0,03 99 , 89 

> 100 11 0,11 100 

TOTAL 10.372 100  

Fuente y elaboración: Municipalidad de Girón - C+C Consulcentro 2007 
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GRÁFICO N° 2.21 

ECUADOR: Cantón Girón. División predial de un sector de la 

parroquia San Gerardo 

 

Fuente: Municipalidad de Girón. - C+C Consulcentro 2007 

 

CUADRO N° 2.14 

ECUADOR: Unidades de Producción Agrícola (UPAs) y superficie en hectáreas, 

según rangos de superficie 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. III Censo Nacional Agropecuario 2007 
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CUADRO N° 2.15 

ECUADOR: Superficie por categoría de usos de suelo según región y provincia 

REGIÓN Y 

PROVINCIA 

USO DEL SUELO (Has.) 

TOTAL 
CULTIVOS 

PERMANENTES 

CULTIVOS 

TRANSITORIOS 
DESCANSO  

PASTOS 

CULTIVADOS 

PASTOS 

NATURALES 
PÁRAMOS  MONTES 

 OTROS 

USOS  

TOTAL 

NACIONAL 
11.659.083 1.379.473 982.314 173.442 3.425.412 1.385.547 565.857 3.536.454 210.584 

Región Sierra  4.388.765 232.015 384.101 54.770 894.581 1.037.509 542.959 1.161.228 81.602 

Región Costa  4.844.334 1.042.444 568.056 109.242 1.676.904 241.196 658 1.088.870 116.964 

Región Oriental  2.425.984 105.014 30.157 9.430 853.927 106.842 22.240 1.286.356 12.018 

REGIÓN SIERRA  

Azuay 583.559 5.987 39.610 5.672 85.221 181.791 72.942 189.953 2.383 

Bolívar 378.429 38.806 34.504 4.731 138.333 79.660 17.745 60.592 4.058 

Cañar 212.195 20.748 9.351 699 59.308 48.414 31.143 41.408 1.124 

Carchi 163.678 4.698 18.208 997 27.733 58.279 30.957 21.087 1.719 

Cotopaxi 465.465 37.439 81.938 9.947 123.039 63.920 57.690 71.708 19.784 

Chimborazo 445.494 2.109 69.000 11.097 82.532 110.699 95.044 59.435 15.578 

Imbabura 272.408 14.268 21.760 3.562 53.036 38.312 15.122 123.106 3.242 

Loja 941.940 48.358 67.000 7.673 89.088 312.256 4.819 405.313 7.433 

Pichincha 607.556 51.354 26.962 6.826 187.742 111.982 42.246 167.979 12.465 

Tungurahua 318.041 8.248 15.768 3.566 48.549 32.196 175.251 20.647 13.816 

REGIÓN COSTA  

Santo Domingo 263.709 51.295 6.905 1.511 143.486 3.950 -  51.003 5.559 

El Oro 426.992 86.786 8.428 11.974 228.925 14.160 658 64.928 11.133 

Esmeraldas 837.536 246.823 6.436 10.603 259.157 8.005 -  300.985 5.527 

Guayas 1.064.310 251.905 242.754 36.315 203.625 86.864 -  209.983 32.864 

Los Ríos 623.941 217.925 209.324 16.743 90.589 11.863 -  60.581 16.916 

Manabí 1.500.753 184.051 85.227 29.925 739.214 113.775 -  310.705 37.856 

Santa Elena 127.093 3.659 8.982 2.171 11.908 2.579 -  90.685 7.109 

REGIÓN ORIENTAL  

Nororiente 839.086 74.809 19.248 4.957 205.541 29.096 21.130 475.716 8.589 

Centro-Suroriente 1.586.898 30.205 10.909 4.473 648.386 77.746 1110 810.640 3.429 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador - INEC - Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua - ESPAC 2011
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“Cuantía.- Los sujetos pasivos deberán pagar el valor equivalente al uno por mil de 

la fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta de personas naturales y 

sucesiones indivisas prevista en la Ley de Régimen Tributario Interno, por cada 

hectárea o fracción de hectárea de tierra que sobrepase las 25 hectáreas. 

Deducible.- Este impuesto, multiplicado por cuatro, será deducible para el cálculo de 

la renta generada exclusivamente por la producción de la tierra y hasta por el monto 

del ingreso gravado percibido por esa actividad en su correspondiente ejercicio 

económico, aplicable al Impuesto a la Renta Global” (Asamblea Constituyente. 2007-

2008, “Gaceta Constituyente”: 88).  

Este cuerpo legal considera en calidad de hecho generador de este tributo a los predios 

rurales de superficies iguales o mayores a 25 hectáreas ubicados en las áreas de 

influencia de las cuencas hidrográficas, canales de conducción y fuentes de agua, para 

lo cual se dictan algunas normas operativas, cuya aplicación demanda información 

sobre la propiedad inmueble rural con la que no cuentan la mayoría de municipalidades 

ecuatorianas. Como se observará, este impuesto se aplica con el carácter de general a 

todos los predios que cumplen las condiciones antes señaladas y es motivo de 

deducción en su cuádruplo sólo para aquellos propietarios de tierras que demuestren 

la generación de una renta proveniente únicamente de su aprovechamiento productivo. 

El Gobierno argumentó que se trataba de una medida para “incentivar la producción”, 

pero para el Presidente de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma, este 

impuesto “es un castigo a la agricultura y su desarrollo”, sin que dejen de existir 

opiniones sustentadas en el argumento de que el propósito puede ser beneficioso, pero 

que no todas las tierras baldías están en esas condiciones porque sus dueños 

deliberadamente no quieran cultivarlas, sino por la falta de asistencia técnica, crédito, 

infraestructura, tecnología, centros de comercialización, entre otros elementos y que 

hasta ahora los agricultores no tienen estos apoyos (Jumbo, 2007); y, 

d) Con razón la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas 

(FENOCIN) señala varias de las situaciones que históricamente han caracterizado a la 

agricultura ecuatoriana y que todavía esperan acciones públicas profundas para su 

reversión en el mediano y largo plazo; entre otras, ellas son: “i) La injusta distribución 

de la tierra, el 47,7% de pequeños propietarios posee únicamente el 2,04% de la tierra 

de uso agrícola, en cambio, el 3,32% de grandes propietarios acapara el 42,57% de 

la tierra de uso agrícola. Son excepcionales los casos de mujeres que han logrado 

titulación de la tierra; ii) El deterioro de la calidad de la tierra en manos campesinas, 

ya que estos predios pobres por naturaleza, han debido soportar un uso muy intenso 

que ha agotado sus reservas de materia orgánica y nutrientes; iii) Apenas el 14% de 

los terrenos menores de veinte hectáreas tiene algún tipo de riego; iv) Un desigual 

acceso a recursos financieros, debido a que las instituciones financieras se concentran 

en la agroexportación o las agroindustrias; v) Una inadecuada propuesta tecnológica 

que ha desconocido la diversa y heterogénea realidad agroecológica y 
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socioeconómica y cultural del país, y ha sido la principal causa de la dependencia 

tecnológica; vi) Falta de infraestructura básica, que no tiene que ver únicamente con 

infraestructura vinculada a la producción como serían los canales de riego, 

secadores, silos, etc., sino la ausencia de obras básicas: electricidad, vialidad, 

comunicaciones; vii) Desiguales términos de intercambio en el mercado por las 

condiciones que impone el capital comercial en temas clave como el precio de los 

insumos o el valor de las cosechas; y, viii) La producción destinada a cultivos de 

exportación aumenta cada vez, mientras que decrece la superficie de cultivos 

destinados al consumo interno. Aún así, los pequeños y medianos productores 

abastecen algo más del 60% de la canasta básica nacional” (FENOCIN, “Propuesta 

de la Mesa Agraria para la Asamblea Nacional Constituyente”, 2007: 1-2). Se puede 

terminar la exposición de este punto destacando lo aseverado en el “Informe de 

Desarrollo Social y Pobreza en el Ecuador. 1990-2000” sobre la concentración de la 

tierra, en el sentido de que es uno de los países con mayor desigualdad en la 

distribución de este recurso en el mundo, pese a dos reformas agrarias entre 1960 y 

1973, y de allí que la Asamblea Nacional, que viene preparando la nueva “ley de 

tierras”, deba definir un nuevo modelo de desarrollo agrario que integre temas de 

interés, a saber: la producción, formas de organización económica, función social de 

la propiedad rural, titularización, frontera agrícola, programas de apoyo, crédito, 

capacitación y expropiación de tierras ociosas (Mantilla, 2007: 6). Así es, pues 

revisando las cifras del Cuadro N° 2.14 se colige que las 6616 UPAs que superan las 

doscientas hectáreas de superficie suman en total 3´593 496, que relacionadas con los 

totales representan el 0,78% de UPAs y el 29% de la superficie; en tanto que –muy 

curiosamente– en el otro extremo, las UPAs de menos de una hectárea suman 248 398 

y tienen en conjunto una superficie de 95 834 hectáreas, que con respecto a los mismos 

totales constituyen el 29% de las UPAs y el 0,77% de la superficie.  

4.1.4.1.6. Destrucción del páramo  

“La formación vegetal llamada páramo constituye la principal fuente de agua potable 

para la población del norte de los Andes (Hofstede, 1997), son importantes en la 

reducción de flujos rápidos, prevención de la erosión (Buytaert, 2000; Vega y Martínez, 

2000; Vanacker, 2002), su flora es la más rica de los ecosistemas de alta montaña en el 

mundo (Smith y Cleef, 1988) y tiene un notable valor científico y ecológico por su paisaje 

único. El páramo también ha sido un lugar para la producción de alimentos desde la 

época preincásica (Crissman, 2003); además hay plantas usadas en calidad de 

medicinas, leña y para la alimentación del ganado (Vega y Martínez, 2000). Se estima 

que en el Ecuador, 200 000 personas viven en los páramos y los usan de manera directa” 

(Medina y Mena, 2001, citado por Alomía, 2006: 1). 

“Estas funciones se deben en gran parte a las propiedades de su suelo. Sin embargo, el 

páramo es un sistema fácilmente vulnerable a disturbios antrópicos (Vargas y Rivera, 

1990).  
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Se han identificado tres tipos de causas mayores para la degradación del suelo del 

páramo: fuego, sobrepastoreo y cultivos; aunque se han identificado otros factores 

(construcción de carreteras, construcción y fugas de canales de riego, paso de vehículos 

pesados)” (Podwojewski y Poulenard, 2000, citado por Alomía, 2006: 1).  

Interesa complementar las referencias hechas sobre este valioso ecosistema, con los 

siguientes comentarios: 

a) La capacidad de retención del agua por el suelo del páramo se ve disminuida 

seriamente cuando se produce el pisoteo de ganado, en la medida que compacta el 

suelo y deja menores espacios porosos para la acumulación de aquélla. El pisoteo y la 

alimentación del ganado con paja pueden dejar al suelo desnudo, produciendo su 

secamiento y obligando a un reacomodo de las unidades estructurales y al cambio 

irreversible de los espacios vacíos; pero este secamiento, además, vuelve difícil el flujo 

de agua y la toma de nutrientes de las plantas. Por otra parte, el suelo desnudo pierde 

materia orgánica por volatilización y la degradación de ésta depende directamente de 

la mayor o menor reducción de agua en el suelo; cuestión que igualmente ocurre con 

la estructura del suelo, favoreciendo la erosión. 

b) El fuego empleado dominantemente para facilitar el pastoreo disminuye la cobertura 

vegetal protectora de la erosión, al tiempo que las cenizas por las sustancias que 

contiene repelen el agua, impidiendo su infiltración al suelo y provocando el flujo 

superficial que lleva a la erosión. “Con pastoreo y quemas, los suelos de los páramos 

están más comprimidos, secos y con menos materia orgánica; además, el agotamiento 

de los nutrientes extractables (disponibles) puede ser un serio peligro dentro de un 

páramo quemado y pastoreado” (Hofstede, 1995, citado por Alomía,  2006: 2). 

c) Los cultivos en las zonas de páramo tienen un impacto mayor, por cuanto en la llamada 

preparación del terreno se arranca toda la vegetación y se voltea el suelo, éste se seca 

en su superficie y se liberan los nutrientes. En el primer año, los cultivos en los suelos 

de páramo tienen rendimientos que pueden ser considerados altos, por el 

aprovechamiento de las reservas de fósforo y el casi ningún riesgo fitosanitario debido 

a la ausencia de organismos fitopatógenos en el suelo. Otra cosa ocurre con los cultivos 

intensivos, cuyos rendimientos son bajos por el frío, el riesgo fitosanitario, resultado 

de la fuerte humedad que facilita el aparecimiento de muchas enfermedades y la 

carencia de fósforo. Es conocido que los cultivos no pueden proteger los suelos de la 

erosión hídrica y eólica en la medida que sí lo hace el pajonal. 

d) Gran parte de la cobertura vegetal de páramo de las provincias de la Sierra ecuatoriana 

ha sido sustituida. Las primeras parcelas de agricultura en alturas superiores a 3600 

msnm abarcan una superficie de casi 31 000 ha, especialmente en las provincias de 

Chimborazo y Cotopaxi. En esta última, los páramos de la cordillera Occidental han 

recibido el asentamiento de un buen número de centros poblados rurales y sus 
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territorios contiguos han soportado el cambio de uso de suelo a cultivos y pastoreo; 

pero igual fenómeno ocurre en las provincias de Chimborazo, Cañar y otras. 

e) En general, después de la conquista, el latifundio se estableció por más de tres siglos 

a lo largo de la Sierra ecuatoriana expandiéndose permanentemente sobre los páramos, 

pero desde mediados del siglo pasado y como consecuencia de las reformas agrarias 

ya mencionadas anteriormente, se produjo asimismo el fraccionamiento del páramo 

para su ocupación por parte de familias campesinas, sin que esto suponga ningún 

mejoramiento sustancial de la calidad de vida de esta población; y, 

f) Pero la erosión y reducción de la cantidad de agua que baja de los páramos no son los 

únicos problemas efecto, pues por lo menos a la primera le siguen la pérdida de 

nutrientes del suelo y los movimientos en masa, situación que a su vez pone en 

condiciones de riesgo a la misma población asentada en estos territorios, con enormes 

limitaciones para enfrentar desastres. Lo expuesto evidencia la impostergable 

necesidad de implantar en el campo ecuatoriano procesos productivos agrícolas y 

pecuarios distintos, cuyo factor común deberá ser la sustentabilidad y el equilibrio del 

medio físico natural.  

No conviene concluir este acápite sin mencionar por su ineludible corresponsabilidad, 

que el control ejercido por el Estado sobre la localización y comportamiento de las 

actividades humanas generadoras de las degradaciones y despilfarro de recursos naturales 

antes vistos ha sido extremadamente débil, ineficaz y no exento muchas veces de actos de 

corrupción, en un contexto en el que si bien ha estado ausente la ordenación territorial, no 

ha faltado, en cambio, una muy significativa normativa legal y reglamentaria de carácter 

sectorial a nivel nacional y la contenida en ordenanzas y reglamentos locales para cumplir 

y hacer cumplir en gran medida los derechos de la naturaleza por parte de una gestión 

pública que debió mostrar una alta sensibilidad ambiental. Basta mencionar la 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, la Codificación de la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, la Codificación de la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales, publicadas en el Registro Oficial N° 418 del 10 de 

septiembre de 2004; el Texto Unificado de Legislación Ambiental, Decreto Ejecutivo 

3516 publicado en el Registro Oficial Suplemento 2 del 31 de marzo de 2003; y el 

Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas, publicado en el Registro 

Oficial N° 265 del 13 de febrero de 2001, normas éstas en su mayoría vigentes varios 

años atrás de las últimas codificaciones, pero que, sin embargo, han sido sistemáticamente 

inobservadas. 

 Los derechos de la naturaleza  

En estas condiciones es posible estudiar con mayor propiedad estos derechos establecidos 

en la Constitución desde la perspectiva de la ordenación territorial, cuidando de precisar 

cómo esta técnica administrativa, esta política pública, puede contribuir a su 

cumplimiento, vale decir: a que la existencia de la naturaleza sea respetada integralmente, 
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que ella sea restaurada, que las actividades humanas consideren su capacidad de acogida 

y que la población ecuatoriana se beneficie del ambiente y de las riquezas naturales. 

4.1.4.2.1. Derecho a que se respete integralmente su existencia 

El Artículo 71 de la Constitución dice: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se 

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y 

el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos 

se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema”. 

Esta norma amerita las siguientes consideraciones: 

a) No cabe duda que el respeto a la naturaleza encuentra su expresión más elevada en la 

conservación ambiental –o “conservación de la naturaleza” si se prefiere–, la que 

entendida desde una perspectiva integral supone considerar al medio inerte (clima, 

aire, agua, sus materiales, formas y procesos, el suelo y subsuelo); al medio biótico 

(vegetación y fauna y sus relaciones con el hábitat que ocupan); al hombre y los usos 

del suelo que ha generado; y, al medio perceptual. El mantenimiento y regeneración 

de los ciclos vitales de la naturaleza aluden a los períodos de tiempo en los que tienen 

lugar las diversas fases del desarrollo y vida de los organismos; de la estructura a las 

relaciones entre los diversos elementos y procesos que la conforman; de las funciones 

a su condición de fuente de recursos, soporte de actividades humanas y de elementos 

construidos y receptora de efluentes; y, de los procesos evolutivos al conjunto de 

transformaciones o cambios a través del tiempo que han originado la diversidad de 

formas de vida que existen en ella.  

b) Es ya conocido que la conservación de la naturaleza se justifica por motivaciones: i) 

económicas, en la medida que el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

es más rentable que aquel que no tiene esta dimensión, pues degradaciones y 

despilfarros de recursos como los antes vistos en el Ecuador suponen pérdidas 

económicas enormes, ii) sociales, por cuanto los problemas ambientales y sus causas 

estructurales –imputables a modelos de desarrollo que han irrespetado la naturaleza–, 

empezando por ser los responsables de daños a la salud humana, los son también de 

varios otros conflictos sociales que han incidido en la materialización del estado de 

pobreza de importantes segmentos de la población, iii) culturales, pues varios 

territorios de las regiones naturales del país y particularmente de la Amazonía, por 

constituir el asiento de grupos humanos con manifestaciones culturales de gran valor 
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patrimonial –al tiempo que sus relaciones en la naturaleza han sido armoniosas–, deben 

ser conservados, iv) éticas o morales, pues el hombre, la sociedad ecuatoriana, en tanto 

parte de ella debe respetarla y aprovecharla bajo criterios de sostenibilidad, lo cual 

supone abandonar sistemáticamente las prácticas que han llevado a la acumulación de 

un gran pasivo ambiental y una acción más consecuente con esta realidad de sus 

instancias públicas de regulación y control, v) científicas, pues la investigación de los 

elementos y procesos del ambiente natural, más allá de los objetivos específicos 

ligados a su conocimiento y aplicaciones inmediatas en diferentes ámbitos de la vida 

social, producirá beneficios ulteriores, en la medida, por ejemplo, que la conservación 

de áreas naturales, con su flora y su fauna, preserva importante material genético para 

el futuro, más aún cuando Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo –

de hecho tienen especial interés los parques nacionales, los bosques protectores, las 

reservas ecológicas y geobotánicas, entre otros, que se hallan en él–; y, vi) jurídicas, 

pues la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y otros instrumentos, con 

sustento en las motivaciones anteriores justamente, disponen la conservación de la 

naturaleza.  

c) En este marco de condiciones, la ordenación territorial es entonces el medio más 

idóneo para alcanzar este propósito, pues la distribución –redistribución–, en el 

territorio de las actividades humanas de todo tipo, ha de considerar la necesidad 

ineludible de conservar y desarrollar los fundamentos de la vida –que en ella “se 

reproduce y realiza la vida”, en los términos de la Constitución–, y que el 

aprovechamiento de sus recursos tiene límites fijados, ya se dijo, por los criterios 

ecológicos de la sostenibilidad; y, 

d) Por lo demás, es pertinente comentar al menos la responsabilidad que la Constitución 

asigna en esta norma a las “personas, comunidades, pueblos y nacionalidades” para 

que se constituyan en guardianes de tales derechos frente a la autoridad pública, la que 

tampoco debe eludir su responsabilidad de actuar de oficio; pero a su vez el Estado 

asimismo “incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza”, lo que implica una significativa gama de acciones que 

seguramente deberán partir de la educación ambiental. 

4.1.4.2.2. Derecho a la restauración 

El Artículo 72 de la Constitución dice: “La naturaleza tiene derecho a la restauración. 

Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”. 
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Al respecto merece decir: 

a) Que la restauración de la naturaleza no es incluida en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano por la Constitución, en la medida que años antes del 2008, la Ley de 

Gestión Ambiental ya aludida en líneas anteriores, la consideró y definió como “el 

retorno a su condición original de un ecosistema o población deteriorada”. Más 

todavía, el Artículo 12 de dicho cuerpo legal dispone que: “Son obligaciones de las 

instituciones del Estado del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, 

en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, las siguientes: 

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los 

recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el patrimonio 

natural de la nación, velar por la protección y restauración de la diversidad 

biológica, garantizar la integridad del patrimonio genético y la permanencia de los 

ecosistemas…”. 

b) Pero regresando al texto constitucional, es destacable la especificidad que adquiere la 

restauración de la naturaleza, el cumplimiento de este derecho, respecto del derecho 

humano “a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza” y cuya contravención puede dar lugar 

a indemnizaciones. Así, las acciones o actividades humanas generadoras de impactos 

ambientales afrontan doble responsabilidad: con la naturaleza y los seres humanos 

afectados, rebasando la tradicional e incompleta visión de la gestión pública 

ecuatoriana, de limitar casi siempre los procesos de juzgamiento y sanción por los 

daños causados solamente a la población humana, en un contexto en el que el propio 

Estado, en sus diferentes niveles, se ha caracterizado desde siempre por no tener una 

actuación ejemplar en el territorio, basta constatar su protagonismo en el surgimiento 

de espacios y áreas naturales degradadas por efecto de la construcción de la 

denominada obra pública. En consecuencia, hoy el Estado ha de asumir el desafío de 

cumplir y hacer cumplir el mandato constitucional de restaurar la naturaleza, única 

indemnización ambientalmente pertinente; y, 

c) Así, la ordenación territorial en el Ecuador puede convertirse en uno de los 

“mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración” frente a “los casos de 

impacto ambiental grave o permanente”, en doble vía. Por una parte para enfrentar el 

pasivo ambiental heredado, pues la restauración es demandada para lograr la 

rehabilitación de espacios y áreas degradadas de todo tipo, las repoblaciones animales 

o vegetales a condiciones de abundancia originales, la restitución de vegetación 

original por sucesión y el mantenimiento de la diversidad genética, entre otros; en estos 

casos, la ordenación territorial identificará, delimitará –cuando proceda–, y analizará 

los espacios y ecosistemas afectados y fijará con criterio las actividades que podrán 

receptar y su distribución espacial, en el entendido de que esta tarea es la esencial en 

su restauración y sin perjuicio de considerar además los entornos inmediato y mediato 
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y la accesibilidad; en suma, la integración de ellos al medio físico al cual pertenecen 

en las mejores condiciones posibles. 

Pero asimismo, la ordenación territorial será el medio más idóneo para guiar la 

restauración de la naturaleza cuando a futuro sea inevitable la generación 

especialmente de espacios o áreas degradadas, en cuyos casos establecerá las medidas 

“más adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”. 

4.1.4.2.3. Derecho a que las actividades humanas consideren su capacidad de 

acogida 

Por su parte, el Artículo 73 de la Constitución precisa que: “El Estado aplicará medidas 

de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan 

alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional”.  

Es posible formular las subsiguientes reflexiones en relación a este texto constitucional: 

a) Ya se indicó que las actividades humanas no suponen solamente relaciones o 

dimensiones sociales y económicas, sino que asimismo existen otras de signo 

ecológico originadas en el valor de uso de la naturaleza; que una de ellas corresponde 

a la función de soporte de tales actividades y de los elementos construidos requeridos 

por éstas y que su criterio ecológico de sostenibilidad es la “capacidad de acogida” del 

territorio. 

b) Así, la ordenación territorial aparece entonces como una de las “medidas de 

precaución y restricción” a las cuales se refiere esta norma, por lo que en esta 

perspectiva resulta más conveniente y lógico plantear este derecho en términos de que 

las actividades humanas deben respetar la capacidad de acogida del territorio, si ha de 

evitarse “la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales”; y, 

c) De esta manera, y puesto que la ordenación territorial tiene en las actividades humanas 

su “materia prima”, pues así lo demuestran casi todas las aproximaciones conceptuales 

que se han elaborado al respecto, ella se erige en el camino, en la estrategia más idónea 

para cumplir este derecho de la naturaleza. 

4.1.4.2.4. Derecho de la población a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 

naturales 

Finalmente, en esta materia, la Constitución en su Artículo 74 dispone que: “Las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 

ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 
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Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”. 

Dos precisiones acerca de esta norma: 

a) Lejos de que este derecho aparezca fuera de contexto, al integrar los de la naturaleza, 

pone de relieve cómo los seres humanos forman efectivamente parte de ella y que bajo 

esta condición tienen la posibilidad de “beneficiarse del ambiente y de las riquezas 

naturales que les permitan el buen vivir”; por tanto, observando los derechos antes 

sustentados. Desde esta entrañable perspectiva y más allá del aprovechamiento de los 

recursos de ella con fines productivos de bienes y servicios más o menos 

convencionales, vale destacarla en tanto fuente de goces estéticos y recreativos con 

innegables beneficios sociales y psicológicos, que ratifican la pertenencia de la 

humanidad a ella; y, 

b) En este sentido resulta interesante el “uso múltiple de los ecosistemas” que, en 

términos de Domingo Gómez Orea, tiene la siguiente argumentación: “Todo 

ecosistema permite distintas formas de uso y aprovechamiento; un bosque puede 

producir madera, leña, plantas aromáticas y medicinales, hongos y setas, y ser 

utilizado para la caza, la pesca o el esparcimiento y recreo al aire libre; un ecosistema 

fluvial es un elemento singular del paisaje, actúa como refugio para las especies 

cinegéticas, soporta fauna ictícola, ofrece solaz para los ciudadanos, permite el baño, 

admite la aportación de aguas residuales por debajo de su capacidad de 

autodepuración, dispone del recurso agua; en fin, un conjunto de elementos que 

sugieren un aprovechamiento múltiple de los ecosistemas; igualmente un campo 

agrícola crea paisaje, puede soportar especies cinegéticas y ofrece otras 

posibilidades. La ordenación territorial propicia el aprovechamiento de todas ellas 

en la medida en que tales aprovechamientos sean compatibles, complementarios o 

sinérgicos” (Gómez Orea, 2008, pág. 87).  

 Proteger, conservar, recuperar y promocionar el patrimonio natural  

La Constitución, en su Título VII “Régimen del Buen Vivir”, Capítulo segundo 

“Biodiversidad y recursos naturales”, Sección tercera “Patrimonio natural y 

ecosistemas”, Artículo 404, dispone: “El patrimonio natural del Ecuador único e 

invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo 

valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su 

protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los 

principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley”. 

Esta norma siendo obvia su consideración en la posición de objetivo estratégico general 

de la ordenación territorial, demanda las siguientes precisiones: 
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a) En el marco de la revalorización y del reencuentro de la sociedad ecuatoriana con la 

naturaleza que motiva la Constitución, se podría señalar en principio, sin 

engrandecimientos, que toda ella debe ser apreciada en la condición de patrimonio; 

una herencia a conservar y proteger a fin de garantizar el equilibrio del territorio y su 

calidad ambiental; pero también capital natural, que representa un gran potencial para 

la consecución del modelo de desarrollo constitucionalmente determinado y la 

generación de beneficios para toda la población, aunque según ya se ha visto, 

históricamente las políticas de aprovechamiento de los recursos naturales en el país no 

favorecieron la conservación de este capital, ni su uso sustentable, amén de que las 

cuentas nacionales tampoco han considerado su deterioro, ni su costo en el cálculo de 

la riqueza producida.  

b) Partiendo de esta apreciación general e introduciendo en el análisis el concepto de 

valor ambiental que alude a los méritos de un determinado lugar de la naturaleza o 

medio físico para ser conservado, dicho de otra manera, para no ser alterado por sus 

características ecológicas, productivas, funcionales, paisajísticas y científico-

culturales –generalmente establecidas en función de criterios de valor vinculados al 

grado de conservación ecológica, diversidad, naturalidad, rareza, representatividad, 

significación para el país o la región, singularidad, carácter endémico y complejidad 

(Gómez Orea, 2008, pág. 289)–, es posible ciertamente discriminar al interior de ella 

lugares de muy alto valor en relación a tales dimensiones y que justifican su 

consideración de “patrimonio natural”.  

c) En esta perspectiva, la misma Constitución en su Artículo 405 señala la conformación 

de un “sistema nacional de áreas protegidas” a fin de garantizar la conservación de 

la biodiversidad y el sostenimiento de las funciones ecológicas y que estará compuesto 

por los subsistemas público, comunitario y privado, disposición que pone en evidencia 

el interés por conservar y proteger no solamente las “áreas” públicas, sino asimismo 

aquellas que se encuentran bajo otras formas de propiedad y que ameritan su 

consideración, más todavía cuando se hallen integrando una misma formación natural. 

Sin que pueda ser de otra manera, el Estado ejercerá sobre el sistema la rectoría y 

regulación, al tiempo que también asumirá su financiamiento y propiciará la 

participación de la población asentada en ellas.  

d) Precisando las acciones de regulación que debe asumir el Estado y el patrimonio 

natural sobre el cual ellas deben incidir, con buen criterio el Artículo 406 dispone que 

abarcarán “la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones 

de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, 

humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 

ecosistemas marinos y marinos-costeros” (ver Gráfico N° 2.22). 
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GRÁFICO N° 2.22 

ECUADOR: Áreas protegidas del Ecuador 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente. 2010 

 

e) En principio y en coherencia con dichas acciones, y a propósito de la minería a gran 

escala, la Constitución en el ya comentado Artículo 407 expresamente prohíbe, el 

asentamiento de las actividades extractivas de recursos naturales no renovables en las 

“áreas protegidas” y en las “zonas declaradas intangibles, incluida la explotación 

forestal”, aunque luego establece una excepcionalidad que puede dejar sin efecto tal 

prohibición; la cual, conviene insistir, demanda decisiones altamente responsables, las 

mismas que entrañan una valoración rigurosa de los resultados de estudios muy 

confiables en los órdenes científico y tecnológico sobre los potenciales impactos 

ambientales, por lo que mientras éstos no existan, debería aplazarse por el tiempo 

necesario cualquier decisión; y,  

f) Concretando la justificación de este objetivo estratégico de la ordenación territorial en 

el Ecuador, el mismo Artículo 404 dispone en relación a su patrimonio natural que la 

“protección, conservación, recuperación y promoción (…) se llevará a cabo de 

acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la 

ley”, lo que supone asumir la tarea no solamente de prever para los ecosistemas arriba 

enunciados actividades vocacionales; sino, y sobre todo, de derivar o encaminar a las 

consideradas incompatibles o agresivas hacia lugares ambientalmente menos valiosos; 
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es decir, se trata de crear oportunidades de localización controlada para estas últimas, 

con la enorme limitación de que al tratarse del aprovechamiento de los recursos 

naturales no renovables, dicha estrategia no es posible.  

 Identificar, proteger, defender, conservar, restaurar, difundir y acrecentar 

el patrimonio cultural tangible e intangible 

Igualmente, la Constitución en su Título VII “Régimen del Buen Vivir”, Capítulo primero 

“Inclusión y equidad”, Sección quinta “Cultura”, Artículo 380, fija varias 

responsabilidades para el Estado en esta materia, pero de ellas, la de mayor amplitud y 

jerarquía, dice: “Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, 

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural 

tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la 

memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la 

identidad plurinacional, pluricultural, y multiétnica del Ecuador”. 

Este mandato constituido, cuya inclusión en la categoría de objetivo estratégico general 

de la ordenación territorial se justifica plenamente, demanda algunas reflexiones 

básicas: 

a) Por sus dimensiones espaciales más fuertes, interesa referirse en el presente trabajo en 

particular al llamado patrimonio cultural material y en tanto componentes de éste a los 

bienes inmuebles, conformados principalmente en el Ecuador por los conjuntos urbano 

arquitectónicos que han adquirido la calidad de centralidades históricas y que 

generalmente forman parte de unidades espaciales mayores, es el caso de los 

denominados “centros históricos”; pero también por aquellos asentamientos que 

aunque no hayan adquirido dicho carácter, igualmente han merecido reconocimientos 

e inventarios por sus valores históricos, arquitectónicos, urbanos o ambientales, 

incluyendo las estructuras aisladas, más allá de su lugar de emplazamiento. Se suman 

a éstos los bienes culturales arqueológicos.  

b) Desde esta faceta, es necesario precisar el patrimonio cultural al cual insinúa el 

Artículo 379 del cuerpo normativo en estudio, por su relevancia para la memoria e 

identidad de las personas y colectivos y objeto de protección del Estado: “Las 

edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, 

jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que 

tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico”. 

c) Resulta por demás interesante determinar igualmente que la Constitución ecuatoriana, 

dando su justo lugar a la cultura en el “Régimen de Desarrollo” que estructura en su 

Título VI y en consecuencia abandonando el egoísta enfoque tradicional del desarrollo 

–que posterga dimensiones como ésta–, entre los objetivos del mismo expuestos en el 

Artículo 276, Numeral 7, ordena: “Proteger y promover la diversidad cultural y 

respetar sus espacios de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y 

acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural”. 
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d) En este entorno, es bastante aceptado que la modernidad inapropiada que invadió a los 

“centros históricos” a mediados del siglo pasado provocó acciones de renovación que 

literalmente demolieron buena parte de su patrimonio edificado, seguramente los casos 

más notables de esta corriente negativa ocurrieron en las ciudades de la Sierra: Quito, 

Cuenca, Loja y Riobamba, entre otras. Pero a esta situación han de añadirse problemas 

propios derivados de la ausencia de una oportuna administración y manejo de este 

patrimonio y que llevaron a su deterioro e incluso destrucción, tales son la tugurización 

y hacinamiento de la edificación, su ocupación con actividades y usos marcadamente 

incompatibles, la ausencia de conservación preventiva y hasta la incuria que 

evidenciaron algunos propietarios, las afectaciones al espacio de uso público, entre 

otros. La lógica del capital y de las rentas de suelo urbanas por largo tiempo 

determinaron por sí solas el destino de este valioso patrimonio, llegando a forzar el 

abandono de las actividades que tradicionalmente le dieron ventajas sobre el resto de 

la ciudad, a tal punto que su recuperación ha sido social y económicamente muy difícil, 

el centro histórico de Quito constituye el ejemplo más elocuente.  

e) Bastante tardíamente, casi al finalizar la década de los setenta y mediante Decreto 

Supremo 3501, publicado en el Registro Oficial Número 865, del 2 de julio de 1979, 

se dictó la Ley de Patrimonio Cultural, cuya aplicación en gran medida se delegó a un 

recreado Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, encargándole en su Artículo 4, 

entre otras tareas: “a) Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y 

promocionar el Patrimonio Cultural en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la 

Ley todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en el país; y, b) Elaborar 

el inventario de todos los bienes que constituyen este patrimonio ya sean propiedad 

pública o privada…”. 

Con una gestión marcada por la penuria económica permanente, el instituto en 

referencia pudo enfrentar en alguna medida la destrucción del patrimonio edificado –

especialmente a través del control de las órdenes de “demolición”, “restauración”, 

“reparación” y “modificación” a las cuales se refiere esta norma legal–, pero sobre 

todo coordinó con varias municipalidades la emisión de ordenanzas y reglamentos, 

con sustento en las disposiciones contendidas en el Artículo 15, posibilitando el 

funcionamiento de las llamadas “comisiones de centro histórico”, que en varias 

ciudades y cantones, pese a decisiones polémicas, tuvieron una gestión en general 

positiva; de este proceso, un buen ejemplo es Cuenca. 

f) En el plano de los recursos se ha contado con un financiamiento específico, el llamado 

“Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural”, casi una década después de la Ley, 

en 1987 y que fue derogado por el COOTAD en octubre de 2010; recursos inicialmente 

creados en forma justificada –por cierto–, en beneficio de la Municipalidad de Quito 

para atender especialmente la emergencia creada por el terremoto ocurrido en marzo 

de aquel año, pero que si bien después se extendieron a otras municipalidades 

responsables también de conservar el patrimonio cultural edificado asentando en sus 
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circunscripciones, los recursos para éstas siempre fueron en extremo exiguos. De todos 

modos, esta inversión pública pudo efectivamente salvar un buen número de 

estructuras hoy al servicio de la comunidad.  

g) En el medio rural, la desaparición de edificaciones y obras civiles de interés cultural 

ha sido una constante en las áreas de influencia inmediata de las ciudades y en las que 

han soportado fuertes procesos emigratorios, por las limitaciones del control público 

en ellas y un evidente desconocimiento de la población sobre los valores de la 

arquitectura vernácula emplazada en sus pequeños asentamientos y en las unidades de 

producción agropecuaria, particularmente en las antiguas haciendas.  

h) En los años 2008 y 2009 se produjo un esfuerzo inédito, cual fue el desarrollo en su 

primera etapa del “Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural del 

Ecuador”, sustentado en el Decreto Ejecutivo N° 816 de enero de 2008, que identificó, 

registró y puso en salvaguarda ochenta mil bienes materiales e inmateriales de un total 

estimado en tres millones (Ministerio Coordinador de Patrimonio, en línea: 

http://www.patrimonio.gob. ec/sos-patrimonio/) y que indudablemente a más de 

permitir el conocimiento y valoración rigurosos de ellos, será el sustento para la 

revisión y reformulación de políticas públicas y de planes, programas y proyectos para 

su protección y conservación y el aprovechamiento responsable de sus 

potencialidades, por parte del Ministerio Coordinador de Patrimonio; dicho más 

propiamente en términos de la ya citada norma constitucional, para la “protección, 

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio 

cultural tangible e intangible”.  

i) Reconociendo que la aludida revisión y reformulación de políticas públicas es un 

tópico de amplio radio de acción, se estima no obstante que merecen un tratamiento 

urgente entre otras las relativas a la protección y conservación de los bienes en manos 

privadas, a la prelación de la inversión pública en las edificaciones inventariadas frente 

a la nueva construcción; y, una participación más efectiva de las municipalidades en 

la gestión de este patrimonio, especialmente por las competencias que ostentan; y, 

j) A estos propósitos puede y sobre todo debe efectivamente coadyuvar la ordenación 

territorial en el Ecuador, considerando al patrimonio cultural inmueble como un 

valioso recurso territorial, en términos de: 

 La inclusión en la formulación y ejecución de los planes de ordenación territorial 

de los bienes culturales inmuebles emplazados en el medio rural ecuatoriano y que 

ya se encuentren inventariados, edificaciones aisladas, conjuntos arquitectónicos, 

obras civiles, restos arqueológicos y otros, sin perjuicio de inventariar y proponer 

justificadamente la incorporación de nuevos bienes.  

 Definir sus espacios de inclusión a fin de protegerlos de actividades productivas 

que pudieran afectarlos, incluyendo la construcción de todo tipo de obras. 
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 Asignar a estos bienes usos y aprovechamientos alternativos pero compatibles con 

sus valores, en el marco de una visión integral del territorio que garantice su 

integración. 

 Lograr que las acciones destinadas a su protección y conservación formen parte del 

componente de inversiones de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, 

sin perjuicio de su ejecución por parte de las entidades con competencias para ello. 

 Dictar lineamientos en relación a los bienes patrimoniales de este orden que se 

emplacen en los asentamientos urbanos, para la formulación de los planes de 

ordenación urbanística y de ser el caso poner a consideración de estos instrumentos 

el uso y aprovechamiento concreto de ellos. 

 Garantizar un modelo sustentable de desarrollo y respetuoso de la diversidad 

cultural  

La Constitución en su Título VII “Régimen del Buen Vivir”, Capítulo segundo 

“Biodiversidad y recursos naturales”, Sección primera “Naturaleza y ambiente”, 

Artículo 395, Numeral 1, establece en el rango de principio ambiental: “El Estado 

garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras”. 

Varias de las reflexiones formuladas precedentemente en relación a los objetivos 

estratégicos de la ordenación territorial en el Ecuador han abordado ya en buena medida 

las implicaciones ambientales que tiene este principio, pero su inclusión se justifica 

porque permite destacar el rol de ella en la responsabilidad del Estado con respecto a un 

“modelo sustentable de desarrollo” y “respetuoso de la diversidad cultural”. Por tanto, 

es necesario explicitar las siguientes consideraciones: 

a) Esta norma designa al Estado garante del modelo de desarrollo humano que subyace 

en el conjunto de la Constitución y en corolario la ordenación territorial, en tanto 

materia, función o actividad pública, que se ejerce a través de planes y que enfrenta la 

necesidad de controlar a las actividades humanas, se convierte en una de las 

herramientas de empleo prioritario para tal cometido. 

b) Efectivamente, desde el enfoque ambientalista que muestra el Artículo 396 de la 

misma ley fundamental, la ordenación territorial posibilita que el Estado adopte las 

políticas y disponga las medidas para evitar los impactos ambientales negativos 

cuando exista certidumbre de daño, y que en los casos de duda sobre la presencia de 

éste se tomen acciones protectoras eficaces y oportunas; completando su tarea, la 

ordenación territorial ha de establecer también las medidas para mitigar o remediar los 

daños ambientales inevitables en un momento dado. Así, en este marco de políticas y 

medidas, “cada uno de los actores de los procesos (actividades) de producción, 
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distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que 

ha causado y de mantener un sistema de control ambiental permanente”. 

c) En esta misma línea y por su evidente relación con la consecución de un “modelo 

sustentable de desarrollo”, la ordenación territorial ha de apoyar y velar por el 

cumplimiento de uno de los objetivos de la política económica vinculados con él y que 

consta en el Artículo 284, Numeral 4 de la Constitución y que dice: “Promocionar la 

incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los límites 

biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas”; lo que implica 

especialmente en cuanto a las dos primeras limitaciones, que la localización de las 

actividades y su comportamiento, entre ellas las de producción de bienes y servicios, 

han de observar los ya consabidos criterios ecológicos para la sostenibilidad.  

d) Que el Estado garantice “un modelo sustentable de desarrollo, (…) respetuoso de la 

diversidad cultural…”, desde el punto de vista de la ordenación territorial remite a una 

temática muy rica y compleja, pero seguramente en ella encuentran especial jerarquía 

los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas y de afroecuatorianos, 

particularmente los de la Amazonía habitados por comunidades en condiciones de 

aislamiento voluntario, siendo ilustrativa la afectación con origen en la exploración y 

explotación de petróleo que por décadas ha sufrido el territorio Huaorani, como se 

puso de relieve en líneas anteriores al señalar que se trata de pueblos originarios que 

constituyen testimonio vivo de la nacionalidad ecuatoriana, patrimonio de la 

humanidad y que su interdependencia con los territorios que ocupan asegura la 

integridad de la biodiversidad (ver Gráfico N° 2.23). Por estos argumentos se justifica 

la norma constitucional contenida en el Artículo 57: “Los territorios de los pueblos en 

aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos 

estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para 

garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer 

en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos 

derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley”. 

e) En relación al conjunto de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, vale 

identificar y comentar de sus derechos constitucionales establecidos en el ya referido 

Artículo 57, los que de alguna manera tienen relación con la ordenación territorial: i) 

conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles, ii) mantener la posesión de las tierras y 

territorios ancestrales, iii) derecho a la consulta previa sobre proyectos de 

aprovechamiento de recursos naturales no renovables que se encuentren en sus tierras 

y que puedan afectarles ambiental y culturalmente, iv) no ser desplazados de sus tierras 

ancestrales; v) recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, 

asimismo las plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y, 



324 

 

vi) conservar, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico puesto que forman parte indivisible del patrimonio del Ecuador.   

 

GRÁFICO N° 2.23 

ECUADOR: Reserva Huaorani 

 

Fuente: Museo de Zoología-Universidad Católica del Ecuador 

http://tropicalfrogs.net/yasuni/images/mapaecy.htm 

 

f) En concordancia con los derechos antes enunciados, el Artículo 60 señala que los 

pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir 

circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. En efecto, la 

Constitución en su Artículo 242 dispone que a más de las regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales, “por razones de conservación ambiental, étnico-

culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales” y que: “Los 

distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las 

circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes 

especiales”; y, 

g) Así, la ordenación territorial es uno de los caminos más eficaces para que el Estado, 

cumpliendo sus deberes primordiales constitucionalmente establecidos, Artículo 3, 

Numeral 7, proteja el patrimonio natural y cultural del país, por lo que esta 

consideración debe hacerse igualmente extensiva al objetivo ya expuesto: “proteger, 

conservar, recuperar y promocionar el patrimonio natural”. 
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 Mejorar la gestión pública y la coordinación administrativa 

En el marco de la ausencia de normas precisas sobre el régimen de los diferentes niveles 

de gobiernos autónomos descentralizados, del propio Estado central y de los procesos de 

planificación del desarrollo, y por lo tanto también de la ordenación territorial, ha sido 

una constante en el sector público ecuatoriano –por lo menos hasta antes de la vigencia 

de la Constitución–, la superposición de competencias y la falta de coordinación entre las 

entidades que lo conforman. Seguramente son varias las causas para que haya ocurrido 

esto, pero al menos se pueden mencionar aquí las siguientes: 

a) Las disputas entre organismos centrales y los consejos provinciales y municipalidades. 

Históricamente se han presentado disputas entre el Estado central: ministerios, 

consejos, institutos y direcciones nacionales, etcétera –incluyendo sus instancias 

desconcentradas–, y los organismos descentralizados, municipalidades y consejos 

provinciales; pues bien, buena parte de estas disputas se han referido a las 

competencias sobre diferentes sectores de la gestión pública, pero en especial en temas 

como vialidad, aprovechamientos de materiales áridos y pétreos, tránsito y transporte 

urbano, agua potable y saneamiento, señalización, aprovechamientos de los recursos 

hídricos para diferentes usos, turismo, gestión ambiental, entre otros y en los cuales 

dichos organismos públicos por su lado y a su modo expresaron que tienen la 

capacidad exclusiva para ejecutar proyectos o, en su caso, para establecer normas y 

regulaciones que deben observar promotores, usuarios, etc. 

