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ABSTRACT OF THE THESIS 

The subject of theory, “Citizen participation in the elaboration of special plans of use and 

occupation of the land, parish of Yaruqui, case commune of Oyambarillo” responds as a 

result of the territorial ordinance plan and the instruments of territorial planning fully 

compliant by the Metropolitan Municipality District of Quito, plans that have not been a 

positive response to community demands to solve their problems of endowing of  basic 

services and urban infrastructure given that the referred plans are not according with the 

urban conditions according with the urban conditions in the territory, in another words not 

reflect the reality territory of industry in which it is  intended applying the rules in the 

zoning plan the parameters as are: land occupation coefficient, land use and minimum lot 

frontage and principal use, etc. 

This situation has induced stagnation in the territory development, speculation in the land 

value, land traffic, lack of public and private investment that contribute improve quality of 

life of the inhabitants. 

The citizen participation in developing of the instruments of planning and zoning as are the 

PEUOS, and the intervention of the organized society on the deliberation and designer of 

public politics and urban – territorial allow that the zoning parameters match to the reality of 

territory and contribute to the spatial planning consequently will be experienced of the 

community development. 

In this investigation the population has shown their interest and commitment to participle 

on issues of planning and ordering of its territory for which Decentralized Autonomous 

Governments (GAD´s) in different levels must implement spaces ad models of citizen 

participation conform to the conform rulers and the legal normative force for these themes. It 

should be noted that citizen participation depends of the political will from all actors making 

decisions for the enactment of public politics for regional public policies ensuring a planned 

growth, orderly and controlled of the land to ensure the development sustained, harmonious 

and self of the territory. 

 



“The territories they go where they want and decide their authorities, when the territories 

must go where they want their people.”(gr). 

KEY WORDS 

Reality territorial, involvement, interest and obligation, space and models, willing political.  

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN DE LA TESIS  

     El tema de tesis “Participación Ciudadana en la Elaboración de los Planes Especiales de 

Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS), Parroquia de Yaruquí, caso Comuna de Oyambarillo”, 

responde a los resultados que han tenido los Planes de Ordenamiento Territorial y a los 

instrumentos de planificación territorial adoptados e implantados por el municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, planes que no han dado una respuesta positiva a las 

demandas de la comunidad en resolver  sus problemas de falta de dotación de servicios 

básicos e infraestructura urbana, en vista que los referidos planes no están acorde con las 

condiciones urbanas existentes en el territorio, es decir no reflejan la realidad  territorial del 

sector en el cual se pretende aplicar la normativa propuesta en el plan de ordenamiento 

territorial, los parámetros de zonificación como son: coeficientes de ocupación del suelo, usos 

del suelo, área del lote mínimo, frente mínimo del lote, uso principal, etc.  Esta situación ha 

provocado entre otros efectos urbanos, el estancamiento en el desarrollo del territorio, 

especulación en el valor del suelo, tráfico de tierras, falta de inversión pública y privada en 

obras de beneficio para la población y que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes. 

La participación ciudadana en la elaboración de los instrumentos de planificación y 

ordenamiento territorial como son los PEUOS y la intervención de la sociedad organizada en 

la deliberación, diseño, y orientación de las políticas públicas urbano-territoriales, permitirá 

que los parámetros de zonificación correspondan a la realidad del territorio y contribuyan a la 

planificación y al ordenamiento del territorio, consecuentemente se experimentará el 

desarrollo de la comunidad. 

En esta investigación la población ha demostrado su interés y compromiso por participar en 

los temas de planificación y ordenamiento de su territorio; para lo cual los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD´s) en sus diferentes niveles, deberán implementar 

espacios y modelos de participación ciudadana conforme a las leyes respectivas y la 

normativa legal vigente para estos temas. Cabe señalar que la participación ciudadana 

depende de la voluntad política de todos sus actores prevalentes en la estructura del sistema 

de toma de decisiones para la promulgación de políticas públicas territoriales que aseguren un 



crecimiento planificado, ordenado y controlado del suelo y que garanticen el desarrollo 

sostenido, sustentable, armónico y autosuficiente del territorio. 

“Los territorios van donde quieren y deciden sus autoridades, cuando los territorios deben ir 

donde desean, aspiren y anhelen sus habitantes” (gr). 

PALABRAS CLAVES:  

Realidad territorial, participación, interés y compromiso, espacios y modelos, voluntad 

política. 
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INTRODUCCIÓN 

     El tema de tesis “Participación Ciudadana en la Elaboración de los Planes Especiales de 

Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS), Parroquia de Yaruquí, caso Comuna de Oyambarillo”, 

adquiere importancia en vista que los Planes de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS), 

realizados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, determinan los lineamientos 

de política urbana y de las intervenciones principales como son: la clasificación general del 

suelo en el Distrito Metropolitano de Quito (D.M.Q.), la incorporación de suelo urbano y 

urbanizable (de expansión), las áreas de protección ecológica, la infraestructura básica, los 

equipamientos, el transporte, la vialidad, la vivienda, las áreas históricas, las áreas 

patrimoniales, el espacio público, las áreas verdes y recreativas, etc., etc.; sin embargo, la 

escasa o en muchos casos la ninguna participación de la población en la formulación de 

Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS), ha hecho que estos planes no 

cumplan sus objetivos como son: el propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la productividad 

económico-social, la protección del patrimonio natural, cultural, urbano y la superación de 

los desequilibrios urbano-territoriales. Los planes (PEUOS), deben ser concebidos para 

posibilitar la creación y defensa del espacio público, la protección del medio ambiente y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

     Los objetivos  y  metas,  que  se  plantean  en  los (Planes de Uso y Ocupación del Suelo) 

(PUOS), no se han alcanzado, en un gran porcentaje en las áreas rurales del  D.M.Q., en vista 

que no se han ajustado, ni reflejan la realidad local territorial  de estos  sectores, tal es el caso 

de la “Comuna de Oyambarillo”, que es un claro ejemplo de la situación territorial en que 

viven, en cuanto se refiere al desarrollo local, con un retraso sustancial y evidente  en los 

aspectos de uso  y  ocupación del suelo, considerando que esta circunstancia se ha producido 

en vista que para la elaboración de estos instrumentos y herramientas de planificación no se 

previó una   participación  amplia,  efectiva  y   propositiva  de  parte  de  la  población 

asentada en esa localidad; ciudadanos que son los que conocen sus realidades y necesidades; 

por lo tanto están en capacidad de aportar a sus soluciones, con planteamientos concretos, 

reales y acordes a su realidad y localidad.  

     En la Ordenanza No.187 del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de “El 

Sistema de Gestión Participativa – Rendición de Cuentas y Control Social”, que establece que 
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todo ciudadano residente en el D.M.Q., tiene derecho a participar en los procesos de 

formulación, planeamiento, elaboración, ejecución, seguimiento y control de planes, 

programas, proyectos, así como la evaluación y recepción de la rendición de cuentas, sin 

embargo, estos propósitos, objetivos, principios y políticas de esta Ordenanza no se han 

cumplido, no solo por responsabilidad de la autoridad sino también por parte de la ciudadanía 

que no cuenta con las estrategias y en algunos casos con la organización, que se requiere para 

alcanzar, materializar y garantizar la participación ciudadana, que tiene la ciudadanía derecho 

a la inclusión y a la pertenencia a un sistema político determinado. 

