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1. PRESENTACION DEL TEMA 

 

En el marco del IX Simposio Nacional de Desarrollo Urbano, se presenta el Proyecto 

de Investigación “El Mandato Constitucional de la Ordenación de Territorio. La 

adopción de planes a nivel cantonal en la Zona 6”, ganador del XII Concurso 

Universitario de Proyectos de Investigación organizado y financiado por la DIUC, sus 

avances y resultados preliminares, correspondientes a su primera fase. 

 

El proyecto es desarrollado por el siguiente equipo de investigadores de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Cuenca y de la Universidad Santiago de 

Compostela: 

 

Msc. Arq. Cecilia Rodríguez T. 

Msc. Arq. Cristina Chuquiguanga A. 

Msc. Arq. Mónica González Ll. 

Ms. Arq. Diego Jaramillo P. 

Msc. Arq. Lorena Vivanco C. 

Msc. Ing. Jóse María Tubío S. 

Phd. Ing. Rafael Crecente M. 

 

1.1 Antecedentes 

 

Partiendo que en el 2008, en el Ecuador se aprobó una constitución que obliga a todos 

los cantones a adoptar planes y que la disposición transitoria cuarta del Código 
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Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que hasta el 31 de diciembre 

de 2011 estos instrumentos deben estar formulados, la Asociación de Municipalidades 

del Ecuador informó que “hasta noviembre de 2012, 181 de los 221 cantones del 

Ecuador cuentan con un Plan de Desarrollo (PD) aprobado y 183 poseen un Plan de 

Ordenamiento Territorial (OT) aprobado”1, lo cual significa que un 80% de los cantones 

aprobaron sus respectivos planes. Sin embargo, no se cuenta con información 

detallada de las evaluaciones generales realizadas para la región a los planes 

aprobados, pese a que la Secretaría Nacional de Planificación –SENPLADES- 

emprendió un proceso de evaluación. 

 

Con este antecedente, el objetivo del proyecto de investigación es entender las 

razones del porqué del 80% de los cantones que aprobaron sus planes de 

ordenamiento territorial solo una minoría aprobó planes con determinaciones. Por otra 

parte también se investigará por qué existen cantones que no aprobaron ningún plan 

sin observar la disposición cuarta del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. 

 

La investigación se realiza en el territorio que SENPLADES ha definido como Zona de 

Planificación 6, y que corresponde a las provincias de Azuay, Cañar y Morona 

Santiago. Entre las tres provincias suman 34 cantones en los cuales vive actualmente 

cerca del 8% de la población del Ecuador.2 

 

En la Zona 6 se encuentran diversos municipios con características heterogéneas 

tanto en superficie, como el cantón Guachapala con 3.996 ha., hasta Taisha con 

616.100 ha., así como en población, esto es, el caso de Pablo VI con 1.823 habitantes, 

hasta cantones como Cuenca con 505.585 habitantes, lo que da cuenta de la 

diversidad en densidades poblacionales y por lo tanto la problemática que aqueja a los 

diferentes cantones. 

 

Según el análisis realizado por el Msc. Fernando Oyervedi Tello, en el documento: “La 

Capacidad Fiscal de los Municipios como Gobiernos Autónomos Descentralizados en 

Ecuador. ¿Gestión Tributario o Pereza Fiscal?”, publicado en la Revista Retos Nº 3, 

entre las conclusiones cita, que los municipios más grandes (términos de población), 

                                                        
1 Boletín de prensa sobre el Taller de Evaluación de la Formulación de los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial; SENPLADES; 7 febrero de 2013. 
2 Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 
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han desarrollado una mejor estrategia tributaria que les permite reducir paulatinamente 

su dependencia y tener mayor eficiencia en la gestión de los recursos; los municipios 

de zonas de baja población (menores de 50.000 habitantes) no generan suficientes 

ingresos para cubrir las remuneraciones de los funcionarios de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales ya sea por estructuras no adecuadas de 

personal o por una muy baja gestión en la generación de recursos propios, que daría 

cuenta en nuestra área de estudio de diversos niveles de gestión y fortalecimiento de 

las municipalidades, que podrían influir en los procesos de planificación y aprobación 

de planes. 

 

1.2 Metodología 

 

La metodología que se aplica en el proyecto de investigación “El Mandato 

Constitucional de la Ordenación de Territorio. La Adopción de Planes a nivel cantonal 

en la Zona 6”, es una mezcla de una aproximación cuantitativa y otra cualitativa.  