Así, las entidades centrales generalmente han argumentado que las competencias que 

ejercen en tales sectores se hallan contempladas en leyes, reglamentos, acuerdos 

ministeriales, decretos ejecutivos, etcétera; en tanto que para los organismos 

seccionales dichas competencias se derivaban de la autonomía que les reconocía la 

Constitución Política de la República y las Leyes Orgánicas de Régimen Municipal y 

Provincial, y en uso de esta potestad dictaron ordenanzas y reglamentos para regular 

su gestión y las materias en la cuales ésta incidía. 

b) Creación indiscriminada de organismos nacionales, regionales, provinciales y locales. 

En el convencimiento de que cada vez que existe un problema de proporciones a nivel 

nacional, regional o local, o cuando alcanza notoriedad alguna materia en la cual puede 

incursionar el Estado centralizado o descentralizado –medio ambiente y turismo, por 

ejemplo, en los últimos quince años en el Ecuador–, inmediatamente se ha dado paso 

a la creación a veces indiscriminada de ministerios, secretarías, subsecretarías 

nacionales y regionales; direcciones, patronatos y corporaciones provinciales; y, 

direcciones, corporaciones y fundaciones municipales y consejos cantonales, etc. 

Claro está, el aparecimiento de estos organismos o entidades, generalmente no se ha 

dado especificando o demarcando convenientemente sus funciones y alcances y la 

necesaria coordinación con otros organismos en forma horizontal o vertical. 
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El mismo Presidente del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador 

(CONCOPE), refiriéndose a la creación de los “organismos de desarrollo regional”, 

declaraba a diario El Comercio el día 7 de febrero de 2008, que: “Son instancias 

creadas políticamente, sin sustento técnico y que se inmiscuyen en las competencias 

de los municipios y las prefecturas”; y al respecto de éstos señala que: “la constitución 

vigente no delimita con claridad las áreas de acción de las distintas instancias, pues 

en la actualidad únicamente se indica que las competencias de los municipios es en el 

área urbana de los cantones, mientras que en el área rural es responsabilidad de las 

prefecturas”.  

c) Imposición de unidades ejecutoras por parte de organismos financieros 

internacionales. Ha sido casi generalizado en los últimos treinta años, que todo 

préstamo importante –reembolsable o no reembolsable–, otorgado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, 

la Unión Europea, etc. conlleve la obligación de crear las llamadas “unidades 

ejecutoras”, argumentando en más o en menos la ineficiencia y hasta la corrupción 

existentes en varias instancias de la administración pública ecuatoriana. Un caso muy 

sonado fue el de la creación de la COPEFEN en la segunda mitad del noventa del siglo 

pasado, para llevar a efecto la reconstrucción de la Costa luego de los desastres 

causados por el Fenómeno de El Niño; pues se conoce que el BID, BM y la CAF, 

pidieron y presionaron tal creación y a ésta condicionaron el otorgamiento de los 

préstamos.  

Estas “unidades ejecutoras” asumieron importantes competencias en el sector en el 

cual les tocó operar, produciéndose inmediatamente los conflictos o superposición de 

competencias por largo tiempo –y en algunos casos en forma indefinida–, con otras 

unidades técnico-administrativas de la misma institución o con otras instituciones. 

Pero adicionalmente es importante señalar que el aparecimiento de estas unidades, 

imponiendo la delegación a la representación democrática, supone en el caso de los 

gobiernos locales irrespetar la voluntad ciudadana expresada en la constitución y leyes 

y que busca robustecer su autonomía.  

Lautaro Ojeda señala en este sentido que el Ecuador vivió en esas décadas un proceso 

de desinstitucionalización: “una de las características del deterioro del aparato 

estatal y en general del sector público es el hecho que sus instituciones comienzan a 

perder sus atribuciones, responsabilidades, recursos; en definitiva, autoridad y 

confianza en la población (…) el derrumbe o deterioro de las instituciones, 

especialmente públicas, no se produce en forma espontánea o ´natural´ sino que 

detrás de si existe un conjunto de factores e intereses que en forma explícita o implícita 

inciden en la pérdida de poder, de responsabilidades y de credibilidad en las 

instituciones de índole público, todo ello en miras a asumir tales responsabilidades” 

(Ojeda, 1078: 77-78). 
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d) Incumplimiento de norma constitucional. La Constitución vigente desde 1998 hasta 

octubre de 2008 señalaba en su Artículo 119 que: “Las instituciones del Estado, sus 

organismos y dependencias y los funcionarios públicos no podrán ejercer otras 

atribuciones que las consignadas en la Constitución y en la ley y tendrán el deber de 

coordinar sus acciones para la consecución del bien común”. 

Pese al mandato de esta norma, no ha existido en un gran número de entidades públicas 

de diferente nivel la voluntad para coordinar sus acciones en materia de inversiones, 

aplicación de normas, regulaciones y la ejecución de las acciones de control. En el 

Cuadro N° 2.16 se puede apreciar en detalle un ejemplo muy elocuente de 

superposición de competencias de los organismos públicos del Ecuador y la falta de 

procesos serios de coordinación y que fue preparado por varios organismos públicos 

del Estado central en el año 2007, con el sugestivo título: “Nula articulación de la 

política ambiental, económica y social… la tragedia de los comunes”.  

e) En la medida en que toda actuación sectorial inevitablemente tiene dimensiones 

territoriales y en consecuencia efectos –de positivos a negativos–, en la organización 

o configuración territorial, su ordenación supone un corte transversal que abarca al 

resto de materias conocidas como las planificaciones sectoriales, por lo que, más allá 

de enfoques puramente juridicistas o visiones antagónicas, ella está obligatoriamente 

llamada a colaborar y no a enfrentarse, en pocas palabras, a integrar lo sectorial y a 

integrarse, en tanto la opción más idónea para alcanzar los fines que justifican su 

creación. La falta o deficiente integración de estas dimensiones territoriales en la 

redacción y posterior aplicación de los planes de ordenación territorial –en varios 

países–, ha llevado a que estos instrumentos no alcancen los resultados que de ellos se 

ha esperado, pese a la voluntad de autoridades y técnicos, pues baste señalar que la 

propia superposición de normas legales y competencias sectoriales –ya ha ocurrido en 

el país–, empieza siendo el primer escollo a vencer.  

f) Merece profundizar algo más en esta problemática, transcribiendo del Informe de 1990 

del Grupo de Asuntos Urbanos de la OCDE del Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente de España, “El Entorno Urbano”, los siguientes 

textos, que si bien se refieren a la ordenación urbanística, la reflexión que contienen 

es plenamente aplicable al territorio: 

“La integración es una de las condiciones esenciales para lograr un desarrollo 

sostenido del entorno urbano. Tanto a corto como largo plazo, el éxito de las 

iniciativas a favor del entorno depende del grado de integración de las políticas 

sectoriales y los modelos de gestión. Un enfoque integrado reduciría al mínimo los 

efectos de la falta de coordinación que tantos problemas ha causado hasta ahora en 

el entorno de las ciudades y permitirá, además, que el impacto de las ciudades sobre 

el entorno nacional e internacional sea tenido en cuenta a la hora de tomar medidas 

frente a estos problemas.  
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CUADRO N° 2.16 

ECUADOR: "La tragedia de los comunes (caos en la fiscalización y control)" 

SECTOR AUTORIDAD COMPETENTE CONFLICTOS DE COMPETENCIAS AMBIENTALES ENTRE ORGANISMOS E INSTITUCIONES PUBLICAS  

Petróleos y 
minas 

• Ministerio de Energía y Minas (Subsecretaría de Protección 
Ambiental y Dirección de Protección Ambiental) 

• Ministerio del Ambiente (SNAP) 

• Unidad Ambiental Minera 
• ECORAE (Amazonía) 

• Alta dispersión y ambigüedad de la normativa vigente. 

• Ineficiencia de los órganos de control. 
• No se hace énfasis en la realización de auditorías, ni evaluaciones de medio término o de abandono. 

• Superposición de competencias en zonas frágiles y dentro del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas y en ecosistemas frágiles. 

Transporte 
Terrestre 

• Dirección Nacional de Tránsito 

• Jefaturas Provinciales de Tránsito 
• Gobiernos seccionales autónomos 

• Secretaría Técnica para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos 

• Ausencia de políticas, normativa y control de la contaminación atmosférica generada por el transporte público y privado del país. 

• Notoria debilidad institucional. 

• Aplicación parcial de la normativa técnica para el transporte de productos y sustancias químicas, así como de residuos peligrosos. 

Transporte 

Marítimo 

• Dirección de Intereses Marítimos de la Armada 
• Dirección General de Marina Mercante 

• Ministerio del Ambiente 

• Instituciones no cuentan con una capacidad logística para el monitoreo de las condiciones del traslado de sustancias químicas, 

derivados de petróleo o de residuos. 

Sector 
Agrícola  

• Ministerio de Agricultura y Ganadería 

• Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) 

• Ministerio del Ambiente 

• Ausencia de una normativa y control para las plantaciones agrícolas de ciclo intensivo. 

• Conflictos de tenencia y uso en espacios de ecosistemas frágiles. 
• No hay una normativa y sistema de control ambiental para el manejo y disposición de plaguicidas y químicos en general usados en 

las actividades agrícolas. 

Recurso 

Hídrico  

• Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 

• Corporaciones Regionales de Desarrollo 

• Gobiernos seccionales autónomos 

• CONELEC 

• Dispersión de competencias y de conflictos interinstitucionales sobre el manejo del recurso agua, su asignación y concesión. 

Sector Pesca y 
Camarón 

• Ministerio del Ambiente 
• Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca 

(Subsecretaría de Recursos Pesqueros) 

• Instituto Nacional de Pesca (INP) 
• Parque Nacional Galápagos 

• Débil difusión de información sobre la biología, ecología y estadísticas pesqueras, que convierte en un factor importante de la 

degradación de los ecosistemas marinos. 
• Presiones del sector pesquero y de turismo, sumado a la inestabilidad política que ha caracterizado en los últimos años la 

designación de autoridades del régimen (Galápagos). 

Sector Forestal  
• Regencia Forestal y Fuerza Pública 

• Ministerio del Ambiente 

• Los altos índices en que se sitúan la tala, movilización y comercio ilegal de madera. 

• Alta polémica y baja viabilidad del mecanismo de tercerización. 

Sector 

Turismo 

• Consejos Provinciales 
• Municipios 

• Ministerio de Turismo 

• Ministerio del Ambiente 

• Prevalencia de visiones no necesariamente sustentables. 
• No hay perfiles técnicos o unidades con capacidad específica para el desarrollo turístico. 

• Falta de procesos administrativos adecuados para las tareas de control o la carencia del personal necesario para garantizar su 

protección del SNAP 

Sector Urbano 

e Industria 

• Gobiernos seccionales autónomos 

• Ministerio del Ambiente 

• Ministerios como los de Desarrollo Urbano y Vivienda 
• Min. de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca 

• No hay aplicación coordinada de permisos y autorizaciones administrativas en materia de calidad y saneamiento ambiental. 

Sector 

Ambiental  

• Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable 

• Ministerio del Ambiente 
• INGALA 

• No cumple la función de asesor en políticas, estrategias, planes, programas ambientales. 

• No hay independencia institucional, administrativa y financiera (institución débil). 

Fuente y elaboración: Agenda Ambiental Multisectorial 2007. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Quito, Ecuador. 
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La integración consiste en buscar las mejores soluciones, pero teniendo plena y 

sistemáticamente en cuenta todos los elementos que constituyen el entorno urbano”.  

g) La entrada en vigencia hace pocos años de un nuevo marco constitucional, abre la 

posibilidad de que en el Ecuador se pueda poner la “casa en orden”, en el sentido de 

enfrentar y eliminar la superposición de competencias y falta de coordinación entre 

entidades del sector público –incidiendo en los problemas causa ya señalados en líneas 

anteriores–, en tanto condición indispensable para que los planes de ordenación 

territorial efectivamente se conviertan en instrumentos de coordinación de los planes 

sectoriales. Para ello es importante destacar que la Constitución al igual que su 

predecesora establece en su Artículo 226, el deber de coordinar de las entidades 

públicas: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 

o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución”. En este sentido, si a los planes de ordenación territorial se les puede 

encontrar funciones, una de las principales y de responsabilidad irrenunciable, no cabe 

duda, es la de ser instrumentos de coordinación de la planificación sectorial, en 

especial porque tienen la capacidad de integrar, se ha dicho ya, las dimensiones 

territoriales de sus figuras, los planes sectoriales. 

h) Domingo Gómez Orea al referirse a la descoordinación entre organismos públicos del 

mismo rango y entre distintos niveles administrativos señala que: “La existencia de 

diferentes organismos administrativos de carácter sectorial con competencias 

superpuestas sobre un mismo territorio suele adolecer de descoordinación en sus 

acciones, lo que produce desánimo en los agentes socioeconómicos y en la población, 

un plan de ordenación territorial, en la medida que define con nitidez la acción de 

cada entidad, se comporta en el mejor instrumento de coordinación, no sólo entre las 

actividades administrativas, sino entre todas aquellas fuerzas que intervienen en la 

evolución del sistema. 

Este papel de la planificación como generadora de una cultura de la racionalidad y 

la coordinación entre fuerzas diferentes debe ser resaltado en la medida en que, 

frecuentemente, los efectos de un plan no están tanto en el cumplimiento taxativo y 

rígido de sus determinaciones, cuanto en el hecho de posibilitar y exigir la 

coordinación entre los múltiples entes administrativos, tanto de carácter sectorial y 

rango similar como de índole territorial y diferente nivel. La coordinación se extiende, 

además, a los agentes socioeconómicos de carácter privado, como forma de 

garantizar la coherencia de las realizaciones y la consecución de objetivos a largo 

plazo” (Gómez Orea, 2008, págs. 70-71); e,  
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i) Así, las múltiples funciones de la planificación y la necesidad de conjugar la acción de 

los distintos intereses y competencias que inciden en el territorio llevan a que el plan 

se constituya en un mecanismo de coordinación y compatibilización y en un 

instrumento de gobierno del territorio, que plasma físicamente una política o modelo 

territorial, en tanto la expresión definida, acabada y cerrada de soluciones sustantivas 

de ordenación. En resumen, la coexistencia de competencias estatales – del Estado o 

Gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados–, de carácter sectorial 

junto a competencias de ordenación del territorio se articulan a través del plan que 

contiene a ésta, pues es el único procedimiento con el que pueden coordinarse los 

diferentes ámbitos competenciales en soluciones coherentes y de síntesis. El doble 

papel de este instrumento: i) modelo físico que diseña la instancia administrativa y que 

se define a través de la adopción de criterios y determinaciones de ordenación; y, ii) 

gobierno del territorio que racionaliza el conjunto de políticas con repercusión en éste 

y que canaliza los intereses en juego mediante determinaciones flexibles que no anulen 

el margen de discrecionalidad atribuible a las políticas sectoriales y urbanísticas, ni 

hagan del plan un mero instrumento indicativo. En el Gráfico N° 2.24 se busca ilustrar 

lo aquí señalado.  

 

GRÁFICO N° 2.24 

SISTEMA NACIONAL DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL ECUADOR: 

Coordinación entre organismos sectoriales y territoriales de diferente rango a 

través de los planes de ordenación territorial 

 

Fuente y elaboración: Propia  
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De esta manera, a los fines de la ordenación territorial en el Ecuador, en tanto componente 

de la planificación, se incorporan ocho de un nivel inmediatamente inferior, de carácter 

general, pero igualmente constitucional: i) promover un territorio nacional equilibrado y 

equitativo que integre y articule las actividades humanas y que coadyuve a la unidad del 

Estado, ii) lograr la integración entre regiones, en el campo y entre el campo y la ciudad, 

en lo económico, social y cultural, iii) garantizar el derecho de los ciudadanos a vivir en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con 

la naturaleza, iv) garantizar los derechos de la naturaleza, v) proteger, conservar, 

recuperar y promocionar el patrimonio natural, vi) identificar, proteger, defender, 

conservar, restaurar, difundir y acrecentar el patrimonio cultural tangible e intangible, vii) 

garantizar un modelo sustentable de desarrollo y respetuoso de la diversidad cultural; y, 

viii) mejorar la gestión pública y la coordinación administrativa.  

De hecho, todos los avances que se experimente en la dirección de este objetivo, 

supondrá, por la relación de complementariedad vertical que mantienen, aproximarse a 

los fines, esto es: i) garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos 

del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución, ii) propiciar la 

equidad social y territorial, promover la concertación, ser participativa, descentralizada, 

desconcentrada y transparente; y, iii) como deber general del Estado, la consecución del 

buen vivir (ver Gráfico N° 2.25). 

4.2. Estructuración del sistema de ordenación territorial integrada del Ecuador 

Toca ahora estructurar un conjunto que integre y relacione los distintos niveles de 

ordenación territorial, de manera tal que las figuras o planes previstos en la Constitución 

surjan de un proceso único de planificación al que aportan todos los niveles de acuerdo a 

roles específicos. Para ello se supone que se han formulado el Plan Nacional de Desarrollo 

y los Planes de Desarrollo Regional, Provincial, Cantonal y Parroquial Rural, planes que 

establecerán –ya quedó dicho– las directrices sociales, económicas, políticas, culturales 

y ambientales que orientarán el desarrollo humano en el espacio nacional y en los espacios 

regional, provincial, cantonal y parroquial rural; pero conviene insistir en relación a éstos, 

por los argumentos ya dados, la necesidad de incluir justificadamente en sus planes los 

aspectos o categorías de la planificación y gestión del desarrollo que les son propios, pese 

a que algunas de las competencias sobre ellos estén aún en manos del Estado central. Se 

considera entonces que se han formulado los siguientes instrumentos: 

a) El Plan Nacional de Desarrollo por el Estado central en los términos que establece el 

ya revisado Artículo 36 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: i) 

“contexto histórico y diagnóstico”, ii) “visión de largo plazo”, iii) “políticas de 

gobierno, estrategias, metas e indicadores”, iv) “criterios para la asignación de 

recursos públicos”, v) “plan plurianual de inversiones”, vi) “lineamientos de 

planificación territorial”; y, vii) “instrumentos complementarios”.
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GRÁFICO N° 2.25 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR: Modelo de Desarrollo Humano, Fines de la Planificación, Objetivos 

Estratégicos Generales de la Ordenación Territorial y Planes de Desarrollo y Ordenación Territorial 

 

Elaboración: Propia
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b) Los planes de desarrollo regionales, provinciales, cantonales y parroquiales rurales por 

los respectivos gobiernos autónomos descentralizados, observando, por los 

argumentos ya expuestos, al menos los contenidos fijados en el Artículo 42 de dicho 

Código, a saber: i) “diagnóstico”, ii) “propuesta” y iii) “modelo de gestión”; y, 

c) Los planes sectoriales sobre los cuales es de esperar, en primera instancia, que siempre, 

y para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas vinculados a un aspecto o 

categoría de la planificación y gestión del desarrollo y al ejercicio responsable de su 

respectiva competencia por un determinado gobierno autónomo descentralizado o del 

mismo Estado central, se adopte la planificación sectorial –el plan sectorial–, y que en 

la condición de elementos de la misma, cuando se trate especialmente de las categorías 

o aspectos y por tanto de competencias con fuertes incidencias territoriales, como las 

que ya fueron inventariadas en este trabajo, se identifiquen con respecto a éstas y en 

toda su extensión las dimensiones que deben ser motivo de ordenación; dicho de otra 

forma, que se establezcan con precisión las condiciones que debe observar la 

territorialización de la planificación sectorial, en el sentido de adscribir una categoría 

o aspecto y su competencia, a un territorio determinado. Generalmente estas 

dimensiones corresponden a la delimitación de territorios, localización de actividades 

–en algunos casos excepcionales a la ausencia de éstas–, y a la localización y 

emplazamiento de equipamientos, instalaciones y redes de todo tipo; dimensiones que 

si son motivo de regulaciones-ordenaciones, normas o reglamentaciones formuladas 

con una visión integral del territorio, éstas se constituyen ni más ni menos que en las 

determinaciones de los llamados planes de ordenación territorial y entonces el sistema 

que se pretende construir tendrá en calidad de elementos a los planes previstos en la 

Constitución. 

Siguiendo esta misma perspectiva es necesario recordar que el Estado central tiene 

legalmente las competencias para ordenar por medio de la “Estrategia Territorial 

Nacional”, las dimensiones territoriales de las competencias exclusivas constitucionales 

y legales que le han sido conferidas y por tanto de aspectos o aspectos de la planificación 

y gestión del desarrollo nacional, pero asimismo para establecer “lineamientos de 

planificación territorial” con capacidad para incidir en el conjunto del sistema. Así 

entonces, los elementos fundamentales del Sistema de Ordenación Territorial Integrada 

del Ecuador serán: 

a) Los Lineamientos de Planificación Territorial 

b) La Estrategia Territorial Nacional 

c) Los Planes de Ordenación Territorial Regional 

d) Los Planes de Ordenación Territorial Provincial 

e) Los Planes de Ordenación Territorial Cantonal 

f) Los Planes de Ordenación Territorial Parroquial Rural 
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Entonces, con excepción de los Lineamientos de Planificación Territorial, cada una de las 

demás figuras aglutinará a todas las regulaciones de las dimensiones territoriales de 

importancia de las categorías o aspectos del respectivo nivel de planificación del 

desarrollo. En el Gráfico N° 2.26 se identifica el proceso de formación de los instrumentos 

de ordenación que estructurarán el sistema.  

 

GRÁFICO N° 2.26 

SISTEMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA INTEGRADA 

DEL ECUADOR: Formación de la Estrategia Territorial Nacional y de los planes 

de ordenación territorial 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Por otro lado, estas figuras, en términos de sus determinaciones, deberán complementarse 

para que efectivamente se alcance un sistema de ordenación territorial integrada del 

espacio ecuatoriano, en el marco de una necesaria coordinación y cooperación que será 

tratada más adelante. Es decir, se pretende que a través de la aplicación simultánea de los 

instrumentos antes identificados no exista ninguna actuación en el territorio fuera de 

regulación y control públicos, empezando ciertamente por las del propio sector público.  

En esta línea de reflexión llega el momento en que amerita volver a considerar la 

competencia exclusiva horizontal o global que ostentan los gobiernos municipales y a la 

cual ya se hizo referencia en líneas anteriores; se trata de la regulación del uso y ocupación 
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del suelo del territorio cantonal. Esta competencia que se complementa con la relativa al 

control del uso y ocupación del suelo, y por tanto a la fase de gestión territorial, lleva a 

reconocer que dicho gobierno autónomo descentralizado tiene sobre los demás, en 

materia de ordenación territorial, una ventaja sustancial: la competencia exclusiva 

absoluta sobre el aspecto básico de la ordenación territorial, pues la regulación y control 

del uso y la ocupación del suelo supone la identificación, distribución, organización y 

regulación de las actividades en el territorio; aunque es necesario aclarar que la noción de 

“competencia exclusiva absoluta” no tiene el carácter de ilimitada y en consecuencia 

tampoco supone un monopolio.  

Por esta condición superlativa que ostentan los gobiernos municipales, el Plan de 

Ordenación Territorial Cantonal está llamado a cumplir entonces el rol principal de 

integrador de las determinaciones de los planes de ordenación territorial de los otros 

niveles de gobierno en su ámbito espacial de actuación, para lo cual deberán coordinar el 

proceso destinado a su formulación; sin perjuicio, por tanto, de que roles 

complementarios en los mismos órdenes cumplan también la Estrategia Territorial 

Nacional y los Planes de Ordenación Territorial Regional y Provincial. Esta situación se 

puede observar en el Gráfico N° 2.27.  

Lo expuesto tiene igualmente asidero legal cuando, como se ha visto, al revisar el 

COOTAD se destacó que era estratégica y por tanto valiosa la precisión que la norma 

formula en relación a la inscripción y articulación de la ordenación territorial regional, 

provincial y parroquial rural en la ordenación territorial cantonal y que se sustenta 

justamente en la ya definida competencia sobre el suelo. Se dijo que tal precisión resultaba 

importantísima por cuanto supone, por una parte, que las determinaciones de las figuras 

o planes destinados a la ordenación territorial regional, provincial y parroquial rural se 

han de inscribir en las determinaciones de las figuras o planes de la ordenación territorial 

cantonal; y, por otra, que las primeras se han de articular –unir o enlazar– a las segundas. 

En este sentido, tales condiciones de inscripción y articulación se traducen desde el punto 

de vista del Plan de Ordenación Territorial Cantonal en que este instrumento debe ejercer 

las ya señaladas funciones de integración y coordinación. 

Este mismo enfoque tienen algunas de las disposiciones ya estudiadas del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, cuando manda con respecto a los planes 

de ordenación territorial cantonal que “las decisiones de ordenamiento territorial de este 

nivel –se refiere al cantonal–, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos 

los gobiernos autónomos descentralizados”, poniendo en su justo sitio la competencia de 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales en relación al uso y ocupación del 

suelo. Pero se ha hecho notar que este alcance dado a “las decisiones de ordenamiento 

territorial del nivel cantonal” y su propósito racionalizador, no incluyen a las 

intervenciones del Estado central en el territorio. 

En estas condiciones, vale insistir sobre las funciones de coordinación e integración que 

deberán asumir los referidos planes. Efectivamente, la función coordinadora hace 
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mención a la tarea atribuida en general a un plan de ordenación territorial: coordinar las 

acciones de los organismos territoriales de otros niveles y de los organismos sectoriales 

de los distintos niveles; pero en el caso de los planes de ordenación territorial cantonal se 

trata sobre todo de la coordinación obligatoria con todos los otros organismos 

territoriales: Estado central, Consejos Regionales, Consejos Provinciales y Juntas 

Parroquiales, a fin de viabilizar la aludida integración de las determinaciones de los planes 

de su responsabilidad en los territorios cantonales.  

“…los efectos de un plan no están tanto en el cumplimiento taxativo y rígido de sus 

determinaciones, cuanto en el hecho de posibilitar y exigir la coordinación entre los 

múltiples entes administrativos, tanto de carácter sectorial y rango similar como de 

índole territorial y diferente nivel” (Gómez Orea, 2008, pág. 71).  

A su vez, la integración alude al hecho de que los planes de ordenación territorial cantonal 

están fundamentalmente llamados a precautelar que las distintas determinaciones de todos 

los planes –incluyendo, por tanto, las propias del nivel cantonal– y también por supuesto 

los de la Estrategia Territorial Nacional, formen parte de un todo o conjunto territorial 

que atienda o responda a los requerimientos de los modelos territoriales objetivos 

previstos por dichos instrumentos. Este es el gran desafío. 

Se resuelve así –por lo menos en el papel–, el tema de la concurrencia de todos los niveles 

de gobierno que caracteriza a las competencias “formular planes de ordenamiento 

territorial” y “desarrollar una Estrategia Territorial Nacional”, pues la coordinación e 

integración antes expuestas permiten su gestión concurrente. Dicho de otra manera, si la 

Constitución y la ley otorgan la referida competencia a todos los niveles de gobierno, su 

ejercicio coordinado y responsable sobre unos mismos territorios solamente será factible 

si se instrumenta la salida que la propia Constitución prevé, esto es, la explícita 

competencia horizontal dada a los gobiernos municipales en relación a la regulación del 

uso y ocupación del suelo cantonal. 

Lo expuesto tiene una inmediata y significativa implicación desde el punto de vista 

metodológico en la formulación y aplicación de los planes de ordenación territorial y de 

la Estrategia Territorial Nacional y se refiere a una modificación de las fases de 

planificación y gestión sugeridas por Gómez Orea, concretamente a la incorporación en 

éstas de una instancia que materialice la articulación de las determinaciones de tales 

instrumentos en el marco de la coordinación de los planes de ordenación territorial 

cantonal, por el carácter de dicha competencia y su ejercicio. Es decir, la fase de 

planificación deberá agregar una subfase que explícitamente aborde tal articulación a más 

de las consabidas subfases: i) sistema de objetivos, ii) modelo territorial objetivo y iii) 

medidas o propuestas; y, la fase de gestión a más de sus componentes: i) puesta en 

marcha, seguimiento y control, ii) evaluación ex-post; y, iii) revisión del plan. 
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GRÁFICO N° 2.27 

SISTEMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA INTEGRADA DEL ECUADOR: Los roles de articulación y 

coordinación de los Planes de Ordenación Territorial Cantonal 

 

Fuente y elaboración: Propia 
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4.3. Conceptualización del territorio ecuatoriano como sistema 

 Antecedentes conceptuales sobre el sistema territorial11  

 El sistema territorial y sus componentes 

“El sistema territorial es una construcción social que representa el estilo de desarrollo 

de una sociedad; se forma mediante las actividades que la población practica sobre el 

medio físico y de las interacciones entre ellas a través de los canales de relación que 

proporcionan funcionalidad al sistema” (Gómez Orea, 2009a: 1). 

Así, la vinculación de la población con el medio físico –el cual tuvo existencia previa–, 

se produce a través de las actividades de ella, tanto económicas en sentido estricto, como 

las sociales en general. Se podría incluso precisar que visto el sistema en evolución en un 

determinado punto del territorio, las actividades se hallan condicionadas por la población 

y el medio físico, pero también éstas, las actividades, terminan incidiendo en el 

comportamiento de la población y dicho medio.  

Concebido así el sistema territorial, es posible establecer con mayor precisión sus 

componentes más explícitos o más generales. Por una parte el medio físico, es decir, los 

elementos y procesos naturales del territorio, según se encuentren en un momento 

determinado; la población y sus actividades de producción, consumo y de interacción 

social; el poblamiento o los asentamientos humanos de todo tipo; los canales de relación 

o infraestructuras, que permiten más o menos eficientemente el intercambio de personas, 

bienes, energía e información; y, finalmente, las instituciones que facilitan el 

funcionamiento social y el marco legal o normativo, que instaura y controla las “reglas 

de juego” que intervienen en el sistema. Se puede entonces explicitarlo en los términos 

que registra el Gráfico N° 2.28.  

 El sistema territorial y tipos de espacios 

Ahora bien, siguiendo a Gómez Orea, el concepto de sistema territorial antes expuesto 

es susceptible de aplicación a cualquier espacio concreto, más propiamente, a cualquier 

espacio real, pero en términos generales se puede referir a los siguientes tipos de 

espacios: 

a) “Político-administrativos”, relacionados con la organización territorial de un país. 

b) “Homogéneos o formales”, establecidos en atención a la aplicación de criterios o 

juicios de semejanza entre sus puntos. La homogeneidad puede venir dada ya sea por 

variables temáticas –el uso de suelo, el hábitat de una especie, el espacio en el que se 

                                                 
11 Esta parte constituye básicamente una reseña de los contenidos expuestos en esta materia en Gómez Orea, 

Domingo (2008). Ordenación Territorial. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid.  
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manifiesta la identidad cultural de una comunidad, entre otros–; pero también pueden 

ser de carácter general, por ejemplo un ecosistema protector.  

 

GRÁFICO N° 2.28 

Los componentes del sistema territorial 

 

Fuente y Elaboración: Domingo Gómez Orea, 2009. “Formación en Ordenamiento Territorial”, Capítulo I 

Marco Conceptual de la Ordenación Territorial. Documento docente de Curso de Capacitación: 

SENPLADES, ART/PNUD, IAEN, CAECID y VVOB. Quito - Ecuador, pág. 2. 

 

c) “Funcionales”, estructurados por las interacciones entre lugares, generalmente 

polarizadas por uno más importante, o por flujos de relación “direccionales” como es 

el caso de las cuencas hidrográficas; y, 

d) “Estratégicos”, establecidos por motivos operativos en función del área que 

corresponde a un tema que requiere ser tratado: recurso –recurso natural no renovable, 

por ejemplo–; valor –valor paisajístico, por ejemplo–; potencial –suelo de 

excepcionales características para la producción agrícola, por ejemplo–; problema –

suelo afectado por monocultivo prolongado, por ejemplo–; entre otros. 

Generalmente el sistema territorial de un país se organiza en subsistemas en función de 

niveles jerárquicos, en los cuales las unidades territoriales de cada nivel se integran en las 

de nivel superior y entonces “a cada nivel corresponden estructuras, potencialidades y 

problemas territoriales propios y específicos de su rango, de tal manera que no se pueden 

planificar desde niveles inferiores las estructuras que corresponden a niveles 

territoriales superiores, ni prevenir o resolver sus problemas ni aprovechar las 

potencialidades; pero ello no impide que las instituciones de niveles inferiores y todos 

los ciudadanos puedan participar en las decisiones que se adoptan en niveles superiores. 



340 

 

En términos generales opera el principio de coherencia que indica cómo a cada tipo de 

problema corresponde un nivel en el que debe ser atendido (previsto o resuelto) y el 

principio de subsidiariedad que establece cómo cada problema deber ser tratado y cada 

potencialidad aprovechada en el nivel jerárquico más bajo posible” (Gómez Orea, 

2009a: 3). 

 Aplicación del concepto de sistema territorial al espacio ecuatoriano 

Para el caso del presente trabajo y en función de los antecedentes conceptuales, interesa 

la aplicación del concepto de sistema territorial a los espacios político-administrativos 

relacionados con la organización territorial del Ecuador prevista en la Constitución; se 

trata entonces de las regiones, provincias, distritos metropolitanos, cantones y parroquias 

rurales y cuya integración conformarían el sistema territorial ecuatoriano que se ilustra 

en el Gráfico N° 2.29  y que incluye a su mayor nivel de agregación, el espacio nacional.  

En esta visión del territorio ecuatoriano, los subsistemas son: i) el medio físico, ii) la 

población y actividades, iii) los asentamientos e infraestructuras o canales de relación; y, 

vi) el marco político, jurídico e institucional. Así, respecto del enfoque conceptual de 

partida, en éste y sin alterarlo sustancialmente, se pone énfasis en que todos los elementos 

mayores del sistema territorial tienen la condición de “subsistemas” y se adiciona el 

“marco político” con la intención de insertarlo en el proceso político, en las relaciones de 

poder, entendidas como las relaciones entre grupos, estratos o clases sociales y al poder 

en tanto la capacidad de éstos para materializar sus intereses objetivos en el territorio. 

Se comentó en páginas anteriores que a la fecha todavía no se han dado mayores pasos 

en cuanto a la regionalización del territorio ecuatoriano, por lo que se podría continuar 

esperando hasta cerca de cuatro años –de conformidad con la Disposición Transitoria 

Primera de la Constitución–, para que siguiendo el procedimiento establecido en la misma 

y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - 

COOTAD se conformen las regiones mediante alianzas de dos o más provincias que 

mantengan continuidad territorial; sin perjuicio, obviamente, de que concluido este plazo, 

la regionalización se resuelva mediante ley presentada a la Asamblea Nacional, por 

iniciativa del Presidente de la República. Luego de este nivel, aparecen las 24 provincias, 

seguidas de 221 cantones y 811 parroquias rurales. 

Es importante precisar que la conformación de distritos metropolitanos autónomos en el 

nuevo marco constitucional tampoco ha avanzado, pues en el caso del cantón Quito, que 

ha dado muestras de interés por reunir los requisitos constantes en el Artículo 247 de la 

Constitución, si bien en el transcurso de 2010 se hallaba en redacción un nuevo “Estatuto 

Autonómico de Quito”, pues ya se disponía de uno aprobado en el período administrativo 

anterior, de la instancia municipal no se ha pasado. Al parecer, el complejo camino que 

establece la Constitución, pero especialmente la consulta popular a la que debe someterse 

el estatuto y la coyuntura política conspiran el proceso. 
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Finalmente, formarán también parte del sistema territorial en calidad de espacios 

homogéneos o formales, las circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, 

particularmente las de la Amazonía y la provincia de Galápagos, definida en atención a 

la protección de áreas naturales como Parque Nacional.  

 

GRÁFICO N° 2.29 

El sistema territorial ecuatoriano de conformidad con la organización territorial 

establecida en la Constitución 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

4.4. Definición del esquema metodológico general para la formulación de los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

 Antecedentes conceptuales y metodológicos sobre los planes de ordenación 

territorial12 

El plan de ordenación territorial es el instrumento que, sobre la base del conocimiento del 

sistema territorial actual de un espacio determinado y de un conjunto de objetivos precisos 

y multidimensionales, define para el futuro –más concretamente, para un periodo de 

planificación–, un sistema territorial objetivo y las medidas normativas, de inversión y de 

                                                 

12 Esta parte constituye básicamente una reseña de los contenidos expuestos en esta materia en Gómez 

Orea, Domingo (2008). Ordenación Territorial. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 
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gestión necesarias para alcanzarlo. Con las lógicas diferencias que existen entre los 

distintos enfoques metodológicos sobre el proceso a seguir para la formulación y 

aplicación de un plan de ordenación territorial, casi todos ellos establecen, luego de la 

fase preparatoria, tres grandes momentos, a saber: 

 Fase de información y diagnóstico 

O “diagnóstico territorial”, cuya sustentación detallada escapa a los objetivos de este 

trabajo, pero vale destacar que “esta fase se refiere al conocimiento e interpretación del 

sistema territorial a la luz de su evolución histórica y de su tendencia hacia el futuro en 

ausencia de intervención. La elaboración del diagnóstico implica conocer y entender 

cómo es y cómo funciona el sistema, qué problemas le afectan y de qué potencialidades 

dispone, con un nivel de detalle que permita tomar decisiones acertadas sobre ella: 

garantizar su trayectoria tendencial, si se considera conveniente, o modificarla en caso 

contrario” (Gómez Orea, 2009b: 4). 

Esta fase pasa de la formulación de diagnósticos sectoriales, esto es, de los componentes 

del sistema territorial al diagnóstico integrado o síntesis y luego a la prospectiva territorial 

con la construcción de escenarios, entre los convenientes: el tendencial o sin intervención, 

el óptimo o más deseable y el de compromiso o concertación. De hecho, forma parte del 

diagnóstico integrado la determinación de la capacidad social para prevenir o resolver los 

problemas y aprovechar las oportunidades y sobre los instrumentos de gestión 

disponibles.  

 Fase de planificación 

Respecto de la cual sí interesa detallar de alguna manera sus componentes específicos: 

4.4.1.2.1. Sistema de objetivos 

Se trata de la definición y análisis de objetivos, los cuales, desde un punto de vista amplio, 

recogen y canalizan la voluntad de cambio positivo –en el sentido de que éste apunta a 

temas como el mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población de una 

comunidad y al desarrollo sostenible–; de resolver los problemas existentes, prevenir los 

futuros y aprovechar las oportunidades, atendiendo las demandas de la población y 

considerando las directrices de rango superior y las previsiones de los niveles 

institucionales de rango inferior al ámbito territorial objeto de estudio. Se han de formular 

objetivos referidos a los componentes del sistema territorial, esto es, para cada uno de los 

subsistemas: medio físico, población y actividades y asentamientos e infraestructuras o 

canales de relación.  

Identificados los objetivos, éstos deben ser estructurados por niveles de manera tal que 

las jerarquías entre ellos queden claramente establecidas y sirvan de referentes al 

momento de evaluar la oportunidad y la conveniencia de las propuestas o medidas. 

Finalmente, estos análisis deberán llevar a conseguir un sistema compatibilizado de 

objetivos. 



343 

 

4.4.1.2.2. Modelo territorial objetivo 

Corresponde al diseño del sistema territorial que se pretende alcanzar en el horizonte del 

período de planificación y constituye la base para el desarrollo de las medidas o 

propuestas normativas y de inversión y para el control de su aplicación. Sus componentes 

generalmente son los siguientes: 

a) El submodelo de ordenación del medio físico.  

Que define o demarca áreas o zonas según las categorías de ordenación o vocaciones 

del territorio y los condicionantes que se superponen a ellas en relación a los tipos de 

riesgo. Su determinación se la realiza básicamente a partir de las unidades territoriales 

que constituyan la expresión de los elementos y procesos del medio físico y de la 

capacidad de acogida de tales unidades para las actividades existentes y potenciales.  

 “Se trata de zonas identificadas con criterios diversos, cada una de las cuales se 

adopta como base para definir los niveles de uso del territorio y la forma en que 

pueden desarrollarse las actividades humanas para que se garantice la conservación 

y explotación sostenida de los recursos que contiene” (Gómez Orea, 2008: 456). 

Desde el punto de vista de la población y sus actividades, este submodelo de 

ordenación se complementa con la determinación para las distintas áreas o zonas de 

los usos y actividades propiciados, permitidos sin limitaciones, permitidos con 

limitaciones, permitidos sometidos a estudio de impacto ambiental o estudio de 

impacto territorial y usos y actividades prohibidos; y, 

b) El submodelo de ordenación de los asentamientos e infraestructuras o canales de 

relación.  

Conformado por la distribución de núcleos de población definidos jerárquicamente –

en atención al tamaño poblacional, oferta de servicios y otras variables–, y que 

constituirán los focos de concentración de la población y de las actividades productivas 

secundarias y terciarias, pero también por los canales de relación internos y su enlace 

con los territorios contiguos; y, por los equipamientos sociales. 

4.4.1.2.3. Medidas o propuestas 

Sobre esta base, debe emprenderse la elaboración de la subfase de identificación de 

propuestas. “Esta tarea consiste en la búsqueda de soluciones dirigidas a conseguir los 

objetivos planteados en la fase anterior. Para ello tan importante como ´lo que hay que 

hacer´ es ´lo que no hay que hacer´ y cómo se va a hacer; por tanto hay tres clases de 

medidas: de regulación (que luego se traducen a normas), de intervención (que se hacen 

operativas a través de otros planes, programas y proyectos) y de gestión (que operan a 

través de un ente gestor y de un sistema de gestión)” (Gómez Orea, 2009b: 19).  

Se trata de un esfuerzo creativo que se sustenta en la idea de progresividad que parte de 

medidas potenciales, que van luego siendo concretadas a mayores niveles de detalle hasta 
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poder valorar sus efectos en la materialización de los objetivos planteados y su 

comportamiento en función de varios criterios de evaluación. Sin duda, esta subfase 

demanda no solamente creatividad, sino igualmente el aprovechamiento del conocimiento 

científico y de las tecnologías en manos del equipo redactor del plan y plantear –si fuere 

el caso–, medidas no convencionales y en otras incluso medidas no necesariamente 

comprobadas. 

a) Normativa reguladora del uso de suelo, aprovechamientos y comportamientos 

Se formularán dos tipos de normas en atención a su cobertura territorial: generales y 

particulares. 

 Normas generales. Serán las que afecten al conjunto del ámbito ordenado y se 

formularán por cuanto existen aspectos comunes a todo el territorio que permiten 

en relación a los procesos y elementos del medio físico un enfoque temático y de 

carácter sectorial con respecto a las actividades humanas. Estas normas ponen 

énfasis en la regulación de los aprovechamientos de recursos naturales susceptibles 

de explotación económica y en la regulación del comportamiento de las actividades 

para conseguir una gestión respetuosa con el medio físico en términos de los 

influentes que utilizan, los efluentes que emiten y la ocupación del suelo que 

demandan: tamaños de parcelas, características de las edificaciones e instalaciones 

y otros. Estas normas pueden concebirse como una continuación, complemento o 

ajuste particular al territorio de actuación del plan de la legislación nacional o local 

aplicable a este espacio. 

 Normas particulares. Se referirán a las áreas resultantes de la asignación de 

categorías de ordenación y determinación de condicionantes superpuestos, 

establecidas en el modelo territorial objetivo y concurrentemente también a las 

zonas definidas en atención a los niveles de uso del medio físico. Para el efecto se 

debe seguir al menos el siguiente índice: 

 Definición de la categoría de ordenación territorial asignada 

 Descripción de su localización 

 Criterio general de control y tratamiento que se adopta con respecto a la categoría 

 Regulación de usos y actividades: i) usos y actividades propiciados, ii) 

permitidos sin limitaciones, iii) permitidos con limitaciones, iv) permitidos 

sometidos a evaluación de impacto ambiental; y, v) usos y actividades 

prohibidos. 

 Normas para la gestión. Las que regulan el comportamiento de la entidad gestora 

del plan y del sistema de gestión.  

A su vez, en atención a su carácter, las normas podrán ser: 
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 Normas no vinculantes o recomendaciones. Cuando no se tiene la suficiente certeza 

para exigir de modo preciso su cumplimiento o porque éste no se puede garantizar 

por limitaciones de control público sobre los promotores de actuaciones en el 

territorio. 

 Normas vinculantes o de cumplimiento obligatorio. Que pueden referirse sólo a la 

administración o en su caso a los administrados. 

b) Programa de actuaciones positivas 

Alcanzar el modelo territorial propuesto demanda asimismo la implementación de 

actuaciones que requieren inversión y gestión, con resultados en tiempos distintos y 

generalmente, por ser nacidas de un proceso planificador complejo, en el mediano y 

largo plazo. Estas actuaciones pueden ser: i) planes sectoriales, ii) programas, iii) 

subprogramas, iv) proyectos y, v) acciones de orden muy específico. Se complementan 

estas actuaciones positivas con los cronogramas que regularán su ejecución en el 

tiempo y el estudio económico financiero y presupuesto y forma de financiación; y, 

c) Medidas para la gestión del plan  

“La gestión se refiere a la ejecución del plan; se trata de prever la puesta en marcha, 

el seguimiento y el control de las determinaciones que establece el plan. La gestión 

(…) ha de quedar recogida en el documento del plan, como una de sus propuestas 

fundamentales…” (Gómez Orea, 2008, pág. 605). Esta gestión requiere al menos de 

las siguientes medidas: 

 Diseño de un ente gestor, responsable de la tarea de conducir el aludido proceso de 

materialización del plan. Generalmente conformado por un órgano político y un 

órgano técnico, con funciones claramente identificadas. 

 Diseño del sistema de gestión, que establezca los flujos de decisión y de 

información entre los componentes del ente gestor, en el marco de unas normas de 

gestión que deben formar parte del componente normativo del plan. 

 Programa de puesta en marcha, que regule la forma en la que se desarrollarán las 

intervenciones incluyendo las instrucciones que se juzguen necesarias, mediante la 

ayuda de diagramas de flujos, cronogramas generales y otras herramientas que 

definan la secuencia completa de las intervenciones positivas en su conjunto y de 

ser el caso, las pautas a seguir para materializarlas.  

 Programa de seguimiento y control, destinado a establecer los instrumentos 

específicos –tales son los indicadores, controles e instrucciones–, para realizar el 

seguimiento y la supervisión del programa de puesta en marcha e ir determinando 

en qué medida las actuaciones se alejan o coinciden con las previsiones del plan y 

las acciones a tomar en el caso de discrepancias inaceptables, pudiendo llegarse a 
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recomendar su revisión, siguiendo el procedimiento diseñado para el efecto; y, 

finalmente, 

 Presupuesto para la gestión del plan, en la medida que la entidad responsable de la 

gestión del plan demanda un presupuesto propio, que incluya la dotación de todos 

los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento. 