     Con el propósito de tener en primera instancia una visión de PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA en la elaboración de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo 

(PEUOS), se ha considerado a la Comuna de Oyambarillo como el área de estudio donde se 

desarrollará la presente investigación en vista que en general las Comunas en el Ecuador han 

experimentado numerosos y grandes cambios en todos los niveles especialmente en lo social, 

lo económico, lo político y en lo cultural, sin embargo en lo territorial no  se ha  visto  

reflejado  por cuanto   en el caso  del  Plan  General de Desarrollo Territorial anteriormente 

(PGDT), en el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial actualmente (PMOT) y en el 

Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS), el Régimen Administrativo del Suelo, etc., 

promulgados por el Municipio del Distrito Metropolitano  de  Quito y vigentes en la 

actualidad,  se  los  ha  realizado  desde  la  autoridad  y  no como debería ser la lógica de 

planificación, realizarlos en general desde lo local y en particular con la participación de los 

principales actores del desarrollo que son los ciudadanos pobladores de esas localidades. 

     En el caso particular de la Comuna de Oyambarillo, la organización comunal ha hecho que 

se obtengan (logros) áreas de terreno específicos para espacios de uso público; como es la 

declaratoria de utilidad pública y consecuente expropiación de los terrenos en los que hoy 

están asentados espacios públicos como son: la casa social, la capilla, el parque, parte de la 

unidad educativa, etc.; estos logros han sido sin la intervención de la administración 

municipal en primera instancia como debió ser la lógica de planificación urbana. 

     Este ritmo de logros y cambios dados en la Comuna de Oyambarillo, al momento y en un 

futuro cercano han desencadenado en procesos como los detallados a continuación: la mano 

de obra de los habitantes de la comuna está compuesta en su generalidad especialmente por 

jóvenes y mujeres, quienes trabajan en las zonas dedicadas a la floricultura, fruticultura, 
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agricultura, ganadería incipiente y en la construcción, esta fuerza de trabajo carece de 

organización, a través de la cual puedan luchar por mejores condiciones de trabajo y salarios. 

     Esta circunstancia descrita en el párrafo anterior ha sido negativa en el ámbito socio – 

organizacional, en vista que los cabildos que se desarrollaban como parte de la participación 

de los comuneros en la vida política y social de la comuna; si bien el cabildo no han perdido 

el poder de convocatoria, sus pobladores si se han desvinculado de las obligaciones que como 

comuneros tienen dentro de sus responsabilidades, sin embargo la participación de la 

población en las mingas, trabajos comunales, etc., en esta comuna son de gran relevancia. 

     Lo descrito en los párrafos anteriores, es el costo de la modernización que está atentando 

con la organización comunitaria y encaminándola a su desaparición, sin embargo la 

alternativa que le ha quedado a la comuna es recurrir a las asambleas, que deben asumir las 

demandas de los comuneros, a esto se suma el problema de la venta de tierras comunales, 

privatización de áreas comunales, división interna, pérdida de identidad, pérdida de la 

perspectiva de la ruralidad del territorio, falta de horizontes políticos. 

     El Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) le dan cada vez menos 

importancia al desarrollo de sus comunas; mientras que las Organizaciones  No  

Gubernamentales (ONG´s) les han dado a las comunidades su importancia, teniendo en su 

gran mayoría un relativo éxito, sin  embargo, no  se ha llegado al objetivo de erradicar las 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), ya que existe una saturación de acciones 

descoordinadas y el clientelismo entre las organizaciones campesinas e indígenas, que en 

algún momento fueron consideradas la fuerza de la sociedad rural. 

     Se ha llegado a una crisis del  área rural; desaparecieron algunas instituciones del Estado 

(IERAC, INDA, etc.) y se desvalorizó el trabajo con los grupos campesinos, además se ha 

puesto en peligro los procesos de titularización de tierras comunales a través del Sistema de 

Registro y Catastro Rural, en otras palabras se crearon condiciones para que el capital 

incursione en la compra de tierras comunales y funcione sin trabas, lo que llevaría a la 

terminación de la Organización Comunal y que no se debería acontecer, ya que se ha 

demostrado que el trabajo comunitario eleva la calidad de vida de los comuneros, es decir 

concordando con alcanzar lo que se denomina actualmente el Buen Vivir.  

     Existe una crisis ecológica en el manejo de los recursos, debido al progresivo 

desequilibrio entre la tierra de cultivo y su población, llevando a que los comuneros siembren 
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plantas de eucalipto en tierras con vocación para la agricultura, debido a su falta de 

capacitación y asesoría técnica, no se ha considerado la rotación de cultivos, mediante ciclos 

de tiempo que permitan reponer la fertilidad del suelo. 

     Cabe señalar que las comunidades tratan de conservar su espacio productivo utilizando la 

tecnología tradicional, que ha permitido preservar algunos productos autóctonos; sin embargo 

al no utilizar tecnología contemporánea las comunas, esta circunstancia ha hecho que en la 

actualidad no exista comuna alguna autosuficiente. A la crisis ecológica, se suma la crisis por 

falta de empleo, y que se refleja sobre los sectores más pobres y desprotegidos de las políticas 

públicas relacionadas con el territorio y la territorialidad, aparte de esta falta de empleo se 

debe también recalcar la importante producción de alimentos que se necesita para el área 

urbana (la ciudad) en desmedro de la población rural y poniendo en riesgo el abastecimiento  

de los  productos  básicos de la canasta familiar  de  los  habitantes  de  las áreas rurales 

(comunas) y que es considerada de poco interés para el capital financiero y comercial, por lo 

cual deberían crearse  mecanismos de  reciprocidad en  el mismo   espacio urbano como son 

la inversión de capitales frescos para la producción de alimentos en el área rural para 

consumo en el área urbana, con lo que se restauraran las condiciones  de  producción agrícola 

y que no son asumidas por el capitalismo, como son: recuperación de  la artesanía rural, 

recuperación de la agricultura, recuperación de la ganadería y explorar y explotar el 

agroturismo. 

     Por las razones señaladas la presente investigación denominada  “Participación Ciudadana 

en la Elaboración de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS), 

Parroquia de Yaruquí, caso Comuna de Oyambarillo” , permitirá entender el problema de la 

distorsión en la aplicabilidad e implementación en el territorio en lo referente a zonificación 

(lote mínimo, coeficientes, altura de edificación, uso principal, compatibilidad, etc.) 

constantes en los diferentes instrumentos de planeamiento territorial o planes vigentes 

establecidos en el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (Concejo Metropolitano 

de Quito, 2012) de acuerdo al siguiente cuadro: 
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CUADRO N°: 1 

CUADRO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL1 
TIPO DE INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

ÁMBITO O ESCALA DE APLICACIÓN SIMB. 