 

El análisis cuantitativo, basado en estadística descriptiva, es necesario por dos 

motivos. Por un lado se trata de entender qué características socioeconómicas y 

físicas tienen aquellos cantones que han aprobado planes, así como de aquellos 

cantones que no han llegado a aprobarlos. En una siguiente fase se realiza un análisis 

de conglomerados en donde se agrupan -en un número no mayor que 5- los cantones 

de similares características. Este análisis de conglomerados se realiza por el método 

de Ward y se generaran hipótesis– en el caso de que las que se hayan identificado no 

sean suficientemente explicativas– para aclarar los resultados obtenidos. 

 

El análisis cualitativo se basará en entrevistas semi-estructuradas aplicadas en los 

cantones que conformen la muestra, la cual será establecida previamente por el grupo 

de investigadores. Se entrevistará a una persona –o dos– que fuese responsable y 

que tenga suficientes conocimientos sobre la realidad del cantón y el proceso de 

aprobación del plan o no aprobación. 

 

El cuestionario a aplicar se elaborará a partir básicamente de la información relativa a 

las hipótesis generadas en la revisión de la literatura internacional y local, y aquellas 

generadas después de haber llevado a cabo el análisis cuantitativo; así como de las 

competencias asignadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la 
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Constitución y sus Leyes. Sin embargo, en las entrevistas semi-estructuradas, el 

entrevistador también hará preguntas abiertas en el caso de que surja información 

(nuevas hipótesis) que no se habían planteado. Esta entrevista permitirá por un lado 

testar las hipótesis generadas y por otro dará ocasión para que emerjan nuevas 

hipótesis que se testarán con los datos ya conocidos (análisis cuantitativo) y la 

información obtenida de las entrevistas.  

 

Por último se realizará tres casos de estudio, uno para cada escenario (un cantón que 

haya aprobado un plan con determinantes, un cantón que haya aprobado un plan sin 

determinantes, y finalmente un cantón que no haya aprobado el plan). Los casos serán 

representativos en uno de los conglomerados generados en el análisis cuantitativo. En 

los estudios de caso se recogerá información documental en medios locales (prensa, 

bibliotecas, etc.) y se entrevistarán en cada caso a tres personas. Cada una de ellas 

pertenecerá a este grupo: el alcalde, el técnico de la municipalidad, un miembro de un 

colectivo ciudadano que tuviese relación con el plan (por ejemplo, que haya sido 

favorecido o perjudicado por el plan). La metodología de estudio de caso permitirá 

entender si las conclusiones del análisis cuantitativo y cualitativo son ciertas, y si la 

aprobación –o no aprobación del plan – se produce por las razones a las que se 

habían llegado en el análisis cuantitativo y cualitativo. Tal como afirma Yin (1994), la 

metodología de caso de estudio permitirá validar las hipótesis utilizando para ello 

varias fuentes de información. 

 

La combinación de una metodología cuantitativa y otra cualitativa permite ganar 

conocimiento extensivo (por ejemplo del comportamiento de los cantones), mientras 

que la metodología cualitativa permite mejorar el conocimiento en profundidad. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En los años 70, la implementación de planes estaba considerada como resultado de 

una redacción efectiva y coherente de los documentos y de un mandato político claro y 

conciso para llevarlo a la práctica (Dalton y Raymond, 1994; Mazmanian y Sabatier, 

1989). En este sentido, la implementación dependía de una autoridad pública fuerte. 

Sin embargo, como se ha observado en Ecuador, esta voluntad fuerte ha existido por 

parte del gobierno nacional, no por ello se han realizado planes que se hayan 

constituido en norma (planes aprobados) para gestionar el territorio.  
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Resulta por lo menos sorprendente que, debido al coste que tiene la redacción de 

planes, a la gran cantidad de personas que trabajan en su concepción y elaboración, y 

siendo la aprobación e implementación un paso clave para que cualquier plan llegue a 

tener efecto en la realidad, no haya sido estudiado a fondo por los planificadores y la 

administración pública encargada de la planificación, tratando de entender qué 

factores son aquellos que favorecen o limitan estos procesos. Este conocimiento es 

crucial para lograr marcos normativos más eficaces en términos de implementación, 

que sean menos costosos para el erario público, y que además alcancen los objetivos 

que se proponen las propias políticas de ordenación del territorio. 