 Fase de gestión 

El tercer gran momento constituye la fase de gestión, integrada por tres componentes: la 

“puesta en marcha, seguimiento y control”, seguido de la “evaluación ex-post”; y, 

finalmente de la “revisión del plan”. Así, la puesta en marcha, seguimiento y control, 

busca pasar a la ejecución o aplicación del plan con el propósito de materializarlo en sus 

dos grandes componentes: normativo y de inversiones. 

En el Gráfico N° 2.30 se presenta una síntesis del proceso metodológico a seguir para la 

formulación y aplicación de un plan de ordenación territorial. 

  

GRÁFICO N° 2.30 

Metodología general para formular los planes de ordenación territorial 

 

Fuente y elaboración: Domingo Gómez Orea, 2009. “Formación en Ordenamiento Territorial”, Capítulo III 

Metodología para elaborar un Plan de Ordenación Territorial. Documento docente de Curso de 

Capacitación: SENPLADES, ART/PNUD, IAEN, CAECID y VVOB. Quito - Ecuador, pág. 3. 
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 Esquema metodológico para la formulación de los planes de ordenación 

territorial integrados a los planes de desarrollo  

Si bien en principio la formulación de los planes de ordenación territorial podría constituir 

un proceso desplazado en el tiempo respecto de los planes de desarrollo, sin que por ello 

pueda prescindir de éstos, por lo menos en el caso del Ecuador de ahora es evidente la 

necesidad de diseñar un proceso único que abarque a los planes de ordenación territorial 

y a los planes de desarrollo, pues como se señalan en lo  objetivos de este trabajo, es 

necesario que desde una perspectiva conceptual se considere básicamente: 

a) El enfoque dado por la Constitución a la planificación del desarrollo humano, esto es, 

como un sistema  estructurado por dos grandes elementos: i) por una parte, el que fija 

las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales del desarrollo 

en los niveles nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial rural ‒es decir, el 

que “planifica el desarrollo”‒; y, ii) por otra, el que localiza esas dimensiones en tales 

territorios o si se prefiere, el que fija las dimensiones territoriales del desarrollo ‒esto 

es, el que “formula los correspondientes planes de ordenamiento territorial”‒  

b) Que tal “correspondencia” entraña una relación de los planes de ordenación territorial 

con los de desarrollo, que debe cumplir o satisfacer ciertas condiciones, 

sustancialmente las siguientes: i) que la planificación del desarrollo regional, 

provincial, cantonal y parroquial rural, adquiera el carácter de global, total, vale decir 

integral, en el sentido de que también contemple sus dimensiones territoriales, ii) que 

la planificación de éstas se integre a la de las dimensiones sociales, económicas, 

políticas, culturales y ambientales, de manera tal que para los diferentes niveles 

territoriales, la planificación del desarrollo humano sea un proceso único y un todo; y, 

iii) que si bien los planes de ordenación territorial han de propiciar que la planificación 

alcance estos atributos, lo deben hacer en el marco de objetivos muy precisos, a 

inferirse de los propios textos constitucionales.  

c) La competencia otorgada por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

–COPFP–, al Estado central, de que éste “desarrollará la Estrategia Territorial 

Nacional como instrumento complementario del Plan Nacional de Desarrollo”; pues 

como se ha visto, del texto constitucional no se desprende que este nivel de gobierno  

manifiestamente se haya reservado competencias en materia de ordenación territorial. 

De este modo convendrá ampliar la relación de “correspondencia” inmerso en el 

enfoque constitucional, a estas figuras del nivel nacional; y, 

d) Que la totalidad de las  competencias sobre las materias planificación del desarrollo y 

ordenación territorial, por su conexión con derechos, principios, objetivos y regímenes 

que definen un modelo de desarrollo humano, y con aspectos de amplio radio o 

estructurantes de la vida social, llevan en sí mismas la exigencia de integrar 

perspectivas, de coordinación de políticas sectoriales, de superación de la parcialidad 

propia de éstas por ser resultantes de la división del trabajo a que responde la 
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repartición competencial, en suma una vocación de globalidad. Son por ello 

competencias horizontales o globales. 

Obviamente, el camino antes trazado entraña asimismo la optimización de recursos de 

todo orden empleados en su formulación, pasando por la búsqueda de una razonable 

simplificación de los procedimientos de participación ciudadana, aprobación y difusión, 

entre otros seguramente; pero más todavía si se tiene presente que estos planes no serán 

únicamente de uno o dos niveles de gobierno, sino de cinco, como manda la Constitución.  

De modo previo a la presentación y sustentación del esquema metodológico vale advertir 

lo siguiente. Ya se señaló que el COOTAD y el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas regulan muy precariamente el ejercicio de las competencias vinculadas 

a la planificación del desarrollo y a la ordenación territorial, incluso con deficiencias 

legislativas por las incoherencias y ausencia de complementariedades entre algunas de 

sus normas; y, que, como era de esperarse, este déficit normativo ha incidido 

negativamente en la primera experiencia de formulación de estos planes, sustancialmente 

en cuanto a su enfoque, a la metodología para su elaboración, a la redacción de las 

determinaciones y a las articulaciones que deben observar; volviendo urgente la vigencia 

de una ley que regule con eficacia, efectividad y eficiencia, la planificación del desarrollo 

y la ordenación territorial, propósito que demanda en forma previa el diseño de un modelo 

de gestión de estas competencias. 

En esta idea, uno de los objetivos de este trabajo se refiere precisamente a que éste aporte 

a la realización de los estudios técnicos necesarios que den sustento a la elaboración, 

sanción y aplicación de una “Ley de Planificación del Desarrollo y de Ordenación 

Territorial” por parte de la Asamblea Nacional, lo cual implicará la derogatoria de todas 

aquellas disposiciones  que en relación a las materias en cometario se hallen contenidas 

en el ordenamiento jurídico vigente y particularmente en la normativa legal ya citada. 

No obstante, dichas disposiciones o normas serán motivo de consideración en la 

preparación del nuevo cuerpo legal y en esta medida es imperioso que este componente 

del modelo que se formula, a lo largo de su sustentación vaya refiriéndose a ellas en 

términos de su mayor o menor conveniencia, con la finalidad de prevenir la adopción de 

aquellas que eventualmente afecten la eficacia, efectividad y eficiencia de la nueva ley, 

justamente;  pero asimismo, la de sugerir la recuperación de aquellas que contribuyan a 

estos propósitos. 

En este contexto se plantea el esquema metodológico general que se observa en el Gráfico 

N° 2.31, cuyo diseño se ha ubicado en la perspectiva de sus antecedentes conceptuales y 

metodológicos, pero que introduce cambios sustanciales de cara a la realidad ecuatoriana 

y que amerita los siguientes comentarios: 

a) La elaboración de un diagnóstico integral del sistema territorial común para los planes 

de desarrollo y de ordenación territorial, orientado por las disposiciones contenidas en 

el literal a) del Artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: 
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“diagnóstico”, ya comentado en líneas anteriores y que dispone el tratamiento de 

contenidos que por lo menos describan: i) “las inequidades y desequilibrios socio 

territoriales”, ii) “las potencialidades y oportunidades del territorio”, iii) “la 

situación deficitaria”, iv) “los proyectos existentes en el territorio”, v) “las relaciones 

del territorio con los circunvecinos”, vi) “la posibilidad y requerimientos del 

territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo”; y, vii) “el modelo territorial 

actual”. 

Así, esta fase se subdividirá en los diagnósticos de los subsistemas territoriales 

referidos a los mayores elementos que conforman el sistema territorial: i) medio físico 

o en su caso “medio natural”, ii) asentamientos e infraestructuras o canales de relación 

–que, en un sentido más amplio y pensando en el carácter común que tendrá el 

diagnóstico, podría denominarse “medio construido”–, iii) población y actividades –

por el mismo motivo a este elemento sería posible llamarle “socioeconómico y 

cultural”–; y, iv) marco político, jurídico e institucional, entendiendo que cada 

subsistema a su vez podrá ser motivo de análisis de sus partes o elementos propios. 

Seguirá a estos estudios sectoriales el diagnóstico integrado o de síntesis, que 

posibilitará la interpretación del conjunto y que tendría en la posición de componentes 

centrales a los siguientes: i) diagnóstico integrado de problemas; ii) diagnóstico de 

potencialidades; iii) análisis DAFO; iv) modelo territorial actual; y, v) capacidad de 

intervención e instrumentos de gestión. 

Dependiendo del nivel territorial que se trate, esta fase deberá poner fuerza en los 

aspectos o categorías de la planificación y gestión del desarrollo humano que le 

correspondan, por lo que si bien la estructura del diagnóstico antes indicada será la 

misma para todos los planes de desarrollo y ordenación territorial de los diferentes 

rangos territoriales: región, provincia, cantón o parroquia rural, sus contenidos 

específicos serán distintos. En esta idea y al menos en lo que respecta a los aspectos o 

categorías de la planificación y gestión del desarrollo vinculados a las competencias 

otorgadas hasta la fecha a los distintos niveles de gobierno, la tarea es bastante clara.  

En consecuencia, se trata de estudiar las dimensiones sociales, económicas, políticas, 

culturales, ambientales y territoriales vinculadas al desarrollo humano del ámbito en 

el que actuarán los planes y de allí los contenidos sugeridos para el diagnóstico 

integrado y que a pesar de haber partido de los antecedentes conceptuales y 

metodológicos, estos últimos especialmente han sufrido modificaciones sustanciales 

con el ánimo de tornarles compatibles con la realidad ecuatoriana. Ciertamente esta 

reflexión es aplicable no sólo al diagnóstico integral del sistema territorial, sino a todas 

las fases que envuelve la metodología que se sugiere para la formulación de los planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial, característica que justamente se explicita en 

el Gráfico N° 2.31.  
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GRÁFICO N° 2.31 

SISTEMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA INTEGRADA DEL ECUADOR: Lineamientos metodológicos 

para la formulación de los Planes de Desarrollo y Ordenación Territorial 

 

Fuente y elaboración: Propia 
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b) La prospectiva del sistema territorial, destinada a predecir, desde el presente, los 

posibles procesos de evolución de las variables y componentes más representativos y 

determinantes del sistema territorial, así como de otros aspectos relevantes 

indirectamente relacionados con éste. Generalmente se recomienda la construcción o 

diseño de tres escenarios: tendencial, óptimo; y, de concertación. Al efecto se ha de 

entender por escenario a la representación de una situación futura y la relación 

coherente de sucesos que, teniendo en la condición de punto de partida a la situación 

actual, posibilita avanzar hacia la futura o alcanzarla (Gómez Orea, 2008: 407). 

Igualmente esta fase será común para los planes de desarrollo y de ordenación 

territorial.  

Los dos componentes expuestos conformarán la fase de diagnóstico integral y 

prospectiva, ver Gráfico N° 2.31. 

c) La articulación a los niveles superiores e inferiores de planificación –a fin de concretar 

las disposiciones constitucionales y legales–, que demanda el establecimiento de un 

sistema articular recíproco entre tales niveles a través de una fase dedicada de manera 

específica a esta importantísima tarea y que continuará en la de gestión de los planes, 

como resultado de la evaluación y virtual revisión a la que éstos se hallan expuestos. 

De esta manera, y en cualquier momento, se considerarán las articulaciones escalonada 

recíproca entre las planificaciones regional, provincial, cantonal y parroquial rural, la 

escalonada no recíproca entre los rangos de planificación regional/nacional, la no 

escalonada y recíproca que enlaza a los niveles regional/cantonal y 

provincial/parroquial rural; y, la no escalonada y no recíproca, entre los rangos 

provincial/nacional, cantonal/ nacional y regional/parroquial rural.  Por último está la 

articulación en el sentido horizontal, es decir entre circunscripciones del mismo nivel 

y contiguas territorialmente, cuya viabilidad constitucional se encuentra en la 

conformación de mancomunidades con la finalidad de mejorar la gestión de sus 

competencias y favorecer sus procesos de integración. El COOTAD por su parte 

también prevé la articulación con circunscripciones del mismo nivel pero no contiguas, 

bajo la figura del consorcio. 

Convendrá tener presente que las articulaciones antes aludidas involucran actividades 

con significativas implicaciones en los planes de desarrollo y de ordenación territorial. 

Así para un territorio cualquiera, la articulación con uno de nivel  superior genera en 

él actividades que responden a determinaciones de este nivel; en tanto que la 

articulación con uno de nivel inferior, las actividades responden a demandas de éste; 

y, finalmente, la articulación con uno del mismo nivel, deben generar actividades 

complementarias y en ningún caso de competencia (Gómez Orea, 2013). 

Se pretende así materializar justamente la planificación integrada, en la que a más de 

las precisiones hechas al sugerir el Sistema de Ordenación Territorial Integrada del 

Ecuador, se busca que en tanto elementos determinantes de la imagen objetivo y del 

modelo territorial objetivo, se hallen, por una parte, las “directrices, (que) son 
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instrucciones o requerimientos procedentes de las decisiones adoptadas por los 

niveles jerárquicos de rango superior que tienen competencias en ámbitos geográficos 

de mayor tamaño y entidad, superiores en suma, y que constituyen la referencia para 

la evolución del sistema diagnosticado” y por otro, que “las aspiraciones y 

expectativas de los niveles inferiores de decisión que corresponden a ámbitos 

geográficos inferiores al diagnosticado, asimismo constituyen una referencia para 

formular propuestas” (Gómez Orea, 2009, págs. 79-80). Por tanto es esperable para 

superar la ausencia explícita de articulación de la planificación nacional con las de los 

rangos inferiores, se observe la “obligación de coordinación” dispuesta por el 

COOTAD. 

En esta visión y respecto sobre todo del modelo territorial objetivo, será un aspecto de 

gran importancia la articulación de los planes de ordenación territorial en materia de 

uso y ocupación del suelo y en la que, ya se ha comentado, el plan cantonal actuará en 

la condición de instrumento generador y coordinador de determinaciones. Es obvio 

que este componente de articulación también es común. 

d) La imagen objetivo, o “propuesta” a la cual se refiere el literal b del ya mencionado 

Artículo 42 tendrá como componentes coherentemente estructurados: i) “visión de 

mediano y largo plazos”, ii) “objetivos”, iii) “políticas”, iv) “estrategias”; y, v) 

“resultados y metas deseadas”. Dos precisiones sobre este componente: por una parte 

y a fin de superar la generalidad que encierra el término “propuesta” –pues incluso el 

“modelo de gestión”, tercer componente de estos planes de desarrollo, igualmente es 

una “propuesta”–, en atención a sus contenidos que configuran lo que en planificación 

suele llamarse “imagen objetivo”, “modelo de desarrollo”, “modelo futuro”, etc., se 

sugiere se adopte la primera denominación por encerrar una idea fuerza más integral; 

y, por otra, que se ha excluido de ella al “modelo territorial que debe implementarse 

para viabilizar el logro de sus objetivos”, por cuanto de conformidad con los 

antecedentes metodológicos referidos a la elaboración de los planes de ordenación 

territorial, él es un elemento integrante de éstos. 

Obviamente estos elementos de la imagen objetivo deberán fundamentalmente 

construir las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales del 

desarrollo en el nivel territorial que concierna y en el marco de los “Derechos” –Título 

II de la Constitución–, “Régimen de Desarrollo” (Título IV) y “Régimen del Buen 

Vivir” (Título VII), que fueron ya estudiados, en tanto justamente dimensiones del 

modelo de desarrollo humano que subyace, se dijo, en la Constitución. Se trata 

entonces sustancialmente de un componente del plan de desarrollo que deberá 

redactarse en función de los resultados alcanzados en el diagnóstico integral y en la 

prospectiva y de las articulaciones a los niveles superiores e inferiores de planificación. 

e) Lineamientos de Planificación Territorial del Plan Nacional de Desarrollo previstos en 

el Artículo 36 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Su carácter 

le otorga la calidad de componente específico de los planes de ordenamiento territorial 
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y como ya se expuso, por los temas que deben atender –dicho de otra manera, por sus 

contenidos–, están llamados a incidir directamente en la construcción del diagnóstico, 

del modelo territorial objetivo y de la normativa reguladora del uso y ocupación del 

suelo, especialmente a través de las orientaciones para la redacción de las respectivas 

determinaciones desde la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes 

de desarrollo de los niveles regional, provincial, cantonal y parroquial rural. Esto sin 

perjuicio de la incidencia en las mismas direcciones de otros de los contenidos 

sugeridos para tales lineamientos: aspectos metodológicos para la elaboración de los 

diferentes instrumentos, normas generales de ordenación del territorio; y, normativa 

de dotación de infraestructuras y servicios públicos y equipamientos e instalaciones 

comunitarias.  

f) Modelo territorial objetivo, corresponde al “modelo territorial que debe 

implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos” de la “propuesta” y al cual 

alude el literal b del Artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. Es un componente específico del plan de ordenación territorial y su diseño 

entonces deberá concretarse en el marco de los objetivos de la ordenación territorial 

en el Ecuador ya establecidos, a saber:  

 Fines de la planificación ecuatoriana: i) garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados 

en la Constitución, ii) propiciar la equidad social y territorial, promover la 

concertación, ser participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente; y, 

iii) como deber general del Estado, la consecución del buen vivir. 

 Objetivos estratégicos generales de la ordenación del territorio ecuatoriano: i) 

promover un territorio nacional equilibrado y equitativo que integre y articule las 

actividades humanas y que coadyuve a la unidad del Estado, ii) lograr la integración 

entre regiones, en el campo y entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural, iii) garantizar el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza, 

iv) garantizar los derechos de la naturaleza, v) proteger, conservar, recuperar y 

promocionar el patrimonio natural, vi) identificar, proteger, defender, conservar, 

restaurar, difundir y acrecentar el patrimonio cultural tangible e intangible, vii) 

garantizar un modelo sustentable de desarrollo y respetuoso de la diversidad 

cultural; y, viii) mejorar la gestión pública y la coordinación administrativa. 

g) Normativa reguladora del uso y ocupación del suelo. Corresponde a una de las 

“medidas o propuestas” que define la metodología planteada por Domingo Gómez 

Orea para la elaboración de los planes de ordenación territorial y se conformará bajo 

la idea de que en relación al territorio, tan esencial como lo que debe permitirse es lo 

que no debe permitirse para alcanzar el modelo territorial objetivo. En los términos del 

mencionado autor: “La normativa es el conjunto de reglas al que deben ajustarse las 

actividades y las actuaciones previstas en el plan o que, no estando previstas en él, 
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pueden ser objeto de localización en su ámbito de afección; la normativa regula, por 

tanto, el uso del suelo, los aprovechamientos, los comportamientos y los actos 

administrativos; su cumplimiento evitará que se alteren los elementos coincidentes de 

la situación actual con la imagen objetivo” (Gómez Orea, Ordenación territorial, 

2008, pág. 520), más concretamente con el modelo antes mencionado. Los tipos de 

normas que pueden formularse se sustentaron en los antecedentes metodológicos de 

esta parte del trabajo. A este componente se suele llamar también “ordenamiento 

territorial pasivo”.  

h) Programa de actuaciones positivas, es otra de las “medidas o propuestas” y que atañe 

al “modelo de gestión” previsto en el literal c del Artículo 42 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, en la medida que incluye: i) “programas y 

proyectos”, ii) “cronogramas estimados”, iii) “presupuestos”; y, iv) “instancias 

responsables de la ejecución”. En consecuencia, se trata básicamente de la 

formulación de los llamados planes, programas y proyectos sectoriales, en suma de los 

“planes sectoriales” –considerados en la estructuración del Sistema de Ordenación 

Territorial Integrada–, en tanto contenedores de las otras dos figuras, sin perjuicio de 

que puedan agregarse otros elementos, tal es el caso, por ejemplo, del estudio 

económico financiero. Pero conviene aclarar, nuevamente con cargo a los 

mencionados antecedentes metodológicos, que se excluye de este componente al 

“sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que facilite la rendición de 

cuentas y el control social” y que contempla el artículo señalado, pues en rigor 

constituye un elemento del programa de seguimiento y control, de cualquier plan.  

En términos nuevamente de Domingo Gómez Orea, este componente “se materializa 

en acciones que exigen inversión y en la gestión correspondiente, siendo muchas de 

ellas, susceptibles de producir beneficios a horizonte temporal variable, generalmente 

a medio o largo plazo. A pesar del carácter positivo de estas acciones frente al 

fundamentalmente preventivo de las normas, ciertas propuestas pueden haber sido 

enunciadas bajo el título de aquellas, debiendo entenderse su inclusión en el programa 

como el primer paso para su materialización” (Gómez Orea, 2008, pág. 541).  

 Se trata entonces de las inversiones y gestiones que deben realizarse para ir de la 

realidad actual de una determinada circunscripción, en sus dimensiones sociales, 

económicas, políticas, culturales y ambientales, a la imagen objetivo; pero asimismo 

para ir del modelo territorial actual al modelo territorial objetivo. En consecuencia, 

este componente es común a los planes de desarrollo y de ordenación territorial. 

Análogamente al componente normativo antes sustentado, a este se le llama también 

desde la perspectiva territorial, “ordenamiento territorial activo”. 

i) Medidas para la gestión de los planes, corresponde a la ejecución de los planes de 

desarrollo y de ordenación territorial, a la planificación de su puesta en marcha, al 

seguimiento y control de las determinaciones que ellos establecen, de modo que 

constituye una decisión de planificación que igualmente debe ser motivo de redacción. 
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En los antecedentes metodológicos de esta parte del trabajo se detallan los 

componentes de esta trascendental fase y no cabe duda que el “sistema de monitoreo, 

evaluación y retroalimentación” que estipula el literal c del Artículo 42 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas, corresponde al “programa de seguimiento y 

control” que estas medidas contienen.  

Por otro lado, integran dichos componentes el “diseño de un ente gestor” y el “diseño 

del sistema de gestión”, los cuales en buena medida se encuentran establecidos en el 

código en mención, en las siguientes normas del Título II “Del sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa”, Capítulo segundo “De las entidades 

del sistema”, Sección tercera “De los Consejos de Planificación de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados”: 

 Artículo 28: “Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados.- Los Consejos de Planificación se constituirán y 

organizarán mediante acto normativo del respectivo Gobierno Autónomo 

Descentralizado; y estarán integrados por: 

1.- La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al Consejo, lo 

presidirá y tendrá voto dirimente; 

2.- Un representante del legislativo local; 

3.- La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación del gobierno 

autónomo descentralizado y tres funcionarios del gobierno autónomo 

descentralizado designados por la máxima autoridad del ejecutivo local; 

4.- Tres representantes delegados por las instancias de participación, de 

conformidad con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos; y, 

5.- Un representante del nivel de gobierno parroquial rural en el caso de los 

municipios; municipal en el caso de las provincias; y provincial en el caso de 

las regiones”. 

Sin entrar a analizar en detalle la composición dispuesta para estos organismos en el 

caso de los gobiernos de nivel superior al parroquial rural y que se ha transcrito en 

líneas anteriores, sí es posible afirmar que ellos deberán posibilitar la integración 

transitoria de delegados de sectores que en algún momento no cuenten con 

representación, al menos con voz –por ejemplo de los sectores productivos 

agropecuarios, en tanto actores directamente involucrados con el aprovechamiento del 

recurso suelo–, habida cuenta de la complejidad que encierra la gestión de estos planes 

y la necesidad por esto mismo de posibilitar la más amplia participación. Por otro lado, 

esta norma se limita a conformar al órgano o grupo político del ente gestor, pero se 

obvia al órgano o grupo técnico, que tiene importantes funciones y tareas en la gestión 

de los planes; en consecuencia, no queda sino pensar que este rol lo desempeñará la 

unidad técnica responsable de la planificación del gobierno autónomo descentralizado. 
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Para los gobiernos parroquiales rurales se establece un consejo de planificación con 

un menor número de integrantes, pero los comentarios antes vertidos pueden 

extenderse a éstos. 

 Artículo 29: “Funciones.- Son funciones de los Consejos de Planificación de los 

gobiernos autónomos descentralizados: 

1.- Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución 

favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito 

indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 

2.- Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con 

los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de 

Desarrollo; 

3.- Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los 

planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial; 

4.- Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no 

rembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

respectivos; 

5.- Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 

6.- Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial”. 

Estas funciones siendo pertinentes no son completas, pues no abordan asuntos como 

el control destinado a cuidar que las medidas normativas y de inversión se concreten 

en el marco de las previsiones de los planes y tampoco la evaluación, identificación y 

ponderación de los efectos de los planes en todos los sectores y aspectos relevantes. 

Obviamente se trata de un tema que puede mejorar.  

Así, los últimos siete componentes expuestos constituirán la fase de planificación, la 

cual se muestra en el Gráfico N° 2.31; y, 

j) Finalmente, se tiene en calidad de tercer gran momento la fase de gestión de los planes, 

destinada a la mismísima puesta en marcha, seguimiento y control de los instrumentos 

que guiarán el desarrollo humano y la ordenación territorial, a su evaluación y 

potencial revisión, siguiendo los términos precisados en los ya aludidos antecedentes 

metodológicos; aunque es necesario advertir que esta fase, por lo menos en el caso de 

la ordenación territorial ecuatoriana, debe incluir con mucha importancia la 

permanente articulación de las determinaciones de los instrumentos de los diferentes 

niveles, en el marco de la coordinación de los planes de ordenación territorial cantonal, 

asunto que se aborda más adelante.  
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Se observará entonces en el Gráfico N° 2.31, el diagrama de flujos de las fases y subfases 

que posibilitan la formulación de los planes de desarrollo y de ordenación territorial y su 

interdependencia, particularmente las relaciones de la imagen objetivo con el modelo 

territorial objetivo, del programa de actuaciones positivas con éstos y de la articulación a 

los niveles superiores, iguales e inferiores de planificación con los dos primeros y con la 

fase de gestión de los planes. Análogamente a todas las figuras de la planificación, estos 

planes deberán también ser motivo de reformulación para ir alcanzando la integración 

plena de sus determinaciones, de manera que, y esto es importante, no solamente se 

garantice la ejecución de ellos tomados individualmente, sino el gran resultado del 

sistema que se propone: la ordenación del territorio ecuatoriano considerado en su 

totalidad. Se asiste en realidad a la planificación entendida como proceso, en tanto el 

conjunto de actividades destinadas a la formulación y reformulación constante de los 

elementos formales de ella, de la planificación: los planes.  

En un sentido amplio, el esquema del Gráfico N° 2.31 es aplicable a todos los niveles 

territoriales, esto es, al mayor nivel de agregación del sistema territorial –el nacional–, y 

al de menor desagregación –el parroquial rural–, pasando por los niveles regional, 

provincial y cantonal, aunque pone énfasis en los inferiores al nacional. 

4.5. Integración de la ordenación urbanística en la ordenación territorial  

No es posible olvidar la relación entre estas dos materias por la obvia complementariedad 

que mantienen, pero sobre todo porque la ordenación territorial condiciona en buena 

medida a la urbanística al fijar –entre otros–, los roles, funciones y actividades de los 

asentamientos humanos concentrados y sus posibilidades de expansión física, en suma el 

marco de la planificación urbanística local (Parejo Alfonso, 2004); en este sentido, es 

apropiado señalar que los instrumentos de ordenación urbanística deberán ajustarse a las 

determinaciones de los instrumentos de ordenación del territorio.  

Por otro lado, igualmente es importante demostrar en esta visión de complementariedad, 

el papel de la ordenación urbanística en la localización de equipamientos o instalaciones 

y en el emplazamiento de redes de infraestructura, previstos en uno y otro caso en la 

Estrategia Territorial Nacional o en los Planes de Ordenación Territorial Regional, 

Provincial, Cantonal y Parroquial Rural, cuando comprometan a los asentamientos 

urbanos. En el primer caso, los planes de ordenación urbanística están llamados a 

desarrollar la microlocalización –emplazamiento con demarcación del suelo afectado o 

señalamiento de reservas de suelo–, de tales equipamientos o instalaciones, a partir de la 

macrolocalización –señalamiento del asentamiento urbano en el que se situarán–, prevista 

en los planes de ordenación territorial. Por su parte las redes de infraestructura, mientras 

en los planes de ordenación territorial quedarán emplazadas a nivel de prefactibilidad 

cuando atraviesen asentamientos urbanos –sin perjuicio de que existan alternativas–, los 

planes de ordenación de éstos desarrollarán el emplazamiento a nivel de factibilidad. 
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Así, entonces, es necesario que la ordenación urbanística se integre a la ordenación 

territorial a fin de alcanzar una gestión más idónea del territorio ecuatoriano en su 

conjunto, para lo cual el primer paso es sin duda establecer en el marco de una misma 

visión, los contenidos de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística 

y de los instrumentos que lo desarrollen, en tanto figuras reservadas a la ordenación de 

las llamadas “ciudades”, “áreas urbanas” o “centros urbanos” y que en el presente trabajo 

se denominarán genéricamente “asentamientos urbanos” para mantener la necesaria 

consecuencia con la concepción del territorio como sistema, algunos de cuyos elementos 

o subsistemas son precisamente los “asentamientos e infraestructuras o canales de 

relación”. Desde otra óptica, esta designación abarcará indistintamente también a las 

“cabeceras cantonales” y a las “cabeceras de las parroquias rurales”, pero además a otros 

asentamientos que, aunque no ostenten la condición de cabeceras político-

administrativas, muestran rasgos de unidades espaciales urbanas. Según se verá más 

adelante, las determinaciones que se establecen para este instrumento de ordenación 

urbanística han sido concebidas bajo un esquema muy flexible y más bien orientador, con 

el propósito de que puedan ser aplicables en todos ellos. 

Lo dicho lleva a ratificar que las ordenaciones territorial y urbanística forman un 

continuum sin deslinde bien definido. La visión urbanística ha de integrarse en la más 

amplia de la ordenación territorial, pero a su vez, la perspectiva general de ésta no es casi 

nada si no se moldea, incide y concreta en la más específica ordenación del suelo, la 

urbanística. Esta reflexión conduce ineludiblemente entonces a la pertinencia de mirar 

conjuntamente ambas perspectivas, aún por el desafío de reducir los problemas de 

carácter ecológico que hoy tiene el planeta con origen en las ciudades, propiciando su 

crecimiento compacto y complejo, disminuyendo la explotación de recursos naturales y 

los impactos contaminantes, y a la vez aumentando el valor de los asentamientos ya 

existentes (Rueda, 2005).    

Así, las razones expuestas, pero asimismo la necesidad de simplificar los instrumentos de 

planificación y prever mecanismos oficiosos, interrelacionados y coherentes con la 

realidad, justifican nuevamente la búsqueda de una aplicación vinculada de las materias 

ordenación territorial y urbanística, y con este propósito en el presente trabajo se hace el 

esfuerzo de sustentar las figuras de la ordenación urbanística bajo el mismo enfoque y 

que se integran a las ya señaladas para la ordenación territorial, se trata de: 

a) El Plan General de Ordenación Urbanística 

b) El Plan Parcial de Ordenación Urbanística 

c) El Plan Especial de Ordenación Urbanística 
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4.6. Establecimiento de las dimensiones territoriales sectoriales y globales de 

ordenación 

Las principales dimensiones territoriales de las categorías o aspectos de la planificación 

y gestión del desarrollo calificados como de fuerte incidencia territorial y que 

configurarán este modelo, se expresarán en principio bajo la condición de demandas o 

requerimientos territoriales con origen en el diagnóstico integral del sistema territorial y 

su prospectiva, en la imagen objetivo y en el programa de actuaciones positivas, sin 

perjuicio de su retroalimentación, y de aquí las relaciones que se observan entre estos 

componentes en el ya expuesto esquema metodológico del Gráfico N° 2.31. Tales 

dimensiones se observan expresadas genéricamente al menos para las categorías o 

aspectos que tienen tal incidencia y que corresponden a las competencias exclusivas 

constitucionales que se registran en el Cuadro N° 2.17 y pueden ser de los siguientes 

tipos: i) delimitación de territorios, ii) localización, relocalización y ampliación o mejora 

de equipamientos, instalaciones u obras civiles, iii) emplazamiento de redes de 

infraestructura; y, iv) localización de actividades. 

En la medida que el entendimiento del territorio como sistema y su aprovechamiento con 

fines de planificación, debe ir más allá del diagnóstico integral y por lo tanto seguir siendo 

útil para la estructuración de las siguientes subfases de la redacción de los planes de 

ordenación territorial establecidas en el esquema metodológico antes sustentado, 

convendrá entonces que tales dimensiones territoriales se discriminen refiriéndose a los 

subsistemas medio físico, asentamientos e infraestructuras o canales de relación y 

población y actividades. El cuarto elemento del sistema territorial, el marco político, 

jurídico e institucional, será observado especialmente al establecer los contenidos de las 

determinaciones relativas a la normativa y a las medidas para la gestión del Sistema de 

Ordenación Territorial y Urbanística Integrada.  

En el Por Su Parte La Ya Mencionada Competencia Exclusiva Absoluta De Los 

Gobiernos Municipales En Cuanto A La Regulación Del Uso Y Ocupación Del Suelo 

Urbano Y Rural –Y Que También Por Su Condición Integradora Y Coordinadora Es 

Horizontal O Global–, Les Confiere Una Potestad De Gran Trascendencia A Los 

Gobiernos Municipales En La Construcción De Los Componentes De La Fase De 

Planificación Del Sistema De Ordenación Territorial Y Urbanística Integrada Del 

Ecuador A Través De Las Determinaciones De Los Planes De Ordenación Territorial 

Cantonal, Como Las De Ordenar El Medio Físico Y Asignar Los Usos Del Suelo Y Sentar 

Así En Gran Medida Las Bases O Condicionantes Para La Ordenación De Los Otros 

Elementos Del Sistema (Ver ¡Error! La Autoreferencia Al Marcador No Es Válida.). 

 

CUADRO N° 2.18 consta efectivamente la distribución de las competencias en función 

de sus dimensiones territoriales y por elementos del sistema territorial ecuatoriano y 

respecto de él es primordial aclarar que en el componente población y actividades se han 
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considerado únicamente a las competencias que demandan la asignación explícita de 

actividades –usos del suelo–, por ejemplo la otorgada a los gobiernos regionales en el 

Numeral 7 del Artículo 262 de la Constitución, “fomentar las actividades productivas 

regionales”; pues otras –a título ilustrativo la del Numeral 4 del mismo artículo, 

“planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional”–, y que integran los 

demás componentes del sistema territorial, medio físico y asentamientos e 

infraestructuras o canales de relación, llevan implícita la asignación de actividades o usos 

del suelo. 
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CUADRO N° 2.17 

SISTEMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA INTEGRADA DEL ECUADOR: Principales dimensiones 

territoriales, según competencias exclusivas sectoriales con incidencia directa en la formulación del modelo territorial objetivo 

 
Fuente y elaboración: Propia 
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Por su parte la ya mencionada competencia exclusiva absoluta de los gobiernos 

municipales en cuanto a la regulación del uso y ocupación del suelo urbano y rural –y que 

también por su condición integradora y coordinadora es horizontal o global–, les confiere 

una potestad de gran trascendencia a los gobiernos municipales en la construcción de los 

componentes de la fase de planificación del Sistema de Ordenación Territorial y 

Urbanística Integrada del Ecuador a través de las determinaciones de los Planes de 

Ordenación Territorial Cantonal, como las de ordenar el medio físico y asignar los usos 

del suelo y sentar así en gran medida las bases o condicionantes para la ordenación de los 

otros elementos del sistema (ver ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.). 

 

CUADRO N° 2.18 

SISTEMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA INTEGRADA 

DEL ECUADOR: Competencias exclusivas, globales y sectoriales, con incidencia 

directa en la formulación del modelo territorial objetivo del Ecuador, por niveles 

de gobierno y según elementos del sistema territorial 

SISTEMA 

TERRITORIAL 

NACIONAL 

COMPETENCIAS  EXCLUSIVAS GLOBALES Y SECTORIALES CON INCIDENCIA 

DIRECTA EN LA FORMULACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL OBJETIVO 

NIVELES DE GOBIERNO 

ESTADO CENTRAL REGIONAL PROVINCIAL MUNICIPAL 
PARROQUIAL 

RURAL 

NORMA 

CONSTITUCIÓN 
COPFP 

(1)  
CONSTITUCIÓN 

MEDIO FÍSICO 

Artículo 261, 

Numerales 1, 

7 y 11 

Artículo 

10 

Artículo 262, 

Numerales 1, 

2, 7 y 8 

Artículo 263, 

Numerales: 

1, 6 y 7 

Artículo 264, 

Numerales: 

1, 8, 10 y 12 

Artículo 267, 

Numerales 1 y 

4 

POBLACIÓN Y 

ACTIVIDADES 
- - 

Artículo 262, 

Numerales 1, 

7 y 8 

Artículo 263, 

Numerales: 1, 

6 y 7 

Artículo 264, 

Numeral 1. 

Artículo 267, 

Numerales 1 y 

4 

ASENTAMIENTOS E 

INFRAESTRUCTURAS 

O CANALES 

DE RELACIÓN 

Artículo 261, 

Numerales 1, 

7, 10 y 11. 

 

Artículo 

10 

Artículo 262, 

Numerales: 

1, 3, 4, 7 y 8. 

Artículo 263, 

Numerales: 

1, 2, 3, 5, 6 y 7 

Artículo 264, 

Numerales: 

1, 4, 6, 7, 8, 11 

y 13 

Artículo 267, 

Numerales: 

1, 2, 3 y 4 

(1) Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Efectivamente, “el papel del medio físico en la ordenación del territorio se entiende en 

términos de relación con las actividades humanas; a partir de esta relación, es posible 

traducir las formulaciones abstractas del concepto de sostenibilidad a criterios técnicos 

medibles y controlables, según explica el razonamiento que sigue. Parte de la idea de 

que toda actividad se ubica necesariamente sobre un entorno físico natural, y se 
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relaciona con él a través de lo que entra en la actividad (insumos o efluentes), de lo que 

sale de ella (salidas o efluentes) y de los elementos físicos (edificios, instalaciones y 

espacios) que la forman; y ambos: medio físico y actividad han de formar un sistema 

armónico y funcional; en la medida en que la actividad esté integrada en su entorno físico 

natural será sostenible y contribuirá a la sostenibilidad del desarrollo” (Gómez Orea, 

2008, pág. 224). 

4.7. Formulación de los contenidos de las  determinaciones de los planes de 

ordenación territorial 

Como se ha señalado en los aspectos conceptuales y metodológicos sobre el sistema 

territorial y los planes de ordenación territorial, la formulación y ejecución de los planes 

de ordenación territorial incluye la denominada fase de planificación, que es la que 

interesa aquí, en la medida que supone la redacción de las determinaciones del plan –o 

“propuestas” más sencillamente–, pero ella deberá además seguir las orientaciones 

metodológicas antes explicadas y en consecuencia tendrá los siguientes componentes: 

A. Modelo territorial objetivo 

B. Normativa reguladora del uso y ocupación del suelo 

C. Programa de actuaciones positivas 

D. Medidas para la gestión del plan 

Pues bien, estos componentes son los que debe desarrollar el Sistema de Ordenación 

Territorial y Urbanística Integrada que se propone, a través de la Estrategia Territorial 

Nacional, de los Planes de Ordenación Territorial Regional, Provincial, Cantonal y 

Parroquial Rural y de las Planes Generales, Parciales y Especiales de Ordenación 

Urbanística, pero obviamente cada uno de ellos con respecto a las determinaciones 

vinculadas a las dimensiones territoriales de las categorías o aspectos de la planificación 

y gestión del desarrollo humano en los diferentes niveles de la organización territorial y 

cuyas competencias, ya se ha precisado, en el caso de los niveles desagregados se 

encuentran al momento parcialmente en manos de los respectivos gobiernos autónomos 

descentralizados en la figura de “competencias exclusivas constitucionales” y por tanto 

otras en poder del Estado central. Es de esperar que no existan superposiciones de tales 

competencias, y que si éstas se producen, se complementen e integren en el territorio, en 

el marco de las ya mencionadas coordinación y cooperación. Lo señalado se pretende 

expresar en el Gráfico N° 2.32. 

 Consideraciones y lineamientos 

No es posible pasar a la presentación de los contenidos de las determinaciones de la 

Estrategia Territorial Nacional y de los Planes de Ordenación Territorial Regional, 

Provincial, Cantonal y Parroquial Rural, sin antes explicitar las consideraciones y 
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lineamientos que han guiado la construcción de cada uno de los componentes de la fase 

de planificación ya mencionados, pues su exposición previa procurará un entendimiento 

pleno de sus determinaciones específicas, vistas de manera individual y en conjunto. 

 En relación al modelo territorial objetivo 

Conforme a lo expuesto ya, el modelo territorial objetivo corresponderá al diseño del 

sistema territorial ecuatoriano que se pretenda alcanzar en el horizonte de un determinado 

período de planificación y constituirá la base para el desarrollo de las medidas o 

propuestas normativas y de inversión, así como para el control de su aplicación. En este 

sentido, se estima que la definición de los contenidos de las determinaciones que permitan 

la construcción de este modelo debe observar: 

 

GRÁFICO N° 2.32 

SISTEMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL INTEGRADA DEL ECUADOR: 

Identificación de las determinaciones de ordenación territorial por instrumentos y 

según componente de la fase de planificación 

 
Fuente y elaboración: Propia 

 

a) El establecimiento de un sistema compatibilizado de objetivos estratégicos 

específicos, en el marco precisado por los principios de la planificación y los objetivos 

estratégicos de carácter general de la ordenación territorial en el Ecuador y que han 
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sido  ampliamente expuestos en este trabajo. Por tanto, estos fines y objetivos 

posibilitarán la articulación del Sistema de Ordenación Territorial y Urbanística 

Integrada con el modelo de desarrollo humano propuesto por la Constitución y para su 

adecuada identificación será conveniente adoptar un procedimiento sistemático, 

aunque trabajoso, que lleve a contar con ellos en relación a los diferentes elementos 

que conforman el sistema territorial y en esta perspectiva podría seguirse la matriz que 

se presenta en el Gráfico N° 2.33.  

 

GRÁFICO N° 2.33 

SISTEMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA INTEGRADA 

DEL ECUADOR: Matriz para orientar la identificación de objetivos estratégicos 

específicos del modelo territorial objetivo de la Estrategia Territorial  

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

b) Corresponde a los Planes de Ordenación Territorial Cantonal establecer en calidad de 

gran punto de partida las siguientes determinaciones que han de observar los demás 

instrumentos del sistema que se propone: 
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 La ordenación del medio físico, lo que supone la definición de áreas según 

categorías de ordenación o vocaciones del territorio, tales como y por afinidad: i) 

áreas de conservación estricta, de conservación activa y de regeneración y mejora; 

ii) áreas de uso forestal existente, de uso forestal a introducir, de uso agrícola 

intensivo, de uso agrícola extensivo, de uso ganadero, para uso minero y áreas con 

potencial de esparcimiento; y, iii) áreas sin vocación de uso definido. Esta 

especificación se realizará básicamente a partir de  las unidades territoriales que 

constituyan la expresión de los elementos y procesos del medio físico y de su 

capacidad de acogida para los usos existentes y potenciales; en consecuencia, este 

plan deberá expresar la vocación de destino (Martínez Martínez, Casas Ripoll, & 

Gonzalbez Catalá, 2010, pág. 23) de aquellas  unidades, esto es, su idoneidad para 

admitir cierta categoría de ordenación territorial, dependiendo justamente de sus 

fortalezas y debilidades para acoger las diferentes actividades humanas.  

Esta ordenación incluirá el establecimiento de los condicionantes que se 

superpongan asimismo a las áreas según categorías de ordenación, en relación a los 

tipos de riesgo; entre otras, las vulnerables a la contaminación de acuíferos 

subterráneos, con riesgos de erosión o deslizamiento, las inundables, las vulnerables 

frente a riesgos de tipo costero y con riesgos de incendio. 

 Los niveles de uso en el medio físico, esto es, de zonas de conservación, explotación 

y expansión, considerando las categorías de ordenación asignadas a las distintas 

unidades territoriales, tales como: i) zona de conservación: áreas de conservación 

estricta, de conservación activa y de regeneración y mejora, ii) zona de explotación: 

áreas de uso forestal existente, de uso forestal a introducir, de uso agrícola intensivo, 

de uso agrícola extensivo, de uso ganadero, para uso minero y áreas con potencial 

de esparcimiento; y, iii) zona de expansión: áreas sin vocación de uso definido. 

 La asignación de usos de suelo propiciados, permitidos sin limitaciones, permitidos 

con limitaciones, permitidos pero sometidos a estudio de impacto ambiental o 

estudio de impacto territorial y usos del suelo prohibidos, a las áreas resultantes del 

señalamiento de las categorías de ordenación territorial a las unidades territoriales 

del medio físico y de la consideración obligatoria de los condicionantes 

superpuestos en relación a los tipos de riesgo.  

Por tanto, este plan de ordenación territorial asignará los usos de suelo susceptibles de 

definirse en el marco de la capacidad de acogida  de tales unidades territoriales, la que 

a su vez deberá ser coincidente con su vocación de destino; y corresponderá entonces 

a todos los planes de ordenación territorial, incluyendo la Estrategia Territorial 

Nacional, observar esta determinación en el emplazamiento de sus actuaciones y  

establecer en consecuencia el destino de uso (Martínez Martínez, Casas Ripoll, & 

Gonzalbez Catalá, 2010, pág. 23) de una parte o de la totalidad de una unidad 

territorial.  
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Este destino de uso, resultante de las actuaciones públicas, privadas y de cualquier otro 

sector, en el territorio –a diferencia de la vocación de destino aludida anteriormente–, 

vendrá dada por las oportunidades y amenazas del entorno; por ejemplo, en el caso de 

las actividades productivas primarias, de los mercados interno –en los niveles local, 

regional y nacional–, y externo, y en el de las infraestructuras, instalaciones y 

equipamientos públicos, de la población y sus actividades. Así, estos destinos de uso 

han de ser resueltos en la formulación de todos los planes de ordenación territorial y 

por tanto al otorgar esta dimensión  a los planes sectoriales de sus niveles, los que a su 

vez responderán –y esto es importante–, a las políticas que establezcan los respectivos 

planes de desarrollo; y, 

 Vale advertir que las nociones de “vocación de destino” y de “destino de uso” han sido 

adaptadas al objeto de este trabajo a partir de las versiones desarrolladas por Martínez 

y otros, en su obra “Planes de Manejo de un territorio” –aunque éste se refiere a 

parques temáticos ambientales y a otros espacios de esta escala-; pues su utilidad es 

importante de cara –como se habrá podido observar–, a la integración que deben 

experimentar  en materia de uso de suelo las actuaciones de los sectores público, 

privado y otros. 

c) Se pudo ya observar, el COOTAD pone acento en un sistema de ordenación territorial 

de abajo hacia arriba –“del nivel local al regional”–, inverso al clásico esquema 

vertical o jerárquico de planificación. Así, el enfoque propuesto por el referido código 

al tiempo que ratifica de alguna manera las articulaciones entre niveles de planificación 

del desarrollo y formulación de planes de ordenación territorial previstos en la 

Constitución, apunta a un esquema de interdependencias entre tales niveles, por lo que 

no cabe sino construir un sistema articular recíproco que posibilite la integración y 

coordinación entre los instrumentos de ordenación territorial.  