PLAN METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL (EXPLAN GENERAL DE DESARROLLO 
TERRITORIAL - PGDT) 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

(DMQ) 

PMOT 

PLAN DE USOS Y OCUPACIÓN DEL SUELO DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

(DMQ) 

PUOS 

PLANES MAESTRO DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
(DMQ) 

PM 

PLANES PARCIALES DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

ZONAL PPOT 

PLANES ESPECIALES DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

SECTORIAL PEUOS 

PROYECTOS URBANO – ARQSUITECTÓNICOS 

ESPECIALES 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

(DMQ) - LOTES MAYORES A 1Há 

PUAE 

NORMAS COMPLEMENTARIAS (NORMAS DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO) 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
(DMQ) 

NAU 

Fuente: El autor 

 

     El cuadro N° 1, establece los instrumentos de planificación territorial y su ámbito de 

aplicación dentro del territorio jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, y que 

presentan contradicciones urbano-territoriales en lo que está planteado en la normativa y la 

realidad existente en el territorio. 

     Urbanamente el territorio jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, presenta un 

crecimiento caótico, disperso, desordenado, resultado de una ausencia de planificación, 

ordenamiento, control y conocimiento territorial; que de no desarrollarse un estudio técnico 

urbano - territorial para las zonas y sectores, las consecuencias para la población se reflejarán 

en un estancamiento y retroceso en su desarrollo; en todos los ámbitos que se desenvuelve la 

sociedad (social, económico, político, cultural, religioso, educativo, etc.). 

     Las posibilidades de participación ciudadana para los procesos de Elaboración de los 

Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS), se basará en negociaciones y 

acuerdos, que implicarán cuatro etapas básicas que son: 

     Etapa 1) Hacer explícitos los intereses de los diferentes sectores, para así disponer de 

elementos que permitan distinguir las acciones que más favorecerán a los sectores 

involucrados (diferentes). 

     Etapa 2) Negociación entre sectores con distintos intereses, así se evidenciaran los puntos 

de conflicto, llegando a acuerdos por haber cedido en ciertos intereses los sectores 

involucrados (diferentes). 

                                            
1 Concejo Metropolitano de Quito, Ordenanza Metropolitana N° 0171, Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT) del Distrito 

Metropolitano de Quito. Edición Especial N° 274-Registro Oficial. Jueves 29 de marzo del 2012. Pág. 07. Quito 2012 
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     Etapa 3) Después de logradas las negociaciones entre los sectores involucrados 

(diferentes), se definen los acuerdos y se llega al establecimiento de acciones que cumplirá la 

comunidad para su particular desarrollo. 

     Etapa 4) Establecer acciones que permitan; promover, generar, desarrollar, mantener, 

fortalecer, incrementar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de las poblaciones 

rurales  asentadas  en  el  territorio  de  Distrito  Metropolitano de Quito, siendo un 

requerimiento sin ecua non la activa  participación de la población, en la formulación de las 

propuestas de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS). 

     El presente estudio tiene como interés evidenciar la reducida Participación Ciudadana en 

la elaboración de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS), Parroquia 

de Yaruquí, Caso “Oyambarillo”. 

     Exponer y comprender la Investigación de Campo sobre la Participación Ciudadana y la 

estrategia participativa para la elaboración de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del 

Suelo (PEUOS). 

     La metodología utilizada en esta investigación (estudio); la categoría de análisis se 

desarrolla conforme a cada capítulo que conforma esta investigación, es decir:  

     En el Capítulo 1, correspondiente al Marco Teórico o Conceptual, la categoría del análisis 

está relacionada con la teoría que sustenta el tema de la participación ciudadana en general; lo 

que sucede en la Comuna de Oyambarillo; la realidad de Oyambarillo en lo referente a la 

participación ciudadana  y lo  que  establece  el  Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Plan Metropolitano de Desarrollo 

(PMD) y el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT), 

     En el Capítulo 2, correspondiente al Contexto del sector de escogido para la investigación 

(estudio), la categoría del análisis está relacionada con la reseña histórica de la comuna de 

Oyambarillo,  

     En el Capítulo 3, correspondiente a la Investigación de Campo (entrevistas a grupos 

focales), la categoría del análisis está relacionada con las entrevistas realizadas a los 

ciudadanos representativos de la comuna y a los actores responsables de la planificación del 

Uso y Ocupación del Suelo y particularmente del territorio de la comuna de Oyambarillo, las 
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entrevistas de campo realizadas en esta investigación tuvieron un cuestionario básico (ver 

anexo 2) para ser razonado por los entrevistados previa una explicación a los contertulios 

sobre el contexto del tema, para que no haya en las respuestas distorsiones que alteren lo que 

se quiere obtener de las mismas, es decir  en este capítulo se revisa las manifestaciones, 

conceptos, ideas y resultados de la investigación realizada con referencias a los enfoques de 

diferentes autores sobre la participación ciudadana y las entrevistas efectuadas a grupos 

focales relevantes de la sociedad civil y del estado; y así poder contestar las preguntas 

propuestas de investigación como son las siguientes: 

a) ¿Qué es la participación ciudadana? 

b) ¿Por qué no hay una relevante participación ciudadana? 

c) ¿Hay interés de la comunidad por la participación ciudadana? 

d) ¿La Ordenanza Metropolitana N° 0187 que establece el Sistema de Gestión 

Participativa, Rendición de Cuentas y Control Social del Distrito Metropolitano de 

Quito, es de conocimiento de la ciudadanía en general? 

     Además de entender la  Participación Ciudadana en la Elaboración de los Planes 

Especiales  de Uso y  Ocupación del Suelo (PEUOS), Parroquia de Yaruquí, caso Comuna de 

Oyambarillo; y, como se la debería aplicar en el contexto de las relaciones entre la  

ciudadanía,  los  distintos  niveles  de  gobierno,  funciones  del  Estado y las diferentes 

formas de organización social que se practican en el país, instancias donde se debaten las 

políticas públicas; y, 

     En el Capítulo 4, correspondiente a Conclusiones y Recomendaciones, que está 

relacionado con los resultados obtenidos en la Investigación de Campo y que deberán ser 

contemplados de ser el caso por los entes que intervienen y son los responsables de la 

formulación, implementación y aplicación de políticas para la Participación Ciudadana en la 

Elaboración de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS). 

     Los grupos focales que se consideraron para el desarrollo de la Investigación de Campo, 

previo análisis de competencias y que tienen relación directa con la formulación, 

implementación y aplicación de políticas para la Participación Ciudadana en la Elaboración 

de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS), y son los siguientes: 
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     a) La Institución Pública, que son los actores  generadores de las políticas públicas de 

desarrollo y de ordenamiento del territorio; instituciones y dependencias como: La Secretaría 

de Territorio, Hábitat y Vivienda (STHV), La Secretaría General de Territorio y Participación 

Ciudadana (SGTPC), Secretaría de Planificación (SP), Secretaría de Movilidad (SM), 

Secretaría de Ambiente, Secretaría de Inclusión Social (SIS); Empresas Municipales 

(Empresa Municipal Metropolitana de Obras Públicas - EMMOP, Empresa Metropolitana de 

Alcantarillado, Agua Potable y Saneamiento – EMAAPS, etc.); Dependencias Municipales; 

Administraciones Zonales (Norte, La Delicia, Calderón, Centro, Sur, Quitumbe, Los Chillos, 

Tumbaco y Aeropuerto), etc. 

     b) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s), que para el caso del desarrollo 

de la Investigación de Campo corresponde al  Gobierno Autónomo Descentralizado   del  

Distrito   Metropolitano  de  Quito,   Gobierno   Autónomo Descentralizado Municipal y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, que son los actores que aplican y 

hacen cumplir las políticas públicas y que tienen la facultad exclusiva y privativa de la 

gestión del territorio así como la obligación de controlar el crecimiento ordenado del 

territorio, y;  

     c) La Comunidad  o población (ciudadanos), que son los actores encargados de respetar y 

cumplir con las políticas públicas de desarrollo y ordenamiento territorial vigentes para su 

jurisdicción territorial; considerando las respectivas cargas y beneficios urbano-

arquitectónicos establecidos para el territorio. 
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CAPÍTULO 1 

APROXIMACIÓN CONCEPTUADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y TERRITORIO. 