 

En la ordenación del territorio existen cuatro grandes niveles que pueden afectar 

(favorecer o frenar) la aprobación de instrumentos de ordenación: el económico, el 

ambiental o físico, el cultural y el jurídico (Tubío-Sánchez y Crecente Maseda, en 

prensa). Obviamente todos están relacionados, pero hay que ser lo suficientemente 

conciso para entender cuál de ellos es el más relevante y cuál es el factor que más 

puede estar influyendo. En lo siguiente se explicará utilizando ejemplos de la literatura 

internacional algunas de las razones dentro de estos cuatro niveles que pueden estar 

influyendo en la aprobación o no de los planes. 

 

2.1 Factores ambientales o físicos 

 

Aunque estos factores están relacionados con todos los demás, es interesante ver 

cuál es su expresión física y cómo influyen en la aprobación de planes: 

 

- En gran parte de la literatura socio-económica sobre la planificación, se acepta 

que las áreas más urbanas son la que tienen más tendencia a aprobar planes, 

en concreto en ser los primeros en adoptarlos, mientras que las más rurales no 

lo consideran tan necesario, y suelen aprobar planes mucho más tarde 

(Fischel, 1978).  

 

Para la determinación de un cantón en urbano o rural se necesita información 

sobre los usos de suelo, densidad de población, número de asentamientos, etc. 

Esto permitirá, en una primera fase, caracterizar los cantones y generar otras 

hipótesis que puedan estar influyendo en la aprobación o no de los planes.  
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- Es probable que donde haya usos del suelo mixtos y muy intensos que están 

en conflicto entre sí (expansión urbana con usos agrícolas y forestales) (Duke, 

2004; Darly y Torre, 2000; von der Dunk et al., 2012) se constituyan factores 

condicionantes. 

 

-  Las posibilidades de riesgos naturales (inundaciones, sismos, etc.), por la 

amenaza que constituyen para los habitantes, conlleva a la necesidad de 

planificar y gestionar el territorio y consecuentemente los hace más proclives a 

aprobar planes.  

 

Estas hipótesis pueden explicar por qué unos han aprobado los planes mientras otros 

no. 

 

2.2 Factores económicos 

 

Como parte de los factores económicos, estos pueden estar vinculados ya sea con las 

políticas de la administración municipal o con la población. 

 

Relacionados a las políticas de la administración municipal: 

 

- Los municipios pueden estar interesados en aprobar planes porque esto les 

permite crear cierta seguridad jurídica que facilite el desarrollo urbanístico.  

 

- Por razones económicas, pues el incremento de las superficies urbanizables 

tiene consecuencias fiscales (normalmente las propiedades urbanizables 

tienen una base imponible mucho mayor), por lo que aumentarían los ingresos 

de las municipalidades. También la actividad constructiva está sujeta a varios 

impuestos que incrementan los ingresos de los municipios. A las autoridades 

locales que actúan de esta manera se las denominado desde el trabajo seminal 

de Molotch (1976) como “máquinas de crecimiento”. Hay abundante literatura 

que indica que hoy en día ésta es la razón más importante que los municipios 

tienen para aprobar planes, y planes muy expansivos, en el mundo occidental, 

como en España en particular (Solé-Ollé y Viladecans-Marsal, 2011) o EE UU 

(Jacobs, 2011).  
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Vinculadas a la población: 

 

- La resistencia a adoptar planes, tiene que ver con los propios efectos que el 

planeamiento tiene sobre la propiedad. En efecto, el planeamiento se puede 

entender como reasignación de los derechos de propiedad (Jacobs y Paulsen, 

2009). Sin embargo, esta reasignación de derechos de propiedad genera 

ciertas ganancias (aumento de las plusvalías) a unos propietarios, mientras 

que reduce las de otros. La distribución de estas ganancias es un interés clave 

para los afectados por el planeamiento, y puede bloquear seriamente la 

adopción del plan en el caso de que los perjudicados tengan el suficiente poder 

(Libecap, 1999). Esta es pues una hipótesis que podría explicar por qué la gran 

mayoría de los cantones no han aprobado planes con toda la documentación 

necesaria para ser efectivos o por qué no han ni siquiera aprobado ningún 

documento. 

 

2.3 Factores socio-culturales 

 

Cada cantón, aunque pertenezca a un mismo país como es Ecuador, tiene ciertas 

características que los diferencian de los demás. Existen tres aspectos socio-culturales 

que son de vital importancia para entender las razones por las cuales un determinado 

cantón puede ser proclive a aprobar un plan o no.  