En esta visión de articulación alcanza gran trascendencia la localización de 

equipamientos o instalaciones y el emplazamiento de redes de infraestructura, 

previstos en los instrumentos de ordenación territorial, y en esta perspectiva se han 

diseñado los flujos que se registran en los Gráficos N° 2.34 y 2.35. El primero contiene 

el proceso a seguir en la localización de equipamientos o instalaciones advertidos en 

la Estrategia Territorial Nacional y en los Planes de Ordenación Territorial Regional, 

Provincial y Parroquial Rural, diferenciando dos momentos: i) el de macrolocalización 

que será desarrollado por la figura o instrumento que corresponda –se refiere a 

cualquiera de los antes mencionados–, y, ii) el de microlocalización, que tendrá como 

propósito la integración de la localización observando las determinaciones de las otras 

figuras y en particular las de los Planes de Ordenación Territorial Cantonal y Generales 

de Ordenación Urbanística, en el marco de la coordinación obligatoria y la cooperación 

territorial entre niveles de gobierno. A su vez, el Gráfico N° 2.35 describe el proceso 

en el caso de las redes de infraestructura en general, asimismo diferenciando dos 

momentos que mantienen analogía con respecto a los descritos para los equipamientos 
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o instalaciones: i) el de trazado o emplazamiento a nivel de prefactibilidad y ii) el de 

trazado o emplazamiento a nivel de factibilidad. 

Queda por indicar que estos procesos con las lógicas variaciones deberán ser 

advertidos de igual forma en la localización de equipamientos o instalaciones de 

alcance cantonal, en cuyo caso la macrolocalización, que se limitará a una 

circunscripción territorial específica de este nivel, y la microlocalización serán 

resueltas por el respectivo plan cantonal, prestando atención a sus propias 

determinaciones y a las de los otros niveles. Igual situación ocurrirá al tratarse de la 

prefactibilidad y factibilidad del trazado o emplazamiento de las redes de 

infraestructura vinculadas a los servicios cantonales; y, 

d) En cuanto al subsistema “asentamientos e infraestructuras de relación” y apuntando a 

superar los desequilibrios territoriales ya vistos, es necesario que el territorio 

ecuatoriano estructure planificadamente un subsistema con una mayor gradación de 

tamaños de los asentamientos urbanos y una distribución espacial más homogénea de 

éstos, pues sin el ánimo de insistir en la visión de la situación actual, vale solamente 

confrontar los tamaños poblacionales de Quito y Guayaquil con el de Cuenca –la 

“tercera ciudad”–, y el de ésta con los de las cabeceras cantonales de su región, para 

justificar dicha necesidad. Mirando este propósito se sugiere que tres de los cinco 

instrumentos de ordenación territorial aborden este tema en las siguientes líneas: i) la 

Estrategia Territorial Nacional determinará el subsistema de asentamientos o unidades 

espaciales urbanas mayores del país y que mantendrán influencia en el espacio regional 

o nacional, como de alguna manera ya formula el Plan Nacional de Desarrollo –“Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009-2013”–, ii) el Plan de Ordenación Territorial 

Regional establecerá el subsistema de asentamientos o unidades espaciales urbanas 

intermedias de la región –primariamente las cabeceras cantonales–, articulado al o a 

los asentamientos urbano-regionales/nacionales respectivos y con influencia en los 

espacios provinciales o cantonales, sin perjuicio de la agregación de los primeros y de 

los segundos cuando pertenezcan a distintas provincias, para la conformación de 

nuevas áreas de influencia; y, iii) el Plan de Ordenación Territorial Cantonal 

determinará el subsistema de asentamientos o unidades espaciales urbanas menores 

del cantón –principalmente las cabeceras de las parroquias rurales–, articulado 

igualmente al o a los asentamientos urbanos correspondientes y con influencia en el 

espacio parroquial rural, sin perjuicio de la agregación de parroquias rurales para la 

conformación asimismo de nuevas áreas de influencia y, cuando sea necesario, el 

conjunto de centralidades mínimas de anejos, recintos y comunidades o comunas. 
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GRÁFICO N° 2.34 

SISTEMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA INTEGRADA DEL ECUADOR: Proceso de localización de 

equipamientos o instalaciones previstos en la Estrategia Territorial Nacional y en los Planes de Ordenación Territorial Regional, 

Provincial y Parroquial Rural 

 
Fuente y elaboración: Propia  
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GRÁFICO N° 2.35 

SISTEMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA INTEGRADA DEL ECUADOR: Proceso de trazado o 

emplazamiento de las redes de infraestructuras previstas en la Estrategia Territorial Nacional y en los Planes de Ordenación 

Territorial Regional, Provincial y Parroquial Rural 

 

Fuente y elaboración: Propia
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Se han precisado en calidad de áreas de influencia referentes a los espacios nacional, 

regional, provincial, cantonal y parroquial rural, en la medida que son los componentes 

de la organización territorial del Estado prevista en la Constitución y cuando se ha 

señalado la estructuración de nuevas áreas de influencia, éstas deberán sustentarse en 

el potencial de desarrollo y situación socioeconómica de las circunscripciones o 

espacios que las generen. En los tres niveles generales de asentamientos se 

establecerán funciones y roles jerarquizados a fin de alcanzar un proceso de agregación 

desde el último nivel hacia el primero y desde éste con el exterior, vale decir, los 

asentamientos urbanos de influencia nacional y regional deberán tener funciones de 

vinculación con el exterior; evidentemente es claro que dichas funciones y roles han 

de ser consecuentes con las categorías o aspectos del desarrollo humano que en los 

diferentes niveles territoriales requieren sobre todo de las unidades espaciales urbanas 

para darle a éste naturaleza material y sensible.  

 En relación a la normativa reguladora del uso y ocupación del suelo 

En este caso los contenidos de las determinaciones se referirán a dos tipos de normas en 

atención a su cobertura territorial: generales y particulares. De hecho, se ha considerado 

que estas normas pueden ser vinculantes o de cumplimiento obligatorio y no vinculantes 

o recomendaciones, pero su discernimiento para los ocho instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística que configuran el sistema, pasa por las siguientes consideraciones: 

a) Las normas generales afectando al conjunto de una circunscripción territorial 

constituirán prolongaciones, complementaciones y adaptaciones específicas de la 

legislación nacional fundamentalmente.  

b) Las normas particulares, en cambio, influirán en las unidades espaciales en que se 

dividan los suelos rural y urbano con fines de ordenación, y contendrán regulaciones 

específicas para las mismas, que en gran medida dependerán de su capacidad de 

acogida para las actividades humanas en el caso del suelo rural y de las características 

de éstas para las configuradas en el suelo urbano.  

c) Por cuanto los gobiernos municipales ostentan la ya estudiada competencia: regular el 

uso y la ocupación del suelo urbano y rural, pero además si de conformidad con el 

Numeral 1 del Artículo 264 de la Constitución, la formulación y consecuente ejecución 

de los Planes de Ordenación Territorial Cantonal y por lógica ampliación, de los Planes 

Generales de Ordenación Urbanística y de las figuras que los desarrollen, tienen como 

finalidad tal regulación, no cabe sino otorgar a las normas generales y particulares de 

estos planes el carácter de vinculantes; y, 

d) Lo anterior significa que en la materia antes señalada, uso y ocupación del suelo 

urbano y rural, las normas de los demás instrumentos de ordenación territorial, 

incluyendo la Estrategia Territorial Nacional, serán no vinculantes y según se verá más 

adelante, casi siempre generales. 
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Metodológicamente, y de modo similar al caso del modelo territorial objetivo, los 

contenidos de estas determinaciones también se estructurarán considerando al medio 

físico, a la población y actividades y a los asentamientos y las infraestructuras o canales 

de relación en tanto elementos del sistema territorial (ver Cuadro N° 2.19). 

 

CUADRO N° 2.19 

SISTEMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA INTEGRADA 

DEL ECUADOR: Competencias exclusivas, globales y sectoriales, con incidencia 

directa en la formulación de la normativa reguladora del uso y la ocupación del 

suelo, por niveles de gobierno y según elementos del sistema territorial 

 COMPETENCIAS  EXCLUSIVAS GLOBALES Y SECTORIALES CON INCIDENCIA DIRECTA EN 

LA FORMULACIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL USO Y LA OCUPACIÓN DEL 

SUELO 

SISTEMA 

TERRITORIAL 

NACIONAL 

NIVELES DE GOBIERNO 

ESTADO CENTRAL REGIONAL PROVINCIAL MUNICIPAL PARRO. RURAL 

NORMA 

CONSTITUCIÓN 
COPFP 

(1) 
CONSTI TUCIÓN 

COOTAD 

(2) 

Medio físico 
Artículo 261 

Numeral 7 

Artículo 

10 

Artículo 

262, 

Numerales 

1, y 2 

- 

Artículo 262, 

Numerales 1, 

10  y  12 

- - 

Población y 

actividades 

Artículo 261 

Numerales 7 y 11 

Artículo 

10 

Artículo 

262, 

Numerales 

1, 7 y 8 

Artículo 263, 

Numerales 1, 

6  y  7 

Artículo 264, 

Numeral 1 

Artículo 

267, 

Numerales 

1  y  4 

- 

Asentamientos 

e 

infraestructuras 

o canales de 

relación 

Artículo 261 

Numerales 1, 7, 

10 y 11 

Artículo 

10 

Artículo 

262, 

Numerales 

1, 3, 4, 7 y 8 

Artículo 263, 

Numerales 1, 

2, 3, 5, 6 y 7 

Artículo 264, 

Numerales 1, 

4, 6, 7, 8, 11 

y 13 

Artículo 

267, 

Numerales 

1, 2, 3  y  

4 

- 

Marco Político, 

Jurídico e 

Institucional 

Artículo 147, 

Numeral 5 y 

Artículo 154, 

Numeral 1 

- 
 

Artículo 262 
Artículo 263 

 

Artículo 264 

Artículo 

267 

Artículo 

67 Literal 

a 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 En relación al programa de actuaciones positivas  

Se trata, como se ha dicho, de las actuaciones que requieren inversión y gestión para 

alcanzar la imagen objetivo y el modelo territorial objetivo y aunque en la práctica pueden 

ser diversas en cuanto a su materia y alcance: planes, programas, proyectos y acciones de 
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orden muy específico, cronogramas estimados e instancias responsables, vale destacar 

que si bien todas ellas pueden organizarse en la figura de los planes sectoriales en tanto 

contenedores de las demás, éstos respecto del territorio tienen dimensiones que varían 

significativamente; a título ilustrativo se puede mencionar, por ejemplo, los casos de un 

plan de vialidad regional y de un plan de educación a distancia.  

Siendo así, en el proceso de formulación del Sistema de Ordenación Territorial y 

Urbanística Integrada, los planes sectoriales que respondan a las categorías o aspectos de 

la planificación y gestión del desarrollo humano con fuertes incidencias en el territorio, y 

en consecuencia asimismo sus respectivas competencias sectoriales –con independencia 

del nivel de gobierno que tenga la calidad de titular en cada caso–, serán motivo, como 

se ha visto, de consideración a través de las determinaciones que atenderán las necesarias 

regulaciones de las dimensiones territoriales y en este sentido es de esperar que se 

produzca la integración de ellas al espacio nacional, regional, provincial, cantonal o 

parroquial rural en el cual actúen; obviamente, tal integración, se ha señalado, responderá 

a un riguroso sistema de objetivos estratégicos vinculados con el territorio, que le dará 

especificidad. Siendo así, la ordenación territorial en relación al “programa de 

actuaciones positivas o propuestas de intervención” coadyuvará a la formulación de tales 

planes sectoriales a un nivel lo suficientemente avanzado –deseablemente factibilidad– 

para que ulteriormente el organismo público sectorial continúe con las demás fases de su 

ciclo de vida: diseños definitivos, negociación, inversión, puesta en marcha, etc. De paso, 

debe indicarse que solamente una vez que se haya producido el proceso descrito se estará 

en condiciones de superar la crítica situación actual caracterizada por las múltiples pero 

aisladas actuaciones sectoriales en el territorio, con graves problemas para su 

estructuración.  

Por tanto y en lo que atañe a este trabajo, los contenidos de las determinaciones de los 

instrumentos de ordenación territorial en relación al programa de actuaciones positivas se 

referirán básicamente a los planes sectoriales vinculados a las competencias exclusivas 

constitucionales que corresponden a las categorías o aspectos del desarrollo con fuertes 

implicaciones territoriales y que han sido ya identificadas en líneas anteriores.  

 En relación a las medidas para la gestión del plan 

Sobre estas medidas debe únicamente destacarse que ellas se referirán tanto al plan de 

desarrollo como al de ordenamiento territorial y que en lo fundamental se definirán con 

sustento en los antecedentes conceptuales y metodológicos.  

 Determinaciones de las figuras de ordenación territorial 

A continuación se identifican los contenidos más probables de las determinaciones que 

debe formular cada uno de los componentes de la Estrategia Territorial Nacional, de los 

Planes de Ordenación Territorial Regional, Provincial, Cantonal y Parroquial Rural y de 

los Planes de Generales, Parciales y Especiales de Ordenación Urbanística, pero en la 

perspectiva más del Sistema de Ordenación Territorial y Urbanística Integrada del 
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Ecuador, que de instrumentos tomados individualmente. Tales contenidos recogidos en 

una ley pasarán a tener la calidad de “contenidos legales” o “demandas legales” de la 

estrategia y planes nombrados. 

En coherencia con estos antecedentes y especialmente por los argumentos exhibidos, se 

estima válido que la descripción de los contenidos de las determinaciones de los 

elementos o planes del referido sistema, metodológicamente se inicie abordando los 

correspondientes a las determinaciones de los Planes de Ordenación Territorial Cantonal. 
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A.- DETERMINACIONES DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN 

TERRITORIAL CANTONAL 

Las determinaciones de los Planes de Ordenación Territorial Cantonal se formularán 

considerando los resultados del diagnóstico integral y la prospectiva del correspondiente 

sistema territorial, los Lineamientos de Planificación Territorial contenidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo, la imagen objetivo definida por el Plan de Desarrollo Cantonal y 

la articulación a los niveles superiores, igual e inferior de planificación, y serán 

específicas y comunes con este plan de desarrollo (ver Gráfico N° 2.36). 

 

GRÁFICO N° 2.36 

ECUADOR: Organización territorial en cantones 

 

Fuente: INEC / Elaboración: Propia 

 

1.- DETERMINACIONES ESPECÍFICAS 

Constituyen determinaciones específicas de los Planes de Ordenación Territorial 

Cantonal las referidas al modelo territorial objetivo y a la normativa reguladora del uso y 

ocupación del suelo. 
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1.1.- Modelo territorial objetivo cantonal 

Este modelo a alcanzarse en el período de planificación se configurará por las 

determinaciones relativas a: i) sistema compatibilizado de objetivos estratégicos 

específicos, ii) medio físico, iii) población y actividades; y, iv) asentamientos e 

infraestructuras o canales de relación.  

1.1.1.- Objetivos estratégicos específicos 

Se formulará un sistema compatibilizado de objetivos estratégicos específicos en materia 

de ordenación del sistema territorial cantonal y sus elementos constitutivos, para el efecto 

el Plan considerará los resultados, las determinaciones y articulaciones antes señaladas y 

en calidad de elementos orientadores los fines de la planificación y los objetivos definidos 

para la ordenación del territorio ecuatoriano, a saber: 

a) Fines de la planificación ecuatoriana: i) garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados 

en la Constitución, ii) propiciar la equidad social y territorial, promover la 

concertación, ser participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente; y, iii) 

como deber general del Estado, la consecución del buen vivir (Constitución. Artículos 

275 y 277).  

b) Objetivos estratégicos generales de la ordenación del territorio ecuatoriano: i) 

promover un territorio nacional equilibrado y equitativo que integre y articule las 

actividades humanas y que coadyuve a la unidad del Estado, ii) lograr la integración 

entre regiones, en el campo y entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural, iii) garantizar el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza, 

iv) garantizar los derechos de la naturaleza, v) proteger, conservar, recuperar y 

promocionar el patrimonio natural, vi) identificar, proteger, defender, conservar, 

restaurar, difundir y acrecentar el patrimonio cultural tangible e intangible, vii) 

garantizar un modelo sustentable de desarrollo y respetuoso de la diversidad cultural; 

y, viii) mejorar la gestión pública y la coordinación administrativa (Constitución. 

Artículos 276, 284, 66, 71, 72, 73, 74, 404, 380, 395 y  226). 

1.1.2.- Medio físico  

En relación a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Cantonal contendrá las 

siguientes determinaciones: 

a) La ordenación del medio físico, en términos de la delimitación de áreas según 

categorías de ordenación territorial y los condicionantes que se superpongan a ellas en 

relación a los tipos de riesgo, tales como y por afinidad: i) áreas de conservación 

estricta, de conservación activa y de regeneración y mejora, ii) áreas de uso forestal 

existente, de uso forestal a introducir, de uso agrícola intensivo, de uso agrícola 



379 

 

extensivo, de uso ganadero, para uso minero y áreas con potencial de esparcimiento; 

y, iii) áreas sin vocación de uso definido. Su determinación se realizará básicamente a 

partir de las unidades territoriales que constituyan la expresión de los elementos y 

procesos del medio físico y de la capacidad de acogida de esas unidades para los usos 

existentes y potenciales (Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

En consecuencia, el Plan señalará la vocación de destino de cada unidad territorial, es 

decir, su idoneidad para admitir cierta  categoría, la que vendrá dada por sus fortalezas 

y debilidades para acoger las actividades humanas. 

b) Los niveles de uso en el medio físico, en términos de la demarcación de zonas de 

conservación, explotación y expansión, considerando las áreas según categorías de 

ordenación, tales como: i) zona de conservación: áreas de conservación estricta, de 

conservación activa y de regeneración y mejora, ii) zona de explotación: áreas de uso 

forestal existente, de uso forestal a introducir, de uso agrícola intensivo, de uso agrícola 

extensivo, de uso ganadero, para uso minero y áreas con potencial de esparcimiento; 

y, iii) zona de expansión: áreas sin vocación de uso definido (Constitución. Artículo 

264. Numeral 1). 

c) La delimitación en el área rural cantonal, de los territorios que por sus valores 

ecológicos, productivos, paisajísticos, científico-culturales o funcionales, constituyan 

patrimonio natural del cantón, observando la zona de conservación definida en la 

ordenación del medio físico. Tal delimitación se efectuará con independencia de las 

áreas naturales protegidas de interés nacional (Constitución. Artículo 264. Numerales 

1 y 8).  

d) La demarcación en el territorio rural cantonal, de las playas de mar, riberas y lechos 

de ríos, lagos y lagunas, considerando igualmente la zona de conservación establecida 

en la ordenación del medio físico, sin perjuicio de que también formen parte del 

patrimonio natural del cantón (Constitución. Artículo 264. Numerales 1 y 10). 

e) La delimitación de yacimientos de materiales áridos y pétreos en lechos de los ríos, 

lagos y playas de mar y de las canteras, observando la zona de explotación definida en 

la ordenación del medio físico y diferenciando su aprovechamiento en explotaciones 

mineras en activo y de reserva minera (Constitución. Artículo 264. Numerales 1 y 12).  

1.1.3.- Población y actividades  

En cuanto a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Cantonal efectuará: 

a) La asignación de usos del suelo propiciados, permitidos sin limitaciones, permitidos 

con limitaciones, permitidos pero sometidos a evaluación de impacto ambiental y usos 

del suelo prohibidos, a las áreas según categorías de ordenación territorial, con la 

consideración obligatoria, cuando proceda, de los condicionantes superpuestos en 

relación a los tipos de riesgo. 
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b) La distribución de la población cantonal para el período de planificación entre los 

asentamientos urbanos y en el suelo rural cuando se trate de población dispersa en la 

zona de explotación en forma total o parcial. Para el efecto se considerarán las 

poblaciones asignadas a los asentamientos urbanos intermedios y mayores por el Plan 

de Ordenación Territorial Regional y la Estrategia Territorial Nacional, 

respectivamente (Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

1.1.4.- Asentamientos e infraestructuras o canales de relación 

Con respecto a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Cantonal contendrá 

las siguientes determinaciones: 

a) La estructuración del subsistema de asentamientos urbanos menores del cantón, 

primariamente las cabeceras de las parroquias rurales, articulado a su unidad o 

unidades espaciales urbanas de mayor rango, observando como área de influencia al 

espacio parroquial rural, en tanto componente de la organización territorial del Estado 

establecida por la Constitución y sin perjuicio de la agregación de parroquias rurales 

para la conformación de nuevas áreas de influencia, en base a su potencial de desarrollo 

y situación socioeconómica; estructurará asimismo, cuando sea necesario, el 

subsistema de centralidades mínimas de anejos, recintos y comunidades o comunas. 

Para este nivel de asentamientos se fijarán roles, funciones y tamaños de población 

jerarquizados, a fin de alcanzar en el funcionamiento del conjunto de asentamientos 

del cantón, un proceso de agregación desde los últimos niveles hacia el primero. 

Esta estructuración tendrá en cuenta las zonas de conservación, explotación y 

expansión establecidas en la ordenación del medio físico por el Plan, los Lineamientos 

de Planificación Territorial y las determinaciones de la Estrategia Territorial Nacional 

y de los Planes de Ordenación Territorial Regional, Provincial y Parroquial Rural en 

relación especialmente a las actividades económicas (Constitución. Artículo 264. 

Numeral  1). 

b) El dimensionamiento de las reservas de suelo para los nuevos equipamientos o 

instalaciones de alcance cantonal destinadas a la prestación de los servicios públicos 

de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, energía 

eléctrica/sistema de distribución, alumbrado público, telecomunicaciones, manejo de 

desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental; al control del tránsito y el 

transporte público; y, a la salud, educación, al desarrollo social, cultural y deportivo y 

a la prevención, protección, socorro y extinción de incendios; así como: 

i) La definición en cada caso del asentamiento urbano más adecuado en el cantón 

para la localización de aquellos para los cuales se prevé su ubicación en estas 

unidades espaciales, estableciendo adicionalmente las determinaciones 

específicas para la localización de cada equipamiento o instalación y que deberán 

ser observadas por el respectivo Plan General de Ordenación Urbanística. 
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ii) La localización en el área rural de aquellos equipamientos o instalaciones que por 

sus características y requerimientos técnicos deban emplazarse en ella, 

observando las determinaciones del Plan para la o las unidades territoriales del 

medio físico implicadas en ella y garantizando su integración; y, 

iii) De ser el caso, esta ordenación incluirá la ratificación, relocalización, ampliación 

o mejora de los equipamientos e instalaciones ya existentes y tratándose de los 

servicios cuyas competencias se hallen centralizadas, como los de energía 

eléctrica/sistema de distribución, alumbrado público y telecomunicaciones, la 

ordenación se coordinará con las empresas proveedoras (Constitución. Artículo 

264. Numerales 1, 4, 6, 7 y 13).  

Esta determinación contendrá de manera adicional el dimensionamiento de las reservas 

de suelo para los nuevos equipamientos o instalaciones de alcance cantonal y cuyas 

competencias se encuentren centralizadas, y cuando proceda, la ratificación, 

relocalización, ampliación o mejora de los existentes, que se cumplirá en el marco de 

la coordinación del gobierno municipal con el Estado central. 

c) La ordenación de las redes fundamentales que deben emplazarse en el área rural para 

la provisión de los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica/ sistema 

de distribución, alumbrado público y telecomunicaciones y de otras redes de servicios 

públicos que pudieran crearse, en términos de su trazado y características. Esta 

ordenación observará las determinaciones del Plan, particularmente de las referidas a 

la o las unidades territoriales del medio físico afectadas por ella y asegurará su 

integración, y cuando se trate de servicios cuyas competencias estén centralizadas se 

coordinará con las empresas responsables de su dotación (Constitución. Artículo 264. 

Numerales 1 y 4).  

d) La identificación e inventario de los conjuntos o en su caso estructuras aisladas que 

constituyan patrimonio arquitectónico cultural del cantón, incluyendo obras civiles 

como caminos, puentes y canales y que se encuentren en uno y otro caso en el área 

rural (Constitución. Artículo 264. Numerales 1 y 8).  

e) La ordenación en el territorio rural cantonal de la red vial de acceso a las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas, considerando cuando proceda el mejoramiento 

de la red ya existente (Constitución. Artículo 264. Numerales 1 y 11 y Artículo 375. 

Numeral  8). 

f) La localización en el territorio rural cantonal de las reservas de suelo para los nuevos 

equipamientos o instalaciones de alcance nacional, regional, provincial o parroquial 

rural, establecidos y dispuestos con esa condición espacial en la Estrategia Territorial 

Nacional o en los respectivos planes de ordenación territorial. 

Esta localización deberá observar las determinaciones de este Plan para la o las 

unidades territoriales del medio físico implicadas en ella y las de orden específico 
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señaladas para cada equipamiento o instalación por uno de los instrumentos antes 

mencionados y garantizar su integración (Constitución. Artículo 264. Numeral 1). 

g) El emplazamiento en el territorio rural cantonal de las nuevas infraestructuras lineales 

de alcance nacional, regional, provincial o parroquial rural previstas, incluyendo tal 

dimensión espacial, en la Estrategia Territorial Nacional o en los planes de ordenación 

territorial pertinentes. 

Esta actuación deberá considerar las determinaciones del Plan para la o las unidades 

territoriales del medio físico afectadas por ella y las de carácter específico dispuestas 

para cada infraestructura por uno de los instrumentos antes señalados y asegurar su 

integración (Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

En el Gráfico N° 2.37 se ilustra el modelo territorial objetivo que ha de determinar el Plan 

de Ordenación Territorial Cantonal, en sus componentes susceptibles de expresión en la 

escala utilizada. 

1.2.- Normativa reguladora del uso y ocupación del suelo cantonal 

Se configurará esta determinación por las normas correspondientes al medio físico, 

población y actividades y a los asentamientos e infraestructuras o canales de relación, 

serán generales o particulares y en todo caso tendrán el carácter de vinculantes. Las 

normas generales afectarán al conjunto del cantón y constituirán prolongaciones, 

complementaciones y adaptaciones específicas de la legislación nacional 

fundamentalmente; en tanto que las normas particulares estarán asociadas al modelo 

territorial objetivo cantonal.  

1.2.1.- Normas relativas al medio físico 

En lo relativo a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Cantonal contendrá 

las siguientes determinaciones: 

a) Normas generales  

 Para la protección del suelo, la vegetación, la fauna, los complejos fluviales, los 

acuíferos subterráneos, los embalses, el espacio costero y medio marino, el paisaje 

y el patrimonio geológico, entre otros ( Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

 En términos de medidas para la mejora paisajística de territorios degradados del 

cantón, especialmente de los existentes en las periferias de los asentamientos 

urbanos y para la restauración o rehabilitación paisajística de ámbitos con un 

elevado grado de deterioro o con una alta incidencia en la percepción del territorio 

(Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

b) Normas particulares 
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 Para cada una de las áreas según categorías de ordenación territorial y en relación 

a los usos del suelo asignados y a sus aprovechamientos y comportamientos, en 

términos de: i) definición de la categoría y referencia a su localización cartográfica, 

ii) criterio general que se adopta con respecto a la categoría; y, iii) normas para cada 

uno de los usos del suelo propiciados, permitidos sin limitaciones, permitidos con 

limitaciones y permitidos pero sometidos a evaluación de impacto ambiental 

(Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

 Para cada una de las áreas del medio físico cantonal definidas por los 

condicionantes superpuestos y que limitarán no tanto los usos del suelo asignados, 

cuanto la forma en que éstos actúen en atención al riesgo que se encuentre; tales 

como las vulnerables a la contaminación de acuíferos subterráneos, con riesgos de 

erosión o deslizamiento, las inundables, las vulnerables frente a riesgos de tipo 

costero, con riesgos de incendio, entre otras (Constitución. Artículo 264. Numeral 

1). 

 En relación al uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas y 

a la explotación de yacimientos de materiales áridos y pétreos en lechos de los ríos, 

lagos y playas de mar y en canteras (Constitución. Artículo 264. Numerales 10 y  

12). 

1.2.2.- Normas relativas a la población y actividades  

En cuanto a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Cantonal incluirá: 

a) La normativa general que se formulará desde la óptica del medio físico, en relación a 

las actividades objeto de regulación en el suelo rural, entre otras: extractivas, 

agricultura, silvicultura, ganadería, acuicultura, industrias agrícolas, turísticas; y, 

recreativas. Esta normativa pondrá énfasis en la regulación del comportamiento de las 

actividades asignadas, en cuanto a influentes, efluentes y presencia de edificaciones e 

instalaciones a fin de conseguir una gestión respetuosa con el medio físico. 

b) La normativa particular y cuando proceda, sobre las densidades de población asignadas 

a la zona de explotación del suelo rural en forma total o parcial (Constitución. 264. 

Numeral 1).  

1.2.3.- Normas relativas a los asentamientos e infraestructuras o canales de relación 

Con respecto a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Cantonal contendrá las 

siguientes determinaciones: 

a)  Normas generales  

Que se redactarán desde la perspectiva del medio físico en términos de criterios 

territoriales locales para: 

 La planificación, regulación y control del tránsito y del transporte público cantonal.  
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GRÁFICO N° 2.37 
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 La construcción, ampliación o mejora de los equipamientos o instalaciones, redes 

fundamentales e infraestructuras lineales, previstos por el Plan en el suelo rural o 

en los asentamientos urbanos del cantón. 

 La intervención en conjuntos o en su caso estructuras aisladas que constituyan 

patrimonio arquitectónico cultural del cantón, incluyendo obras civiles como 

caminos, puentes y canales, identificados e inventariados en el suelo rural por el 

Plan. 

 La construcción de edificaciones, espacios abiertos e instalaciones de diverso tipo 

en todos los predios rurales. 

 El planeamiento de los asentamientos urbanos, especialmente en relación a su 

expansión y de ser el caso, implantación (Constitución. Artículo 264. Numerales 1, 

4, 6, 7, 8, 11 y  13).  

b) Normas particulares 

Que se elaborarán también desde la consideración del medio físico para cada una de 

las áreas según categorías de ordenación, considerando la ocupación del suelo por los 

usos asignados: tamaños de parcelas, características de las edificaciones –

implantación, retiros, altura en pisos y materiales de construcción–, instalaciones y 

otros (Constitución. Artículo 264. Numeral 1). 

2.- DETERMINACIONES COMUNES CON EL PLAN DE DESARROLLO 

CANTONAL 

Constituyen determinaciones comunes a los Planes de Desarrollo y de Ordenación 

Territorial Cantonal, las que conforman el programa de actuaciones positivas y las 

medidas para su gestión. 

2.1.- Actuaciones territoriales 

Esto es, la formulación de los planes sectoriales –con sus programas, proyectos y otras 

acciones–, relacionados con las categorías o aspectos de la planificación y gestión del 

desarrollo cantonal y que integrando el programa de actuaciones positivas coadyuvarán 

vigorosamente a la consecución del modelo territorial objetivo cantonal, sin perjuicio de 

sus dimensiones social y económica y aún de otras vinculadas con este nivel de desarrollo 

humano. Entre otros, se hallan los siguientes planes cantonales: 

a) Planes maestros de dotación de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales y de manejo de desechos sólidos (Constitución. Artículo 264. Numeral  4). 

b) Plan de tránsito y transporte público (Constitución. Artículo 264. Numeral  6). 

c) Plan de equipamiento comunitario (Constitución. Artículo 264. Numeral 7). 
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d) Plan de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico cultural 

y que incluirá la construcción de los espacios públicos requeridos con estos propósitos 

(Constitución. Artículo 264. Numeral  8). 

e) Plan de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio natural y que 

determinará los espacios públicos que se deban construir para el efecto (Constitución. 

Artículo 264. Numeral 8). 

f) Plan de explotación de materiales áridos y pétreos (Constitución. Artículo 264. 

Numeral  12). 

g) Plan vial rural de acceso a las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas 

(Constitución. Artículo 264. Numeral 11 y Artículo 375. Numeral 8). 

h) Planes relacionados con las categorías o aspectos de la planificación y gestión del 

desarrollo cantonal y cuyas competencias se hallen centralizadas, tales como los planes 

de energía eléctrica/ sistema de distribución, alumbrado público rural y de dotación y 

mejoramiento de la vivienda rural y que se formularán en el marco de la coordinación 

del gobierno municipal con el Estado central y las empresas proveedoras de servicios 

públicos.  

2.2.- Medidas para la gestión del Plan de Ordenación Territorial Cantonal y su 

correspondiente plan de desarrollo 

Destinadas a prever la puesta en marcha, el seguimiento y el control de las 

determinaciones que establecen estos Planes y por tanto se considerarán al menos las 

siguientes medidas:  

a) Diseño de un ente gestor 

Que será el responsable de la tarea de conducir el proceso de materialización de los 

Planes y que se conformará por un órgano político y un órgano técnico, con funciones 

claramente identificadas. Para el efecto se considerará al Consejo de Planificación 

Cantonal, previsto por la ley (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Artículo 28).  

b) Diseño del sistema de gestión 

Que establecerá los flujos de decisión y de información entre los componentes del ente 

gestor, en el marco de unas normas de gestión. Con este propósito se observarán las 

funciones establecidas por la ley para el Consejo de Planificación Cantonal (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Artículo 29).  

c) Programa de puesta en marcha 

 Que regulará la forma en la que se desarrollarán las intervenciones positivas, mediante 

el uso de instrumentos de programación que definan para el conjunto de éstas su 
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secuencia completa y de ser el caso, las pautas a seguir para materializarlas (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Artículo 42).  

d) Programa de seguimiento y control 

Que se destinará a establecer los instrumentos específicos –tales como indicadores, 

controles e instrucciones–, para realizar el seguimiento y la supervisión del programa 

de puesta en marcha e ir determinando en qué medida las actuaciones se alejan o 

coinciden con las previsiones de los Planes y las acciones a tomar en el caso de 

discrepancias inaceptables, sin perjuicio de recomendar su revisión, siguiendo el 

procedimiento diseñado para el efecto (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. Artículo 42). Y, finalmente, 

e) Presupuesto para la gestión  

Que incluirá la dotación de todos los bienes y servicios necesarios para el 

funcionamiento de la entidad responsable de la gestión de los Planes.  
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B.- DETERMINACIONES DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL 

NACIONAL  

Las determinaciones de la Estrategia Territorial Nacional se formularán en atención a los 

resultados del estudio del contexto histórico y diagnóstico de la realidad nacional actual, 

los Lineamientos de Planificación Territorial y la visión de largo plazo contenidos en el 

Plan Nacional de Desarrollo y a la articulación a los niveles inferiores de planificación, y 

serán específicas y comunes con este plan de desarrollo (Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. Artículos 35 y 36). Ver Gráfico N° 2.38. 

 

GRÁFICO N° 2.38 

ECUADOR: Territorio nacional  

 

Fuente: http://www.kalipedia.com/geografia-ecuador/tema/graficos-mapa-fisico-

ecuador.html?x1=20080731klpgeogec_1.Ges&x=20080731klpgeogec_4.Kes 

 

1.- DETERMINACIONES ESPECÍFICAS 

Son determinaciones específicas de la Estrategia Territorial Nacional las relativas al 

modelo territorial objetivo y a la normativa reguladora del uso y ocupación del suelo. 



392 

 

1.1.- Modelo territorial objetivo nacional 

Este modelo a alcanzarse en el período de planificación se configurará por las 

determinaciones relativas a: i) sistema compatibilizado de objetivos estratégicos 

específicos, ii) medio físico; y, iii) asentamientos e infraestructuras o canales de relación.  

1.1.1.- Objetivos estratégicos específicos 

Se formulará un sistema compatibilizado de objetivos estratégicos específicos en materia 

de ordenación del sistema territorial nacional y sus elementos constitutivos y para el 

efecto la Estrategia Territorial Nacional considerará los resultados, las determinaciones y 

articulaciones antes señaladas y en calidad de elementos orientadores los fines de la 

planificación y los objetivos definidos para la ordenación del territorio ecuatoriano, a 

saber: 

a) Fines de la planificación ecuatoriana: i) garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados 

en la Constitución, ii) propiciar la equidad social y territorial, promover la 

concertación, ser participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente; y, iii) 

como deber general del Estado, la consecución del buen vivir (Constitución. Artículos 

275 y 277).  

b) Objetivos estratégicos generales de la ordenación del territorio ecuatoriano: i) 

promover un territorio nacional equilibrado y equitativo que integre y articule las 

actividades humanas y que coadyuve a la unidad del Estado, ii) lograr la integración 

entre regiones, en el campo y entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural, iii) garantizar el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza, 

iv) garantizar los derechos de la naturaleza, v) proteger, conservar, recuperar y 

promocionar el patrimonio natural, vi) identificar, proteger, defender, conservar, 

restaurar, difundir y acrecentar el patrimonio cultural tangible e intangible, vii) 

garantizar un modelo sustentable de desarrollo y respetuoso de la diversidad cultural; 

y, viii) mejorar la gestión pública y la coordinación administrativa (Constitución. 

Artículos 276, 284, 66, 71, 72, 73, 74, 404, 380, 395 y 226). 

1.1.2.-  Medio físico 

En relación a este subsistema, la Estrategia Territorial Nacional contendrá las siguientes 

determinaciones: 

a) La demarcación de las áreas con limitaciones en su uso y ocupación por motivos de 

seguridad y defensa (Constitución. Artículo 261. Numeral 1; Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. Artículo 10). 

b) La delimitación de las áreas naturales protegidas de interés nacional, como las 

formaciones físicas, biológicas y geológicas, cuyo valor desde el punto de vista 
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ambiental, científico, cultural o paisajístico exija su protección, conservación, 

recuperación y promoción, incluyendo los territorios de influencia inmediata y 

observando las zonas de conservación establecidas en la ordenación del medio físico 

por los Planes de Ordenación Territorial Cantonal (Constitución. Artículo 261. 

Numeral 7; Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Artículo 10). 

c) La demarcación de las áreas con recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, 

hídricos, biodiversidad, forestales y en general con recursos naturales cuyo 

aprovechamiento prevé el Plan Nacional de Desarrollo, abarcando sus territorios de 

influencia inmediata y advirtiendo las zonas de explotación y expansión, fijadas en la 

ordenación del medio físico natural por los Planes de Ordenación Territorial Cantonal 

(Constitución. Artículo 261. Numerales 7 y 11; Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas. Artículo 10). 

1.1.3.-  Asentamientos e infraestructuras o canales de relación 

En cuanto a este subsistema, la Estrategia Territorial Nacional contendrá las siguientes 

determinaciones: 

a) La estructuración del subsistema de asentamientos urbanos mayores, considerando 

como áreas de influencia los espacios nacional o regional, en tanto componentes de la 

organización territorial del Estado establecida por la Constitución. Para este nivel de 

asentamientos se establecerán roles, funciones y tamaños de población jerarquizados, 

a fin de alcanzar en el funcionamiento del conjunto de asentamientos del país un 

proceso de agregación desde los últimos niveles hacia el primero; y, los lineamientos 

para la ordenación de sus respectivas áreas de influencia inmediata.  

Esta estructuración tendrá en cuenta las zonas de conservación, explotación y 

expansión establecidas en la ordenación del medio físico por los Planes de Ordenación 

Territorial Cantonal, los Lineamientos de Planificación Territorial y las 

determinaciones de los Planes de Ordenación Territorial Regional y Provincial en 

relación especialmente a las actividades económicas (Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. Artículo 10).  

b) El dimensionamiento de las reservas de suelo para los nuevos equipamientos o 

instalaciones destinados a la defensa nacional, al aprovechamiento de los recursos 

energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y forestales y en general 

de los recursos naturales previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, incorporando las 

zonas de desarrollo económico especial; y, la definición del asentamiento urbano más 

adecuado en el territorio nacional para la localización de cada uno de ellos, sin 

perjuicio del señalamiento del territorio rural cantonal igualmente más conveniente 

para el emplazamiento de los equipamientos o instalaciones cuyas características y 

requerimientos técnicos demanden tal condición espacial. Esta ordenación, cuando 

proceda, incluirá la ratificación, relocalización, ampliación o mejora de los 

equipamientos e instalaciones ya existentes. 
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Establecimiento igualmente de las determinaciones específicas de localización de cada 

equipamiento o instalación y definición coordinada de ella con el respectivo Plan de 

Ordenación Territorial Cantonal o en su caso con el Plan General de Ordenación 

Urbanística, a fin de garantizar su integración (Constitución. Artículo 261. Numerales 

1, 7 y 11; Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Artículo 10). 

c) El emplazamiento en el suelo rural de las nuevas infraestructuras lineales de carácter 

especial destinadas al aprovechamiento de los recursos energéticos, minerales, 

hidrocarburos e hídricos y en general de los recursos naturales previstos en el Plan 

Nacional de Desarrollo, incluyendo en lo pertinente, la ratificación, relocalización, 

ampliación o mejora de las existentes. Esta ordenación observará las determinaciones 

de los Planes de Ordenación Territorial Cantonal, particularmente de las referidas a la 

o las unidades territoriales del medio físico natural afectadas por ellas y si fuere el caso 

de los Planes Generales de Ordenación Urbanística con incidencia en los ámbitos 

espaciales directamente influenciados por la localización de dichas infraestructuras, y 

por tanto será coordinada con estos instrumentos para asegurar su integración 

(Constitución. Artículo 261. Numerales 7 y 11; Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas. Artículo 10). 

d) El dimensionamiento de las reservas de suelo para los nuevos puertos y aeropuertos y 

definición del territorio rural cantonal más conveniente para el emplazamiento de tales 

equipamientos o instalaciones, incluyendo, de ser el caso, la ratificación, 

relocalización, ampliación o mejora de los puertos y aeropuertos existentes.  

Señalamiento asimismo de las determinaciones específicas de localización de cada 

equipamiento o instalación y definición coordinada de ella con el respectivo Plan de 

Ordenación Territorial Cantonal y de ser necesario con los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística cuyos ámbitos espaciales resulten directamente influenciados, 

a fin de garantizar su integración (Constitución. Artículo 261. Numeral 10; Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Artículo 10). 

En el Gráfico N° 2.39 se ilustra el modelo territorial objetivo que ha de determinar la 

Estrategia Territorial Nacional, en sus componentes susceptibles de expresión en la escala 

utilizada. 

1.2.- Normativa reguladora del uso y ocupación del suelo nacional 

Esta determinación se configurará por las normas correspondientes al medio físico, 

población y actividades y a los asentamientos e infraestructuras o canales de relación, 

serán ser generales o particulares y vinculantes o no. Las normas generales afectarán al 

conjunto del territorio nacional, en tanto que las normas particulares estarán asociadas al 

modelo territorial objetivo nacional y tendrán como unidades espaciales de aplicación a 

las áreas según categorías de ordenación territorial establecidas por los Planes de 

Ordenación Territorial Cantonal; a su vez, las normas no vinculantes –recomendaciones–
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, serán complementarias a las vinculantes establecidas para los cantones por los referidos 

planes o en su caso por los Planes Generales de Ordenación Urbanística.  

1.2.1.- Normas relativas al medio físico 

Para este subsistema, la Estrategia Territorial Nacional contendrá la normativa general y 

particular no vinculante destinada a la protección, conservación, recuperación y 

promoción de las áreas naturales protegidas de interés nacional, incluyendo los territorios 

de influencia inmediata y a la regulación de toda actividad que pueda afectar el equilibrio 

de sus ecosistemas (Constitución. Artículo 261. Numeral 7; Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. Artículo 10). 

1.2.2.- Normas relativas a la población y actividades  

En lo relativo a este subsistema, la Estrategia Territorial Nacional incluirá la normativa 

general no vinculante que se elaborará desde la consideración del medio físico, en 

relación a las actividades destinadas al aprovechamiento de recursos energéticos, 

minerales, hidrocarburos, hídricos y forestales, y en general de los recursos naturales 

previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, incluyendo a las previstas para los territorios 

de influencia inmediata (Constitución. Artículo 261. Numerales 7 y 11; Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas. Artículo 10). 

1.2.3.- Normas relativas a los asentamientos e infraestructuras o canales de relación 

En referencia a este subsistema, la Estrategia Territorial Nacional contendrá la normativa 

general vinculante que se redactará igualmente desde la perspectiva del medio físico, en 

términos de criterios territoriales para la construcción, ampliación o mejora de los 

equipamientos o instalaciones e infraestructuras lineales, de puertos y aeropuertos y de 

las zonas de desarrollo económico especial, previstos por este instrumento en el suelo 

rural o en los asentamientos urbanos del país (Constitución. Artículo 261. Numerales 1, 

7, 10 y 11; Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Artículo 10). 