     La Participación2 Ciudadana en la construcción de la sociedad civil, es asumida como un 

requisito indispensable para el desarrollo de los pueblos y para el mejoramiento del nivel de vida 

de los mismos, como el nuestro, donde las condiciones de pobreza y marginalidad observan 

rangos superiores a la mitad de la población, de forma simultánea adquiere la participación 

ciudadana un rol estratégico para el logro de la justicia social y por lo tanto un mejor desarrollo.  

     Existe una diferencia entre un Estado Social y un Estado simplemente paternalista, en éste la 

intervención se produce solo en una dirección, del Estado a la sociedad, quedando los sujetos 

limitados a cumplir las normas y disposiciones emanadas por éste; mientras tanto que, en el 

Estado Social es importante la doble intervención del Estado a la sociedad y de la sociedad en el 

Estado. 

     Por esta razón la Constitución de la República del Ecuador del 2008, fortalece los 

instrumentos de intervención del Estado en la sociedad y amplía los mecanismos de 

participación, decisión, cogestión, control y fiscalización de las personas y los grupos sociales en 

la cosa pública. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Art. 85 “…la formulación, 

ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la 

participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.” 

     Además, se establecen algunos tópicos, los cuales impulsarán mediante la descentralización, 

el desarrollo armónico del país, la distribución de los ingresos públicos y de la riqueza. 

     El propósito de este Capítulo es entender la Participación Ciudadana y como se la aplica en el 

contexto de las relaciones entre la ciudadanía, los distintos niveles de gobierno, funciones del 

Estado y las diferentes formas de organización social que se practican en el país, instancias 

donde se debaten las políticas públicas y se toman decisiones sobre su implementación, así como 

                                                 
2 Proceso mediante el cual se dota de poder a las personas para que puedan movilizar sus capacidades, convertirse en actores sociales antes que 

en sujetos pasivos, manejar sus recursos, tomar decisiones y controlar las actividades que afectan a sus vidas. También significa la contribución 
de individuos, o de grupos de la población activa, a la aceleración del desarrollo económico y social (OIT, 1979)  
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conocer las experiencias ciudadanas sobre participación que se han realizado sobre el tema de 

tesis propuesto. 

     Las experiencias obtenidas en el país sobre participación ciudadana generalmente 

consideramos que han sido exitosas porque fundamentalmente fueron o han sido basadas en los 

esfuerzos de colaboración de la población y de procesos participativos y democráticos. 

     La participación ciudadana específicamente en los planes de uso y ocupación del suelo ha 

sido exigua, lo que ha provocado que la implementación y aplicación de los referidos planes no 

reflejen la realidad urbana existente en el territorio.  

     Actualmente la realidad demuestra, que las instituciones públicas que fueron y son 

conformistas con lo que hacen y con lo que siempre han hecho, van desapareciendo en el tiempo, 

por lo que, las autoridades o directivos de los grupos organizados han debido encarar cambios 

importantes en la manera de definir las políticas públicas para poder competir y manejar sus 

organizaciones.  

     El concepto de desarrollo3 evolucionó, naturalmente a partir de la definición más simple de 

crecimiento, como objetivo del progreso social y económico de los pueblos y mejor aún con la 

participación ciudadana. 

     En el marco de la gestión de los gobiernos locales se contempla la necesidad de elaboración 

de planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de regiones,  provincias,   cantones  y  

parroquias  rurales de  acuerdo a  la  constitución política vigente, destacando la parte territorial 

para elaborar la macro planificación que alimente a los grandes objetivos nacionales de 

desarrollo y el ordenamiento territorial, en un proceso de doble vía, que permita construir una 

nueva forma de estado para el buen vivir de los ecuatorianos. (Plan Nacional para el Buen Vivir, 

2013-2017). 

     En el año 2002, con la intención de institucionalizar un proceso de planificación4 

participativa, el Gobierno de la Provincia de Pichincha elaboró un Plan General de Desarrollo 

                                                 
3 Progreso de cada uno de los pobladores hacia mejores niveles de vida, es decir, que tengan acceso a servicios de infraestructura básica, salud, 

educación, empleo, transporte y recreación. 
4 Uso de técnicas para conseguir objetivos mediante la programación de actividades y la adaptación a futuros deseables. “Una de las funciones 

esenciales del proceso de dirección. Consiste en fijar las metas y objetivos de un proyecto, elegir las estrategias y políticas y formular los planes 



11 
 

2002-2022 con la participación de diferentes actores sociales, políticos, económicos y 

ambientales, dentro del cual también se propuso un plan de desarrollo participativo para las 

parroquias rurales, con un horizonte hasta el año 2012, facultando la obtención de un primer 

acercamiento a la realidad provincial, cantonal y parroquial. 

     La participación ciudadana en lo referente a la planificación territorial no ha sido relevante y 

en la mayoría de casos más bien ha sido nula; con la creación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD´s) en particular y el Estado en todos sus niveles en general, han tratado 

de considerar en sus Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo, la participación 

ciudadana.  

     El autor (Oszlak 2007, p.1) dice: “…Toda sociedad debe decidir de qué manera enfrentar y 

resolver los problemas que plantean la supervivencia de sus miembros y la convivencia 

relativamente pacífica del conjunto. En tal sentido, podría hacerse referencia a una “agenda 

social problemática”, vista como el conjunto de necesidades y demandas de las que se hacen 

cargo determinados actores sociales, adoptando decisiones y llevando a cabo acciones tendientes 

a satisfacerlas. En toda sociedad existe algún esquema de división del trabajo según el cual esa 

agenda social es atendida por tres tipos de actores diferentes: 1) las organizaciones estatales, en 

sus diferentes niveles jurisdiccionales; 2) los proveedores del mercado, mediante los bienes y 

servicios que ofrecen a sus clientes; y 3) las organizaciones de la sociedad civil, que también 

prestan un número muy variado de servicios. 

     Dentro de su análisis el autor (Oszlak 2007, p.3) dice que existen  tres planos de interacción 

entre el estado y sociedad, tienen conexiones recíprocas y se vinculan con las características del 

modelo de organización económica y reproducción social subyacente:  

     a) en el plano funcional se limitan a fijar las reglas de (y a asignar las respectivas 

responsabilidades en) la división social del trabajo;  

     b) en el plano material, a dirimir los patrones de distribución del excedente social; y,  

                                                                                                                                                             
tendientes a conseguir las metas y objetivos mencionados o el rendimiento pleno de la colectividad.” (Martínez P. Diccionario Economía Básico 

2003. P34)  
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     c) en el plano de la dominación, a establecer la correlación de poder entre las diferentes 

fuerzas e instituciones sociales.  