 

- En primer lugar, los habitantes de un cantón siempre tienen en conjunto una 

determinada orientación política. Por lo tanto el espectro político en los 

cantones va desde los que están situados más a la izquierda hasta los que 

están situados más a la derecha. No existe una abundante literatura que 

analice la influencia del color político en las decisiones de adoptar o no 

planeamiento. Esta falta de investigaciones resulta sorprendente, pues el color 

del partido político puede ser determinante a la hora de adoptar planes o no, 

pues los partidos conservadores son más propensos a que el libre mercado 

gestione los usos del suelo, y que por lo tanto no existan mecanismos de 

intervención, mientras que los partidos progresistas consideran lo contrario y 

opinan que los usos del suelo deberían estar regulados por el sector público. 

Algunas investigaciones a nivel de España apuntan a que los partidos más 

progresistas tienden a hacer planes que limitan más el desarrollo, mientras que 
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los más conservadores son más proclives a hacer planes más laxos, 

favorecedores del desarrollo (Solé-Ollé y Viladecans-Marsal, 2012). En el 

Ecuador, la ideología política del partido de gobierno entre otras posturas 

“defiende el rol regulador del Estado frente a las dinámicas del mercado”3, 

apostando por la planificación del desarrollo (Constitución 2008), lo que daría 

cuenta que los gobiernos locales alineados con la política del gobierno nacional 

estarían inclinados a aprobar planes.  

 

- El segundo aspecto cultural importante a analizar es la cultura de la propiedad. 

Todas las sociedades desarrollan una cierta cultura en torno a la propiedad de 

la tierra que viene influenciada por factores históricos (cuándo y cómo se tuvo 

acceso a la propiedad privada de la tierra) así como por factores psicológicos y 

económicos (¿qué representa, en términos de status social o como seguridad 

frente a imprevistos futuros, el ser propietario de tierra, y que se tengan 

además todos los derechos sobre esta tierra?). La cultura de la propiedad es 

diferente además en zonas rurales y urbanas (Jacobs, 2011), pues para los 

agricultores la tierra es un factor de producción muy importante. Existen 

investigaciones que sugieren cómo una fuerte cultura de la propiedad ha 

impedido la efectiva implantación de planes en Bélgica (Halleux, Marcinczak y 

van der Krabben, 2012), en los EE UU (Jacobs, 1998) o en una región 

española (Villares Paz, 1981; Rodríguez-González, 2004). El aspecto cultural 

de la propiedad es conveniente analizarlo. 

 

- El tercer y último aspecto tiene que ver con las razones culturales de las etnias 

o grupos tribales. Muy a menudo, las sociedades utilizan el planeamiento para 

separar y alejar a determinadas etnias, como es el caso de los afroamericanos 

en EE UU. Sin embargo, otras veces el planeamiento tiene como objetivo el 

empoderamiento y la inclusión social de las etnias que habitan en una 

sociedad, como en el caso de Holanda. El Ecuador, tal como indica la 

Constitución 2008 es un Estado constitucional, intercultural y plurinacional que 

reconoce las nacionalidades indígenas, el pueblo afro ecuatoriano, montubio y 

las comunas, así como los derechos citados en el artículo 57 numeral 9 

“Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 

social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 

                                                        
3 Manifiesto ideológico. www.movimientoalianzapais.com.ec 
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reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral”. Por esta razón es 

primordial entender si los cantones que han adoptado planes lo han hecho por 

alguna de estas razones, o si no lo han adoptado.  

 
2.4 Factores jurídicos 

 

Existen aspectos jurídicos y administrativos que son de importancia para entender las 

razones por las cuales un determinado cantón puede o no aprobar planes, siendo 

estas: 

- Todo plan que está basado en un marco jurídico tiene que insertarse en una 

realidad sociocultural para tratar de modificarla, por lo tanto existir una 

alienación entre el marco jurídico y el contexto socio-cultural en el que se 

pretende insertar ese instrumento. En este sentido es necesario analizar en 

qué medida los cantones que aprobaron planes o no, tenían intereses 

alineados con los objetivos del propio marco jurídico sobre el que se realizaron 

los planes. 

 

- La norma no consideró un período de transición para que se transfieran las 

bases conceptuales, metodológicas e instrumentales, de donde la ausencia de 

un marco para el análisis de la estabilidad y el cambio en las instituciones 

formales, no facilito la aprobación de los planes de ordenamiento territorial. 