2.- DETERMINACIONES COMUNES CON EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 

Constituyen determinaciones comunes al Plan Nacional de Desarrollo y a la Estrategia 

Territorial Nacional, las vinculadas al programa de actuaciones positivas y como parte de 

éstas las actuaciones territoriales, vale decir los planes sectoriales –con sus programas, 

proyectos y otras acciones–, relacionados con las categorías o aspectos de la planificación 

y gestión del desarrollo nacional que coadyuvarán fuertemente a la consecución del 

modelo territorial objetivo nacional, sin perjuicio de sus dimensiones social y económica 

y aún de otras relacionadas con este nivel de desarrollo humano. Entre otros, se hallan los 

siguientes planes nacionales: 



396 

 

GRÁFICO N° 2.39 
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a) Plan de instalaciones destinadas a la defensa nacional, protección interna y orden 

público (Constitución. Artículo 261. Numeral  1). 

b) Plan para la protección, conservación, recuperación y promoción de las áreas naturales 

protegidas (Constitución. Artículo 261. Numeral 7).  

c) Plan de puertos y aeropuertos (Constitución. Artículo 264. Numeral 10).  

d) Plan para el aprovechamiento, protección y conservación de los recursos energéticos 

minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y forestales y en general de los 

recursos naturales previstos en el Plan Nacional de Desarrollo (Constitución. Artículo 

264. Numerales 7 y  11). 

e) Plan de zonas de desarrollo económico especial (Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas. Artículo 10). 
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C.- DETERMINACIONES DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN 

TERRITORIAL REGIONAL 

Las determinaciones de los Planes de Ordenación Territorial Regional se redactarán 

considerando los resultados del diagnóstico integral y la prospectiva del correspondiente 

sistema territorial, los Lineamientos de Planificación Territorial contenidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo, la imagen objetivo definida por el Plan de Desarrollo Regional y 

la articulación a los niveles superior, igual e inferiores de planificación, y serán 

específicas y comunes con este plan de desarrollo (ver Gráficos N° 2.40 y 2.41). 

1.- DETERMINACIONES ESPECÍFICAS 

Constituyen determinaciones específicas de los Planes de Ordenación Territorial 

Regional las referidas al modelo territorial objetivo y a la normativa reguladora del uso y 

ocupación del suelo. 

 

GRÁFICO N° 2.40 

ECUADOR: Regionalización propuesta por la Junta Nacional de Planificación en 

la década del setenta del siglo pasado  

 

Fuente: JUNAPLA. Planificación Regional. Estructura del espacio ecuatoriano  
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GRÁFICO N° 2.41 

ECUADOR: Regionalización propuesta por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo - SENPLADES 

 

Fuente: SENPLADES, IGM, CLIRSEN, DIGEIM, MIDUVI, MAGAP e INOCAR (2008). Atlas regional 

de potencialidades y limitaciones territoriales, Edición y revisión: Dr. Juan León, Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y Cooperación Ecuador/República Federal de Alemania (GTZ) 

 

1.1.- Modelo territorial objetivo regional 

Este modelo a alcanzarse en el período de planificación se configurará por las 

determinaciones relativas a: i) sistema compatibilizado de objetivos estratégicos 

específicos, ii) medio físico, iii) población y actividades; y, iv) asentamientos e 

infraestructuras o canales de relación.  

1.1.1.-  Objetivos estratégicos específicos 

Se formulará un sistema compatibilizado de objetivos estratégicos específicos en materia 

de ordenación del sistema territorial regional y sus elementos constitutivos y para el efecto 

el Plan considerará los resultados, las determinaciones y articulaciones antes señaladas, y 

en calidad de elementos orientadores los fines de la planficación y los objetivos definidos 

para la ordenación del territorio ecuatoriano, a saber: 
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a) Fines de la planificación ecuatoriana: i) garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados 

en la Constitución, ii) propiciar la equidad social y territorial, promover la 

concertación, ser participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente; y, iii) 

como deber general del Estado, la consecución del buen vivir (Constitución. Artículos 

275 y 277).  

b) Objetivos estratégicos generales de la ordenación del territorio ecuatoriano: i) 

promover un territorio nacional equilibrado y equitativo que integre y articule las 

actividades humanas y que coadyuve a la unidad del Estado, ii) lograr la integración 

entre regiones, en el campo y entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural, iii) garantizar el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza, 

iv) garantizar los derechos de la naturaleza, v) proteger, conservar, recuperar y 

promocionar el patrimonio natural, vi) identificar, proteger, defender, conservar, 

restaurar, difundir y acrecentar el patrimonio cultural tangible e intangible, vii) 

garantizar un modelo sustentable de desarrollo y respetuoso de la diversidad cultural; 

y, viii) mejorar la gestión pública y la coordinación administrativa ( Constitución. 

Artículos 276, 284, 66, 71, 72, 73, 74, 404, 380, 395 y  226). 

1.1.2.-  Medio físico 

En relación a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Regional contendrá las 

siguientes determinaciones: 

a) La delimitación de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas que se hallen 

en el territorio regional (Constitución. Artículo 262. Numerales 1 y 2). 

b) La demarcación de las unidades territoriales seleccionadas para el fomento de las 

actividades productivas primarias de alcance regional y de la seguridad alimentaria 

regional, observando las zonas de explotación y expansión establecidas en la 

ordenación del medio físico por los Planes de Ordenación Territorial Cantonal 

(Constitución. Artículo 262. Numerales 1, 7 y  8). 

1.1.3.-  Población y actividades 

En cuanto a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Regional efectuará la 

asignación de usos del suelo a las unidades territoriales delimitadas para el fomento de la 

producción primaria de alcance regional y de la seguridad alimentaria regional, eligiendo 

de los previstos por los Planes de Ordenación Territorial Cantonal para las áreas según 

categorías de ordenación a las que correspondan (Constitución. Artículo 262. Numerales 

1, 7 y 8). 

En consecuencia señalará el destino de uso de las unidades territoriales escogidas para 

esos fines, es decir, la función específica de cada una de éstas y que vendrá dada por las 
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oportunidades y amenazas del entorno, cuidando que él coincida con la vocación de 

destino dispuesta por los Planes de Ordenación Territorial Cantonal. Se respetarán así las 

cualidades innatas del territorio al tiempo que su aprovechamiento con los usos escogidos 

demandará los menores esfuerzos y generará los mayores logros.  

1.1.4.-  Asentamientos e infraestructuras o canales de relación 

Con respecto a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Regional incluirá las 

siguientes determinaciones: 

a) La estructuración del subsistema de asentamientos urbanos intermedios de la región, 

primariamente las cabeceras cantonales, articulado a su unidad o unidades espaciales 

urbanas de mayor rango, considerando como áreas de influencia los espacios 

provincial y cantonal, en tanto componentes de la organización territorial del Estado 

establecida por la Constitución y sin perjuicio de la agregación de provincias o 

cantones de provincias distintas, para la conformación de nuevas áreas de influencia 

en base a su potencial de desarrollo y situación socioeconómica. Para este nivel de 

asentamientos se establecerán roles, funciones y tamaños de población jerarquizados, 

a fin de alcanzar en el funcionamiento del conjunto de asentamientos de la región, un 

proceso de agregación desde los últimos niveles hacia el primero; y, los lineamientos 

para la ordenación de sus respectivas áreas de influencia inmediata. 

Esta estructuración tendrá en cuenta las zonas de conservación, explotación y 

expansión establecidas en la ordenación del medio físico por los Planes de Ordenación 

Territorial Cantonal, los Lineamientos de Planificación Territorial y las 

determinaciones de la Estrategia Territorial Nacional y de los Planes de Ordenación 

Territorial Provincial, en relación especialmente a las actividades económicas 

(Constitución. Artículo 262. Numeral 1).  

b) El dimensionamiento de las reservas de suelo para los nuevos equipamientos o 

instalaciones destinadas al control del tránsito y el transporte regional y al fomento de 

las actividades productivas y de la seguridad alimentaria regionales, y la definición del 

asentamiento urbano más adecuado en la región para la localización de cada uno de 

ellos, sin perjuicio del señalamiento del territorio rural cantonal igualmente más 

conveniente para el emplazamiento de los equipamientos o instalaciones que por sus 

características y requerimientos técnicos deban emplazarse fuera de tales 

asentamientos. 

Establecimiento asimismo de las determinaciones específicas de localización de cada 

equipamiento o instalación y definición coordinada de ella con el respectivo Plan de 

Ordenación Territorial Cantonal o en su caso con el Plan General de Ordenación 

Urbanística, a fin de garantizar su integración. 
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Esta ordenación, en lo pertinente, incluirá la ratificación, relocalización, ampliación o 

mejora de los equipamientos e instalaciones ya existentes (Constitución. Artículo 262. 

Numerales 1, 3, 7 y 8). 

c) La ordenación de la red vial de carácter regional o interprovincial en términos de su 

trazado y características geométricas y constructivas y del enlace a otras redes viales, 

en particular a las de las regiones vecinas y cuando proceda a las de los asentamientos 

urbanos de la región, considerando la red existente y de ser el caso su mejoramiento, 

así como la recuperación de espacios degradados debidos a su construcción. Esta 

ordenación observará las determinaciones de los Planes de Ordenación Territorial 

Cantonal, particularmente de las referidas a la o las unidades territoriales del medio 

físico afectadas por ella y de ser pertinente de los Planes Generales de Ordenación 

Urbanística con incidencia en los ámbitos espaciales directamente influenciados por 

el emplazamiento de dicha red vial, y por tanto será coordinada con estos instrumentos 

para asegurar su integración (Constitución. Artículo 262. Numerales 1 y 4).  

d) El dimensionamiento de las reservas de suelo para los nuevos equipamientos o 

instalaciones de alcance regional y cuyas competencias se encuentren centralizadas, 

como los destinados a la educación superior, salud, abastecimiento y rehabilitación 

social, y la definición del asentamiento urbano más adecuado en la región para la 

localización de cada uno de ellos, sin perjuicio del señalamiento del territorio rural 

cantonal igualmente más conveniente para el emplazamiento de los equipamientos o 

instalaciones cuyas características y requerimientos técnicos demanden tal dimensión 

espacial.  

De la misma forma, establecimiento de las determinaciones específicas de localización 

de cada equipamiento o instalación y decisión coordinada de ella con el respectivo 

Plan de Ordenación Territorial Cantonal o en su caso con el Plan General de 

Ordenación Urbanística, a fin de garantizar su integración. 

Esta ordenación, cuando proceda, incluirá la ratificación, relocalización, ampliación o 

mejora de los equipamientos e instalaciones ya existentes y se cumplirá en el marco 

de la coordinación del gobierno regional con el Estado central.  

En el Gráfico N° 2.42 se ilustra el modelo territorial objetivo que ha de determinar el 

Plan de Ordenación Territorial Regional, en sus componentes susceptibles de expresión 

en la escala utilizada. 
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GRÁFICO N° 2.42 
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1.2.- Normativa reguladora del uso y ocupación del suelo regional 

Esta determinación se configurará por las normas correspondientes al medio físico, 

población y actividades y a los asentamientos e infraestructuras o canales de relación, 

serán generales o particulares y vinculantes o no. Las normas generales afectarán al 

conjunto de la región, en tanto que las normas particulares estarán asociadas al modelo 

territorial objetivo regional y tendrán como unidades espaciales de aplicación a los 

territorios y equipamientos o instalaciones seleccionados para fomentar las actividades 

productivas y la seguridad alimentaria regionales; a su vez las normas no vinculantes –

recomendaciones–, serán complementarias a las vinculantes establecidas por los 

respectivos Planes de Ordenación Territorial Cantonal o en su caso por los Planes 

Generales de Ordenación Urbanística. 

1.2.1.-  Normas relativas al medio físico 

En lo relativo a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Regional contendrá la 

normativa general y particular no vinculante destinada a la conservación, recuperación y 

manejo integral de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas de la región y 

a la regulación de toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua y el 

equilibrio de los ecosistemas (Constitución. Artículo 262. Numerales 1, y 2).  

1.2.2.- Normas relativas a la población y actividades  

Para este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Regional incluirá la normativa 

particular no vinculante que se elaborará desde la consideración del medio físico en 

relación a las actividades seleccionadas para el fomento de la producción y la seguridad 

alimentaria regionales (Constitución. Artículo 262. Numerales 1, 7 y  8). 

1.2.3.-  Normas relativas a los asentamientos e infraestructuras o canales de relación 

Con respecto a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Regional contendrá 

las siguientes determinaciones: 

a) Normativa general vinculante que se redactará desde la perspectiva del medio físico 

en términos de criterios territoriales para la planificación, regulación y control del 

tránsito y del transporte público regional (Constitución. Artículo 262. Numerales 1 y 

3).  

b) Normativa general vinculante que se formulará desde la óptica del medio físico en la 

condición de criterios territoriales para la construcción, ampliación o mejora de los 

equipamientos o instalaciones y redes viales, previstos por el Plan en el suelo rural o 

en los asentamientos urbanos de la región (Constitución. Artículo 262. Numerales 1, 

4, 7 y  8). 



408 

 

2.- DETERMINACIONES COMUNES CON EL PLAN DE DESARROLLO 

REGIONAL 

Constituyen determinaciones comunes a los Planes de Desarrollo y de Ordenación 

Territorial Regional, las que conforman el programa de actuaciones positivas y las 

medidas para su gestión.  

2.1.- Actuaciones territoriales 

Esto es, la formulación de los planes sectoriales –con sus programas, proyectos y otras 

acciones–, relacionados con las categorías o aspectos de la planificación y gestión del 

desarrollo regional y que integrando el programa de actuaciones positivas coadyuvarán 

vigorosamente a la consecución del modelo territorial objetivo regional, sin perjuicio de 

sus dimensiones social y económica y aún de otras concernientes a este nivel de desarrollo 

humano. Entre otros, se hallan los siguientes planes regionales: 

a) Plan de gestión de las cuencas hidrográficas (Constitución. Artículo 262. Numeral 2). 

b) Plan de tránsito y transporte público (Constitución. Artículo 262. Numeral 3). 

c) Plan vial (Constitución. Artículo 262. Numeral 4). 

d) Plan de fomento de las actividades productivas (Constitución. Artículo 262. Numeral  

7). 

e) Plan de fomento de la seguridad alimentaria (Constitución. Artículo 262. Numeral 8). 

f) Planes relacionados con las categorías o aspectos de gestión del desarrollo regional y 

cuyas competencias se encuentren centralizadas, como el plan de equipamiento 

comunitario –educación superior, salud, abastecimiento y rehabilitación social, entre 

otros–, y que se formularán en el marco de la coordinación del gobierno regional con 

el Estado central. 

2.2.- Medidas para la gestión del Plan de Ordenación Territorial Regional y su 

correspondiente plan de desarrollo 

Destinadas a prever la puesta en marcha, el seguimiento y el control de las 

determinaciones que establecen estos Planes y por tanto se considerarán al menos las 

siguientes medidas:  

a) Diseño de un ente gestor 

Que será el responsable de la tarea de conducir el proceso de materialización de los 

Planes y que se conformará por un órgano político y un órgano técnico, con funciones 

claramente identificadas. Para el efecto se considerará al Consejo de Planificación 

Regional, previsto por la ley (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Artículo 28).  
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b) Diseño del sistema de gestión 

Que establecerá los flujos de decisión y de información entre los componentes del ente 

gestor, en el marco de unas normas de gestión. Con este propósito se observarán las 

funciones establecidas por la ley para el Consejo de Planificación Regional (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Artículo 29).  

c) Programa de puesta en marcha 

Que regulará la forma en la que se desarrollarán las intervenciones positivas, mediante 

el uso de instrumentos de programación que definan para el conjunto de éstas su 

secuencia completa y de ser el caso, las pautas a seguir para materializarlas (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Artículo 42).  

d) Programa de seguimiento y control 

Que se destinará a establecer los instrumentos específicos –tales como indicadores, 

controles e instrucciones–, para realizar el seguimiento y la supervisión del programa 

de puesta en marcha e ir determinando en qué medida las actuaciones se alejan o 

coinciden con las previsiones de los Planes y las acciones a tomar en el caso de 

discrepancias inaceptables, sin perjuicio de recomendar su revisión, siguiendo el 

procedimiento diseñado para el efecto (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. Artículo 42). Y, finalmente, 

e) Presupuesto para la gestión  

Que incluirá la dotación de todos los bienes y servicios necesarios para el 

funcionamiento de la entidad responsable de la gestión de los Planes.  
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D.- DETERMINACIONES DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN 

TERRITORIAL PROVINCIAL 

Las determinaciones de los Planes de Ordenación Territorial Provincial se formularán 

considerando los resultados del diagnóstico integral y la prospectiva del correspondiente 

sistema territorial, los Lineamientos de Planificación Territorial contenidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo, la imagen objetivo definida por el Plan de Desarrollo Provincial 

y la articulación a los niveles superiores, igual e inferiores de planificación, y serán 

específicas y comunes con este plan de desarrollo (ver Gráfico N° 2.43).  

 

GRÁFICO N° 2.43 

ECUADOR: Organización territorial en provincias 

 

Fuente: INEC / Elaboración: Propia  

 

1.- DETERMINACIONES ESPECÍFICAS  

Constituyen determinaciones específicas de los Planes de Ordenación Territorial 

Provincial las referidas al modelo territorial objetivo y a la normativa reguladora del uso 

y ocupación del suelo provincial. 
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1.1.- Modelo territorial objetivo provincial 

Este modelo a alcanzarse en el período de planificación se configurará por las 

determinaciones relativas a: i) sistema compatibilizado de objetivos estratégicos 

específicos, ii) medio físico, iii) población y actividades; y, iv) asentamientos e 

infraestructuras o canales de relación.  

1.1.1.-  Objetivos estratégicos específicos 

Se formulará un sistema compatibilizado de objetivos estratégicos específicos en materia 

de ordenación del sistema territorial provincial y sus elementos constitutivos y para el 

efecto el Plan considerará los resultados, las determinaciones y articulaciones antes 

señaladas y en calidad de elementos orientadores los fines de la planificación y los 

objetivos definidos para la ordenación del territorio ecuatoriano, a saber: 

a) Fines de la planificación ecuatoriana: i) garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados 

en la Constitución, ii) propiciar la equidad social y territorial, promover la 

concertación, ser participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente; y, iii) 

como deber general del Estado, la consecución del buen vivir (Constitución. Artículos 

275 y 277).  

b) Objetivos estratégicos generales de la ordenación del territorio ecuatoriano: i) 

promover un territorio nacional equilibrado y equitativo que integre y articule las 

actividades humanas y que coadyuve a la unidad del Estado, ii) lograr la integración 

entre regiones, en el campo y entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural, iii) garantizar el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza, 

iv) garantizar los derechos de la naturaleza, v) proteger, conservar, recuperar y 

promocionar el patrimonio natural, vi) identificar, proteger, defender, conservar, 

restaurar, difundir y acrecentar el patrimonio cultural tangible e intangible, vii) 

garantizar un modelo sustentable de desarrollo y respetuoso de la diversidad cultural; 

y, viii) mejorar la gestión pública y la coordinación administrativa (Constitución. 

Artículos 276, 284, 66, 71, 72, 73, 74, 404, 380, 395 y  226). 

1.1.2.-  Medio físico 

Con respecto a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Provincial efectuará la 

delimitación de las unidades territoriales seleccionadas para el fomento de las actividades 

productivas agropecuarias y en general de las actividades productivas primarias de 

alcance provincial, observando las zonas de explotación y expansión establecidas en los 

Planes de Ordenación Territorial Cantonal (Constitución. Artículo 263. Numerales 1, 6 y 

7). 
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1.1.3.-  Población y actividades 

En relación a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Provincial realizará la 

asignación de usos del suelo a las unidades territoriales delimitadas para el fomento de la 

producción agropecuaria y en general de la producción primaria de alcance provincial, 

eligiendo de los establecidos por los Planes de Ordenación Territorial Cantonal para las 

áreas según categorías de ordenación a las que correspondan (Constitución. Artículo 263. 

Numerales 1, 6 y 7). 

En consecuencia señalará el destino de uso de las unidades territoriales escogidas para 

esos fines, es decir, la función específica de cada una de éstas y que vendrá dada por las 

oportunidades y amenazas del entorno, cuidando que él coincida con la vocación de 

destino dispuesta por los Planes de Ordenación Territorial Cantonal. Se respetarán así las 

cualidades innatas del territorio al tiempo que su aprovechamiento con los usos escogidos 

demandará los menores esfuerzos y generará los mayores logros.  

1.1.4.-  Asentamientos e infraestructuras o canales de relación 

En cuanto a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Provincial contendrá las 

siguientes determinaciones: 

a) El dimensionamiento de las reservas de suelo para los nuevos equipamientos o 

instalaciones destinadas a la dotación o mejoramiento de los sistemas de riego y al 

fomento de las actividades productivas agropecuarias y en general de las actividades 

productivas de alcance provincial, y la definición del asentamiento urbano más 

adecuado en la provincia para la localización de cada uno de ellos, sin perjuicio del 

señalamiento del territorio rural cantonal igualmente más conveniente para el 

emplazamiento de los equipamientos o instalaciones que por sus características y 

requerimientos técnicos deban emplazarse fuera de tales asentamientos. 

Establecimiento asimismo de las determinaciones específicas de localización de cada 

equipamiento o instalación y definición de ella de manera coordinada con el respectivo 

Plan de Ordenación Territorial Cantonal o en su caso con el Plan General de 

Ordenación Urbanística, a fin de garantizar su integración. 

Esta ordenación, de ser pertinente, incluirá la ratificación, relocalización, ampliación 

o mejora de los equipamientos e instalaciones ya existentes (Constitución. Artículo 

263. Numerales 1, 5, 6 y 7). 

b) La ordenación de las redes viales tanto de carácter provincial o intercantonal, como la 

cantonal o interparroquial rural, en términos de sus trazados y características 

geométricas y constructivas y del enlace a otras redes viales y en particular cuando 

proceda a las de los asentamientos urbanos de la provincia, considerando los 

subsistemas de asentamientos establecidos por los Planes de Ordenación Territorial 

Regional y Cantonal y la red existente, y de ser el caso su mejoramiento y la 

recuperación de espacios degradados debidos a su construcción. 
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Esta ordenación observará las determinaciones de los Planes de Ordenación Territorial 

Cantonal, particularmente de las referidas a la o las unidades territoriales del medio 

físico afectadas por esas redes y si fuere el caso de los Planes Generales de Ordenación 

Urbanística correspondientes a los ámbitos espaciales directamente influenciados por 

el emplazamiento de aquellas y por tanto será coordinada con estos instrumentos para 

asegurar su integración (Constitución. Artículo 263. Numerales 1 y 2). 

c) El dimensionamiento y localización de las obras a ejecutarse en coordinación con el 

gobierno regional, en cuencas, subcuencas y microcuencas. Esta localización 

considerará las determinaciones de los Planes de Ordenación Territorial Cantonal, en 

especial las concernientes a la o las unidades territoriales del medio físico impactadas 

y cuando proceda de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, con incidencia 

en los ámbitos espaciales claramente afectados por la ubicación de tales obras, la cual 

será definida coordinadamente con tales instrumentos para garantizar su integración 

(Constitución. Artículo 263. Numerales 1 y 3). 

d) La ordenación de la red de riego, considerando la infraestructura existente y de ser el 

caso, su mejoramiento y la recuperación de espacios degradados debidos a su 

construcción. Esta ordenación observará las determinaciones de los Planes de 

Ordenación Territorial Cantonal, particularmente de las formuladas para la o las 

unidades territoriales del medio físico afectadas por ella y cuando proceda de los 

Planes Generales de Ordenación Urbanística vinculados a los ámbitos espaciales 

directamente influenciados por el emplazamiento de esta red y por tanto será 

coordinada con estos instrumentos para asegurar su integración (Constitución. 

Artículo 263. Numerales 1 y  5). 

e) El dimensionamiento de las reservas de suelo para los nuevos equipamientos o 

instalaciones de alcance provincial y cuyas competencias se encuentran centralizadas, 

como los destinados a la educación, salud, recreación, abastecimiento, asistencia social 

y cultura, y la definición del asentamiento urbano más adecuado en la provincia para 

la localización de cada uno de ellos, sin perjuicio del señalamiento del territorio rural 

cantonal igualmente más conveniente para el emplazamiento de los equipamientos o 

instalaciones que por sus características y requerimientos técnicos deban emplazarse 

fuera de tales asentamientos. 

De igual forma, establecimiento de las determinaciones específicas de localización de 

cada equipamiento o instalación y definición coordinada de ella con el respectivo Plan 

de Ordenación Territorial Cantonal o de ser pertinente con el Plan General de 

Ordenación Urbanística a fin de garantizar su integración. 

Esta ordenación, en lo pertinente, incluirá la ratificación, relocalización, ampliación o 

mejora de los equipamientos e instalaciones ya existentes y se cumplirá en el marco 

de la coordinación del gobierno provincial con el Estado central. 
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En el Gráfico N° 2.44 se ilustra el modelo territorial objetivo que ha de determinar el Plan 

de Ordenación Territorial Provincial, en sus componentes susceptibles de expresión en la 

escala utilizada. 

1.2.- Normativa reguladora del uso y ocupación del suelo provincial 

Esta determinación se configurará por las normas respecto a la población y actividades y 

a los asentamientos e infraestructuras o canales de relación, serán generales o particulares 

y vinculantes o no. Las normas generales afectarán al conjunto de la provincia, en tanto 

que las normas particulares estarán asociadas al modelo territorial objetivo provincial y 

tendrán como unidades espaciales de aplicación a los territorios y equipamientos o 

instalaciones seleccionados para fomentar las actividades productivas provinciales; a su 

vez las normas no vinculantes –recomendaciones–, serán complementarias a las 

vinculantes establecidas por los respectivos Planes de Ordenación Territorial Cantonal o 

en su caso por los Planes Generales de Ordenación Urbanística. 

1.2.1.- Normas relativas a la población y actividades  

Para este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Provincial incluirá la normativa 

particular no vinculante que se formulará desde la óptica del medio físico, en relación a 

las actividades seleccionadas para el fomento de la producción de alcance provincial 

(Constitución. Artículo 263. Numerales 1, 6 y  7). 

1.2.2.-  Normas relativas a los asentamientos e infraestructuras o canales de relación 

En lo relativo a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Provincial contendrá 

la normativa general vinculante, que se redactará desde la perspectiva del medio físico en 

términos de criterios territoriales locales para: 

a) La construcción, ampliación o mejora de los equipamientos o instalaciones, redes 

viales y de riego, previstos por el Plan en el suelo rural o en los asentamientos urbanos 

de la provincia. 

b) La ejecución de obras en coordinación con el gobierno regional, en cuencas y 

microcuencas (Constitución. Artículo 263. Numerales 1, 2, 3, 5, 6 y  7). 

2.- DETERMINACIONES COMUNES CON EL PLAN DE DESARROLLO 

PROVINCIAL 

Constituyen determinaciones comunes a los Planes de Desarrollo y de Ordenación 

Territorial Provincial, las que conforman el programa de actuaciones positivas y las 

medidas para su gestión.  
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GRÁFICO N° 2.44 

PLAN DE ORDENACION TERRITORIAL PROVINCIAL: Ilustración del modelo territorial objetivo 
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2.1.- Actuaciones territoriales 

Esto es, la formulación de los planes sectoriales –con sus programas, proyectos y otras 

acciones–, relacionados con las categorías o aspectos de la planificación y gestión del 

desarrollo provincial y que integrando el programa de actuaciones positivas coadyuvarán 

fuertemente a la consecución del modelo territorial objetivo provincial, sin perjuicio de 

sus dimensiones social y económica y aún de otras referidas a este nivel de desarrollo 

humano. Entre otros, se hallan los siguientes planes provinciales: 

a) Plan vial. Que incluye las redes viales provincial o intercantonal, cantonales o 

interparroquiales rurales y parroquiales rurales (Constitución. Artículo 263. Numeral 

2).  

b) Plan de obras en cuencas y microcuencas (Constitución. Artículo 263. Numeral 3). 

c) Plan de riego (Constitución. Artículo 263. Numeral 5). 

d) Plan de fomento de las actividades agropecuarias (Constitución. Artículo 263. 

Numeral 6). 

e) Plan de fomento de las actividades productivas (Constitución. Artículo 263. Numeral 

7). 

f) Planes imputables a las categorías o aspectos de gestión del desarrollo provincial y 

cuyas competencias se encuentren centralizadas, como el plan de equipamiento 

comunitario – educación, salud, recreación, abastecimiento, asistencia social y cultura, 

entre otros– y que se formularán en el marco de la coordinación del gobierno provincial 

con el Estado central. 

2.2.- Medidas para la gestión del Plan de Ordenación Territorial Provincial y su 

correspondiente plan de desarrollo 

Destinadas a prever la puesta en marcha, el seguimiento y el control de las 

determinaciones que establecen estos Planes y por tanto se considerarán al menos las 

siguientes medidas:  

a) Diseño de un ente gestor 

Que será el responsable de la tarea de conducir el proceso de materialización de los 

Planes y que se conformará por un órgano político y un órgano técnico, con funciones 

claramente identificadas. Para el efecto se considerará al Consejo de Planificación 

Provincial, previsto por la ley (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Artículo 28).  

b) Diseño del sistema de gestión 
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Que establecerá los flujos de decisión y de información entre los componentes del ente 

gestor, en el marco de unas normas de gestión. Con este propósito se observarán las 

funciones establecidas por la ley para el Consejo de Planificación Provincial (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Artículo 29).  

c) Programa de puesta en marcha 

Que regulará la forma en la que se desarrollarán las intervenciones positivas, mediante 

el uso de instrumentos de programación que definan para el conjunto de éstas su 

secuencia completa y de ser el caso, las pautas a seguir para materializarlas (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Artículo 42).  

d) Programa de seguimiento y control 

Que se destinará a establecer los instrumentos específicos –tales como indicadores, 

controles e instrucciones–, para realizar el seguimiento y la supervisión del programa 

de puesta en marcha e ir determinando en qué medida las actuaciones se alejan o 

coinciden con las previsiones de los Planes y las acciones a tomar en el caso de 

discrepancias inaceptables, sin perjuicio de recomendar su revisión, siguiendo el 

procedimiento diseñado para el efecto (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. Artículo 42). Y, finalmente, 

e) Presupuesto para la gestión 

Que incluirá la dotación de todos los bienes y servicios necesarios para el 

funcionamiento de la entidad responsable de la gestión de los Planes.  
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E.- DETERMINACIONES DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN 

TERRITORIAL PARROQUIAL RURAL 

Las determinaciones de los Planes de Ordenación Territorial Parroquial Rural se 

redactarán considerando los resultados del diagnóstico integral y la prospectiva del 

correspondiente sistema territorial, los Lineamientos de Planificación Territorial 

contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, la imagen objetivo definida por el Plan de 

Desarrollo Parroquial Rural y la articulación a los niveles superiores de planificación, y 

serán específicas y comunes con este plan de desarrollo (ver Gráfico N° 2.45). 

 

GRÁFICO N° 2.45 

ECUADOR: Organización territorial en parroquias rurales 

 

Fuente: INEC / Elaboración: Propia 

 

1.- DETERMINACIONES ESPECÍFICAS  

Constituyen determinaciones específicas de los Planes de Ordenación Territorial 

Parroquial Rural las referidas al modelo territorial objetivo y a la normativa reguladora 

del uso y ocupación del suelo. 
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1.1.- Modelo territorial objetivo parroquial rural 

Este modelo a alcanzarse en el período de planificación se configurará por las 

determinaciones relativas a: i) sistema compatibilizado de objetivos estratégicos 

específicos, ii) medio físico, iii) población y actividades; y, iv) asentamientos e 

infraestructuras o canales de relación.  

1.1.1.-  Objetivos estratégicos específicos 

Se formulará un sistema compatibilizado de objetivos estratégicos específicos en materia 

de ordenación del sistema territorial parroquial rural y sus elementos constitutivos y para 

el efecto el Plan considerará los resultados, las determinaciones y articulaciones antes 

señaladas y en calidad de elementos orientadores los fines de la planificación y los 

objetivos definidos para la ordenación del territorio ecuatoriano, a saber:  

a) Fines de la planificación ecuatoriana: i) garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados 

en la Constitución, ii) propiciar la equidad social y territorial, promover la 

concertación, ser participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente; y, iii) 

como deber general del Estado, la consecución del buen vivir (Constitución. Artículos 

275 y 277).  

b) Objetivos estratégicos generales de la ordenación del territorio ecuatoriano: i) 

promover un territorio nacional equilibrado y equitativo que integre y articule las 

actividades humanas y que coadyuve a la unidad del Estado, ii) lograr la integración 

entre regiones, en el campo y entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural, iii) garantizar el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza, 

iv) garantizar los derechos de la naturaleza, v) proteger, conservar, recuperar y 

promocionar el patrimonio natural, vi) identificar, proteger, defender, conservar, 

restaurar, difundir y acrecentar el patrimonio cultural tangible e intangible, vii) 

garantizar un modelo sustentable de desarrollo y respetuoso de la diversidad cultural; 

y, viii) mejorar la gestión pública y la coordinación administrativa (Constitución. 

Artículos 276, 284, 66, 71, 72, 73, 74, 404, 380, 395 y  226). 

1.1.2.-  Medio físico 

Con respecto a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Parroquial Rural 

efectuará la delimitación de las unidades territoriales seleccionadas para incentivar el 

desarrollo de las actividades productivas comunitarias de carácter primario y la 

preservación de la biodiversidad, observando las zonas de conservación, explotación y 

expansión establecidas en el Plan de Ordenación Territorial Cantonal (Constitución. 

Artículo 267. Numerales 1 y 4). 
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1.1.3.-  Población y actividades 

En relación a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Parroquial Rural 

efectuará la asignación de usos del suelo a las unidades territoriales delimitadas para 

incentivar las actividades productivas comunitarias de carácter primario y la preservación 

de la biodiversidad, observando los establecidos por el Plan de Ordenación Territorial 

Cantonal para las áreas según categorías de ordenación a las que correspondan 

(Constitución. Artículo 267. Numerales 1 y  4). 

En consecuencia señalará el destino de uso de las unidades territoriales escogidas para 

esos fines, es decir, la función específica de cada una de éstas y que vendrá dada por las 

oportunidades y amenazas del entorno, cuidando que él coincida con la vocación de 

destino dispuesta por el Plan de Ordenación Territorial Cantonal. Se respetarán así las 

cualidades innatas del territorio al tiempo que su aprovechamiento con los usos escogidos 

demandará los menores esfuerzos y generará los mayores logros.  

1.1.4.-  Asentamientos e infraestructuras o canales de relación 

En cuanto a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Parroquial Rural contendrá 

las siguientes determinaciones: 

a) El dimensionamiento de las reservas de suelo para los nuevos equipamientos o 

instalaciones y espacios públicos previstos en el Plan de Desarrollo Parroquial Rural 

y para los destinados a fomentar las actividades productivas comunitarias y la 

definición del asentamiento urbano más adecuado en la parroquia para la localización 

de cada uno de ellos, sin perjuicio de la identificación de los equipamientos o 

instalaciones que por sus características y requerimientos técnicos deban emplazarse 

en el área rural parroquial.  

Establecimiento igualmente de las determinaciones específicas de localización de 

cada equipamiento o instalación y definición coordinada de ella con el respectivo 

Plan de Ordenación Territorial Cantonal o en su caso con el Plan General de 

Ordenación Urbanística a fin de garantizar su integración. 

Esta ordenación, en lo pertinente, incluirá la ratificación, relocalización, ampliación 

o mejora de los equipamientos e instalaciones ya existentes (Constitución. Artículo 

267. Numerales 1, 2 y  4). 

b) La ordenación de la red vial parroquial rural o entre anejos o recintos, en términos de 

su trazado y características geométricas y constructivas y del enlace a otras redes viales 

y en particular a las de los asentamientos urbanos, considerando la red existente y de 

ser el caso su mejoramiento y la recuperación de espacios degradados debidos a su 

construcción. Esta ordenación observará las determinaciones del Plan de Ordenación 

Territorial Cantonal, particularmente de las referidas a la o las unidades territoriales 

del medio físico natural afectadas por ella y cuando proceda de los Planes Generales 

de Ordenación Urbanística correspondientes a los ámbitos espaciales directamente 
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influenciados por el emplazamiento de dicha red vial, y por tanto será coordinada con 

estos instrumentos para asegurar su integración (Constitución. Artículo 267. 

Numerales 1 y 3). 

En el Gráfico N° 2.46 se ilustra el modelo territorial objetivo que ha de determinar el 

Plan de Ordenación Territorial Parroquial Rural, en sus componentes susceptibles de 

expresión en la escala utilizada. 

1.2.- Normativa reguladora del uso y ocupación del suelo parroquial rural 

Esta determinación se configurará por las normas respecto a la población y actividades y 

a los asentamientos e infraestructuras o canales de relación, serán generales o particulares 

y vinculantes o no. Las normas generales afectarán al conjunto de la parroquia rural, en 

tanto que las normas particulares estarán asociadas al modelo territorial objetivo 

parroquial rural y tendrán como unidades espaciales de aplicación a los territorios y 

equipamientos o instalaciones seleccionados para fomentar las actividades productivas 

comunitarias y la preservación de la biodiversidad; a su vez las normas no vinculantes –

recomendaciones–, serán complementarias a las vinculantes establecidas por los 

respectivos Planes de Ordenación Territorial Cantonal o en su caso por los Planes 

Generales de Ordenación Urbanística. 

1.2.1.- Normas relativas a la población y actividades  

En lo relativo a este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Parroquial Rural 

incluirá la normativa general no vinculante que se elaborará desde la consideración del 

medio físico, en relación a las actividades seleccionadas para el fomento de las 

actividades productivas comunitarias y para la preservación de la biodiversidad 

(Constitución. Artículo 267. Numerales 1, y  4). 

1.2.2.-  Normas relativas a los asentamientos e infraestructuras o canales de relación 

Para este subsistema, el Plan de Ordenación Territorial Parroquial Rural contendrá la 

normativa general vinculante, que se redactará desde la perspectiva del medio físico en la 

condición de criterios territoriales locales para la construcción, ampliación o mejora de 

los equipamientos o instalaciones, espacios públicos y redes viales, previstos por el Plan 

en el suelo rural o en los asentamientos urbanos de la parroquia (Constitución. Artículo 

267. Numerales 1, 2, 3 y  4). 

2.- DETERMINACIONES COMUNES CON EL PLAN DE DESARROLLO 

PARROQUIAL RURAL 

Constituyen determinaciones comunes a los Planes de Desarrollo y de Ordenación 

Territorial Parroquial Rural, las que conforman el programa de actuaciones positivas y 

las medidas para su gestión.  
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GRÁFICO N° 2.46 
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2.1.- Actuaciones territoriales 

Esto es, la formulación de los planes sectoriales –con sus programas, proyectos y otras 

acciones–, relacionados con las categorías o aspectos de la planificación y gestión del 

desarrollo parroquial rural y que integrando el programa de actuaciones positivas 

coadyuvarán vigorosamente a la consecución del modelo territorial objetivo parroquial 

rural, sin perjuicio de sus dimensiones social y económica y aún de otras imputables a 

este nivel de desarrollo humano. Entre otros, se hallan los siguientes planes parroquiales 

rurales: 

a) Plan de equipamiento comunitario (Constitución. Artículo 267. Numeral 2). 

b) Plan de mantenimiento de la vialidad (Constitución. Artículo 267. Numeral 3). 

c) Plan de incentivos para el desarrollo de las actividades productivas comunitarias 

(Constitución. Artículo 267. Numeral  4). 

d) Plan de incentivos para la preservación de la biodiversidad y la protección del 

ambiente (Constitución. Artículo 267. Numeral  4). 

e) Planes relacionados con las categorías o aspectos de gestión del desarrollo parroquial 

rural y cuyas competencias se encuentren centralizadas y que se formularán en el 

marco de la coordinación del gobierno parroquial rural con el Estado central o en su 

caso con el gobierno municipal. 

2.2.- Medidas para la gestión del Plan de Ordenación Territorial Parroquial 

Rural y su correspondiente plan de desarrollo 

Destinadas a prever la puesta en marcha, el seguimiento y el control de las 

determinaciones que establecen estos Planes y por tanto se considerarán al menos las 

siguientes medidas:  

a) Diseño de un ente gestor 

Que será el responsable de la tarea de conducir el proceso de materialización de los 

Planes y que se conformará por un órgano político y un órgano técnico, con funciones 

claramente identificadas. Para el efecto se considerará al Consejo de Planificación 

Parroquial Rural, previsto por la ley (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. Artículo 28).  

b) Diseño del sistema de gestión 

 Que establecerá los flujos de decisión y de información entre los componentes del 

ente gestor, en el marco de unas normas de gestión. Con este propósito se observarán 

las funciones establecidas por la ley para el Consejo de Planificación Parroquial Rural 

(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Artículo 29).  
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c) Programa de puesta en marcha 

Que regulará la forma en la que se desarrollarán las intervenciones positivas, mediante 

el uso de instrumentos de programación que definan para el conjunto de éstas su 

secuencia completa y de ser el caso, las pautas a seguir para materializarlas (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Artículo 42).  

d) Programa de seguimiento y control 

Que se destinará a establecer los instrumentos específicos –tales como indicadores, 

controles e instrucciones–, para realizar el seguimiento y la supervisión del programa 

de puesta en marcha e ir determinando en qué medida las actuaciones se alejan o 

coinciden con las previsiones de los Planes y las acciones a tomar en el caso de 

discrepancias inaceptables, sin perjuicio de recomendar su revisión, siguiendo el 

procedimiento diseñado para el efecto (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. Artículo 42). Y, finalmente, 

e) Presupuesto para la gestión  

Que incluirá la dotación de todos los bienes y servicios necesarios para el 

funcionamiento de la entidad responsable de la gestión de los Planes.  
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F.- DETERMINACIONES DE LOS PLANES GENERALES DE 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Estos planes, cuyo ámbito de actuación serán las unidades espaciales urbanas mayores, 

intermedias y menores, formarán parte definitiva de los Planes de Ordenación Territorial 

Cantonal y se integrarán por el modelo urbanístico objetivo, la normativa reguladora del 

uso del suelo urbano y las actuaciones urbanísticas. Se formularán en atención a los 

resultados del diagnóstico y prospectiva del sistema urbano, las determinaciones 

contenidas en la imagen objetivo definida por el Plan de Desarrollo Cantonal y en el 

correspondiente plan de ordenación territorial y a la articulación a los niveles superiores, 

igual e inferior de planificación. 

1.- Modelo urbanístico objetivo 

Este modelo a alcanzarse en el período de planificación se configurará por las 

determinaciones relativas a: i) sistema compatibilizado de objetivos estratégicos 

específicos, ii) medio físico, iii) población y actividades; y, iv) asentamientos e 

infraestructuras o canales de relación.  

1.1.- Objetivos estratégicos específicos 

Se formulará un sistema compatibilizado de objetivos estratégicos específicos en materia 

de ordenación del asentamiento y sus elementos constitutivos y para el efecto el Plan 

General de Ordenación Urbanística considerará los resultados, las determinaciones y 

articulaciones antes señaladas y en calidad de elementos orientadores los objetivos 

definidos para la ordenación del territorio ecuatoriano.  

Particularmente este plan en tanto instrumento de ordenación urbanística integral definirá 

estos objetivos considerando que es de su competencia: 

a) Controlar y guiar adecuadamente los procesos de expansión, consolidación, 

renovación y conservación, que con mayor o menor intensidad soporte el 

asentamiento. 

b) Por la necesidad de reducir los problemas de carácter ecológico que hoy tiene el 

planeta, propiciar un crecimiento compacto y complejo, que disminuya 

sostenidamente la explotación de recursos naturales y los impactos contaminantes, 

vale decir el consumo de energía y que aumente el valor del asentamiento urbano 

preexistente; un modelo que en consecuencia enfrente la insostenible dispersión 

urbana y los problemas de naturaleza intersticial que comúnmente genera. Para ello 

deberá partirse de la consolidación prioritaria de las unidades urbanísticas que ya 

cuenten con servicios públicos, infraestructuras y equipamientos y cuidar que la 

expansión responda a demandas socialmente válidas. 
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c) Regular los usos del suelo y las actuaciones que conllevan, de tal forma que se 

establezcan entre ellos relaciones óptimas, se eviten sustituciones de usos que generen 

congestión o excesiva especialización funcional y disminuyan las necesidades de 

transporte en el asentamiento, al tiempo que se homogenicen las oportunidades de 

acceso de los diferentes estratos de población a las distintas unidades urbanísticas. 

d) Dotar del suelo necesario para atender las demandas de las actividades humanas ya 

existentes, así como de las previsibles e inducir a su localización ofreciendo espacios 

alternativos, de manera tal que la pauta de maximizar los beneficios ligados a la 

generación de rentas del suelo incida en menor medida en ella y en consecuencia sean 

igualmente menores los desplazamientos forzados de los usos menos agresivos o con 

menos capacidad económica.  

e) Regular las características de ocupación del suelo y particularmente la producción, 

renovación, rehabilitación, conservación y en su caso demolición de edificaciones a 

fin de que el marco construido sea coherente con la demanda de los usos previstos, 

garanticen a éstos adecuadas condiciones de habitabilidad, contribuyan a mejorar la 

calidad ambiental y en particular el paisaje que se quiera preservar.  

f) Programar la consolidación del asentamiento y su expansión hacia el suelo 

urbanizable, con el propósito de que los organismos municipales y públicos en general, 

responsables de la provisión de infraestructuras y servicios básicos así como de 

equipamientos comunitarios, puedan a su vez formular y desarrollar sus respectivos 

planes sectoriales. 

g) Conservar, preservar y potenciar el patrimonio natural y cultural del asentamiento en 

tanto elemento valioso y necesario para su desarrollo equilibrado y la consecución de 

una alta calidad ambiental. 

h) La ordenación de la red vial urbana fundamental y de las redes también fundamentales 

que deban emplazarse en el asentamiento urbano para la provisión de los servicios 

públicos básicos. 

i) El dimensionamiento y localización de las reservas de suelo para los nuevos 

equipamientos o instalaciones de alcance urbano destinadas a la prestación de los 

servicios públicos en general. 

j) El emplazamiento, en lo que corresponda, de las nuevas infraestructuras lineales de 

alcance nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial rural determinadas en la 

Estrategia Territorial Nacional y en los planes de ordenación territorial con incidencia 

en el asentamiento que se ordena. 

k) La localización de las reservas de suelo para los nuevos equipamientos o instalaciones 

de alcance nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial rural dispuestas en la 

Estrategia Territorial Nacional y en los planes de ordenación territorial con pertinencia. 
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l) Normar la distribución espacial de la población y la ocupación de áreas destinadas a 

actividades humanas propias del medio rural o que no presenten condiciones para la 

urbanización. 

m) Dotar de la normativa básica para el trazado y establecimiento de las características 

geométricas y constructivas de la red vial urbana secundaria y para el 

dimensionamiento y localización de reservas de suelo para el equipamiento 

comunitario menor o local, en la redacción de los Planes Parciales y Especiales de 

Ordenación Urbanística. 