     La agenda del estado se ve modificada por los procesos que tienen lugar en cada uno de estos 

planos, así como por los que vinculan a los mismos entre sí. 

     En un nivel de análisis más general, estos diferentes planos pueden ser vistos como 

manifestaciones de los tres pactos sobre los que se basa una organización social: el pacto de la 

dominación que asegura la gobernabilidad; el pacto funcional que, permanentemente redefinido, 

busca la mejor fórmula para el desarrollo de las fuerzas productivas; y el pacto distributivo, sobre 

cuyas bases se define la equidad relativa en la distribución de los frutos de ese desarrollo. 

     Políticas Públicas, al realizar su revisión y en décadas pasadas particularmente al denominado   

“PLAN  QUITO”   (Esquema   Director,  Dirección   de   Planificación, Municipio de Quito, 

1980, pág. 27)5, el cual hace referencia al proceso de urbanización, a la explosión demográfica y 

a los aspectos relativos al desarrollo que sufría la ciudad de Quito en esos tiempos, se observa 

que existían desequilibrios económicos, urbanos y territoriales. 

     El Plan Quito6 pretendía enfrentar el desarrollo que se avecinaba exclusivamente tomando en 

cuenta las posibilidades de crecimiento de la ciudad de Quito, de la región interandina (Sierra) y 

del Ecuador; que con la nueva división política del país, se crea los Distritos Metropolitanos 

(ciudades-región), se produce este crecimiento poblacional en las ciudades grandes, llevando a 

tener un alto y mayor porcentaje de habitantes asentados en el área urbana pero a la vez dispersa, 

probablemente por la especulación en el costo del suelo urbano. 

     Este hecho provocó que se implantasen urbanizaciones y lotizaciones de carácter legal e ilegal 

que incorporaron en muchas de las veces suelo rural (área agrícola preferentemente) al área 

urbana de la ciudad. 

     Cabe señalar que en el referido “Plan Quito”, se manejó un área de incorporación al 

crecimiento urbano de 59.000Hás. (Ibid), es decir, es el área de influencia inmediata a la ciudad, 

es el suelo vacante con características urbanizables, sin embargo no se consideró dentro de esta 

                                                 
5 El plan fue auspiciado por la Agencia para el Desarrollo Internacional – AID 
6 Modelo sistemático en la intención de un proyecto de actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. 
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área a los territorios que tenían eminente vocación agrícola de las parroquias nororientales de: 

Puembo, Pifo, Yaruquí, Tababela, Checa, El Quinche y Guayllabamba; pero que en sus 

cabeceras o centros parroquiales cuentan con suelo urbano y de expansión urbana. 

     Esta circunstancia demuestra que el ente edilicio no tomo en consideración la participación 

ciudadana en la elaboración del plan director en mención, que al haberlo hecho, la población 

hubiera exigido ser incorporados sus territorios al Plan Quito  (esquema  director).  Por  tal  

motivo  pensamos  que  la  ausencia  de estas localidades en el mencionado Plan ha llevado a que 

estos territorios tengan un desarrollo urbano-arquitectónico de carácter caótico, incontrolado, 

disperso y fundamentalmente sin planificación; provocando e incorporando territorio a lo que se 

denomina la marginalidad urbana. 

     Esta marginalidad es un problema también rural, debido a que existe un crecimiento 

desordenado e irracional, con una gran cantidad de terrenos desocupados; por lo que se requiere 

una participación ciudadana en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial que 

permitan crear políticas7 urbanas y rurales para las parroquias rurales en general y en particular 

para el caso de estudio que nos ocupa la “Comuna de Oyambarillo”. 

      Este territorio que precisa de una consolidación y racionalización del área existente en base a 

una planificación consensuada, que permita un crecimiento urbano-territorial ordenado y 

controlado; el fenómeno urbano descrito ha deteriorado la vida agrícola de los territorios rurales 

y han dado como resultado el proceso migratorio campo-ciudad que actualmente es en mayor 

proporción. 

     Con el sistema de comunicaciones y vialidad que se tiene en la actualidad, se hace más 

evidente la migración directa, del campo a la ciudad, de manera escalonada, transitiva y diaria; 

que finalmente todas estas formas de migración terminan asentándose en la gran ciudad. Estos 

flujos migratorios provocan la creación de cinturones marginales de pobreza, hacinamiento y 

carencia de todo servicio de infraestructura8, por lo tanto se hace necesario prever y enfrentar 

esta circunstancia desde su base.  

                                                 
7 Pautas o guías para la toma de decisiones, tanto de los actores públicos como privados, en la materia o tema a la que se refieren forma explícita.  
8 “…el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones por lo general, de larga vida útil que constituyen la base sobre la cual se produce la 

prestación de servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales” (BID, 2000) 
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     En definitiva, esta herramienta de planificación denominada Plan Quito-esquema director, no 

consideró la participación ciudadana como elemento fundamental para su elaboración. 

     Consecuentemente, el reto que nos ocupa es facilitar la acción participativa de la población 

para la elaboración de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS), Parroquia 

de Yaruquí, caso Comuna de Oyambarillo; con lineamientos generales y particulares para la 

aplicación de la práctica de participación ciudadana con características de cambio en las 

prácticas de trabajo en equipo utilizadas actualmente y que no han dado los resultados óptimos 

esperados de una participación ciudadana en toda su expresión. 

     Territorio y Territorialidad, el territorio es el espacio de terreno donde se realizan todas las 

actividades humanas (incluido el resto de especies) y donde se evidencian  la importancia de las 

relaciones de competencia interespecífica, interviniendo decisivamente en la distribución de la 

población en un área geográfica concreta. 

     En este concepto se debe entender, las cualidades que están implícitas dentro del territorio, 

como son: la igualdad, equidad, diversidad, pluriculturalidad, justicia, etc., que debe estar 

vinculado con lo ético y lo moral, siendo la vinculación del territorio con lo moral en lo 

concerniente a lo regional, a lo urbano o lo espacial; y que cuenta con atributos de polivalencia, 

multiescalaridad e integralidad territorial. 

     El territorio, es el lugar donde se configuran, se establecen y se implantan las políticas 

territoriales dentro de las cuales podemos mencionar: ordenamiento territorial, descentralización, 

pobreza, ciencia, tecnología, desarrollo urbano, desarrollo rural, etc., así como políticas de 

desarrollo económico territorial que contribuyan a un desarrollo local tanto desde arriba como 

desde abajo pero con mayor énfasis en lo endógeno. 