 

- Por último, es necesario analizar cómo interpretaron los cantones el 

“enforcement mechanism” del gobierno Ecuatoriano para forzarlos a aprobar 

planes en dos años (los gobiernos autónomos descentralizados no podrán 

aprobar proformas presupuestarias si no han sido aprobados los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos4.). Los “enforcement 

mechanisms” no son efectivos si no hay una vigilancia efectiva para que se 

cumplan. Entendiéndose que se dieron por válidos muchos planes que en 

realidad no tendrían que serlos, pues no contaban con toda la documentación 

necesaria, por lo que el “enforcement mechanism” no era efectivo.  

 
Los “enforcement mechanism” sólo son efectivos si son creíbles (Redmond, 

2005). La hipótesis de partida es, pues, que la mayoría de los cantones nunca 

                                                        
4 Disposición transitoria cuarta del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Publicado en el 
segundo suplemento del Registro Oficial Nº 306 del 22 de octubre de 2010.  
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creyeron que debiesen cumplir con unos estándares, o éstos tampoco fueron 

exigidos porque los mecanismos para controlarlos podrían ser muy costosos 

para el gobierno central (Dietz, Ostrom y Stern, 2003). 

 

3. RESULTADOS 

 

Como parte de la primera fase que inicia con el análisis cuantitativo, se definieron las 

variables socioeconómicas y físicas de los cantones: 1) Fuerza laboral agrícola; 2) 

Área agrícola; 3) Área forestal;  4) Población Urbana;  5) Población Rural;  6) Densidad 

de localidades; 7) Necesidades básicas insatisfechas; 8) Escaños políticos; 9) 

Densidad poblacional; 10) Disponibilidad de servicios básicos; y, 11) Grupos étnicos. 

Estas variables se utilizan para realizar un análisis de conglomerados a través del cual 

se establecen cinco grandes grupos de cantones con características similares. 

Después se observará que tipo de cantones han sido más propensos a aprobar planes 

y cuáles han tenido menor interés. 

 

Los conglomerados quedan conformados de municipios más urbanos (conglomerado 

1) a municipios más rurales (conglomerado 5) como se muestran en el Cuadro Nº 1 y 

Gráfico Nº 1. 

 

CUADRO Nº 1 

Cantones según conglomerado 

 

Conglomerado 
1 

Conglomerado 
2 

Conglomerado 
3 

Conglomerado 
4 

Conglomerado 
5 

Cuenca 
La Troncal 

Nabón 
Oña 

Camilo Ponce 
Enríquez 
Biblián 

San Fernando 
Cañar 
Déleg 
Girón 
Sigsig 
El Pan 

Sevilla de Oro 
Pucará 

Santa Isabel 

Azogues 
Chordeleg 
El Tambo 

Suscal 
Gualaceo 

Paute 
Guachapala 

 

Gualaquiza 
Sucúa 

Limón Indanza 
Palora 

Logroño 
Pablo VI 
Morona 

San Juan Bosco 
Santiago de 

Méndez 

Tiwintza 
Huamboya 

Taisha 

 

Fuente: Proyecto de Investigación el Mandato Constitucional de la Ordenación de Territorio. 2014 
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GRÁFICO Nº 1 

Cantones por conglomerados 
 

 
Fuente: Cartografía base del INEC. 2010 

Proyecto de Investigación el Mandato Constitucional de la Ordenación de Territorio. 2014 

 

Por otra parte, hasta mayo de 2014, casi el 100% de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial cantonal de la Zona 6 han sido aprobados, sin embargo, 

hasta la fecha dispuesta para su aprobación (diciembre 2011), tan solo el 26% de ellos 

lo cumplieron. Ver Cuadro Nº 2. 

 

CUADRO Nº 2 

Cantones de la Zona 6 según conglomerados por año de aprobación de los 

planes 

 

Año de 
aprobación 

Conglomerado 
1 

Conglomerado 
2 

Conglomerado 
3 

Conglomerado 
4 

Conglomerado 
5 

2011 Cuenca 

Nabón, Oña, 
Camilo Ponce 

Enríquez, 
Biblián 

Azogues Gualaquiza, 
Sucúa 

Tiwintza 

2012  
San Fernando, 
Cañar, Déleg 

Chordeleg, El 
Tambo, Suscal 

Limón Indanza, 
Palora, Logroño, 

Pablo VI 

Huamboya, 
Taisha 



 

 12 

Año de 
aprobación 

Conglomerado 
1 

Conglomerado 
2 

Conglomerado 
3 

Conglomerado 
4 

Conglomerado 
5 

2013  
Girón, Sigsig, El 
Pan, Sevilla de 

Oro 

Gualaceo, 
Paute, 

Guachapala, 

Morona, San 
Juan Bosco 

 

2014* La Troncal     

No aprueba  
Pucará, Santa 

Isabel 
   

Sin 
información 

   
Santiago de 

Méndez 
 

TOTAL 2 13 7 9 3 
% aprobado 

por 
conglomera
do al 2011 

50 30 14 22 33 

%Aprobado 
hasta mayo 

2014 
100% 70% 100% 88% 100% 

* Información levantada hasta mayo de 2014. 