1.2.- Medio físico 

En relación a este subsistema, el Plan General de Ordenación Urbanística contendrá las 

siguientes determinaciones: 

a) La definición del límite urbano (Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

b) La determinación y delimitación de las unidades territoriales que por sus valores 

ecológicos, productivos, paisajísticos, científico-culturales o funcionales, constituyan 

patrimonio natural del cantón y el establecimiento de las respectivas categorías de 

ordenación territorial (Constitución. Artículo 264. Numerales 1 y 8).  

c) La demarcación de las unidades territoriales sin capacidad de acogida para la 

urbanización, pero que ineludiblemente se hallen comprendidas por el límite urbano y 

asignación igualmente de las categorías de ordenación territorial vinculadas a la 

explotación que guarden propiedad (Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

d) La delimitación de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin 

perjuicio de que también formen parte del patrimonio natural del cantón (Constitución. 

Artículo 264. Numerales 1 y 10).  

e) La demarcación de los suelos susceptibles de urbanización de conformidad con las 

normas que contenga el Plan (Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

1.3.- Asentamientos e infraestructuras o canales de relación 

Con respecto a este subsistema, el Plan General de Ordenación Urbanística comprenderá 

las siguientes determinaciones: 

a) Clasificación del suelo del asentamiento en las siguientes clases y con expresión de 

sus superficies: por el grado de ocupación urbana que presente el territorio, en 

consolidado y en proceso de consolidación; por la aptitud o no para ser urbanizado, en 

urbanizable y de explotación del medio físico; y, por el patrimonio natural del cantón 

que contenga, en suelo de conservación. Podrá prescindirse de algunos de estos suelos 

si las circunstancias que concurran en el asentamiento así lo sugieran o no se dieran 
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las condiciones objetivas concretas para incluir terrenos en la clase de suelo que se 

excluya (Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

b) Delimitación de unidades urbanísticas en el suelo consolidado, en proceso de 

consolidación y urbanizable, concebidas como formas espaciales integradas o a 

integrarse por manzanas y predios con características más o menos homogéneas en 

cuanto a su uso y ocupación (Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

c) La ordenación de la red vial urbana fundamental en términos de su trazado y 

características geométricas y constructivas y del enlace a las redes viales parroquial 

rural y cantonal y cuando proceda a las vialidades provincial y regional, así como de 

la red vial urbana secundaria en las unidades urbanísticas definidas en el suelo 

consolidado y en proceso de ocupación, considerando las redes existentes y de ser el 

caso su mejoramiento y la recuperación de espacios degradados debidos a su 

construcción. Esta determinación incluirá la dotación de estacionamientos de 

conformidad con la normativa que contenga el Plan, la que también deberá ser 

observada en el trazado y establecimiento de las características geométricas y 

constructivas de estas redes (Constitución. Artículo 264. Numerales 1 y 3). 

d) La ordenación de las redes fundamentales que deban emplazarse en el asentamiento 

urbano para la provisión de los servicios de agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica/ sistema de distribución, alumbrado público y telecomunicaciones y de otras 

redes de servicios públicos que pudieran crearse, en términos de su trazado y 

características. Cuando se trate de servicios cuyas competencias estén centralizadas, la 

ordenación se coordinará con las empresas responsables de su dotación (Constitución. 

Artículo 264. Numerales 1 y 4). 

e) La ordenación en el asentamiento urbano de la red vial de acceso a las playas de mar, 

riberas de ríos, lagos y lagunas, incluyendo de ser el caso el mejoramiento de la red ya 

existente (Constitución. Artículo 264. Numerales 1 y  11). 

f) El dimensionamiento y localización de las reservas de suelo para los nuevos 

equipamientos o instalaciones de alcance urbano destinadas a la prestación de los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

energía eléctrica/sistema de distribución, alumbrado público, telecomunicaciones, 

manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental; al control del 

tránsito y el transporte público; y, a la salud, educación, al desarrollo social, cultural y 

deportivo y a la prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

Esta ordenación, cuando sea necesario, incluirá al equipamiento menor o local 

demandado por la población de las parroquias urbanas, barrios y otras vecindades, 

comprendidas por las unidades urbanísticas delimitadas en el suelo consolidado y en 

proceso de consolidación y en todo caso para este nivel de equipamiento, como para 

el de alcance urbano, la ratificación, relocalización, ampliación o mejora de los 

equipamientos e instalaciones ya existentes. Para el efecto se observará la normativa 
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de dotación de equipamiento comunitario menor o local prevista por el Plan 

(Constitución. Artículo 264. Numerales 1, 4, 6, 7 y  13). 

Esta determinación contendrá de manera adicional el dimensionamiento de las reservas 

de suelo para los nuevos equipamientos o instalaciones de alcance urbano y cuyas 

competencias se encuentran centralizadas, y cuando proceda, la ratificación, 

relocalización, ampliación o mejora de los existentes, que se cumplirá en el marco de 

la coordinación del gobierno municipal con el Estado central. 

g) La identificación, delimitación –si fuere el caso incluso en la calidad de unidades 

urbanísticas–, e inventario de los conjuntos urbano arquitectónicos que constituyan 

patrimonio cultural del cantón y la determinación e inventario de las estructuras 

aisladas que presenten esta misma condición, incluyendo obras civiles como caminos, 

puentes y canales y que se encuentren en el asentamiento (Constitución. Artículo 264. 

Numerales 1 y 8).  

h) El reconocimiento y delimitación en el suelo consolidado o en proceso de ocupación 

–de ser conveniente hasta en la condición de unidades urbanísticas–, de los conjuntos 

urbano arquitectónicos que demanden mejoramiento o para los que se prevé 

actuaciones de renovación (Constitución. Artículo 264. Numeral 1).  

i) La localización en el asentamiento motivo de ordenación de las reservas de suelo para 

los nuevos equipamientos o instalaciones de alcance nacional, regional, provincial, 

cantonal o parroquial rural, determinados y dispuestos con tal condición espacial, en 

la Estrategia Territorial Nacional o en los respectivos planes de ordenación territorial. 

Dicha localización deberá observar tanto las determinaciones del Plan para la o las 

unidades urbanísticas o territoriales afectadas por ella, como las de orden específico, 

definidas al respecto para cada equipamiento o instalación por uno de los instrumentos 

antes mencionados y garantizar su integración (Constitución. Artículo 264. Numeral 

1). 

j) El emplazamiento, en lo que corresponda, de las nuevas infraestructuras lineales de 

alcance nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial rural previstas en la 

Estrategia Territorial Nacional o en los planes de ordenación territorial con pertinencia. 

Esta actuación deberá considerar las determinaciones del Plan para la o las unidades 

urbanísticas o territoriales implicadas en ella y las de carácter específico dispuestas 

para cada infraestructura por uno de los instrumentos antes aludidos y asegurar su 

integración (Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

k) Programación de la ocupación física de las unidades urbanísticas por quinquenios del 

período de planificación, en función de la categoría de ordenación prevista: i) 

aplicación de normas de uso y ocupación del suelo, ii) ocupación regulada por el Plan 

Parcial de Ordenación Urbanística: elaboración del plan, construcción de 

infraestructura matriz, construcción de obras de infraestructura en urbanizaciones, 
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ocupación de la urbanización por quinquenios, construcción progresiva del 

equipamiento comunitario urbano menor o local; y, iii) formulación y aplicación del 

Plan Especial de Ordenación Urbanística. 

Si bien los planes parciales serán desarrollados primariamente en las unidades 

urbanísticas pertenecientes al suelo urbanizable, no obstante y si así lo establece el Plan, 

las del suelo en proceso de consolidación que presenten aún bajos grados de ocupación 

urbana podrán asimismo ser motivo de formulación de estos instrumentos con el 

propósito de garantizar su consolidación en las mejores condiciones posibles 

(Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

1.4.- Población y actividades 

En cuanto a este subsistema, el Plan General de Ordenación Urbanística contendrá las 

siguientes determinaciones: 

a) La asignación de los usos del suelo principales a las unidades urbanísticas definidas 

en el suelo consolidado, en proceso de consolidación y urbanizable, de conformidad 

principalmente con los roles y funciones previstos para el asentamiento por la 

Estrategia Territorial Nacional o en su caso ya sea por el Plan de Ordenación Territorial 

Regional o por el Plan de Ordenación Territorial Cantonal. 

Para el efecto se entenderán como usos del suelo principales, los que corresponden a 

la o las actividades a las cuales se destina de manera sustantiva o fundamental una 

determinada unidad urbanística y que le imprimen a ésta un carácter específico 

(Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

b) El señalamiento de los usos del suelo complementarios y compatibles para las unidades 

urbanísticas del suelo consolidado y en proceso de ocupación. 

Con este propósito constituirán usos del suelo complementarios los vinculados a la o 

las actividades que coadyuvan o son necesarias para el desarrollo eficiente de las 

actividades o usos principales asignados a una determinada unidad urbanística; y, 

compatibles, los usos relacionados a la o las actividades cuyos impactos ambientales 

no afectan al normal desenvolvimiento de las actividades calificadas como principales 

y complementarias en una determinada unidad urbanística y más bien, en ciertos casos, 

generan impactos positivos al asentamiento ( Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

c) La asignación de densidades y tamaños de población para todas las unidades 

urbanísticas en las que proceda, atendiendo la prevista para el asentamiento en el 

período de planificación y su ocupación por la población según quinquenios del 

período de planificación ( Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

d) El señalamiento de los usos del suelo propiciados, permitidos sin limitaciones, 

permitidos con limitaciones, permitidos pero sometidos a evaluación de impacto 

ambiental y usos del suelo prohibidos, a las unidades territoriales con categorías de 
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ordenación concernientes a la conservación o explotación; y, si procede, la asignación 

de densidades de población, en forma total o parcial, a las unidades territoriales 

destinadas a la explotación, las que también serán consideradas en la ocupación del 

asentamiento por la población (Constitución. 264. Numeral 1).  

En el Gráfico N° 2.47 se ilustra el modelo urbanístico objetivo que ha de determinar el 

Plan General de Ordenación Urbanística, en sus componentes susceptibles de expresión 

en la escala utilizada.  

2.- Normativa reguladora del uso y ocupación del suelo urbano 

Esta determinación se configurará por las normas correspondientes al medio físico, 

población y actividades y a los asentamientos e infraestructuras o canales de relación, 

podrán ser generales o particulares y en todo caso tendrán el carácter de vinculantes. Las 

normas generales afectarán al conjunto del asentamiento urbano y constituirán 

prolongaciones, complementaciones y adaptaciones específicas de la legislación nacional 

fundamentalmente; en tanto que las normas particulares, estarán asociadas al modelo 

urbanístico objetivo.  

2.1.- Normas relativas al medio físico 

En relación a este subsistema, el Plan General de Ordenación Urbanística contendrá la 

normativa general y particular relativa a las unidades territoriales con categorías de 

ordenación referidas a la conservación o explotación e incluirá a las playas de mar, riberas 

de ríos, lagos y lagunas. Por coherencia y en lo pertinente constituirán una extensión de 

la normativa prevista para el suelo rural (Constitución. Artículo 264. Numerales 1 y 10). 

2.2.- Normas relativas a la población y actividades 

En cuanto a este subsistema, el Plan General de Ordenación Urbanística incluirá: 

a) La normativa general que se elaborará desde la perspectiva ambiental, en relación a 

las actividades principales –producción de bienes y servicios, comercio, vivienda, 

gestión y administración y otras–, complementarias y compatibles asignadas a las 

unidades urbanísticas establecidas en el suelo consolidado y en proceso de 

consolidación y a las actividades principales previstas para las unidades urbanísticas 

del suelo urbanizable, en términos especialmente de intensidades y de su 

comportamiento en cuanto a influentes, efluentes; y, requerimientos de suelo, 

edificaciones e instalaciones (Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

b) La normativa particular sobre las densidades de población asignadas a las unidades 

urbanísticas definidas en el suelo consolidado, en proceso de consolidación y 

urbanizable (Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 
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c) La normativa general que se formulará desde la óptica del medio físico, en relación a 

las actividades objeto de regulación en las unidades territoriales con categorías de 

ordenación vinculadas a la conservación y a la explotación, entre otras: recreativas, 

turísticas, agricultura, silvicultura y ganadería. Por consecuencia, en lo conveniente 

será una extensión de la normativa dispuesta para el suelo rural (Constitución. 264. 

Numeral 1).  

d) La normativa particular en cuanto a las densidades de población asignadas total o 

parcialmente a las unidades territoriales con categorías de ordenación relacionadas con 

la explotación. Por coherencia, en lo pertinente será igualmente una prolongación de 

la normativa prevista para el suelo rural (Constitución. 264. Numeral 1).  

2.3.- Normas relativas a los asentamientos e infraestructuras o canales de 

relación 

Con respecto a este subsistema el Plan General de Ordenación Urbanística contendrá las 

siguientes determinaciones: 

a) Normativa general para la dotación del equipamiento comunitario urbano menor o 

local, el diseño de las redes viales urbanas fundamental y secundaria y la provisión de 

estacionamientos (Constitución. Artículo 264. Numerales 1, 3 y 7). 

b) Normativa particular para cada unidad urbanística del suelo consolidado y en proceso 

de consolidación, en relación a las características de ocupación: tamaños y frentes de 

lotes, tipos de implantación, alturas y retiros de las edificaciones, coeficientes de 

ocupación y utilización del suelo, y otras (Constitución. Artículo 264. Numeral 1). 

c) Normativa particular que se elaborará desde la consideración del medio físico para 

cada una de las unidades territoriales con categorías de ordenación vinculadas a la 

conservación y a la explotación, considerando la ocupación del suelo por los usos 

asignados: tamaños de parcelas, características de las edificaciones, instalaciones y 

otros. Por relación, en lo conveniente constituirá una extensión de la normativa 

dispuesta para el suelo rural (Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

d) Normativa general que se formulará desde la perspectiva del medio físico en términos 

de criterios urbanísticos para: 

 La planificación, regulación y control del tránsito y del transporte público urbano. 

 La construcción, ampliación o mejora de los equipamientos o instalaciones, redes 

viales secundarias y fundamentales e infraestructuras lineales, previstos por el Plan 

para el asentamiento urbano. 

 La intervención en conjuntos o en su caso estructuras aisladas que constituyan 

patrimonio arquitectónico cultural del cantón, incluyendo obras civiles como 
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caminos, puentes y canales, identificados e inventariados por el Plan en el 

asentamiento. 

 La construcción de edificaciones, espacios abiertos e instalaciones de diverso tipo 

en todos los predios urbanos (Constitución. Artículo 264. Numerales 1, 3, 4, 6, 7, 

8, 11 y 13). 

3.- Actuaciones urbanísticas 

Esto es, la formulación de los planes sectoriales –con sus programas, proyectos y otras 

acciones–, relacionados con las categorías o aspectos de gestión del desarrollo cantonal y 

que formando parte del programa de actuaciones positivas de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Cantonal coadyuvarán fuertemente a la consecución del modelo 

urbanístico objetivo, sin perjuicio de sus dimensiones social y económica y aún de otras 

referidas a este nivel de desarrollo humano. Entre otros, se hallan los siguientes planes de 

alcance urbano y casi todos formarán parte definitiva de los planes cantonales y por lo 

tanto constituirán los “componentes urbanos” de éstos: 

a) Planes maestros de dotación de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales y de manejo de desechos sólidos (Constitución. Artículo 264. Numeral 4). 

b) Plan de vialidad (Constitución. Artículo 264. Numeral 3). 

c) Plan vial de acceso a las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas (Constitución. 

Artículo 264. Numeral 11). 

d) Plan de tránsito y transporte público (Constitución. Artículo 264. Numeral 6). 

e) Plan de equipamiento comunitario (Constitución. Artículo 264. Numeral 7). 

f) Plan de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico cultural 

y que incluirá la construcción de los espacios públicos requeridos con estos propósitos 

(Constitución. Artículo 264. Numeral  8). 

g) Plan de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio natural y que 

determinará los espacios públicos que se deban construir para el efecto (Constitución. 

Artículo 264. Numeral 8). 

h) Planes relacionados con las categorías o aspectos de gestión del desarrollo cantonal y 

cuyas competencias se hallen centralizadas, tales como los planes de energía eléctrica/ 

sistema de distribución, alumbrado público y de dotación y mejoramiento de la 

vivienda, y que se formularán en el marco de la coordinación del gobierno municipal 

con el Estado central y las empresas proveedoras de servicios públicos.  
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4.- Gestión del Plan  

La gestión del Plan General de Ordenación Urbanística formará parte de la prevista para 

el Plan de Ordenación Territorial Cantonal, por lo que a más de que será el mismo ente 

gestor el responsable de la tarea de conducir el proceso de materialización de este Plan, 

su sistema de gestión incluirá los flujos de decisión y de información propios de la 

ordenación urbanística y contará con los respectivos programas de puesta en marcha y de 

seguimiento y control.  
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G.- DETERMINACIONES DE LOS PLANES PARCIALES DE 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Estos planes en calidad de instrumentos de desarrollo del Plan General de Ordenación 

Urbanística tendrán por objeto la ordenación urbanística detallada y completa de las 

unidades conformadas en el suelo clasificado como urbanizable y en su caso en el suelo 

en proceso de consolidación, y con este propósito se integrarán por el modelo urbanístico 

objetivo y la normativa reguladora del uso y ocupación del suelo urbano. Se formularán 

en atención a los resultados del diagnóstico y prospectiva de la unidad urbanística, al 

modelo urbanístico objetivo establecido por el plan general en referencia y a sus 

determinaciones para dicha unidad espacial, las que por ninguna causa podrán ser 

modificadas.  

1.- Modelo urbanístico objetivo 

Este modelo se configurará por las determinaciones relativas a: i) los objetivos 

estratégicos específicos, ii) población y actividades; y, iii) asentamientos e 

infraestructuras o canales de relación.  

1.1.- Objetivos estratégicos específicos 

Se formulará un sistema compatibilizado de objetivos estratégicos específicos en 

materia de ordenación de la unidad urbanística y sus elementos constitutivos y para el 

efecto el Plan considerará los resultados y las determinaciones antes señaladas.  

1.2.- Asentamientos e infraestructuras o canales de relación  

En relación a este subsistema, el Plan Parcial de Ordenación Urbanística establecerá las 

siguientes determinaciones:  

a) Delimitación del ámbito de actuación, abarcando una unidad urbanística definida en 

el Plan General de Ordenación Urbanística, sin perjuicio de que justificadamente y en 

coherencia con la programación de éste, dicho ámbito pueda incorporar a más de una 

unidad urbanística (Constitución. Artículo 264. Numerales 1). 

b) Demarcación, cuando proceda, de subunidades urbanísticas o polígonos, entre otros 

por las previsiones de uso y ocupación del suelo definidas por el Plan, a la existencia 

de suelo clasificado como de protección y a la definición de los espacios reservados 

para el emplazamiento de equipamientos o instalaciones, redes fundamentales e 

infraestructuras lineales de alcance urbano, parroquial rural, cantonal, provincial, 

regional o nacional (Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

c) El dimensionamiento y localización de las reservas de suelo para el equipamiento 

comunitario urbano menor o local y el requerido por las parroquias urbanas, barrios u 
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otros vecindarios, en atención a la normativa establecida por el Plan General de 

Ordenación Urbanística y con independencia de las superficies destinadas por éste al 

equipamiento de alcance urbano, y tendrán, por lo tanto, carácter complementario de 

ellas. Adicionalmente esta determinación elaborará el plan de etapas para su 

construcción, las que formarán parte de los planes sectoriales de influencia urbana 

(Constitución. Artículo 264. Numerales 1, 7 y  13). 

d) Trazado y características geométricas y constructivas de la red vial urbana secundaria 

o propia de la unidad urbanística y de su enlace a la red fundamental prevista por el 

Plan General de Ordenación Urbanística y dotación de estacionamientos, de 

conformidad con la normativa establecida también por este mismo instrumento, y el 

diseño de circulaciones y la implantación del servicio de transporte público 

(Constitución. Artículo 264. Numerales 1 y 3). 

e) La ordenación de las redes locales que deban emplazarse en la unidad urbanística para 

la provisión de los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica/sistema 

de distribución, alumbrado público y telecomunicaciones, y de otras redes de servicios 

públicos que pudieran crearse, en términos de su trazado y características. Cuando se 

trate de servicios cuyas competencias estén centralizadas, la ordenación se coordinará 

con las empresas responsables de su dotación. Adicionalmente, esta determinación 

formulará el plan de etapas para la ejecución de las obras de urbanización, las mismas 

que formarán parte de los planes de alcance urbano (Constitución. Artículo 264. 

Numerales 1 y 4).  

1.3.- Población y actividades 

En cuanto a este subsistema, el Plan Parcial de Ordenación Urbanística efectuará: 

a) Cuando proceda, la asignación de los usos del suelo principales previstos para la 

unidad urbanística por el Plan General de Ordenación Urbanística, a los polígonos en 

que haya dividido su ámbito en razón de ellos (Constitución. Artículo 264. Numeral 

1). 

b) La asignación de los respectivos usos del suelo complementarios y compatibles 

(Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 

2.- Normativa reguladora del uso y ocupación del suelo urbano 

Esta determinación se configurará por las normas correspondientes a la población y 

actividades y a los asentamientos e infraestructuras o canales de relación, podrán ser 

generales o particulares y en todo caso tendrán el carácter de vinculantes. Las normas 

generales afectarán al conjunto de la unidad urbanística y constituirán prolongaciones, 

complementaciones y adaptaciones específicas de la legislación nacional 
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fundamentalmente; en tanto que las normas particulares estarán asociadas al modelo 

urbanístico objetivo. 

2.1.- Normas relativas a la población y actividades 

En cuanto a este subsistema, el Plan Parcial de Ordenación Urbanística elaborará desde 

la perspectiva ambiental, la normativa general en relación a los usos complementarios y 

compatibles asignados a la unidad urbanística y en su caso a sus polígonos, en términos 

de intensidades de uso y de su comportamiento en cuanto a influentes, efluentes; y, 

requerimientos de suelo, edificaciones e instalaciones (Constitución. Artículo 264. 

Numeral 1).  

2.2.- Normas relativas a los asentamientos e infraestructuras o canales de 

relación 

Con respecto a este subsistema el Plan Parcial de Ordenación Urbanística contendrá las 

siguientes determinaciones: 

a) Normativa particular para la unidad urbanística o cuando proceda para los polígonos, 

en relación a las características de ocupación del suelo: tamaños y frentes de lotes, 

tipos de implantación, alturas y retiros de las edificaciones, coeficientes de ocupación 

y utilización del suelo, y otras. Para el efecto esta normativa observará la densidad y 

tamaño de población asignados por el Plan General de Ordenación Urbanística 

(Constitución. Artículo 264. Numeral 1).  

b) Normativa general que se formulará en términos de criterios urbanísticos para: 

La construcción de los equipamientos menores o locales, la red vial urbana secundaria 

y las redes secundarias de provisión de servicios básicos previstos por el Plan. 

La construcción de edificaciones, espacios abiertos e instalaciones de diverso tipo en 

todos los predios de la unidad urbanística (Constitución. Artículo 264. Numerales 1, 

3, 4, 7, y  13). 
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H.- DETERMINACIONES DE LOS PLANES ESPECIALES DE 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Estos planes se formularán en las unidades urbanísticas definidas por el Plan General de 

Ordenación Urbanística, con uno o más de los siguientes propósitos y sus normativas 

particulares tendrán el carácter de vinculantes y complementarias a las establecidas por 

dicho plan: 

a) El mejoramiento y regularización del uso y la ocupación del suelo urbano, para lo cual 

el Plan Especial de Ordenación Urbanística determinará, entre otros, la 

reestructuración parcelaria, el reordenamiento vial y la dotación de estacionamientos, 

la regularización de los tipos de implantación y altura de la edificación, la demarcación 

de márgenes de protección de vías y elementos naturales, la demolición de 

edificaciones; y, la relocalización de usos del suelo incompatibles (Constitución. 

Artículo 264. Numerales 1, 3 y 10). 

b) El mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y dotación de equipamientos 

comunitarios y para el efecto el Plan Especial de Ordenación Urbanística establecerá, 

entre otros, la dotación y restitución de infraestructuras y servicios básicos, el 

dimensionamiento y localización de equipamientos comunitarios de alcance local y de 

todo orden –de conformidad con la normativa del Plan General de Ordenación 

Urbanística–, el mejoramiento y ampliación de los existentes y la rehabilitación del 

parque edificado y de la vivienda ( Constitución. Artículo 264. Numerales 1, 3, 4 y  7). 

c) La protección del paisaje y la conservación de lugares o perspectivas de interés, para 

lo cual el Plan Especial de Ordenación Urbanística determinará, entre otros, las normas 

para la protección, conservación y en su caso mejoramiento del paisaje natural y 

construido de perímetros edificados, de los predios y edificaciones rústicas y urbanas 

de excepcional calidad ambiental, de espacios urbanos como vías, parques y plazas y 

sus entornos (Constitución. Artículo 264. Numerales 1, 7 y  8). 

d) Para la protección en el orden urbanístico de las vías intercantonales e 

interprovinciales, especialmente en los tramos contiguos a los asentamientos y para el 

efecto el Plan Especial de Ordenación Urbanística establecerá, entre otros, la 

demarcación en los predios colindantes de los derechos de vía y de los espacios 

susceptibles de aprovechamiento con usos agrícolas y forestales y con edificaciones, 

el señalamiento de distancias mínimas que deben observar las intersecciones con estas 

vías, las limitaciones de acceso directo a los predios, la ordenación de 

estacionamientos; y, el mantenimiento y mejora de las condiciones ornamentales de 

las vías y franjas contiguas (Constitución. Artículo 264. Numerales 1 y 3). 

e) Para la mejora del medio urbano o periurbano, para lo cual el Plan Especial de 

Ordenación Urbanística determinará, entre otros, las normas para mantener el estado 

de las edificaciones en cuanto a su composición, conservación, entorno inmediato y 
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proteger el ambiente existente; la modificación, cuando proceda, del aspecto exterior 

de las edificaciones, sus características arquitectónicas y estado; la armonización de 

las alturas y los tipos de implantación de las edificaciones; e, incluso la prohibición de 

levantar nuevas edificaciones ( Constitución. Artículo 264. Numeral  1). 
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5. LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE 

ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA INTEGRADA  

Estos lineamientos se refieren a la fase de gestión del Sistema de Ordenación Territorial 

y Urbanística Integrada o si se prefiere de los planes de ordenación territorial y 

urbanística, incluyendo a la Estrategia Territorial Nacional pero vistos justamente como 

elementos de un sistema y si bien no dejan de ser importantes cada uno de los 

componentes de dicha fase señalados en los antecedentes conceptuales y metodológicos 

sobre ellos, interesa centrar aquí la atención en la articulación de cada instrumento o 

figura a los niveles superiores e inferiores de planificación y aún en este ámbito lo 

pertinente a la construcción del modelo territorial objetivo, que sin lugar a dudas 

configura una compleja red de interdependencias en la formulación de las 

determinaciones de los distintos planes de ordenación territorial y urbanística.  

Efectivamente, tal situación es el resultado, por una parte, de que la distribución 

competencial de la ordenación territorial abarca a todos los gobiernos autónomos 

descentralizados y de que el Estado central tiene competencias exclusivas sectoriales de 

fuerte impacto en el territorio que deben ser ordenadas a través de la Estrategia Territorial 

Nacional y por otra, la consecución de un modelo territorial objetivo que plasme en el 

espacio un sistema de objetivos, que se convierta en un instrumento para regular y 

controlar el uso y la ocupación del suelo; que en relación al medio físico defina sus niveles 

de uso y la forma en la que pueden asentarse en él las actividades humanas para garantizar 

la conservación y explotación sostenida de los recursos con los que cuenta; y, que en 

relación al subsistema de asentamientos e infraestructuras o canales de relación resuelva 

problemas de prestación de servicios públicos a la población, de desequilibrios en el 

tamaño de los asentamientos, de densidades de población y de conexiones entre 

asentamientos; y, de acceso a los recursos naturales, focos de empleo y equipamientos 

públicos. 

Así, la fase de gestión de los instrumentos antes indicados, más allá de las especificidades 

que adquiera en relación a cada uno de éstos, ella deberá dar continuidad a su articulación 

a los niveles superiores e inferiores de planificación, ya vista como un componente de la 

fase de planificación establecida en la metodología para la formulación de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial; por lo que en esta perspectiva a continuación se 

sugieren algunos lineamientos para la articulación de los instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística con énfasis en la construcción del modelo territorial objetivo. 

5.1. Responsabilidad en la formulación de los instrumentos de ordenación 

territorial  

Es necesario ante todo volver a precisar las instancias públicas responsables de la 

formulación y aprobación de los planes de ordenación territorial y de los planes de 

ordenación urbanística: 
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a) Estrategia Territorial Nacional: Consejo Nacional de Planificación, que la aprobará a 

propuesta del Presidente de la República y mediante resolución. 

b) Plan de Ordenación Territorial Regional, el gobierno regional, que lo sancionará a 

través de la expedición de normas regionales. 

c) Plan de Ordenación Territorial Provincial, el gobierno provincial, que lo aprobará 

mediante la emisión de ordenanzas provinciales. 

d) Plan de Ordenación Territorial Cantonal, Plan General de Ordenación Urbanística y 

Planes Parciales y Especiales de Ordenación Urbanística, el gobierno municipal, cuyas 

sanciones se producirán a través de la expedición de ordenanzas cantonales; y,  

e) Plan de Ordenación Territorial Parroquial, el gobierno parroquial rural, que deberá ser 

aprobado mediante uno de los actos decisorios otorgados por la Constitución a este 

nivel de gobierno.  

Como se observará, en los gobiernos municipales recae en buena medida las tareas 

destinadas a la formulación del Sistema de Ordenación Territorial y Urbanística 

Integrada, situación a la cual debe sumarse el hecho de que tales gobiernos ostentan la 

competencia exclusiva horizontal o global de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural y en consecuencia generadora –pues se ha comprobado a lo largo de la 

sustentación de los contenidos de las determinaciones–, de la mayor parte de 

interdependencias entre: 

a) Las determinaciones de los Planes de Ordenación Territorial Cantonal y las de la 

Estrategia Territorial Nacional y de los Planes de Ordenación Territorial Regional, 

Provincial y Parroquial Rural; y, 

b) También entre las determinaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbanística 

y las de la Estrategia Territorial Nacional y de los Planes de Ordenación Territorial 

Regional, Provincial, Cantonal y Parroquial Rural. 

5.2. El gobierno municipal: gestor principal de la coordinación y cooperación a 

través del Plan de Ordenación Territorial Cantonal. 

Por lo dicho en el punto anterior, al gobierno municipal le corresponde este rol, el mismo 

que le vuelve al Plan de Ordenación Territorial Cantonal y al Plan General de Ordenación 

Urbanística, en los instrumentos protagónicos y de apoyo para la construcción a su vez 

de una política territorial de coordinación y cooperación para la formulación y en su caso 

reformulación de la mayoría de las determinaciones de los planes de los otros niveles y 

que supone incluso la evaluación y en su caso igualmente la revisión de sus propias 

determinaciones.  

Así, el gobierno municipal se convierte en el administrador protagonista del territorio y 

entonces ha de arrogarse además un papel de autoridad que registra las determinaciones 

de los otros planes, las discute y las asume; teniendo adicionalmente a su cargo la tarea 
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de restablecer en el Plan de Ordenación Territorial Cantonal y en el Plan General de 

Ordenación Urbanística, la coherencia de todas las determinaciones, incluyendo las 

propias. El Gráfico N° 2.48  pretende evidenciar esta situación. 

Vale advertir que la “coordinación y cooperación territoriales” aludidas en líneas 

anteriores y en varios pasajes de este trabajo, encuentran en la propia Constitución su 

fuente de obligatoriedad, de mandato ineludible para todos los niveles de gobierno, pues 

ya se manifestó que su Artículo 260 dispone que: “El ejercicio de las competencias 

exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios 

públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles 

de gobierno”.  

5.3. Unidad territorial de gestión predominante: el espacio cantonal 

De lo dicho se desprende que la construcción de la imagen objetivo del Sistema de 

Ordenación Territorial y Urbanística Integrada, tendrá dominantemente como unidad 

territorial de gestión al espacio cantonal; es decir, su resultado –en términos de alcanzar 

en mayor o menor grado los propósitos enunciados en líneas anteriores al iniciar la 

sustentación de estos lineamientos–, será en buena parte el esfuerzo que se haga en cada 

uno de los 221 espacios cantonales por trabajar en los términos de coordinación y 

cooperación antes aludidos. 

Obviamente, lo expuesto para el nivel cantonal es pertinente también para el espacio 

regional y provincial en relación a la mayoría de las determinaciones que contendrán sus 

respectivos planes de ordenación territorial. De hecho, existen determinaciones de los 

Planes de Ordenación Territorial Cantonal que solamente pueden desarrollarse en función 

de las contenidas en los planes regionales, provinciales y parroquiales rurales con respecto 

a las actividades productivas primarias, tal es la estructuración del sistema de 

asentamientos urbanos menores.  

Pero asimismo estarán presentes la coordinación y cooperación más o menos directas 

entre gobiernos distintos al del nivel cantonal. Se trata de temas muy específicos como 

las determinaciones vinculadas a la delimitación de las unidades territoriales 

seleccionadas para el fomento de las actividades productivas primarias de alcance 

regional y de la seguridad alimentaria regional y de las unidades territoriales escogidas 

para el fomento de las actividades productivas agropecuarias y en general de las 

actividades productivas primarias de alcance provincial. Aquí seguramente se presentará 

más de una superposición de delimitaciones que obligará a la mencionada coordinación 

y cooperación y hasta al desarrollo de planes sectoriales conjuntos entre los gobiernos 

regionales y provinciales. Pero recuérdese que tales delimitaciones deberán ser 

practicadas una vez que se haya formulado la ordenación del medio físico y la 

correspondiente asignación de usos del suelo a cargo de los Planes de Ordenación 

Territorial Cantonal, pues esta es la única manera de garantizar el cumplimiento de los 

criterios ecológicos de sostenibilidad derivados de la función de soporte del medio físico, 
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esto es, la capacidad de acogida del territorio para las actividades humanas; en este caso, 

con respecto a las destinadas a fomentar las bases económicas provinciales y regionales. 

De esta manera la ordenación territorial ecuatoriana cumplirá uno de sus propósitos, la 

concreción de los territorios para la aplicación de las políticas económicas del desarrollo. 

5.4. Establecimiento de pautas procedimentales en relación a la construcción 

del modelo territorial objetivo 

En la perspectiva anterior se estiman pertinentes estos instrumentos de relación entre 

gobiernos autónomos descentralizados y de éstos con el Estado central, a fin de buscar la 

elaboración de decisiones válidas para todos –se refiere a los gobiernos comprometidos 

en el debate de una determinación territorial–, como son los acuerdos, que incluso podrían 

asimilarse a los “pareceres vinculantes”. Desde esta óptica y pensando en la construcción, 

evaluación y en su caso revisión del modelo territorial objetivo, en el marco de 

“decisiones válidas para todos”, las prioridades para el efecto podrían establecerse así, 

considerando en forma resumida todas las determinaciones que la configuran: 

a) Prioridad uno: i) ordenación del medio físico a nivel cantonal, incluyendo la 

asignación de usos del suelo, ii) delimitación de las cuencas, subcuencas y 

microcuencas hidrográficas a nivel regional, iii) delimitación de unidades territoriales 

para el aprovechamiento de los recursos energéticos a nivel nacional y de otros 

recursos naturales establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo, iv) delimitación de 

yacimientos de materiales áridos y pétreos en lechos de los ríos, lagos y playas de mar 

y de las canteras, a nivel cantonal, v) delimitación de los territorios que conforman el 

sistema nacional de áreas protegidas, vi) delimitación en el área rural, de los territorios 

que por sus valores ecológicos, productivos, paisajísticos, científico-culturales o 

funcionales, constituyan patrimonio natural a nivel cantonal, vii) delimitación en el 

territorio rural cantonal de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas; 

y, viii) delimitación a nivel nacional de las áreas con limitaciones en su uso y 

ocupación por seguridad y defensa. 

b) Prioridad dos: i) delimitación y asignación detallada de usos del suelo a las unidades 

territoriales seleccionadas para el fomento de las actividades productivas primarias de 

alcance regional y de la seguridad alimentaria regional, ii) delimitación y asignación 

detallada de usos del suelo a las unidades territoriales escogidas para el fomento de las 

actividades productivas agropecuarias y en general de las actividades productivas 

primarias de alcance provincial, iii) delimitación y asignación detallada de usos del 

suelo de las unidades territoriales seleccionadas para incentivar el desarrollo de las 

actividades productivas comunitarias de carácter primario y la preservación de la 

biodiversidad a nivel parroquial rural, iv) ordenación de la red de riego a nivel 

provincial; y, v) localización de las obras a ejecutarse en coordinación con el gobierno 

regional, en cuencas, subcuencas y microcuencas, por parte de los gobiernos 

provinciales. 



459 

 

GRÁFICO N° 2.48 

SISTEMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA INTEGRADA DEL ECUADOR: Principales relaciones de 

coordinación y cooperación territoriales entre los niveles de gobierno 

 

Fuente y elaboración: Propia
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c) Prioridad tres: i) sistema de asentamientos urbanos mayores, intermedios y menores y 

vialidades de todo nivel: regional, provincial, cantonal, parroquial rural y de acceso a 

las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas, ii) localización en el ámbito rural 

de equipamientos e instalaciones de alcance nacional, regional, provincial, cantonal y 

parroquial rural, iii) emplazamiento en el medio rural de redes fundamentales de 

servicios públicos a nivel cantonal, iv) emplazamiento de infraestructuras lineales 

vinculadas al aprovechamiento de recursos energéticos a nivel nacional y de otros 

recursos naturales dispuestos por el Plan Nacional de Desarrollo, v) emplazamiento en 

el medio rural de las infraestructuras lineales de alcance regional, provincial y 

parroquial rural; y, vi) determinación e inventario de los conjuntos o en su caso 

estructuras aisladas que constituyan patrimonio arquitectónico cultural cantonal y que 

se encuentren fuera de los asentamientos o núcleos de población; y,  

d) Prioridad cuatro: ordenación urbanística, que incluirá entre otros: i) la asignación de 

usos del suelo, ii) establecimiento de las características de ocupación del suelo, iii) 

trazados de las redes viales urbanas del sistema fundamental y de acceso a las playas 

de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; y, iv) localización de equipamientos e 

instalaciones y de las infraestructuras lineales de alcance nacional, regional, 

provincial, cantonal, parroquial rural y urbano. 

Es posible entonces pensar que la coordinación y cooperación territoriales pueden 

operar más eficientemente sobre la base de procesar los distintos componentes de las 

determinaciones de la Estrategia Territorial Nacional y de los Planes de Ordenación 

Territorial Regional, Provincial, Cantonal y Parroquial Rural y de los Planes Generales 

de Ordenación Urbanística, de manera más o menos individualizada, antes que la 

confrontación de planes, de propuestas completas. Así cobra importancia la función 

ya sugerida en esta materia para los Lineamientos de Planificación Territorial que debe 

dictar el Plan Nacional de Desarrollo, la definición e implantación de mecanismos de 

coordinación y cooperación territoriales. 

5.5. Combinar las pautas procedimentales con la acción de organismos mixtos 

o consultivos 

Se trata de otra forma organizativa que se puede combinar con las pautas procedimentales, 

esto es, de organismos conformados con representantes de dos gobiernos autónomos 

descentralizados que debaten una determinación de ordenación territorial o entre 

representantes de uno de éstos y del Estado central y alcanzar la coordinación y 

cooperación. En este sentido, parece muy interesante recordar el papel que podrían jugar 

organismos mixtos o consultivos conformados por miembros de los llamados “consejos 

de planificación” que prevé la Constitución en su Artículo 279, tanto de nivel nacional, 

como regional, provincial, cantonal y parroquial rural y a los cuales ya se hizo referencia. 
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Pero incluso se abre otra oportunidad importante para avanzar en la ansiada coordinación 

y cooperación territoriales. Es la de los “consejos ciudadanos” que también establece el 

ya mencionado artículo de la Constitución para otorgarle la dimensión participativa a la 

planificación del desarrollo; pues dice: “Los consejos ciudadanos serán instancias de 

deliberación y generación de lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que 

orientarán el desarrollo nacional”. 

5.6. El control del uso y ocupación del suelo: competencia exclusiva global u 

horizontal del gobierno cantonal 

En este trabajo se han hecho ya varias alusiones a esta competencia, por lo tanto no queda 

sino destacar nuevamente el papel trascendente que alcanzará en la fase de gestión del 

Sistema de Ordenación Territorial y Urbanística Integrada del Ecuador el gobierno 

municipal, aplicando y verificando el cumplimiento de la normativa reguladora del uso y 

ocupación del suelo urbano y rural.  

5.7. La gestión ambiental provincial: competencia exclusiva global u horizontal 

del gobierno provincial 

Mencionada asimismo en este trabajo y que tendrá igualmente gran incidencia en la fase 

de gestión del sistema de ordenación territorial y urbanística que se propone, pues está 

llamada a desarrollar el conjunto de diligencias o procesos técnico-administrativos 

conducentes al manejo integral del sistema ambiental. En otros términos, será la estrategia 

a través de la cual se organizarán las actividades humanas que afecten al medio ambiente, 

con el propósito de alcanzar una adecuada calidad ambiental y de vida, previniendo o 

mitigando los problemas ambientales. Para el efecto podrá obviamente delegar 

componentes de esta gestión a otros gobiernos, como los municipales.  

5.8. Otra legislación de obligatoria aplicación 

Concurrirá también a la fase de gestión del Sistema de Ordenación Territorial y 

Urbanística Integrada, cualquier otra normativa constitucional o legal que le sea 

directamente aplicable. Al respecto es prioritaria la formulación y vigencia de la siguiente 

normativa mediante ley: 

a) Normas generales de ordenación del territorio, entre otros, para: 

 La definición y valoración de las unidades territoriales que deben establecer en el 

medio rural los Planes de Ordenación Territorial Cantonal. 

 La determinación de la capacidad de acogida y las categorías de ordenación de las 

referidas unidades por los mismos planes. 
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 La asignación detallada de usos de suelo por los Planes de Ordenación Territorial 

Regional, Provincial y Parroquial Rural, con el propósito de fomentar las 

actividades productivas primarias.  

 El dimensionamiento y localización de reservas de suelo para equipamientos o 

instalaciones de alcance nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial rural.  

 El emplazamiento de infraestructuras lineales de carácter especial y de alcance 

nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial rural. 

 Rehabilitación de espacios degradados. 

 La demarcación de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas. 

 La definición en las áreas de conservación del medio físico de los territorios que 

ameriten ser catalogados como patrimonio natural del cantón.  

 La delimitación de yacimientos de materiales áridos y pétreos en lechos de los ríos, 

lagos y playas de mar y de las canteras. 

 La jerarquización de asentamientos urbanos. 

Estas normas generales de ordenación del territorio deberán ser observadas por la 

Estrategia Territorial Nacional, los Planes de Ordenación Territorial Regional, 

Provincial, Cantonal y Parroquial Rural, en función de las determinaciones que deben 

formular cada uno de ellos. 

b) Normativa de dotación de infraestructuras y servicios públicos y equipamientos e 

instalaciones comunitarias 

-   Normativa nacional para la dotación de: 

 Infraestructuras y servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, energía eléctrica/sistema de distribución, alumbrado 

público, telecomunicaciones, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

 Los sistemas viales en los niveles: regional, provincial, cantonal, parroquial rural 

y urbano. 

 Equipamiento comunitario o público de educación, salud, recreación, 

abastecimiento, asistencia social, cultura, seguridad ciudadana y de apoyo a la 

producción, entre otros, a nivel regional, provincial, cantonal y parroquial rural 

y a nivel de los asentamientos urbanos y sus rangos. 

-  Normativa nacional para la planificación y regulación del tránsito y el transporte 

regional, provincial, cantonal, parroquial rural y urbano. 
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5.9. Los planes de ordenación territorial y urbanística: un proceso 

Por último, no queda sino señalar que la gestión del sistema que se propone debe huir de 

los esquemas rígidos, del modelo de planes acabados o de difícil revisión. Efectivamente, 

y por lo menos en el caso de los grandes instrumentos de ordenación territorial, 

considerando la dinámica y variabilidad de la coyuntura socioeconómica que incidirá en 

ellos, casi más importa el cómo frente al qué, pues no se trata de elaborar instrumentos 

inflexibles y por tanto inviables por la complicación de sus requerimientos o lo desmedido 

de sus determinaciones. Pero tampoco motiva redactar instrumentos inútiles que haya que 

reformarlos tan pronto se modifique una sola de sus variables o previsiones; sino más 

bien, de posibilitar previsiones e instrumentos flexibles, con las indispensables exigencias 

materiales previas, que dependerán de cada momento. 

Así, el Sistema de Ordenación Territorial y Urbanística Integrada del Ecuador y en 

consecuencia sus elementos: la Estrategia Territorial Nacional, los Planes de Ordenación 

Territorial Regional, Provincial, Cantonal y Parroquial Rural y los Planes Generales, 

Parciales y Especiales de Ordenación Urbanística, han de ser sobre todo un proceso, unas 

instancias de coherencia en permanente evolución y actualización, pues se busca que las 

actuaciones sectoriales se produzcan en el territorio en un marco de formalidad, abierto, 

de procedimientos afines a la discusión, al debate, de crecientes coincidencias; por tanto 

ajenas a cualquier criterio más o menos arbitrario, de planteamientos unidireccionales o 

al enfrentamiento de propuestas rígidas. Claro que cuando los procedimientos de 

coordinación y cooperación se agoten surgirá el conflicto, en cuyo caso, lastimosamente, 

será necesario resolverlo en las instancias administrativas o de justicia. 
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3 CAPITULO 3: VERIFICACIÓN DEL MODELO 

 

1. PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL MODELO 

Para realizar la verificación del modelo de gestión propuesto en este trabajo se aplicó el 

método cualitativo de comprobación denominado Consulta a Expertos, el cual se basa en 

la deducción a partir de datos empíricos para su comprobación científica, fundamentados 

en la experiencia y conocimientos de un grupo de expertos. Estos son especialistas con 

un elevado nivel de calificación, capaces de ofrecer valoraciones conclusivas a cada uno 

de los elementos del modelo con un máximo de competencia 

1.1. Selección de los Expertos 

Los expertos seleccionados han tenido acceso al libro “Ordenación Territorial y 

Urbanística: un camino para su aplicación en el Ecuador”, en cuya Parte III denominada 

“Construcción del Sistema de Ordenación Territorial y Urbanística Integrada del 

Ecuador”, subyace un modelo de gestión de estas grandes políticas públicas, lo han leído 

debidamente, les ha servido de referencia bibliográfica o incluso lo han aplicado para la 

formulación o evaluación de planes de ordenación territorial. Adicionalmente cumplen 

uno o más de los siguientes criterios de selección: 

- Poseen acreditados referentes en el tema de investigación fruto de su participación en 

proyectos afines al tema. 