     Dentro de lo teórico conceptual y tomando en consideración a algunas disciplinas contenidas 

en las ciencias sociales como son: la sociología, la antropología, la economía, la geografía, 

biología, ecología, etc., el territorio es proclamar la supervivencia de las poblaciones (especies); 

existiendo aquí, el espacio de control y expansión de las poblaciones o especies del planeta, 

siendo el territorio objeto de intervenciones simbólicas para que se expresen los actores 

territoriales, tanto individuales como colectivos. 
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     El territorio puede ser considerado como zona de refugio, medio de subsistencia, fuente de 

recursos, área geopolíticamente estratégica, circunscripción-político administrativa, etc., pero 

también como un paisaje, objeto de apego afectivo, tierra natal, lugar de inscripción de un pasado 

histórico  y de una memoria colectiva, en fin, como un “geosímbolo” (Cuervo, 2012, p. 20). 

     Consecuentemente se vuelve difícil definir o conceptualizar con una frase y menos con una 

palabra la definición de territorio. 

     El territorio como un factor de desarrollo es la base y recurso esencial para la existencia de la 

sociedad desde la dimensión de la geografía humana y física donde se plasma la realidad para 

impulsar el desarrollo. (Plan de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito, 

2001). 

     Dentro del manejo de la terminología urbano-territorial se ha denominado la ética territorial, 

donde se establecen principios como son: la igualdad, la equidad y la diversidad territorial, que 

se debe entender de acuerdo al siguiente explicativo.  

     La igualdad, está relacionada con el raigambre del humanismo y del personalismo, que son 

propios de la actualidad, es decir de la modernidad, oponiéndose al autoritarismo y al 

absolutismo, poniéndose de manifiesto la necesidad de garantizar la autonomía y libertad del 

individuo, así como contrarrestar las prácticas de clases sociales, castas y privilegios. 

     Esta igualdad se pone de manifiesto en la necesidad de garantizar la autonomía, la libertad y 

sus derechos respectivos del individuo como son: la libertad de expresión, derecho a la reunión, 

libertad de organización, derecho a la democracia participativa (elegir y ser elegido), libertad de 

movimiento, derecho a una identidad, etc., es decir la garantía de igualdad. 

     Como parte de la igualdad dentro del territorio, lo que podría llamarse la “igualdad 

territorial”, se dan derechos y libertades como son: el derecho a la justicia que es 

complementario al derecho a la libertad, garantizando su operación neutral y universal, derecho 

al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, etc., que sin lo mencionado anteriormente, 

la igualdad y la libertad no serian posibles en el territorio; es decir, que los derechos y las 

libertades están íntimamente ligados con el territorio, el mismo que debe ser entendido no solo 
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como paisaje urbano, sino como comunidades humanas que tienen identidad y sentido de 

empoderamiento del espacio físico.   

     Los principios éticos territoriales que hemos analizado y enunciado, se fundamentan 

especialmente por derechos territoriales espacializados y no espacializados fomentados 

principalmente por el principio de igualdad y también por el principio de la diversidad. 

     La equidad, actualmente está relacionada con la filosofía liberal y con las teorías hedonistas; 

además íntimamente articulada con la teoría de la justicia y con la filosofía del derecho; es decir, 

permite distinguir entre lo bueno y lo justo, en vista que la aplicación de la justicia en el territorio 

puede conllevar ausencia de bondad y la forma de armonizarlas es aplicando la equidad, caso 

contrario en el territorio se implantaría las desigualdades, por lo tanto las cargas y beneficios que 

se tienen que aplicar en un territorio tienen que tener siempre la característica de equidad.   

     El principio de la equidad está considerado dentro de los principios de compensación de las 

desigualdades socioeconómicas territoriales, así como de la concepción de justicia territorial y no 

de ética territorial que es el tema que hemos estado tratando y desarrollando.    

     La diversidad se relaciona con las tradiciones de la filosofía moral y las teorías comunitarias, 

así como la reivindicación del derecho a la diferencia, es un censuro a las pretensiones de 

totalitarismo de las éticas individualistas e igualitarias. 

     Para corroborar los antecedentes descritos, el autor (Cuervo, 2012, p. 28)., dice que, “…se 

entenderá por ética territorial el conglomerado de principios reguladores del comportamiento de 

las relaciones entre los sujetos, individuales y colectivos, y el territorio. Estos principios, se 

plantea como hipótesis, girarán en torno de las ideas de igualdad, equidad y diversidad más 

arriba expuestas. El territorio, por su parte, también tendrá una resolución variada: como espacio 

natural, como relación de propiedad, como lugar cultural y simbólicamente apropiado, como 

ámbito de control jurisdiccional.”  

     Consecuentemente el autor de esta investigación  coincide que dentro del territorio, los 

derechos espacializados tienen relación directa con la disminución de las desigualdades sociales 

y regionales, procurando el desarrollo equitativo y solidario entre los territorios, es decir, un 

desarrollo armónico en los territorios, promoviendo la productividad y competitividad. 
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     Compensar las inequidades del desarrollo, promover un ordenamiento territorial equilibrado y 

equitativo en los territorios, mejorar las condiciones de vida de la población (calidad de vida) 

rural y urbana; ordenar y controlar los asentamientos humanos en el territorio; fomentar la 

cooperación y complementación de políticas e iniciativas territoriales son elementos de los 

derechos espacializados, que tienen como finalidad garantizar en el territorio la realización del 

buen vivir (sumak kawsay -  Plan Nacional para el Buen Vivir. 2013-2017).  

     Como autor de la investigación percibo que dentro del territorio, los derechos no 

espacializados tienen relación directa con los derechos no aplicables a territorios particulares, 

singulares o específicos; la propiedad de la tierra es privada, siendo esta particularidad la base 

fundamental de las sociedades: liberalistas, individualistas y mercantilistas, lo que provoca la 

entelequia de conflictos entre el interés individual (particular) y el interés común (general) en lo 

referente a la utilidad o función social que tiene la propiedad de la  tierra (territorio).  

     El territorio como propiedad privada, es inviolable y ningún habitante puede ser despojado de 

ella, a menos que sea en beneficio social y de utilidad pública, previo la aplicación de la ley o 

leyes que rijan sobre este tema (declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación) y de 

ser el caso con la debida indemnización; el estado reconoce, garantiza y protege la propiedad 

individual y comunitaria o colectiva del territorio (tierra), en tanto en cuanto la propiedad cumpla 

una función social o económica social. 

     Como función social del territorio se entiende por parte de autor de esta investigación, al 

aprovechamiento sustentable del territorio por parte de los habitantes y que constituye la fuente 

de subsistencia, bienestar y desarrollo socio económico y cultural de sus propietarios; mientras 

que la función económica social debe entenderse como la sustentabilidad del empleo del 

territorio, en el desarrollo de actividades productivas, de acuerdo a su uso, en beneficio de la 

comunidad, es decir, que sea de interés colectivo y en último término del interés de su 

propietario. 

     A entender del autor de esta investigación, el derecho a la propiedad del territorio se lo 

establece a través de las diferentes formas lícitas de adquisición contempladas en las leyes 

vigentes para este caso (compra, venta, remate, adjudicación, prescripción adquisitiva de 

dominio, etc.); además del marco legal que permite su uso, gozo, transferencia, obligaciones, 
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etc., que se deriven de la función social y/o la función económica social, que debe cumplir la 

tenencia y la propiedad  en  sí  de   la  tierra;  considerando  un  aspecto  relevante  como  es  la 

protección del ecosistema que es de interés de todo el mundo, para lo cual se le brinda un 

tratamiento especial y particular. 