Fuente: Proyecto de Investigación el Mandato Constitucional de la Ordenación de Territorio. 2014 

 

Partiendo de las hipótesis planteadas en el marco teórico, se busca establecer en qué 

medida el análisis de los conglomerados se ajusta a estas. Se trata de ver que 

hipótesis influyen en  la aprobación de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, para lo cual en el marco de esta ponencia se describirán algunas variables 

de los factores citados. 

 

En relación a la tendencia de aprobar planes en aquellos municipios más urbanos, ya 

sea por territorio o su población, se observa que del total de cantones en el 

conglomerado 1, se aprobaron el 50%, en tanto que el porcentaje de cantones en el 

conglomerado 2 corresponde al 30%. Los cantones de dichos conglomerados se 

caracterizan por tener una mayor densidad de población así como una mayor dotación 

promedio de los servicios públicos (agua, alcantarillado, energía eléctrica y recolección 

de basura). Ver gráfico Nº 2 y 3. 

 

Del conglomerado 1 y 2 (municipios más urbanos) hasta la fecha fijada se aprueban 

un 37,5%, en tanto que de los conglomerados 4 y 5 (municipios más rurales) se 

aprueban en un 25%, se puede decir entonces, que la condición de urbanos no incide 

sustancialmente en la aprobación de planes. 
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GRÁFICO Nº 2 

Densidad poblacional según conglomerados 

 

 
Fuente: Proyecto de Investigación el Mandato Constitucional de la Ordenación de Territorio. 2014 

 

GRÁFICO Nº 3 

Porcentaje promedio de todos los servicio según conglomerado 

 

 
Fuente: Proyecto de Investigación el Mandato Constitucional de la Ordenación de Territorio. 2014 
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A nivel local  en los gobiernos autónomos descentralizados cantonales (2009-2014) 

existió una multiplicidad de partidos y movimientos políticos que lideraron los procesos 

de elaboración de los PDOT, los cuales en su mayoría la máxima autoridad (alcalde) 

mantenía entre sus principios una posición de izquierda o centro izquierda, siendo uno 

de sus ejes mercado frente a estado, donde la derecha defiende el libre comercio 

frente a la izquierda a favor de un mayor intervencionismo estatal. 

 

A su vez en la conformación de los Concejos Cantonales se presentaron tres 

escenarios: a) Alcaldes con mayoría legislativa; b) Alcaldes con minoría legislativa; y, 

c) Alcalde con igualdad de escaños incluido el suyo propio, en cuyo caso se considera 

mayoría por su voto dirimente. Con estos antecedentes, en el gráfico Nº 4 se observa 

que los cantones de los conglomerados 1, 2  y 5, son los que mayor número de planes 

han aprobado, coincidiendo con Alcantara que señala que “la orientación ideológica 

del presidente define con nitidez el color de la política del país”, siempre y cuando 

cuente con mayoría absoluta en el poder legislativo que pueden ser propias o 

coyunturales pero estables, lo que podría trasladarse a un gobierno local. 

 

GRÁFICO Nº 4 

Número de escaños en relación al alcalde según conglomerados 

 

 
Fuente: Proyecto de Investigación el Mandato Constitucional de la Ordenación de Territorio. 2014 
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En términos de los contenidos de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, 

únicamente el 9%, esto es, 3 de los 34 cantones aprobaron en el año 2011 sus planes 

con determinaciones de ocupación y/o uso del suelo, situación que da cuenta que los 

“enforcement mechanism” llevaron a la aprobación de planes al margen de contenidos 

y alcances, que se traduce en problemas y limitaciones para la gestión del territorio.  

 

Finalmente, variables como: a) Los municipios pueden estar interesados en aprobar 

planes porque esto les permite crear cierta seguridad jurídica que facilite el desarrollo 

urbanístico, b) El incremento de las superficies urbanizables tiene consecuencias 

fiscales por lo que aumentarían los ingresos de las municipalidades, entre otras, serán 

abordadas en la siguiente fase del proyecto a través de la aplicación de encuestas 

semi – estructuradas que permitan la comprobación de las hipótesis citadas. 

 

 

 

 