- Ejerce o ha ejercido cargos de gestión pública con alta responsabilidad. 

- Está altamente implicado en el desarrollo de trabajos profesionales en el ámbito de la 

ordenación territorial y urbanística. 

En el Cuadro N° 3.1 se muestra la información relacionada con los expertos que fueron 

consultados, la experiencia de cada uno y la perspectiva desde la cual da su evaluación 

en función del ámbito en el cual desarrolla su actividad profesional. 

Según la perspectiva que aporta a la validación, los expertos pueden clasificarse en tres 

grupos: 

G1. Políticos/funcionarios públicos 

G2. Académicos/Investigadores 

G3. Profesionales en libre ejercicio 

 

 



468 

 

CUADRO N° 3.1 

Información de expertos que realizaron la encuesta 

Experto/a Cargo actual Principales actividades desarrolladas en los últimos 5 años 
Perspectiva que aporta 

a la validación 

G1.1 

Director de Planificación del Gobierno 

Provincial del Azuay 

Coordinador del Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Azuay. 

Coordinador de Planificación Territorial del Gobierno Provincial del Azuay. 

Director de Planificación del Gobierno Provincial del Azuay. 

Jefe de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cuenca. 

Política – administración 

pública 

G1.2 

Analista de Transformación del Estado 

SENPLADES (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo) 

Participación en investigación: Proyecto vlirCPM / Universidad de Cuenca. 

Consultorías para la formulación de planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial cantonal y parroquial. 

Analista de transformación del Estado en la SENPLADES. 

Política – administración 

pública 

G1.3 

Subsecretaria de Planificación Zonal 6 

– Austro de la SENPLADES 

Cargos desempeñados en la SENPLADES Zonal 6 – Austro: 

Directora de Inversión Pública, Seguimiento y Evaluación 

Directora de planificación, información y políticas públicas. 

Subsecretaria de planificación. 

Política – administración 

pública 

G1.4 

Profesor titular de la Universidad de 

Cuenca 

Ministro Coordinador de Seguridad 

Integral 

Profesor titular de la Universidad de Cuenca, Facultad de Arquitectura y Maestría 

en Ordenación Territorial. 

Presidente de la Asamblea Constituyente 2007-2008. 

Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador (Poder Legislativo) 2008-2013. 

Coordinador académico del Simposio Nacional de Planificación Territorial y 

Desarrollo Urbano 

Política – administración 

pública 

G1.5 

Jefe de Planificación Urbana y Rural 

Municipal 

Diseño de proyectos de regenración urbana. 

Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Abdón Calderón y Cañaribamba 

y su articulación al PDOT cantonal. 

Fiscalización del PDOT del cantón Santa Isabel. 

Diseño de equipamientos de alcance cantonal. 

Política – administración 

pública 
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Experto/a Cargo actual Principales actividades desarrolladas en los últimos 5 años 
Perspectiva que aporta 

a la validación 

G2.1 

Consultor Profesor principal de la Facultad de Arquitectura / Universidad de Cuenca, 

cátedra de Teoría Historia, Urbanismo y Planificación. 

Director de la Comisión Académica de la Maestría en Ordenación Territorial 

(Primera Cohorte) 

Director de la Maestría en Ordenación Territorial (Segunda Cohorte). 

Miembro del equipo consultor de la Facultad de Arquitectura del Plan de 

Ordenamiento del Área Urbana de Cuenca (Convenio con la Municipalidad  

Académica 

G2.2 

Coordinadora de Investigación de la 

Maestría en Ordenación Territorial 

Investigadora del Programa de Población y Desarrollo Local Sustentable 

PYDLOS. 

Coordinadora del Plan Estratégico de Cuenca – Municipalidad de Cuenca. 

Coordinadora del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Cuenca – Municipalidad de Cuenca. 

Coordinador de Investigación de la Maestría en Ordenación Territorial – 

Universidad de Cuenca. 

Académica 

G2.3 

Profesora de la Universidad de Cuenca 

Directora (e) del Centro de 

Investigación de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo 

Profesor de la Facultad de Arquitectura / Universidad de Cuenca, cátedra de 

Teoría de la Planificación Urbana, Taller de Planificación y Taller de 

Investigación y Programación de Tesis. 

Directora (e) del Centro de Investigación de la Facultad 

Integrante de los grupos de investigación “Ciudad y Territorio” y “GT-IDE de la 

Red CEDIA”. 

Profesora de algunos cursos de postgrado. 

Participación en proyectos de consultoría para la elaboración de planes de 

ordenación territorial. 

Académica 

G2.4 

Profesora de la Universidad de Cuenca 

Directora de la Maestría en Ordenación 

Territorial 

Docente de la Facultad de Arquitectura de la asignatura Taller de Planificación. 

Investigadora de los Proyectos “El Mandato Constitucional de la Ordenación del 

Territorio. La adopción de planes a nivel cantonal en la Zona 6”, “Evaluación de 

la aplicación de la herramienta Open RULES en el Ecuador” y “Laboratorio 

Virtual de Ciudad y Territorio”. 

Académica 
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Experto/a Cargo actual Principales actividades desarrolladas en los últimos 5 años 
Perspectiva que aporta 

a la validación 

Analista de Planificación, Información y Políticas Públicas de la SENPLADES, 

participó en la construcción de la Agenda de Desarrollo Z&-Austro 2013-2017 y 

asesora en el proceso participativo de la Zona 6 Austro para la construcción 

colectiva del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

Consultor en planes de ordenación territorial. 

G3.1 

Profesora de la Universidad de Cuenca Docente de las cátedras de planificación urbana, taller de planificación. 

Investigadora del Proyecto “El Mandato Constitucional de la Ordenación del 

Territorio. La adopción de planes a nivel cantonal en la Zona 6”. 

Consultor de planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y planes urbanos. 

Profesional  / Académica 

G3.2 

Técnico del Plan de Ordenamiento 

Urbano de Cuenca 

Técnico del Plan de Ordenamiento del 

Cantón Cuenca 

Técnico del Plan de Ordenamiento Urbano de Cuenca. 

Técnico del Plan de Ordenamiento del Cantón Cuenca. 

Parte del equipo asesor de la Universidad del Azuay para la elaboración del Plan 

de Ordenamiento del Cantón Cuenca. 

Consultor independiente. 

Directora de Planificación del Municipio de Santa Isabel. 

Profesional 

G3.3 

Consultor y asesor de instituciones 

públicas y privadas 

Director de proyectos de planificación 

territorial, diseño urbano y 

sostenibilidad 

Consultor de planes de desarrollo y ordenamiento territorial, diseños urbanos para 

instituciones públicas, planes urbanos, planes parciales, planes directores 

urbanos, estudios de movilidad urbana y diseño arquitectónico. 

Director de Planificación de la Municipalidad de Cuenca. 

Asesor de varios municipios (Cañar, Azogues, Cuenca, Francisco de Orellana, 

Gualaquiza). 

Profesional 

G3.4 

Consultor Directora y consultora en la elaboración de planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial cantonal.  

Participación en la formulación y actualización de planes urbanos.  

Investigadora del Proyecto “El Mandato Constitucional de la Ordenación del 

Territorio. La adopción de planes a nivel cantonal en la Zona 6”. 

Profesional 

Fuente: Consulta a evaluadores calificados. Agosto 2014. 
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1.2. Características a verificar 

Para el proceso de validación se tuvo en consideración criterios muy relacionados con 

algunas características que debe cumplir el modelo, siendo la definición de cada uno la 

siguiente: 

- Coherencia: Conexión, relación o unión de unas cosas con otras. Actitud lógica y 

consecuente con una posición anterior. 

- Pertinencia: Cualidad de pertinente: que viene a propósito, que es perteneciente o 

correspondiente. 

- Factibilidad: Cualidad o condición de factible: que se puede hacer. 

- Consistencia: Duración, estabilidad, solidez.  

- Comprensión: Acción de comprender: entender, alcanzar, penetrar. Conjunto de 

cualidades que integran una idea. 

- Utilidad: cualidad de útil: que trae o produce provecho, comodidad, fruto o interés; 

que puede servir y aprovechar en alguna línea. 

- Completitud: cualidad de completo: lleno, cabal; acabado, perfecto. 

- Sostenibilidad: cualidad de sostenible: dicho de un proceso: Que puede mantenerse 

por sí mismo, como lo hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni 

merma de los recursos existentes. 

Los juicios a emitir por los expertos contaron con categorías evaluativas enmarcadas en 

el rango de valores de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto) puntos –los códigos no están ordenados 

en forma natural por lo que la escala es categórica–. Ver Cuadro N° 3.2. 

 

CUADRO N° 3.2 

Criterios para evaluar el modelo 

Criterios 

Niveles 

5 4 3 2 1 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

Coherencia      

Pertinencia      

Factibilidad      

Consistencia      

Comprensión      

Utilidad      

Completitud      

Sostenibilidad      

Fuente y elaboración: Propia 
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En base al análisis realizado por los expertos y la posterior sistematización de los datos 

obtenidos en la encuesta se plantean los siguientes escenarios: 

- La condición de “Aceptado” cuando los resultados obtenidos están en los rangos muy 

alto (5) y alto (4), lo que indica que la propuesta ha sido validada sin modificaciones, 

deduciéndose de las argumentaciones nuevas líneas de investigación que no 

necesariamente constituyen vacíos del modelo. 

- La condición de “Aceptado con modificaciones” cuando los resultados obtenidos  

toman un puntaje de medio (3), lo que supondría la presencia en el modelo propuesto 

de aspectos que apenas parcialmente cumplen con los criterios de validación 

establecidos, de esta manera la propuesta requiere cambios sustanciales. 

- La condición de “Reelaborar” cuando los resultados obtenidos asumen el valor de y 

bajo (2) o muy bajo (1), lo cual supone reformulación de la propuesta. 

Estos escenarios pueden darse en el conjunto de los puntos de verificación o en uno o 

varios de ellos.  

La propuesta se considera válida cuando todos los ítems registren la condición de 

aceptado. 

1.3. Puntos de verificación 

Para la validación del “Modelo para la gestión de la ordenación territorial en el Ecuador 

en el marco de su Constitución” se han establecido los siguientes puntos de verificación, 

los mismos que abarcan sus principales componentes y aportes: 

1. Los objetivos estratégicos generales de la ordenación territorial en el Ecuador. 

2. El sistema de ordenación territorial integrada del Ecuador. 

3. La conceptualización del territorio ecuatoriano como sistema. 

4. El esquema metodológico general para la formulación de los planes de desarrollo y 

ordenación territorial. 

5. Las dimensiones territoriales sectoriales y globales de ordenación, correspondientes a 

las competencias del Estado central y de los gobiernos autónomos descentralizados. 

6. Los contenidos de las determinaciones de los planes de ordenación territorial y 

urbanística. 

7. Los lineamientos para la gestión del sistema de ordenación territorial y urbanística 

integrada. 
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En base a estos elementos y para la recopilación de la opinión de los expertos se elaboró 

un cuestionario compuesto de 16 preguntas, algunas de las cuales abrían el espacio a una 

argumentación de la respuesta (Ver Anexo N° 3.1). 

1.4. Resultados 

Los resultados cuantitativos de la validación del modelo pueden verse consolidados en el 

Cuadro N° 3.3, Gráfico N° 3.1 y Anexo N° 3.2 –en calidad de Anexo N° 3.3 se presentan 

los cuestionarios de cada uno de los expertos consultados–; en ellos se evidencia que para 

los 16 ítems, salvo un único caso, todas las valoraciones se ubicaron en las categorías 

Muy Alto y Alto, con predominancia de la primera. 

El experto que consideró la categoría “Medio” en una de las preguntas no aclaró el motivo 

de su calificación y, por el contrario, expresó en la argumentación correspondiente: “Si 

bien se establece en la ETN una jerarquización de los asentamientos, no están definidas 

las medidas de acción para configurar una red equilibrada, sinérgica y complementaria, 

lo que más que sostenibilidad podría promover procesos indiscriminados de expansión 

de ciertas urbes” (Experto del Grupo 3), por lo que no se introdujeron cambios en 

relación directa con esta valoración. 

En cada uno de los criterios se aprecia que todas las cualidades valoradas presentan un 

promedio comprendido entre alto (4) y muy alto (5); por su parte la mediana y la moda 

muestran resultados idénticos, por lo que se corrobora con ello un acercamiento aceptable 

a la regularidad de los resultados de los criterios recopilados por los expertos. Según estas 

medidas de tendencia central, es muy alta la valoración que le otorgan los encuestados al 

modelo planteado.  

Si bien las respuestas de los expertos indican que la propuesta ha alcanzado calificaciones 

que la ubican en la condición de Aceptado, a través de la determinación del coeficiente 

de variación es posible conocer el nivel de variación de dichas respuestas. El resultado 

obtenido para cada ítem refleja una alta homogeneidad en los valores que han sido 

asignados, encontrándose estos bastante concentrados respecto a la media. Ver Cuadro 

N° 3.3. 

En sentido general, la evaluación de los expertos permitió corroborar la validez de la 

propuesta. 

1.4.1. Consenso entre expertos 

El grado de acuerdo entre los expertos para asignar a los criterios de valoración una 

categoría entre muy alto y alto está representado por los valores numéricos de la 

Desviación Standard, bajo los siguientes criterios en función de los rangos generados 

entre el máximo y mínimo valores registrados: 

- DS=0 - consenso absoluto;  
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CUADRO N° 3.3 

Número total de expertos por categorías de valoración asignadas y principales estadísticas obtenidas, según ítems evaluados de los 

puntos de verificación 

Puntos de verificación Criterios de valoración /ítems evaluados 

Categorías de 

valoración 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
n

a
 

M
o

d
a
 

M
ín

im
o
 

M
á

x
im

o
 

D
es

v
ia

ci
ó

n
 

tí
p

ic
a
 

C
o

ef
. 

d
e 

v
a

ri
a

ci
ó

n
 

5 4 3 2 1 

1. Sobre los objetivos estratégicos generales de la ordenación 

territorial en el Ecuador. 

a) coherencia   12 1 0 0 0 4,9 5 5 4 5 0,3 5,6 

b) pertinencia  8 5 0 0 0 4,6 5 5 4 5 0,5 11,0 

2. Sobre el sistema de ordenación territorial integrada del Ecuador 
a) pertinencia  11 2 0 0 0 4,8 5 5 4 5 0,4 7,7 

b) factibilidad 5 8 0 0 0 4,4 4 4 4 5 0,5 11,5 

3. Sobre la conceptualización del territorio ecuatoriano como 

sistema 
coherencia, consistencia y comprensión 9 4 0 0 0 4,7 5 5 4 5 0,5 10,2 

4. Sobre el esquema metodológico general para la formulación de 

los planes de desarrollo y ordenación territorial 
coherencia, factibilidad y utilidad 8 5 0 0 0 4,6 5 5 4 5 0,5 11,0 

5. Sobre las dimensiones territoriales sectoriales y globales de 

ordenación, correspondientes a las competencias del Estado 

central y de los gobiernos autónomos descentralizados 

pertinencia y completitud 8 5 0 0 0 4,6 5 5 4 5 0,5 11,0 

6. Sobre los contenidos de las determinaciones de los planes de 

ordenación territorial y urbanística 

a) determinaciones específicas: factibilidad y 

completitud 
9 4 0 0 0 4,7 5 5 4 5 0,5 10,2 

b) determinaciones comunes: factibilidad y completitud 9 4 0 0 0 4,7 5 5 4 5 0,5 10,2 

c) Integración con los 

planes de ordenación 

territorial 

factibilidad 7 6 0 0 0 4,5 5 5 4 5 0,5 11,4 

coherencia 11 2 0 0 0 4,8 5 5 4 5 0.4 7,7 

coadyuva a la sostenibilidad 11 2 0 0 0 4,8 5 5 4 5 0.4 7,7 

d) Integración con los 

planes urbanísticos 

factibilidad 4 9 0 0 0 4,3 4 4 4 5 0.5 11,2 

coherencia 10 3 0 0 0 4,7 5 5 4 5 0.4 9,2 

coadyuva a la sostenibilidad 8 4 1 0 0 4,5 5 5 4 5 0.7 14,5 

7. Sobre los lineamientos para la gestión del sistema de ordenación 

territorial y urbanística integrada 
factibilidad 10 3 0 0 0 4,7 5 5 4 5 0.4 9,2 

Fuente y elaboración: Propia
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GRÁFICO N° 3.1  

Número de ítems por valoración y según experto consultado 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

- 0 < DS ≤ 0,4 - consenso suficiente;  

- 0,4 < DS ≤ 0.7 - menor consenso 

Aproximadamente el 40% de los ítems presentan un consenso suficiente, en tanto que en 

los demás se da un menor consenso en las categorías de valoración asignadas. 

Era de esperarse de que algunos ítems de los puntos de verificación no necesariamente 

fueran valorizados con el puntaje más alto o no presentaran un considerable grado de 

consenso. Pero, de todas maneras, la mayoría de ellos fueron bien evaluados y presentaron 

un alto consenso entre los expertos. Aquellos que presentaron menor valoración y 

consenso fueron: 

- El nivel de factibilidad del Sistema de Ordenación Territorial Integrada del Ecuador; 

y, 

- El nivel en el que la integración de la Estrategia Territorial Nacional y de los planes 

de ordenación territorial regional, provincial, cantonal y parroquial rural, con los 

planes urbanísticos en materia de uso y ocupación del suelo coadyuva a la 

sostenibilidad de la ciudad. 

1.4.2. Evaluación de los puntos de verificación y los criterios de valoración 

En resumen los puntos de verificación presentan predominantemente una calificación de 

Muy Alto, teniendo los mayores valores aquellos relacionados a: los objetivos 
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estratégicos generales de la ordenación territorial en el Ecuador (1) y los lineamientos 

para la gestión del sistema de ordenación territorial y urbanística integrada (7), en tanto 

que, con una ligera diferencia en el grado de valoración o puntuación que los ubica en 

una calificación Alta, están los puntos de verificación relativos a: el sistema de ordenación 

territorial integrada del Ecuador (2), la conceptualización del territorio ecuatoriano como 

sistema (3), el esquema metodológico general para la formulación de los planes de 

desarrollo y ordenación territorial (4), las dimensiones territoriales sectoriales y globales 

de ordenación, correspondientes a las competencias del Estado central y de los gobiernos 

autónomos descentralizados (5); y, los contenidos de las determinaciones de los planes 

de ordenación territorial y urbanística (6). Ver Cuadro N° 3.2. 

 

GRÁFICO N° 3.2 

Porcentaje de ítems por punto de verificación según calificación obtenida 

 

Elaboración: Propia 

 

En relación a los criterios de valoración, los que presentan los mayores porcentajes de 

valoración Muy Alto son coherencia y sostenibilidad. Ver Gráfico N° 3.3. 
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GRÁFICO N° 3.3 

Porcentaje de ítems por criterio de verificación según calificación obtenida 

 

Elaboración: Propia
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1. CAPITULO 4: CONCLUSIONES GENERALES 

 

Una vez culminado este trabajo, que ha tenido como gran propósito formular un modelo 

para la gestión de la ordenación territorial en el Ecuador en el marco de su Constitución, 

se puede arribar a las siguientes conclusiones finales: 

I 

Ecuador, país sudamericano, aprobó en el año 2008 una Constitución innovadora y 

referente para los países vecinos, en la que subyace un modelo de desarrollo humano 

alternativo cuyas dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, 

que se expresan en los textos referidos a los “derechos”, al “régimen de desarrollo” y al 

“régimen del Buen Vivir”, deben planificarse y gestionarse vinculadas a la organización 

territorial del Estado dispuesta por ella misma, esto es, en los territorios nacional, 

regional, provincial, cantonal y parroquial rural, dando lugar a cinco niveles territoriales 

distintos de gestión del desarrollo humano; vale decir, a una intensa territorialización del 

desarrollo.  

Desde la perspectiva señalada debe concebirse entonces al “desarrollo regional”, al 

“desarrollo provincial”, al “desarrollo cantonal” y al “desarrollo parroquial rural”, que 

establece asimismo explícitamente  la Constitución, y si bien en ésta el “desarrollo 

nacional” no se halla expresamente mencionado entre las competencias exclusivas del 

Estado central, éstas sí incluyen a la “planificación nacional”, que no puede sino 

imputarse a tal nivel, más si el “régimen de desarrollo” dispone a este nivel de gobierno 

la formulación del “Plan Nacional de Desarrollo”. 

Por otra parte, este régimen igualmente recupera para el Estado la planificación del 

desarrollo y le asigna enormes responsabilidades en relación a sus objetivos, al ejercicio 

de los derechos, a los principios consagrados en la Constitución, a la equidad social y 

territorial, y a la consecución del “Buen Vivir”. Pero si bien la ley fundamental mantiene 

la planificación y gestión del desarrollo a nivel nacional, también la descentraliza con 

plena convicción al conjunto de niveles de gobierno “autónomos descentralizados” que 

ella asimismo establece, otorgándoles para ello las competencias exclusivas de 

“planificar el desarrollo” y “formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial” de sus circunscripciones; lo cual implica que la consecución del modelo de 

desarrollo humano que subyace en la Constitución, no es tarea única del Estado central, 

sino de todos los niveles de gobierno, que tal responsabilidad pública adquiere entonces 

nuevas expresiones territoriales e institucionales -que desciende hasta la circunscripción 

parroquial rural y su gobierno-, pero que asimismo recupera las expresiones 

intranacionales del desarrollo históricamente postergadas. 

Se trata entonces de que los gobiernos autónomos descentralizados contribuyan a este 

gran propósito en función de las realidades, potencialidades y oportunidades de sus 
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territorios, de que éstos se reconozcan como “territorios estratégicos de desarrollo 

legítimos” y  aprovechen su condición de “verdaderos factores de desarrollo”. Que el 

aludido modelo de desarrollo alcance en los distintos niveles territoriales expresiones y 

relaciones que estructuren unidades con dinámicas propias, que lleven  a  que el Ecuador 

sea un Estado que se gobierna de manera descentralizada; en fin, de que asuman la 

búsqueda de la equidad territorial. 

Así, vale mirar que la Constitución advirtiendo los principios de  coherencia y 

subsidiariedad, distribuye entre los gobiernos autónomos descentralizados un conjunto de 

competencias sectoriales  que ratifican su condición de tales, en las que subyacen varias 

categorías o aspectos de la planificación y gestión del desarrollo en los distintos rangos 

territoriales y que constituyen la “materia prima” para el ejercicio de las competencias 

“planificar el desarrollo” y “formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial”.  Podría decirse entonces que la Constitución ecuatoriana condiciona el 

ejercicio de las competencias sectoriales a la planificación concurrente de sus 

dimensiones económicas, sociales, políticas, culturales, ambientales y territoriales a 

través de los planes de desarrollo y de ordenación territorial, sin perjuicio de la 

planificación sectorial. 

Por esto, la “correspondencia” de los planes de ordenación territorial con los de desarrollo 

y que reitera la Constitución en el reparto competencial, entraña una relación que debe 

cumplir o satisfacer ciertas condiciones, sustancialmente las siguientes: i) que la 

planificación del desarrollo en los diferentes niveles territoriales, adquiera el carácter de 

global, total, vale decir integral, en el sentido de que igualmente contemple sus 

dimensiones territoriales, ii) que la planificación de éstas se integre a la de las 

dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, de manera tal que 

en cada uno de dichos niveles la planificación del desarrollo sea un proceso único y un 

todo; y, iii) que si bien los planes de ordenación territorial  han de propiciar que la 

planificación alcance estos atributos, lo deben hacer en el marco de objetivos muy 

precisos, inferidos de los propios textos constitucionales. 

Pero la Constitución no solamente relaciona fuertemente a estos planes, sino que además 

al hacerlos compartir fines últimos dispuestos por ella misma, los vuelve propios o 

peculiares de la planificación y gestión de su modelo de desarrollo humano. 

Por tanto, no cabe duda que en cuanto a la ordenación territorial se está al frente de una 

competencia de exclusividad relativa o concurrente -en términos de espacio y materia-, 

de los diferentes niveles de gobierno, con la particularidad de que la del  nivel cantonal 

se convierte en el “centro nervioso” de la ordenación territorial ecuatoriana,  en la medida 

que las competencias constitucionales exclusivas: “regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural” y “ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón”, 

son municipales. 
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En este panorama, el ejercicio de todas estas competencias globales u horizontales  

requiere de un modelo de gestión que permita plasmar las articulaciones generales que 

prevé la Constitución, pero asimismo las de orden más específico y técnico  necesarias 

para que cada nivel de gobierno ejerza sus competencias sin impedir que los demás 

ejerzan las suyas, lo cual supone finalmente el diseño de instancias de coordinación y 

cooperación territoriales, que deben sustentarse en el mandato constitucional de que “el 

ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión 

en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y 

complementariedad en los distintos niveles de gobierno”.  

II 

Si bien la nueva normativa constitucional  generó expectativas por la revalorización de la 

planificación del desarrollo, el marco legal subsecuente sancionado a finales del 2010 -el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -

COOTAD en su Título VII “Modalidades de Gestión, Planificación, Coordinación y 

Participación”, y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas -COPFP en 

sus Títulos I y II “De la Planificación del Desarrollo y la Política Pública” y “Del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”-, regula muy 

precariamente este ejercicio competencial, incluso con deficiencias legislativas por las 

incoherencias y ausencia de complementariedades entre algunas de sus normas. Así 

respecto de los planes hay carencias en las previstas para su redacción como: 

“definiciones”, “objetivos”, “elementos”, “componentes mínimos”, y “disposiciones 

generales”; y, también en las referidas a la aprobación, vigencia y seguimiento de estos 

instrumentos,  la coordinación y participación y la regulación de los “consejos de 

planificación”. Ahondando algo más se debe precisar que: 

a) Efectivamente, el COOTAD  establece una directriz general para el diseño de los 

modelos de gestión de las diferentes competencias constitucionales otorgadas a los 

gobiernos autónomos descentralizados -en el sentido de que él deberá tener una visión 

sistémica que articule los distintos niveles de gobierno y observar los principios que 

guían el ejercicio de su autoridad y sus potestades públicas, así como los principios y 

normas que emanen del sistema nacional de competencias-, y con este enfoque 

determina al menos respecto de cada una de las competencias sectoriales, un conjunto 

de directrices específicas destinadas a regular su ejercicio y en consecuencia a orientar 

el diseño de los respectivos modelos de gestión. Pero este esfuerzo al tratarse de las 

competencias globales u horizontales “planificar el desarrollo” y “formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial”, es en extremo insuficiente, 

limitación que se extiende a otras competencias de la misma naturaleza, como la 

“gestión ambiental”, “regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural” y 

“ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón”. 

b) De todos modos es rescatable que el COOTAD ratifique de alguna manera las 

articulaciones entre niveles de planificación del desarrollo y formulación de planes de 
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ordenación territorial, previstas en la Constitución, aunque también lo hace de aquella 

por la cual la visión de abajo hacia arriba queda en el nivel regional y no incluye al 

nacional. Es asimismo recuperable la precisión que la norma formula sobre la 

inscripción y articulación de la ordenación territorial regional, provincial y parroquial 

rural en la ordenación territorial cantonal, dada la competencia asignada por la 

Constitución a los gobiernos municipales en materia de uso y ocupación del suelo, 

pero debe advertirse igualmente que ella no incluye a la ordenación territorial nacional 

prevista para el Estado central por el COPFP, en la figura de la “Estrategia Territorial 

Nacional”. Finalmente tiene el mérito de poder énfasis en la obligación de coordinar 

la elaboración, los contenidos y la ejecución del “Plan Nacional de Desarrollo” y los 

planes de los distintos niveles territoriales por parte de sus gobiernos. 

c) Si bien el COPFP tiene por objeto la materia específica relacionada con las 

competencias “planificar el desarrollo” y “formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial”, vale decir la “planificación” y por esta razón la legislación 

sobre la misma aparece más profusa, en rigor en esta ley tampoco subyace un modelo 

o esquema teórico alguno destinado a regular tales competencias. Igual situación 

muestran las otras competencias ‒asimismo globales u horizontales‒, directamente 

vinculadas con la ordenación territorial, como las relativas al uso y ocupación del 

suelo. 

d) Este Código confiere al Estado central la competencia de ordenar el territorio nacional 

mediante la formulación y aplicación de la “Estrategia Territorial Nacional”, 

resolviendo de esta manera una aparente omisión de la Constitución, cuando pese a 

que él tiene competencias exclusivas de carácter sectorial con significativas 

incidencias en el territorio nacional, no contaba a cambio con competencia alguna de 

ordenación territorial. De esta manera, la “correspondencia” de los planes de 

ordenación territorial con los de desarrollo que dispone la misma ley fundamental, 

debe hacerse extensiva a dicha estrategia respecto del ¨Plan Nacional de Desarrollo”. 

e) Es conceptualmente apreciable el reconocimiento expreso de que la planificación y 

gestión del desarrollo en las circunscripciones regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales rurales, no puede limitarse al ejercicio de las competencias de los 

respectivos niveles de gobierno mientras el proceso de descentralización no concluya 

y en consecuencia no les garantice autonomía plena para planificar y gestionar de 

manera integral el desarrollo de sus circunscripciones. Por lo que aquellas categorías 

o aspectos de tal planificación y gestión que correspondan a competencias que aún se 

hallan centralizadas, deberán ser atendidas en los planes de desarrollo y de ordenación 

territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, como “intervenciones” de las 

entidades desconcentradas del Estado central.  

f) Este Código crea el “Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa”, con una serie de objetivos, de los cuales interesa el de: “Generar los 

mecanismos e instancias de coordinación de la planificación y de la política pública 
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en todos los niveles de gobierno”; en consecuencia este sistema es corresponsable de 

la articulación, coordinación y cooperación de la planificación del desarrollo y la 

ordenación territorial de los diferentes niveles territoriales ‒en última instancia de 

buena parte de la gestión de tales competencias‒, y en esta línea asigna algunas 

funciones al “Consejo Nacional de Planificación” y a los “Consejos de Planificación 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”.  

g)  En cuanto al “Plan Nacional de Desarrollo” y a los lineamientos y políticas del 

sistema, el COPFP define a este instrumento, establece sus contenidos generales, 

incluyendo en éstos a los “lineamientos de planificación territorial” y que constituyen 

la atribución competencial del Estado central en el conjunto de la ordenación territorial 

del Ecuador; pero sin que se pueda atribuir a estos lineamientos el establecimiento del 

modelo de gestión de la ordenación territorial, en la medida que el plan del cual 

formarán parte tendrá apenas una vigencia cuatrianual; y, 

h) Ratifica la estratégica y por tanto valiosa precisión que formula el COOTAD en 

relación a la inscripción y articulación de la ordenación territorial regional, provincial 

y parroquial rural en la ordenación territorial cantonal y que se fundamenta en la 

competencia exclusiva de los gobiernos municipales: “regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural”; pero el alcance de esta articulación excluye a la “Estrategia 

Territorial Nacional”.  

Aproximadamente un año después, en el 2011, la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo  -SENPLADES-, puso en vigencia los “Lineamientos generales para la 

planificación territorial descentralizada”, denominación que pone en evidencia que ellos 

se refieren a la formulación y aplicación de los planes de desarrollo y ordenación 

territorial a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados, por lo que deben ser 

entendidos como un conjunto de orientaciones destinadas a que éstos puedan ejercer tales 

competencias, y en la medida de su cercanía al objeto central de este trabajo, ha sido 

indispensable su revisión y análisis exhaustivos con miras a encontrar contribuciones en 

esa perspectiva, pero también para ponderar cuanto pudo haber servido en la redacción 

de los primeros planes luego de la vigencia del COOTAD y del COPFP. De su análisis se 

ha establecido que:  

a) Estos lineamientos intentan adoptar un proceso metodológico único para la 

formulación y reformulación de los planes de desarrollo y ordenación territorial de los 

diferentes niveles en los que se organiza territorialmente el Estado y que es pertinente 

por las reflexiones anteriores. No obstante es evidente la falta de claridad del proceso 

que se expone para la elaboración de estos planes, pero sobre todo para el de desarrollo, 

aun asumiendo que se parta de un diagnóstico común, pues no se dilucida la fase 

responsable del planteamiento de las dimensiones sociales, económicas, políticas, 

culturales y ambientales que orientarán el desarrollo en cada uno de los niveles 

territoriales, concretamente una imagen objetivo. En cuanto al plan de ordenación 

territorial es notoria en cambio la falta de componentes generalmente aceptados para 
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su redacción –la prospectiva territorial, la normativa reguladora de los usos de suelo, 

son ejemplos-, en tanto que en relación a los dos instrumentos se carece de la 

articulación a los planes de los niveles superiores e inferiores y a los del mismo nivel 

territorial. En suma, el esquema metodológico necesario es más complejo que el 

expuesto, pero debe reconocerse que tomadas aisladamente algunas fases de tal 

proceso son valederas. 

b) Los lineamientos definen para los niveles territoriales regional, provincial, cantonal y 

parroquial rural, los denominados “contenidos esenciales” de los respectivos planes 

de desarrollo y ordenación territorial. Por una parte, para los primeros, los “contenidos 

mínimos” fijados por el COPFP; y, por otra, para los segundos, los que logran 

desprender de los “objetivos” fijados por el COOTAD para la ordenación territorial en 

el Ecuador -y que en rigor  más son grandes determinaciones-, ante la ausencia de 

“contenidos mínimos” para ellos en los referidos cuerpos legales. No obstante esta 

definición se practica sin que medie sustentación alguna y sobre todo sin precisar 

cuáles son las conexiones de orden conceptual y metodológico entre los “contenidos 

esenciales” así definidos para cada uno de estos planes.  

c) Por tanto, las deficiencias legislativas en las que incurren el COOTAD y el COPFP al 

regular el ejercicio de las competencias “planificar el desarrollo” y “formular el 

correspondiente plan de ordenamiento territorial”, han propiciado la separación de 

las fases –“contenidos esenciales”–, de elaboración de estos instrumentos, sin que los 

lineamientos en consideración observen en su justa medida que los “contenidos 

mínimos” establecidos por COPFP para los planes de desarrollo incluyen ya de manera 

explícita dos componentes propios de la ordenación territorial, como son el “modelo 

territorial actual” en el “Diagnóstico” y el “modelo territorial que debe 

implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos” en la “Propuesta”; y, que los 

“Programas y proyectos” que incluye asimismo el “Modelo de gestión” en calidad de 

componentes, también son previstos por los “objetivos” constantes en el COOTAD 

para la ordenación territorial y por tanto para sus planes.  

d) Estos asuntos entrañan conflictividad para la redacción de los planes de desarrollo y 

ordenación territorial, pues los lineamientos no han valorado que la planificación 

integral del desarrollo y la formulación integrada de sus dos principales instrumentos 

–implícitas en la relación de correspondencia que establece la Constitución entre 

éstos–, llevan a pensar fundamentadamente que las fases de “Diagnóstico”, 

“Programas y proyectos” y el “Modelo de gestión” deben ser comunes, y que la 

“Propuesta” del plan de desarrollo contiene forzadamente a un componente que se 

estima propio de los planes de ordenación territorial, se trata del modelo territorial 

objetivo, imagen del territorio que se desea alcanzar en el horizonte temporal de 

planificación y con identidad propia respecto de las dimensiones que caracterizan al 

plan de desarrollo en sentido estricto.  
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Por tanto, estos lineamientos partiendo de un enfoque que insinúa algún interés por 

diseñar un esquema metodológico que permita la planificación integral del desarrollo 

y la formulación integrada de sus dos principales instrumentos, pierden perspectiva, 

pues las fases llamadas a cumplir estos roles son asignadas con el carácter de 

específicas para la redacción de uno de los planes o son segmentadas entre éstos o en 

su caso ignoradas. 

e) En este marco, los lineamientos expuestos para la redacción de los planes de desarrollo 

muestran de partida nuevas dificultades conceptuales y metodológicas, pues luego de 

que conciben equivocadamente al territorio como el resultado de la “actuación” en él 

de los sistemas “ambiental, económico, sociocultural, político-institucional, de 

asentamientos humanos y movilidad, energía y conectividad” y de que separan las 

fases de elaboración de los planes, discriminan a éstos entre unos más vinculados al 

de desarrollo –los cuatro primeros–, y otros al de ordenación territorial –los dos 

últimos‒, visión que atraviesa especialmente toda la fase de “diagnóstico”. 

f) Así, las fases: “diagnóstico, propuesta y modelo de gestión”, previstas para la 

elaboración de los planes de desarrollo, tienen unos contenidos generales aceptables 

en cierta manera y cada uno de ellos otros de orden más específico, y respecto de estos 

últimos es pertinente comentar: 

- Que si los códigos legales ya estudiados reiteran que los planes de desarrollo y de 

ordenación territorial de los gobiernos autónomos descentralizados deberán ser 

formulados en el marco de sus competencias, es lógico suponer que todo el proceso 

de formulación de tales instrumentos se ate en principio a esta condición; sin olvidar 

que el alcance de esta disposición debe ser entendido en el marco del actual proceso 

de descentralización ecuatoriano y su conexión con las categorías o aspectos de la 

planificación y gestión del desarrollo humano en los distintos niveles territoriales. 

- Pero no ocurre así, el proceso metodológico asumido no tiene este hilo conductor y 

el resultado ha sido un fuerte despliegue de contenidos reiteradamente muy 

generales, volviendo difícil encontrar para algunos una justificación plena de su 

inclusión, vistos –vale insistir–, desde las competencias y más allá de éstas, con 

mayor rigor, desde un enfoque del desarrollo humano para cada uno de los niveles 

territoriales que guarde coherencia con éstos y que identifique las categorías o 

aspectos de su planificación y gestión. 

- En este sentido, si bien se exponen contenidos específicos coherentes con las 

competencias de los respectivos niveles de gobierno, no todas éstas han sido 

consideradas con este propósito y en su lugar se observa con notable frecuencia y 

sin justificación, contenidos que corresponden a competencias de los otros niveles 

de gobierno, particularmente a las del Estado central y sobre cuyas categorías o 

aspectos no podrá actuar un determinado gobierno, sino a lo sumo reivindicarlos 

ante el que ostente la competencia. 
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- Para algunas fases las líneas específicas de trabajo prácticamente se repiten en los 

diferentes planes, circunstancia que lleva a pensar que en los lineamientos subyace 

la idea de alcanzar sobre unas mismas categorías o aspectos de planificación y 

gestión del desarrollo humano visiones en los diferentes niveles territoriales, 

esfuerzo que no se justifica por los argumentos antes expuestos.  

- Finalmente interesa indicar que pese al enfoque de los lineamientos que separa la 

elaboración de los referidos planes, ellos al seguir las disposiciones del COPFP 

terminan incorporando contenidos generales y específicos fuertemente territoriales 

a las dos primeras fases de redacción de los planes de desarrollo, a saber: i) 

“Diagnóstico”: “Sistemas de asentamientos humanos y de movilidad, energía y 

conectividad” y “Modelo territorial actual”; y, ii) “Propuesta”: “Modelo territorial 

del cantón que facilitará el logro del desarrollo”, cuya conexión explícita en los 

órdenes conceptual y metodológico con los planes de ordenación territorial 

finalmente no aparece.  

- En este sentido debe ratificarse que los lineamientos estudiados no posibilitan la 

planificación integral del desarrollo y la formulación integrada de sus dos 

principales instrumentos, los planes de desarrollo y de ordenación territorial. 

g)  A su vez, las fases: “estrategias territoriales, mecanismos de gestión y programas y 

proyectos”, asumidas por los lineamientos para la redacción de los planes de 

ordenación territorial, tienen asimismo unos  contenidos; no obstante, se prescinde de 

toda alusión relativa a su vinculación con el plan de desarrollo y más específicamente 

con el modelo territorial objetivo. En cuanto a sus contenidos específicos, son 

pertinentes las siguientes conclusiones:  

- Sobre las estrategias territoriales, los lineamientos afirman que éstas pueden 

adquirir un alcance mayor al previsto por las normas constitucionales y legales, 

pero no precisan las categorías o aspectos de planificación y gestión  del desarrollo 

de los distintos niveles territoriales en relación a los cuales podría darse esta 

situación. Además, si bien se reconoce las implicaciones que tiene el ejercicio de la 

competencia municipal en materia de regulación del uso y ocupación del suelo 

cantonal, no se establece cómo se producirá la articulación de los planes de 

ordenación territorial de los otros niveles a los cantonales y la eventual revisión de 

las determinaciones de éstos. 

- La “estrategia de poblamiento” incorpora elementos propios del modelo territorial 

objetivo, como el “sistema de centros poblados” –a más de otros contenidos que en 

cambio corresponden a planes sectoriales–, y según los lineamientos ella debe ser 

establecida por los planes de todos los niveles, pero no ilustran cuáles serán sus 

especificidades en cada uno de éstos a fin de lograr determinaciones integradas si 

fuere el caso. Lo mismo ocurre con la “estrategia de utilización del territorio”, pues 

entre sus contenidos se halla el “uso de suelo rural”, otro tema de incumbencia del 
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modelo territorial objetivo; pero más aún, incluye “el uso de suelo urbano”, aspecto 

propio de la ordenación urbanística, y con el carácter de general para los suelos 

urbano y rural, la “forma de ocupación del suelo”, la que deberá formular normas 

sobre fraccionamientos de suelo y construcción. Finalmente, se pretende, sin 

justificación, que a partir de estas determinaciones fijadas en los planes cantonales, 

los provinciales las establezcan nuevamente para este nivel.  

- La “estrategia de consolidación de los Asentamientos Humanos”, centra su interés 

en la “localización equitativa” o “cobertura espacial” de equipamientos 

comunitarios, servicios básicos, proyectos de vivienda de interés social y las 

acciones tendientes a la legalización de la tenencia del suelo. Al respecto conviene 

poner de relieve que los lineamientos no explicitan la jerarquía de los 

equipamientos que serán considerados por el plan cantonal y que en los provinciales 

y parroquiales rurales esta materia ni siquiera se aborda, pese a que hoy en día un 

importante número de ellos tienen coberturas muy claras en cada uno de los tres 

niveles –en los ámbitos de la salud y educación, por ejemplo–, y a que los gobiernos 

parroquiales rurales tienen competencias en ella. Si bien en cuanto a las 

infraestructuras y servicios básicos su cobertura no entraña dificultad alguna de 

discernimiento, como tampoco al tratarse de intervenciones públicas en el sector de 

la vivienda, en todos los casos la “localización y cobertura” a los cuales se refieren 

los lineamientos, suponen dimensionamientos de reservas de suelo, localizaciones 

y emplazamientos en el territorio, temas éstos que son propios del modelo territorial 

objetivo, sin perjuicio de que su dotación posterior sea motivo de “Programas y 

proyectos”. 

En este contexto, los lineamientos más bien inducen a que los planes provinciales 

se limiten a practicar una “síntesis” de las determinaciones en estas materias 

constantes en los planes de los respectivos cantones y parroquias rurales y que no 

tendrá mayor trascendencia práctica, si de por medio está un reparto competencial 

y no se precisa en qué términos podría darse un eventual ejercicio concurrente. 

- En cuanto a “Los sistemas estructurantes: Movilidad, Energía y Conectividad” y a 

su primer componente: “sistema de movilidad”, si bien su propósito es pertinente 

no hay claridad en cuanto a las determinaciones que deben contener los planes de 

los diferentes niveles de gobierno en el marco de sus competencias constitucionales, 

concretamente de las referidas a los sectores de la vialidad y el tránsito y transporte 

y que entrañan implicaciones territoriales vinculadas a infraestructuras lineales y a 

equipamientos o instalaciones; pues sin descartar el ya aludido ejercicio 

concurrente, los lineamientos reiteran la “definición” de los sistemas sin concretar 

en que consiste ésta.  

En relación a los “sistemas de conectividad y de energía”, los lineamientos se 

limitan a la formulación de expresiones sobre la atención de la demanda en los 

niveles provincial y cantonal y la accesibilidad de la población a estos servicios 
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públicos –y que en rigor se confunden con aspiraciones–, pero finalmente no se 

precisan, si fuere el caso, las determinaciones concretas que deben ser abordadas 

por los planes; más aún olvidan que la telefonía, el internet y la energía eléctrica 

son servicios públicos en manos del Estado central y que los primeros casi en su 

totalidad son prestados por el sector privado bajo la figura de las concesión 

nacionales y los segundos directamente por él en cuanto a la generación y 

distribución. 

h) Con la denominación de “instrumentos y mecanismos de gestión del territorio”, se 

aborda para cada uno de los niveles los temas relativos a las “instancias a cargo de la 

aplicación” de los planes de ordenación territorial y en ellos se aluden a las previstas 

para los de desarrollo, cuestión que pone en evidencia la reiteradamente señalada 

ausencia de visión integradora de estos planes, esta vez en cuanto concierne a la gestión 

territorial.  

  En lo atinente a la “normativa para la aplicación de las disposiciones del Plan”, los 

lineamientos indican para los planes de ordenación territorial cantonal la redacción de 

la normativa destinada a regular el “uso, ocupación y manejo del suelo”, pero de este 

pronunciamiento no se pasa; vale decir, no se establece de manera específica la que 

efectivamente deben formular. A su vez para los planes provinciales y parroquiales 

rurales, únicamente se formulan expresiones en extremo genéricas ya explicitadas.  

  Por ultimo para todos los niveles se señala la necesidad de avanzar en “acuerdos para 

la aplicación de las disposiciones del Plan”, como uno de los “instrumentos o 

mecanismos” de gestión del territorio, e,  

i) Finalmente, los “programas y proyectos del ordenamiento territorial”, ratifican la 

separación que sufre la tarea de redacción de los planes de desarrollo y ordenación 

territorial en esta fase, lo cual conceptualmente no es admisible, se ha dicho, por más 

que algunos incidan con mayor intensidad en la configuración del modelo territorial 

objetivo; y si bien algunos son coherentes con el orden competencial, otros evidencian 

un confuso entendimiento del mismo.  