     En el territorio, los derechos a la diversidad territorial tienen relación directa con las 

anteriores, es decir, con los derechos territoriales espacializados y los no espacializados que lo 

podríamos ubicar entre estas dos posiciones, donde se observa la existencia de méritos 

relacionadas con la diferencia y la diversidad de la población asentada en el territorio como son: 

el idioma, la cultura, la religión, la plurinacionalidad, la pluriculturalidad, etc., y que tienen que 

ser consideradas en el uso y ocupación del suelo (territorio). 

     Siguiendo en el desarrollo del tema creo que el derecho al territorio, está dirigido 

estrictamente a la vida y es adaptado por los seres humanos para crear vías de comunicación, 

infraestructura, residencias, edificaciones, equipamientos, etc., que mejoran la calidad de vida y 

que son necesarias para el buen vivir.  

     Puedo decir como autor de esta investigación, que en la antigüedad era imprescindible 

implantar un asentamiento humano junto a una corriente de agua natural, en la actualidad existen 

ciudades asentadas, emplazadas o implantadas en territorios desérticos. A lo largo de la historia, 

los seres humanos han ocupado los territorios, modificando el mismo, adaptándolo para su 

explotación y beneficio, creando condiciones necesarias para vivir y realizar distintas 

actividades.  

     Un asentamiento o núcleo de población es el lugar o territorio donde viven las personas, 

mientras que el hábitat o poblamiento es el modo en que se agrupan los asentamientos en el 

territorio (léase ciudades)9, y que pueden ser asentamientos dispersos o asentamientos compactos 

llamados también concentrados; el hábitat rural puede ser disperso o compacto, mientras que el 

hábitat urbano siempre es compacto. Se destacan además otros dos tipos principales de hábitat 

como son: el hábitat rural y el hábitat urbano, estos dos tipos engloban a su vez otros subtipos, 

dependiendo de la forma de poblar y ordenar el territorio. 

                                                 
9

Ciudades es un análogo de asentamientos en el territorio y que están en proceso de consolidación o consolidado.  
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     Tradicionalmente, la mayor parte de la población en el mundo vivían en el hábitat rural, 

ligada a las labores estrictamente del campo (agrícola, ganadera, forestal, etc.); sin embargo, en 

la actualidad, algo más de la mitad de la población del mundo habita en ciudades y la tendencia 

es que la población urbana mundial siga aumentando con velocidad inusitada. 

     De la visión y experiencia del autor de esta investigación en lo referente al área urbana y al 

área rural se puede establecer; que en el territorio se desarrolla el hábitat urbano y 

específicamente la ciudad, que como concepto es impreciso y cada vez resulta más difícil 

establecer unos criterios claros para definirla, cuando se analiza el hecho urbano se distinguen 

sin dificultad algunos rasgos esenciales que diferencian a la ciudad de los asentamientos 

humanos de hecho (ej. las invasiones); generalmente se deben considerar las siguientes variables: 

     a) El tamaño de las ciudades (área urbana) tienen en líneas generales un tamaño superior al de 

los asentamientos rurales (área rural), en cada país se determina un número mínimo de habitantes 

para considerar un asentamiento como ciudad. 

     b) La fisonomía de las ciudades (área urbana) tienen en contraposición a los pueblos (área 

rural), en las ciudades hay amplias avenidas, edificios altos y un peculiar aspecto exterior de sus 

calles debido a la intensa actividad comercial y alto índice de circulación de personas y 

vehículos, también destaca la existencia de zonas verdes y la abundancia de servicios públicos y 

de locales para el ocio o recreación de sus habitantes. 

     c) La densidad de población en las ciudades, considerando los edificios, el asentamiento  

urbano  es  superior  a  la  rural  en  cuanto se refiere a la densidad, pues vive mucha gente en un 

espacio relativamente pequeño, por lo tanto los espacios en la actualidad deben ser humanizados.  

     d) Las actividades económicas y profesionales principalmente se realizan en las ciudades, 

mientras que en los asentamientos rurales predominan las actividades agrarias; mientras que en 

las ciudades, la población se dedica mayoritariamente a la industria, sobre todo, a las actividades 

terciarias; además, la ciudad organiza, dirige e influencia sobre las actividades económicas de su 

territorio circundante o también denominado periferia; y esta periferia depende en un alto grado 

de la industria y los servicios de la ciudad para su permanencia o vigencia en el territorio.  
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     e) Las formas de vida en el territorio son singulares; mientras que en la ciudad la vida urbana 

es más compleja, sin embargo la vida rural es más sencilla (serena); en las ciudades hay una 

disolución de las relaciones familiares y sociales, provocando un mayor individualismo. Los 

hábitos diarios son diferentes, al igual que el tipo de trabajo y la utilización del tiempo libre en 

general, la posibilidad de acceso a la información y a la cultura es mayor en las ciudades que en 

las áreas rurales.  

     De las variables señaladas en los párrafos precedentes se desprende que el desarrollo 

sostenible de un territorio y su competitividad territorial son los objetivos que tienen esos suelos 

(urbano y rural). Para avanzar hacia tales objetivos (Domingo Gómez Orea, 2008, p. 41,42) 

establece las siguientes proposiciones: 

     “- Desarrollo territorial policéntrico y nueva relación entre el campo y la ciudad. 

 Desarrollo Territorial policéntrico y equilibrado. 

 Ciudades y regiones urbanas dinámicas, atractivas y competitivas. 

 Desarrollo endógeno, diversidad y eficacia de los espacios rurales. 

 Asociación entre el campo y la ciudad. 

     - Acceso equivalente  a las infraestructuras y al conocimiento. 

 Enfoque integrado para mejorar la conexión a las redes de transporte y del 

conocimiento. 

 Desarrollo policéntrico: modelo para una mejor accesibilidad. 

 Utilización eficaz y sostenible de las infraestructuras. 

 Difusión de la innovación y el conocimiento. 

     - Gestión prudente de la Naturaleza y el patrimonio Cultural. 

 Naturaleza y patrimonio cultural como potenciales de desarrollo. 

 Conservación y desarrollo del patrimonio natural. 

 Gestión de los recursos hídricos: un reto para el desarrollo territorial. 
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 Gestión creativa de los paisajes.   

 Gestión creativa del patrimonio cultural.” 

     En esta forma de ordenamiento territorial que propone el autor referido, se conjuga lo rural y 

lo urbano ya que actúan los dos tipos de suelos en forma monolítica pero con sus propias 

particularidades y actividades urbanas dándole un sentido y comportamiento de unidad 

territorial. 