III 

El COPFP en una de sus disposiciones transitorias dispuso que hasta el 31 de diciembre 

de 2011, los gobiernos autónomos descentralizados formulen  los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial, los cuales -a más de los textos constitucionales-, contaban con 

el  COOTAD y en el trascurso del mismo año con los “Lineamientos generales para la 

planificación territorial descentralizada”, todos estos cuerpos legales y técnicos en las 

condiciones que muestra la evaluación practicada en este trabajo. Con apoyo en las 

fuentes consultadas y sin que tenga carácter definitivo, es posible precisar las siguientes 

reflexiones en torno a la redacción de los planes de desarrollo y ordenación territorial en 

este primer momento, no exento ciertamente de dificultades y limitaciones de casi todo 

orden:  
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a) Los lineamientos difundidos por la SENPLADES, han incidido fuertemente en el 

trabajo de diagnóstico y muy poco en el de las otras fases, aunque más que observar 

en él rigurosamente los sistemas establecidos por ellos: “económico”, “asentamientos 

humanos”, “movilidad, energía, conectividad”, “socio-cultural”, “político-

institucional” y “ambiental”, tal incidencia se observa a nivel de los contenidos 

específicos. No obstante, estos esfuerzos se limitan al enfoque sectorial, pues la 

ausencia de un diagnóstico integrado es muy frecuente, a lo sumo sustituido por un 

análisis FODA. Los diagnósticos muestran contenidos reiterativos en los diferentes 

niveles de planificación para una misma provincia y en algunos casos con resultados 

distintos. 

b) Por la falta de claridad de los lineamientos en cuanto al proceso metodológico a seguir, 

tal como ya se advirtió, se carece de una fase responsable de la formulación de las 

dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales del desarrollo, 

esto es, de una imagen-objetivo, la cual es suplida por una “visión y misión”, seguidas 

en pocos casos de unas “líneas estratégicas” y de un “modelo de gestión” –entendido 

de muy diversas maneras–, pues en sustitución de éste aparece una “matriz de 

proyectos”. Específicamente en relación al plan de ordenación territorial se prescinde 

de fases igualmente importantes como el modelo territorial objetivo y la normativa 

reguladora del uso y ocupación del suelo.  

c) La superposición de las pocas determinaciones que logran fijar, más aún por la falta 

de un modelo de gestión que regule el reparto competencial. Así, por ilustrar, el plan 

de ordenación de una determinada provincia establece un sistema de asentamientos en 

relación a su nivel y a sus inferiores, pero también y en la misma perspectiva lo 

determinan los planes de sus cantones y aún los de las parroquias rurales.  

d) La ausencia de un enfoque metodológico general para la redacción de los planes de los 

distintos niveles territoriales válido para la realidad ecuatoriana y que posibilite las 

articulaciones exigidas en las normativas constitucional y legal vigentes, en la 

redacción de estos instrumentos de planificación, lleva a pensar que su consecución en 

la fase de gestión será una quimera. Se puede ilustrar esta debilidad si se considera que 

en un notable número de casos, los planes de desarrollo y ordenación territorial 

parroquiales rurales, no son sino extractos de los respectivos planes cantonales, 

referidos a estas circunscripciones territoriales menores; lo cual resta validez al 

proceso.  

e) Si en gran medida las determinaciones de los planes de ordenación territorial y de la 

“Estrategia Territorial Nacional” deben vincularse a las competencias 

constitucionales y legales de sus respectivos niveles de gobierno, vale decir les 

incumbe establecer las dimensiones territoriales de éstas, resulta sorprendente que con 

frecuencia los planes elaborados en nada respondan a estos requerimientos. Pero más 

aún, al partir de una visión limitada del desarrollo humano en cada nivel territorial, 

reduciéndolo cuestionablemente al solo ejercicio de las competencias que ostentan sus 
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respectivos gobiernos en el marco del ordenamiento jurídico vigente, los planes de 

ordenación territorial no consideran las dimensiones territoriales de los aspectos o 

categorías de la planificación y gestión del desarrollo humano debidas a competencias 

que están en manos de otros niveles de gobierno y particularmente del Estado central. 

f) La mayor preocupación, es la ausencia generalizada de evidencias concretas de 

ordenación territorial en buena parte de los planes que han elaborado los gobiernos 

autónomos descentralizados bajo la denominación efectivamente de “planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial” –acuñando las siglas “PDOT”–, a fin de cumplir 

las disposiciones constitucionales y legales en estas materias. En estos casos se trata 

de un intento seguramente válido de planificar el desarrollo, pero en ningún caso de 

expresarlo rigurosamente en el territorio, pues ¿cómo entender que exista ordenación 

territorial al margen de la demarcación de unidades territoriales en el medio físico, de 

la asignación a éstas de categorías de ordenación y en función de éstas de usos de 

suelo, del señalamiento de reservas de suelo para el emplazamiento de equipamientos, 

instalaciones e infraestructuras de todo tipo, de la formulación de una normativa que 

regule el uso y ocupación del suelo y de propuestas de inversión con fuertes contenidos 

territoriales para avanzar hacia un modelo territorial objetivo, entre otros? ¿No se está 

desvirtuando a la ordenación territorial, tal como ocurrió en su momento con otros 

instrumentos de planificación?  

Pero esta situación se explica en parte por el perfil profesional de los directores de los 

equipos técnicos redactores, dominantemente especializado en aspectos sectoriales en 

los órdenes social y económico, situación que alerta sobre la necesidad de pensar 

simultáneamente en la preparación de los recursos humanos que demanda el desafío 

que plantea la Constitución. 

g) Así, continúan siendo desconocidos los beneficios que procura la ordenación 

territorial, de cara incluso al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los dos 

códigos ya nombrados, en cuanto a que los planes operativos anuales de los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán igualmente nutrirse de los proyectos previstos en 

los respectivos planes de desarrollo y ordenación territorial.  

h) Que al proceso muy poco han apoyado las normas del COOTAD y  COPFP y en 

especial los “Lineamientos generales para la planificación territorial 

descentralizada”, pues éstos estaban llamados a guiar la redacción articulada de los 

planes  y luego a impulsar la coordinación y cooperación territoriales; situación que 

en gran medida obedece a que esta normativa no cuenta con los medios o recursos 

suficientes, es precaria se ha dicho, para tales propósitos y más aún presentan serias 

deficiencias legislativas; e,  

i)  Los análisis precedentes ponen en evidencia que es indispensable formular y poner en 

vigencia un modelo de gestión que permita a los diferentes niveles de gobierno, en el 
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marco de las normas constitucionales, el ejercicio pleno de sus competencias de 

planificación del desarrollo y ordenación territorial. 

IV 

Se ha visto, que en América Latina  la evolución y trascendencia de la ordenación 

territorial y de sus antecedentes fundamentales, la planificación económico–social 

nacional y regional, la ordenación urbanística y la gestión ambiental, si bien ha estado 

marcada por los momentos en que históricamente ellas surgieron y sus propios campos 

de acción, son innegables las restricciones y lógicas impuestas por las condiciones 

económicas, sociales y políticas imperantes en cada coyuntura, y en última instancia por 

los llamados “modelos de desarrollo” subyacentes en éstas y conocidos en su orden así: 

primario exportador, de sustitución de importaciones y de economía de mercado. 

De hecho, en los países latinoamericanos la ordenación territorial y sus antecedentes han 

experimentado variaciones que obedecieron justamente a las visiones particulares de los 

Estados y los gobiernos de turno sobre el desarrollo y su gestión, especialmente en 

relación a los factores generalmente calificados de claves, y que en más de un momento 

llegaron no solamente a menoscabar y deslegitimar la razón de ser y la vigencia de la 

ordenación territorial y sus predecesoras, sino que incluso forzaron a que el Estado 

formalmente prescinda de una de ellas: la planificación económico–social.  

Se ha visto asimismo que estos “modelos de desarrollo” no han cumplido el reto de  

mejorar sostenidamente  la calidad de vida de las poblaciones de los diferentes países y  

las mismas hoy sufren las consecuencias de las enormes deudas sociales y ambientales 

dejadas por sus visiones centradas prioritariamente en el crecimiento económico, cuya 

relación con su base natural ha sido casi siempre de desconocimiento y explotación. La 

propia planificación económico-social y particularmente sus determinaciones 

fuertemente económicas, han terminado generalmente prevaleciendo sobre las otras 

dimensiones  del desarrollo –cayendo en la paranoia del crecimiento económico-,  y 

relegando no solamente a la gestión ambiental en un sentido amplio –a más de las 

problemáticas sociales, culturales y hasta políticas-, sino también a la ordenación 

territorial como política pública y a sus instrumentos. 

Según la CEPAL, en el momento actual en América Latina respecto a las múltiples y 

amplias preocupaciones referidas al territorio, es necesario apoyarse en una “familia de 

políticas territoriales” que incluya a la descentralización y el federalismo, al desarrollo 

local y la competitividad territorial, el ordenamiento territorial y la regionalización de 

políticas transversales y sectoriales; pues pese a su diversidad, todas ellas enfrentan retos 

comunes en cuanto a la necesidad de territorializar en el nivel regional su diseño y 

ejecución, de superar los enfoques marcadamente sectoriales y funcionales, alcanzar 

formas de trabajo mancomunadas entre instancias asimismo diversas y mejorar los 

resultados; así insinúa la necesidad de referirse a “políticas de desarrollo económico 
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territorial”, las que deben incluir formas de gestionarlas en diferentes momentos y 

espacios.  

Por su parte, el ILPES pone en evidencia que la ordenación territorial es una política 

pública que va alcanzado mayor importancia en la gestión de los gobiernos de esta región 

continental, pues las “agendas nacionales” de desarrollo territorial la ratifican 

conjuntamente con los “equilibrios o balances territoriales”, la “cohesión social”, la 

“competitividad territorial” y la “descentralización”. El mismo ILPES afirma que el 

interés por incorporar la dimensión territorial del desarrollo en la gestión pública, se 

vuelve más evidente al iniciarse la primera década de este siglo y que esta situación que 

se traduce en la demanda de un enfoque territorial más fuerte de las políticas públicas 

nacionales, tiene como causas que ha surgido precisamente en el trascurso de tal decenio 

a las siguientes: i) el interés por alcanzar un desarrollo más equilibrado o balanceado a 

nivel territorial, ii) la necesidad de promover mediante políticas públicas la 

competitividad territorial, iii) la exigencia de enfoques nacionales de desarrollo territorial 

para enfrentar los crecientes riesgos ambientales; y, iv) el interés creciente por los temas 

relacionados con la descentralización y la participación social. 

Sobre la situación actual de la materia que se estudia y orientándose en uno de los últimos 

trabajos de Massiris: “Políticas latinoamericanas de ordenamiento territorial. Realidad y 

desafíos”, hecho público en el 2012, es posible concluir en los siguientes términos: 

a) En el orden conceptual y sobre la versión que engloba a los pensamientos más o menos 

vigentes sobre ordenación territorial en los distintos países, debe destacarse el 

contenido planificatorio que le otorga, pero asimismo debe observarse la ausencia de 

su vinculación expresa con la planificación del desarrollo, y también la omisión de sus 

propósitos sobre problemáticas tan trascendentales como los desequilibrios 

territoriales y que constituyen realidades inexcusables de esta región continental. El 

mismo autor destaca la importancia de introducir la “dimensión territorial y 

ambiental” al desarrollo, lo cual remite a su “territorialización”, vale decir a la 

búsqueda de un desarrollo apropiado o pertinente de los territorios; en los términos del 

ILPES, se trata de “planificar el desarrollo de los territorios”. 

b)  La formulación y gestión de la ordenación territorial a través de planes, según Massiris 

representa una de las cualidades de la ordenación territorial en esta región continental: 

su “carácter planificado”, y aunque se entiende que no se trata de un caso particular, 

sí es destacable que ella se exprese básicamente por ese instrumento esencial, pues 

cabría igualmente pensar en otros instrumentos. 

c) Otra cualidad lo constituye la “multiescalaridad” que alude a la comprensión del 

territorio desde diferentes escalas, jerarquizadas y articuladas, generando una 

organización territorial sobre la cual operan algunos principios normativos y en el caso 

de esta región continental se puede concluir que la ordenación territorial se manifiesta 

fundamentalmente en tres niveles: nacional, regional y local, y que ella con seguridad 
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no es sino el resultado del partido que paulatinamente fueron adoptando los Estados 

para la planificación en general desde las primeras décadas del siglo pasado. 

 Pero esta “multiescalaridad” importa más allá de la ordenación territorial, interesa 

supremamente tratándose de la planificación y gestión del desarrollo, de la 

“planificación del desarrollo de los territorios”, por lo que desde la perspectiva del 

territorio latinoamericano conviene destacar cómo esta organización territorial puede 

ser consecuente con su significativa diversidad social, económica y cultural y de hecho 

al interior de los propios espacios nacionales, por la pervivencia de formas de 

organización económica distintas a los dominantes y en particular a la economía de 

mercado y sus modalidades ortodoxas, de tierras y territorios ancestrales, de formas de 

organización social tradicionales, y de identidades culturales propias, para no citar 

más. Finalmente La “multiescalaridad” debe asimismo ser puesta en relación con las 

desigualdades que siguen asolando al territorio latinoamericano y por esto uno de los 

mayores retos que enfrenta el proceso de ordenamiento territorial en América Latina 

es pasar del planeamiento de ciudades a la administración de poblaciones y recursos 

naturales en regiones complejas con fuertes desigualdades sociales y económicas.  

d) El enfoque estratégico es otro atributo que, en opinión de Massiris, debe observar la 

ordenación territorial latinoamericana a fin de no sobredimensionar sus alcances, más 

aún cuando de por medio se hallan las “limitaciones estructurales” de un modelo 

económico insostenible ambientalmente como tal y que por tanto vuelve necesaria la 

intervención planificada del Estado. Pero esta política no se opone a que la ordenación 

territorial adquiera ponderada e inteligentemente un enfoque estratégico, pues 

asociado al territorio permite descubrir sus oportunidades, ubicar sus problemas en una 

perspectiva más global, encamina la energía y los recursos hacia las prioridades, 

impulsa la cooperación entre los sectores público, privado y comunitario, genera la 

coordinación entre instituciones y niveles de la administración; y, proporciona una 

visión común de la situación del territorio entre esos sectores. 

e) En cuanto a las posibilidades de la participación social en la ordenación territorial y la 

planificación sectorial,  sostiene que la primera tiene un carácter democrático y 

efectivamente es así, pues en las fases de formulación y gestión de sus planes 

generalmente se apunta a alcanzar consensos, y de hecho algunas legislaciones 

nacionales contienen disposiciones que crean espacios para la participación social. Al 

frente se encuentra la planificación sectorial, la que por sus dimensiones más técnicas 

es proclive a volverse tecnocrática, a cerrar los espacios de opinión ciudadana y a ser 

impositiva. Obviamente su sustentación más simple, sus objetivos más visibles y 

concretos, pero sobre todo los cambios que genera en el territorio al corto plazo, 

facilitan casi siempre la ejecución de sus programas y proyectos al margen de una real 

participación de las poblaciones afectadas por éstos. 

f) El autor en consideración sostiene que en América Latina los países siguen tres 

grandes políticas o enfoques respecto de la ordenación territorial y aunque apenas los 
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identifica, con cargo a esta pista es posible precisarlas en los siguientes términos: i) el 

que le reduce a uno de los tipos de planificación física general, consistente en una 

aproximación horizontal o transversal en la que sobresale el precepto de armonización 

de los usos de suelo que conviven en el territorio, ii) el que sin abandonar la 

planificación física se aproxima al estadio integral de la ordenación territorial al incluir 

a la sostenibilidad ambiental y que de alguna manera remite a un modelo más amplio 

y coordinado, y que apunta al aprovechamiento global del territorio y sus recursos 

naturales; y, iii) en el que predomina la planificación económica a nivel regional o 

urbano y en la actualidad más con las políticas económicas con incidencia territorial y 

con las de carácter sectorial y regional, pensando éstas últimas sobre todo en los 

desequilibrios territoriales y en los territorios deprimidos.  

Si el estadio integral de la ordenación territorial, responde justamente a la necesidad 

de integrar a la planificación física con la planificación económica y la sostenibilidad 

ambiental, por lo dicho en líneas anteriores ella en los países de América Latina no ha 

alcanzado aún la etapa o estadio integral. 

g) En cuanto a la normativa y entendiendo que la ordenación territorial, como toda 

política pública, demanda de ella para alcanzar viabilidad en el orden jurídico, incluso 

con prioridad por su dimensión integradora, vale reparar que pese a los esfuerzos que 

en este ámbito se iniciaron en la década de los setenta del siglo pasado, se asiste a una 

debilidad normativa; pues apenas cinco países contaban en el año 2012 con leyes 

nacionales específicas de ordenación territorial, presentándose situaciones en los que 

ésta es gestionada a través de regulaciones poco apropiadas. 

h) Otro tema revisado es la disponibilidad en los países latinoamericanos de instrumentos 

de ordenación territorial de alcance nacional, concretamente de políticas específicas y 

planes. Según Massiris, solamente en la mitad de los países considerados se cuenta 

con la instrumentación que permite establecer para ese nivel las orientaciones o 

lineamientos para el largo plazo en esta materia y el correspondiente modelo territorial 

objetivo y que han de incidir, sobre todo las primeras –las políticas específicas-, en la 

ordenación de los territorios  de niveles inferiores y en general en la planificación 

sectorial; e, 

i) Una situación similar muestra la institucionalización de la ordenación territorial, pues 

pese a los empeños desplegados a lo largo de las décadas de los noventa del siglo 

pasado y la primera del presente, por darle una estructura institucional que garantice 

su adopción y progreso en los diferentes países latinoamericanos, no se ha alcanzado 

resultados satisfactorios. Las causas de esta debilidad son algunas, pero cabe 

mencionar la discontinuidad de las políticas nacionales relacionadas con esta materia 

a lo largo de las administraciones del Estado. 

La herencia en materia de ordenación territorial se evidencia en una problemática de 

grandes proporciones expuesta largamente en páginas anteriores, por lo que en el marco 
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de las nuevas expectativas que tiene la planificación del desarrollo en América Latina y 

particularmente de la revalorización de los territorios subnacionales –de la “planificación 

del desarrollo de los territorios”-, es inexcusable reconocer entonces que el crecimiento 

económico siendo necesario para alcanzar el desarrollo, para avanzar hacia un mejora 

sostenida de la calidad de vida de sus poblaciones, no es suficiente. Que ésta demanda un 

proceso de carácter integral, que va más allá de las dimensiones puramente económicas, 

que son indispensables las dimensiones  sociales, políticas, culturales,  ambientales y 

territoriales, y que respecto de estas últimas, la adopción o aprovechamiento responsable 

de la ordenación territorial, con las particularidades que obedezcan a las realidades de 

cada país y en especial de sus territorios, es impostergable.   

V 

En el marco de los objetivos de este trabajo se ha formulado el modelo para la gestión de 

la ordenación territorial, partiendo de un esquema metodológico consecuente 

prioritariamente con los resultados alcanzados en la problematización y 

complementariamente con los obtenidos en el estudio del estado de la cuestión. Su 

construcción ha considerado centralmente que:  

a) El modelo de gestión de la ordenación territorial forme parte de uno más general que 

abarque también a las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y 

ambientales del modelo de desarrollo humano que yace en la Constitución, que por 

tanto permita integrar todas estas dimensiones  -y en consecuencia las territoriales 

igualmente-, a nivel de un esquema teórico, abstracto -de un modelo justamente-, de 

cara a la planificación y gestión del desarrollo en su más amplia perspectiva, y que 

pasará a lo concreto, a lo real, cuando se enfrente la formulación y gestión sistemática 

de los planes de  desarrollo y ordenación territorial que ella manda.  

b) No es casual entonces que el primer momento de la metodología propuesta se 

denomine: “Conceptualización y ordenamiento de la planificación y gestión del 

desarrollo humano”, puesto que a más de posibilitar la referida integración, propone 

como tema central de este momento conceptualizar el aludido modelo de desarrollo en 

los diferentes niveles territoriales, partiendo de los textos constitucionales referidos a 

los “derechos”, al “régimen de desarrollo” y al “régimen del Buen Vivir”; dicho en 

otros términos, forjar los conceptos de la territorialización del desarrollo humano en el 

Ecuador.  

Pero este esfuerzo conceptual se habrá de alimentar de la valoración de la planificación 

y gestión del desarrollo en función de los elementos que conforman la organización 

territorial del Estado ecuatoriano, aspecto sobre el cual ya existen notables aportes 

nacidos de la reflexión sobre la realidad latinoamericana; y, una vez cumplido, deberá 

apoyar en cambio al establecimiento de los fines de la planificación, esto es, de los 

grandes propósitos que ha de perseguir esta potente herramienta de la administración 

pública, descubriéndolos de los propios textos constitucionales. 
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Ha de concluir este primer momento con la formulación de los contenidos que deberán 

abordar las determinaciones de los planes de desarrollo, esto es, los temas genéricos -

los términos de referencia-, de sus políticas  y categorías o aspectos  de planificación 

y gestión. Se trata, en consecuencia, de la elaboración del esquema que delimitará los 

alcances de las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales 

del desarrollo en los diferentes niveles territoriales; y, por tanto, de la materialización, 

de la sustantividad de los “derechos”, del “régimen de desarrollo”  y del “régimen del 

Buen Vivir” en los territorios nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial rural.  

c) El segundo momento corresponde al “Análisis y evaluación del reparto competencial”, 

como obvia consecuencia del anterior. En este sentido y puesto que el Ecuador según 

su Constitución es un Estado que se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada, cobra sentido este análisis y evaluación; como se ha dicho ya, 

por el doble propósito, por un lado para verificar el reparto competencial que dispone 

ella misma y por otro para orientar de modo importante la descentralización de las 

competencias llamadas “adicionales” y “residuales”.   

d) Finalmente, se halla el tercer momento: “Formulación de los componentes específicos 

del modelo”, que partiendo del establecimiento de los objetivos estratégicos generales 

de la ordenación territorial en el Ecuador -inmersos en los fines de la planificación-, 

ha de concluir en relación a sus planes, de manera similar al caso de los planes de 

desarrollo, en la formulación de los contenidos que deberán abordar sus 

determinaciones, esto es, los temas genéricos –los términos de referencia-, de las 

dimensiones que deberán abordar los planes de ordenación territorial en relación a las  

categorías o aspectos  de la planificación y gestión del desarrollo. Se trata en este caso 

entonces de la construcción del esquema que delimitará  los alcances de las 

dimensiones territoriales del desarrollo en los diferentes niveles de la organización 

territorial del Estado, incluyendo el nacional; y, en suma –asimismo-, de la 

materialización, de la sustantividad de los “derechos”, del “régimen de desarrollo”  y 

del “régimen del Buen Vivir” en los territorios nacional, regional, provincial, cantonal 

y parroquial rural.  

e) Afinando este enfoque desde la Constitución, se puede advertir entonces que de esta 

manera se logrará la estructuración del sistema de planificación del desarrollo humano 

en sus dos grandes elementos: i) por una parte, el que fija las dimensiones sociales, 

económicas, políticas, culturales y ambientales del desarrollo en los niveles nacional, 

regional, provincial, cantonal y parroquial rural ‒es decir, el que “planifica el 

desarrollo”‒; y, ii) por otra, el que localiza esas dimensiones en tales territorios o si se 

prefiere, el que fija las dimensiones territoriales del desarrollo ‒esto es, el que “formula 

los correspondientes planes de ordenamiento territorial”‒  

Se logrará asimismo que tal “correspondencia”, que como se ha dicho supone  una 

relación de los planes de ordenación territorial con los de desarrollo –y que debe 

cumplir o satisfacer las condiciones señaladas al iniciar la exposición de estas 



499 

 

conclusiones–, se concrete a nivel del modelo de gestión de estas competencias y 

garantice su materialización en la formulación y gestión sistemática de los planes, y 

que por tanto al referirse a la “gestión”, finalmente ésta sea la transformación positiva, 

deliberada, de la realidad, en el marco del modelo de desarrollo tantas veces aludido; 

y,  

f) Pero es trascendental visualizar que los resultados de este proceso serán de gran utilidad 

para el diseño de los modelos de gestión de otras competencias, particularmente para 

las de carácter sectorial –o en su defecto para la mejora de los ya disponibles-, si se 

tiene en cuenta la diversidad de circunscripciones al interior de un mismo nivel, 

concretamente de los territorios cantonales y parroquiales rurales entre sí en cuanto a 

población y extensión, y que la Constitución no hace diferenciación alguna en relación 

a estos factores al disponer el reparto competencial y tampoco las leyes subsecuentes: 

el COOTAD y el COPFP. A tal diversidad deben sumarse las imputables a los 

regímenes especiales por razones de conservación ambiental, étnico-culturales y la 

población nuevamente. 

     La misma Constitución ya establece una de las figuras que puede ser aprovechada con  

miras al diseño creativo de tales modelos de gestión, incluyendo el que se propone en 

este trabajo; se trata de las mancomunidades, esto es, la agrupación de los gobiernos 

de  dos o más territorios contiguos del mismo nivel, “con la finalidad de mejorar la 

gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración”. A su vez, el  

COOTAD regula la creación de consorcios, entendidos éstos como una forma especial 

de mancomunamiento, entre gobiernos de territorios del mismo nivel no contiguos o 

de distinto nivel, pero siempre con el propósito antes indicado. 

VI 

Sobre la elaboración del modelo mismo  para la  gestión de la ordenación territorial por 

los gobiernos autónomos descentralizados y de la Estrategia Territorial Nacional por el 

Estado central, deben consignarse las siguientes conclusiones: 

a) No ha sido posible  una aplicación integra de la metodología que debe seguir el diseño 

en referencia, pues ésta incluye en calidad de tarea vital la conceptualización del 

desarrollo en los diferentes niveles de la organización territorial del Estado 

ecuatoriano, cometido que entraña una tarea significativamente compleja de corte 

interdisciplinario, que rebasa a los alcances de este trabajo. Como lógica consecuencia, 

tampoco ha sido posible abordar la formulación de los contenidos de las 

determinaciones de los planes de desarrollo, esto es, los vinculados a sus dimensiones 

sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, y a sus lógicos  traslapes -

por cuanto éstas no son susceptibles enteramente de separaciones a pesar de sus 

especificidades-, pero esta misma expresión sucesiva de las partes de que consta el 

todo a trabajar, ratifica la complejidad de la tarea pendiente.   
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b) No obstante, se realiza un importante esfuerzo de aproximación a partir de la revisión 

bibliográfica, pero en especial del estudio de las competencias constitucionales 

exclusivas de los diferentes niveles de gobierno, pues en estas subyacen categorías o 

aspectos de la planificación y gestión del desarrollo que de alguna manera constituyen 

pistas para acercarse a tal conceptualización en los territorios subnacionales, al tiempo 

que permiten igualmente establecer enteramente sus dimensiones territoriales y en 

consecuencia formular el diseño del modelo de gestión de la ordenación territorial que 

se pretende. 

Súmese a este esfuerzo, como se ha dicho, que los compontes relacionados con la 

valoración de la gestión del modelo de desarrollo humano en función de los elementos 

que conforman la organización territorial del Estado y el establecimiento de los fines 

de la planificación, precedidos de la integración de las dimensiones de tal modelo, han 

sido plenamente cumplidos.  

c) De todos modos la meta alcanzada en este trabajo es lo suficientemente robusta como 

para que el modelo propuesto pueda ampliarse, crecer, con respecto a las nuevas 

categorías o aspectos de planificación y gestión del desarrollo en los niveles 

subnacionales, que se desprendan de la esperada conceptualización; más aún cuando 

en todos sus componentes específicos en los que es pertinente –como la “Formulación 

de los contenidos de las determinaciones de los planes de ordenación territorial”-, ha 

quedado explícitamente la “puerta abierta” para el efecto, al mencionar genéricamente 

a los contenidos que correspondan a “categorías o aspectos de la planificación y 

gestión del desarrollo cuyas competencias se hallen centralizadas”.  

d) Obviamente otros componentes específicos del modelo, como la “Definición de los 

objetivos estratégicos generales de la ordenación territorial”, la “Estructuración del 

sistema de ordenación territorial integrada del Ecuador” y la “Definición del esquema 

metodológico general para la formulación de los planes de desarrollo y ordenación 

territorial”, para no citar otros –en suma la mayoría-, han sido elaborados en su 

totalidad y salvando su verificación se aspira a que en lo sustancial se mantengan una 

vez que se avance con la descentralización de las competencias “adicionales” y 

“residuales”.  

e) Con estas necesarias aclaraciones a continuación se presentan algunas conclusiones 

claves sobre el diseño del modelo propuesto: 

- Se ha buscado observar los principios dispuestos por el COOTAD para los modelos 

de gestión de las competencias, por lo que en los términos de la ley usados para 

definirlos, es posible señalar como aspectos  más relevantes a los siguientes: 

* El principio de “unidad”. En cuanto a la unidad jurídica, el modelo es respetuoso 

del    marco constitucional y legal vigente y en particular de sus normas sobre la 

descentralización y las autonomías. La unidad territorial es observada al cuidar 

que el modelo y en particular sus componentes, en ningún caso fomenten la 
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separación y la secesión del territorio nacional. La unidad económica tampoco 

ha sido descuidada, pues él propende a un orden económico y social solidario a 

escala nacional, y en especial a que el reparto competencial y la distribución de 

recursos públicos, no produzcan inequidades territoriales.  

* El principio de “solidaridad”. Ha sido tomado en consideración en la medida 

que el modelo apunta desde varios de sus componentes a que todos los niveles 

de gobierno tengan como obligación compartida la construcción del modelo de 

desarrollo que yace en la Constitución, un modelo justo, equilibrado, equitativo 

de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco del respeto a la 

diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. 

* El principio de “coordinación y corresponsabilidad”. Para el cumplimiento de 

este principio el modelo prevé el ejercicio de la competencia de ordenación del 

territorio por parte de los distintos niveles de gobierno, de manera articulada a 

través de instancias de coordinación y cooperación territoriales. De esta manera  

se aspira a impulsar la responsabilidad compartida de tales gobiernos en el 

ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo 

de las circunscripciones territoriales. 

* El principio de “subsidiariedad”. Observado, conjuntamente con el de 

coherencia -que explícitamente no señala el cuerpo legal en consideración  -

COOTAD-, en la medida que el modelo se sujeta al reparto competencial 

dispuesto por la Constitución, pero incluso propende a su cumplimiento en la 

descentralización   de las competencias “adicionales” y “residuales”, 

proponiendo para ello su inclusión en un modelo de gestión más amplio, que 

considere a la planificación del desarrollo y que aborde su conceptualización en 

los niveles nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial rural. De esta 

forma se privilegiará la gestión  de los servicios, competencias y políticas 

públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la población.  

* El principio de “complementariedad”. Que según el COOTAD se refiere a la 

obligación compartida de los gobiernos autónomos descentralizados de articular 

sus planes al Plan Nacional de Desarrollo y de gestionar sus competencias de 

manera complementaria. El modelo al respecto prevé en su componente 

“Esquema metodológico general para la formulación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial”,  la articulación al Plan Nacional de 

Desarrollo y a las figuras dispuestas por el COPFP para la ordenación del 

territorio en la escala nacional, la Estrategia Territorial Nacional y a los 

Lineamientos de  Planificación Territorial. 

Pero más allá de esta articulación, este principio en tanto instancia para 

completar o perfeccionar el ejercicio de las competencias, el modelo en cuanto 

a la ordenación territorial crea diferentes instancias para el efecto y quizás la más 
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sobresaliente sea el emplazamiento complementario de actividades productivas, 

de equipamientos e instalaciones y de infraestructuras de todo tipo, por el Estado 

central y los gobiernos regionales, provinciales y parroquiales rurales a través de 

sus planes, observando la ordenación del medio físico y la normativa reguladora 

del uso y ocupación del suelo   de los territorios cantonales.  

* El principio de “equidad interterritorial”. El respeto y más aún la potenciación 

de la organización territorial del Estado, de la distribución competencial y de los 

recursos asociados a éstos y que manda la Constitución,  son promovidos  por el  

modelo propuesto a través de componentes como los “Objetivos estratégicos 

generales de la ordenación territorial”, los “Contenidos de las determinaciones  

de los planes de ordenación territorial” y los “Lineamientos para la gestión del 

sistema de ordenación territorial integrada”, pues apuntan a garantizar el 

desarrollo equilibrado de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y el 

acceso a los servicios públicos.  

* El principio de “participación ciudadana”. Que reconoce a la participación 

como un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía y que 

debe ser promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera 

obligatoria, a fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de 

decisiones entre aquellos y la ciudadanía, y por tanto de las referidas a la 

planificación del desarrollo y en particular a la ordenación territorial. En este 

sentido, el modelo acoge como un buen primer paso las disposiciones del COPFP 

en cuanto a la conformación y funcionamiento del Consejo Nacional de 

Planificación y de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, en la calidad de integrantes de los entes gestores de los planes 

de desarrollo y ordenación territorial. 

* El principio de “sustentabilidad del desarrollo”. Que dispone a los gobiernos 

autónomos descentralizados priorizar las potencialidades, capacidades y 

vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y 

mejorar el bienestar  de la población. Así, la aplicación de este principio  supone 

la planificación y gestión integral del desarrollo,  condición que cumple el 

modelo propuesto al ser parte de uno más general y en el que se hallan las 

dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales de este 

proceso. 

Pero también y a un nivel más específico, vale destacar la visión de 

sustentabilidad ambiental del desarrollo que garantiza este modelo a través de la 

ordenación territorial cantonal, y que se refiere: i) a la ya mencionada ordenación 

del medio físico, que establecerá la capacidad de acogida de este componente 

del sistema territorial para las actividades humanas y en consecuencia regulará 

su función de soporte, ii) a la normativa reguladora del uso y ocupación del suelo 

y que dispondrá para las actividades que aprovechan recursos naturales el respeto 
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a las tasas de renovación que debe observar la utilización de los renovables, y en 

el caso de los no renovables la prioridad para las actividades que permitan su 

reciclado, reutilización o recuperación, la jerarquización de aquellas cuyas 

utilizaciones generen los mayores beneficios al desarrollo y el respeto a unos 

ritmos de consumo, normando de esta manera el aprovechamiento de los 

recursos naturales; y, iii) la misma normativa reguladora del uso y ocupación del 

suelo, que establecerá para las actividades humanas en general, el respeto a la 

capacidad de asimilación de efluentes por los vectores ambientales, y que  por 

tanto  regulará la función receptora de efluentes del medio físico.  

- El diseño de un proceso metodológico para la elaboración de los planes de 

ordenación territorial integrada a la de los planes de desarrollo  y que por tanto 

observa en toda su implicación la “correspondencia” exigida por la Constitución, 

pero que además concreta la integración ya prevista en la metodología a la cual se 

ha sujetado el diseño del  modelo; asunto sobre el cual ya se comentó en el acápite 

V de estas conclusiones.  

- Es interesante observar que el modelo en los términos que ha sido diseñado, incluye 

como a uno de sus productos importantes un modelo de gestión más específico, el 

referido a la competencia municipal de “regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural” y por añadidura el sustento para el referido a la competencia 

asimismo municipal de “ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón”.  Como ya se ha precisado,  la primera de las competencias contiene una 

categoría o aspecto de la planificación del desarrollo a nivel cantonal, que 

constituye a la vez el aspecto básico de la ordenación territorial y de aquí la 

imposibilidad material de que esta competencia pueda ser abordada al margen de la 

ordenación territorial y aún de la ordenación urbanística. 

- Buena parte de las articulaciones entre niveles de planificación a través de sus 

planes y que establece la Constitución y el COOTAD, quedan previstas en los 

contenidos de las determinaciones de los planes de ordenación territorial y de la 

Estrategia Territorial Nacional, en particular las relativas a la ordenación territorial 

cantonal; de modo tal que el modelo resuelve adecuadamente la “inscripción y 

articulación a la planificación del ordenamiento territorial cantonal” de los planes 

de los otros niveles que dispone el COOTAD y ratifica el COPFP, pero en la medida 

que excluyen de esta condición al nivel nacional, habrá que recurrirse a la 

“obligación de coordinación” que manda genéricamente el COOTAD.  

- El rol trascendente que terminan adquiriendo no solamente los Planes de  

Ordenación Territorial Cantonal, sino que la condición de “centro nervioso” del 

proceso se extiende a los Planes Generales de Ordenación Urbanística, en la medida 

que todas las unidades espaciales urbanas: mayores, intermedias y menores, 

potencialmente son las receptoras de actuaciones de los planes de ordenación 



504 

 

territorial de los otros niveles y de la propia Estrategia Territorial Nacional, como 

lo demuestran  las ilustraciones gráficas incorporadas en este trabajo.  

- El detalle con el que han sido  expuestos los contenidos de las determinaciones de 

los planes, cumpliendo el rigor que en general se observa en los documentos 

técnicos y las leyes que versan sobre estas cuestiones en otros países, pero 

igualmente con la intención de facilitar en todo lo posible su entendimiento, evitar 

inadecuadas interpretaciones y garantizar su aplicación.  

 

VII 

En cuanto a la verificación del modelo propuesto atendiendo el juicio dado por los 

expertos consultados y que fueron motivo de selección por grupos tomando en cuenta los 

distintos ámbitos que compromete la naturaleza de esta herramienta, los resultados 

obtenidos permiten arribar  a las siguientes conclusiones: 

a) Su validez desde las perspectivas de los tres grupos de expertos, por tanto en los 

ámbitos en los cuales ellos se desenvuelven, lo cual implica que el modelo observa las 

fundamentaciones y rigores científico-técnicos propios de este tipo de instrumentos, 

presenta condiciones y garantías de orden técnico para su aplicación en la redacción 

de los planes de ordenación territorial en los niveles regional, provincial, cantonal y 

parroquial rural y aún de la Estrategia Territorial Nacional; y, que tiene los recursos 

jurídicos, administrativos y técnicos necesarios sobre la materia que versa, para su 

adopción como sustento en la preparación de un proyecto de ley que regule el ejercicio 

de la competencia de ordenación territorial por parte de los diferentes niveles de 

gobierno.   

b) En cuanto a los puntos de verificación, en la mayoría de ellos la valoración de sus ítems 

alcanza el nivel “muy alto” en una proporción superior al 75% y la diferencia con 

respecto al total, el nivel “alto”. Escapan ligeramente de esta tendencia los siguientes 

puntos de verificación: i) “El sistema de ordenación territorial integrada del 

Ecuador”, ii) “El esquema metodológico general para la formulación de los planes de 

desarrollo y de ordenación territorial”; y, iii) “Las dimensiones territoriales 

sectoriales y globales de ordenación, correspondientes  a las competencias del Estado 

central y de los gobiernos autónomos descentralizados”, respecto de los cuales la 

valoración de sus ítems  con el nivel “muy alto” es del 60%, pero es destacable que el 

40% restante corresponda enteramente al nivel ponderado como “alto”. 

 Reflexionando sobre la situación encontrada, vale observar que estos tres puntos de 

verificación corresponden a aspectos nuevos y propios de la aplicación de la 

ordenación territorial en el Ecuador, al tratarse de una competencia de exclusividad 

relativa o concurrente para los cinco niveles de gobierno, especificidad que se acentúa 

en cierta forma por la vinculación de ella a la planificación del desarrollo, mediante 
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planes que aunque mantengan la “correspondencia” destacada y valorada a lo largo de 

este trabajo, de todas maneras abordan materias distintas. En cambio no incumben a 

aspectos conceptuales ya conocidos y generalmente aceptados en los ámbitos 

académicos, profesionales y públicos, o a amplios propósitos como son los casos de 

fines u objetivos.  De todos modos son temas que ameritan abrir investigaciones muy 

concretas, pero igualmente avanzar en la aplicación del modelo, en la perspectiva de 

identificar para  estos y en general para todos sus componentes, nuevas tareas de 

investigación.  

c) En relación a los criterios de valoración: “coherencia”, “sostenibilidad”, “pertinencia”, 

“consistencia”, “comprensión”, “completitud”, “utilidad” y “factibilidad”,  estos 

alcanzan el nivel “muy alto” en porcentajes que varían del 56 al 77%, en tanto que la 

diferencia  en relación  al total  corresponde al nivel “alto” y en consecuencia 

experimenta una variación del 33 al 44%.  El aludido 56% se refiere  a la factibilidad 

del modelo, situación que lleva a reflexionar  en el sentido de que no hay certeza plena 

sobre su aplicación, incertidumbre que debe ser aceptada como normal, más aún 

cuando pertenece a una política pública, a una técnica administrativa y a una disciplina 

–la ordenación territorial-, nueva en el contexto ecuatoriano, y que no puede ser 

enfrentada sino a través de su aplicación concreta, ya sea para despejar dudas o develar 

limitaciones del modelo.  

VIII 

Finalmente, la propuesta realizada  sugiere avanzar en temas de investigación conexos y 

en esta visión debe plantearse prioritariamente los siguientes: 

a)  La conceptualización del modelo de desarrollo humano que subyace en la 

Constitución,  en los distintos niveles territoriales: nacional, regional, provincial, 

cantonal y parroquial rural y la consecuente definición de las categorías o aspectos de 

su planificación y gestión. 

b) La evaluación del reparto  competencial dispuesto por la Constitución y las 

posibilidades de resolver en el marco de sus propias disposiciones eventuales 

desajustes. Adicionalmente será importante que los resultados de éste y el anterior 

estudio, orienten la descentralización de las competencias “adicionales” y 

“residuales”.  

c) La viabilidad del modelo, la cual debe ser examinada no solamente en sus dimensiones 

técnicos sino además en las de carácter político, pues es verdad que ella, más allá de 

su instrumentación legal, pasará por la voluntad de la clase política, por el abandono 

expreso de la visión cortoplacista que ha caracterizado a la misma; pero también por 

la superación de la primacía de la planificación sectorial de corte centralista sobre el 

enfoque integral del desarrollo; y, porque los gobiernos autónomos descentralizados 

adquieran capacidad institucional para enfrentar este desafío. 
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ANEXO N° 3.2 

Resultados obtenidos según criterios de valoración de los puntos de verificación. 

Puntos de verificación Criterios de valoración Resultados obtenidos 

1. Sobre los objetivos estratégicos generales de la 

ordenación territorial en el Ecuador. En su criterio, 

los objetivos estratégicos generales  propuestos para la 

ordenación territorial en el Ecuador: 

a) Se enmarcan en la Constitución con un 

nivel de coherencia de: 

 

b) Con la realidad nacional tienen un nivel 

de pertinencia de: 

2. Sobre el sistema de ordenación territorial integrada 

del Ecuador. En su criterio, la propuesta  de 

conformación de este sistema que considera los planes 

de desarrollo y de ordenación territorial previstos en la 

Constitución, los planes sectoriales destinados al 

ejercicio de las competencias constitucionales 

exclusivas de los distintos niveles de gobierno, la 

Estrategia Territorial Nacional prevista en el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y, la 

competencia constitucional exclusiva otorgada a los  

Gobiernos Municipales  de regular el uso y ocupación 

del suelo en sus circunscripciones  territoriales, tiene: 

a) Para la gestión de la ordenación 

territorial en el Ecuador un nivel de 

pertinencia de: 

 

b) Para la gestión de la ordenación 

territorial en el Ecuador un nivel de 

factibilidad de: 
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Puntos de verificación Criterios de valoración Resultados obtenidos 

3. Sobre la conceptualización del territorio ecuatoriano 

como sistema 

En su criterio, la conceptualización hecha 

del territorio ecuatoriano como sistema, 

para  posibilitar la elaboración de cada una 

de las fases de los planes de ordenación 

territorial (diagnóstico y prospectiva, 

modelo territorial objetivo, normativa 

reguladora del uso y ocupación del suelo y 

programa de actuaciones positivas), su 

seguimiento, evaluación  y revisión, tiene 

un nivel de coherencia, consistencia y 

comprensión: 

 

4. Sobre el esquema metodológico general para la 

formulación de los planes de desarrollo y ordenación 

territorial 

En su criterio, el esquema metodológico 

general propuesto para la formulación 

integrada de los planes de desarrollo y de 

sus correspondientes planes de ordenación 

territorial como dispone la Constitución –a 

cargo de los gobiernos autónomos 

descentralizados-, tiene un nivel de 

coherencia, factibilidad y utilidad: 
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Puntos de verificación Criterios de valoración Resultados obtenidos 

5. Sobre las dimensiones territoriales sectoriales y 

globales de ordenación, correspondientes a las 

competencias del Estado central y de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

En su criterio, las dimensiones territoriales 

sectoriales y globales de ordenación de  las 

competencias constitucionales exclusivas 

de los diferentes niveles de gobierno, 

establecidas como paso previo para la 

formulación de los contenidos de las 

determinaciones de los planes de 

ordenación territorial, tienen un nivel de 

pertinencia y completitud: 

 

6. Sobre los contenidos de las determinaciones de los 

planes de ordenación territorial y urbanística 

a) En su criterio, las determinaciones 

específicas denominadas: modelo territorial 

objetivo y normativa reguladora del uso y 

ocupación del suelo, de la Estrategia 

Territorial Nacional y de los planes de 

ordenación territorial regional, provincial, 

cantonal y parroquial rural, tienen un nivel 

de factibilidad y completitud: 
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Puntos de verificación Criterios de valoración Resultados obtenidos 

b) En su criterio, las determinaciones 

comunes denominadas:  actuaciones 

territoriales y medidas para la gestión de los 

planes, de la Estrategia Territorial Nacional 

y del Plan Nacional de Desarrollo, y  de los 

planes de ordenación territorial regional, 

provincial, cantonal y parroquial rural  y 

sus correspondientes planes de desarrollo,  

tienen un nivel de factibilidad y 

completitud: 

 

c) La integración de la Estrategia Territorial 

Nacional y de los planes de ordenación 

territorial regional, provincial y parroquial 

rural, con los planes cantonales en materia 

de uso y ocupación del suelo: 

- Tiene un nivel de factibilidad: 

- Aporta a lograr coherencia entre planes: 

- Coadyuva a la sostenibilidad del 

territorio: 
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Puntos de verificación Criterios de valoración Resultados obtenidos 

d) La integración de la Estrategia Territorial 

Nacional y de los planes de ordenación 

territorial regional, provincial, cantonal y 

parroquial rural, con los planes urbanísticos  

en materia de uso y ocupación del suelo: 

- Tiene un nivel de factibilidad: 

- Aporta a lograr coherencia entre planes: 

- Coadyuva a la sostenibilidad de la 

ciudad: 

 

7. Sobre los lineamientos para la gestión del sistema de 

ordenación territorial y urbanística integrada 

En su criterio, los lineamientos propuestos 

para la gestión del sistema de ordenación 

territorial y urbanística integrada del 

Ecuador, tienen un nivel de factibilidad: 
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