     De la experiencia del autor de esta investigación en lo referente a las funciones urbanas, los 

territorios acogen distintas funciones, aunque la residencial (vivienda) ocupa la mayor parte del 

territorio urbano y pueden ser generalmente las funciones u orientaciones  siguientes: 

     a) La función económica de  un territorio puede ser industrial, comercial, centro de 

transportes, minera, financiera, turística, entre otras; es normal que en una misma ciudad se 

combinen varias de estas funciones, aunque una de estas orientaciones sea la que predomine.  

     b) La función político-administrativa, se destaca sobre todo, en las capitales tanto del país 

como en las capitales de las provincias; ya que en ellas se concentran los servicios necesarios 

para que operen los diferentes niveles de GAD´s (Gobiernos Autónomos Descentralizados). 

     c) La función cultural se manifiesta en las ciudades  porque se sitúan las universidades, los 

centros de investigación, institutos científico-culturales, los principales museos, monumentos, 

teatros, centros culturales, etc. Algunas ciudades tienen también monumentos religiosos de gran 

devoción (iglesias, santuarios, etc.), convirtiéndose en centros de peregrinación y atracción 

turística; cuanto más grande es el territorio urbano (núcleo urbano), más funciones acoge, 

muchas de ellas considerablemente especializadas. 

     Estas circunstancias (funciones u orientaciones) han llevado a que varias ciudades sufran 

procesos incontrolados de urbanización, ya que en los años 1800 solamente el 5.5% de la 

población mundial, es decir 50 millones de personas vivían en ciudades, mientras que para el año 

2004 era ya el 48% de la población mundial, es decir, 3000 millones de personas vivían en 

ciudades (áreas urbanas). 
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     Particularmente en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito se establece que según 

datos del MDMQ (Secretaría de Desarrollo Territorial 2009, p. 21): “En términos del 

comportamiento demográfico se observa, por un lado, la disminución de las tasas de crecimiento 

natural del 1.9% al 1.6% y de la migración de 2.7% al 1.3% entre 1982 y 1990 y, por otro, la 

evolución de la estructura por edad hacia el envejecimiento y la periurbanización que genera 

descenso del crecimiento poblacional en el área central de Quito, el crecimiento de la población 

en la periferia inmediata al área central y la migración hacia los valles de Los Chillos, Tumbaco 

y Calderón.”10 

     Otros reseñas del MDMQ (Secretaría de Desarrollo Territorial, 2009, p. 28) “La inclinación 

a abandonar la ciudad histórica y compacta que se opera desde los años 80 desde dentro hacia 

fuera (los valles), provocó un proceso de periurbanización de carácter expansivo y difuso que 

define un modelo de crecimiento disperso, caracterizado por la expansión incontrolada y 

especulativa de áreas residenciales, (menor precio, cercanía a la naturaleza) otros usos y por el 

deterioro de las áreas históricas parroquiales. De esta manera progresivamente se han 

incorporado de forma inconexa y dispersa varios poblados y áreas agrícolas, en los valles de 

Tumbaco-Cumbaya, Los Chillos, Calderón y Pomasqui-San Antonio de Pichincha. 

     En la necesidad de limitar el crecimiento expansivo del suelo el PGDT (Plan General de 

Desarrollo Territorial) en el año 2001 definió en las zonas suburbanas 8.197 Ha, de suelo urbano 

hasta el año 2005 y estableció 15.594 Ha., de suelo urbanizable hasta el año 2020. De la 

asignación de suelo urbano persiste como vacante el 28.53% es decir 2.151 Ha, lo que 

corresponde con la baja densificación de estas parroquias de alrededor de 15 Hab/Ha, en 

promedio. Esta previsión programada de suelo pese a no haberse ocupado de acuerdo a lo 

previsto permitió redefinir el modelo ampliamente expansivo e incontrolado de crecimiento 

físico hacia una regulación de crecimiento limitado a la nueva urbanización exclusivamente 

dentro de la frontera del suelo urbano.”11 

                                                 
10Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; Dirección Metropolitana de Planificación Territorial; Secretaría de Desarrollo Territorial,  La 

Planificación del Desarrollo Territorial en el Distrito Metropolitano de Quito. Pág.21. Julio 2009. 
11Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; Dirección Metropolitana de Planificación Territorial; Secretaría de Desarrollo 

Territorial,  La Planificación del Desarrollo Territorial en el Distrito Metropolitano de Quito. Págs.28 - 29. Julio 2009. 
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     Del conocimiento del territorio por parte  del autor de esta investigación en lo referente al 

área periférica (valles circundantes a Quito) al hipercentro del DMQ, se establece que pese a las 

especificidades  de cada uno de los valles en general la estructura territorial suburbana observa 

las siguientes características: 

 Irregularidad territorial debido a su implantación en diferentes valles limitados por rupturas 

naturales lo que ha conferido características propias de uso, ocupación, limitaciones en la 

estructuración de la red vial local y en la prestación de servicios de transporte. 

 Alto nivel de fraccionamiento del suelo. 

 Escaso nivel de consolidación que no ha permitido la configuración de centralidades, la falta 

de diseño de espacios centrales y de previsión de equipamientos (salud, educación, culto, 

recreación, deportivo, etc.), áreas verdes, áreas de protección, áreas de producción, etc., ha 

conllevado incremento de movilidad hacia la ciudad central (área urbana). 

 Contaminación de los ríos y quebradas. 

 Oferta desordenada de equipamientos de turismo local. 

 Oferta ilegal de suelo para urbanización en áreas no urbanizables, en áreas de protección 

ecológica y en áreas de riesgo (natural o antrópico) mitigable y no mitigable. 

 Interés de localización de equipamientos metropolitanos vinculados a la demanda de 

incorporación productiva de la periferia no urbanizable. 

     En cuanto a las ciudades actuales, el autor de esta investigación por lo tanto puede decir en 

base al conocimiento general de lo urbano;  que son el reflejo de las tensiones ambientales de un 

mundo altamente urbanizado, estimándose que el 90% de las ciudades consideradas como 

grandes metrópolis se implantan en el tercer mundo, las proyecciones para el año 2020 

establecen una tasa del 70% de urbanización en el mundo, con un alarmante número de treinta 

ciudades denominadas megalópolis en todo el planeta. 

     Haciendo una digresión, en Europa se necesito alrededor de un siglo para que más del 50% de 

su población fuera urbana, mientras que Iberoamérica empleó menos de cuarenta años en el 
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mismo proceso; el continente africano es el que menos población urbana tiene en sus territorios 

con alrededor del 35%, pero que han experimentado un notable desarrollo en las dos últimas 

décadas. 

     Para (Domingo Gómez Orea 2008, p. 63, 64) este autor dentro de la Ordenación Territorial 

establece que:  “A niveles más detallados, la sociedad moderna presenta diversos paradigmas que 

de forma recurrente se dan en todos los países y regiones, los cuales justifican con más claridad 

el enfoque integral y planificado que comporta la ordenación territorial; son los siguientes: 

- La tendencia del estilo de desarrollo hacia el desequilibrio territorial. 

     El modelo de desarrollo que impera se proyecta en el territorio según el denominado modelo 

centro-periferia, que se caracteriza por la concentración de población y actividad en 

determinados puntos, ejes o zonas: los centros, y el paralelo vaciado de otras: las periferias. El 

modelo se da a todos los niveles: mundial, regional y local, en incluso es aplicable a las 

relaciones campo-ciudad, y se manifiesta en graves desequilibrios territoriales. 

 La pugna entre interés público e interés privado.  

     El interés privado  y a corto plazo de los agentes socioeconómicos impide asumir en todas sus 

consecuencias la función social de la propiedad como principio capaz de garantizar la coherencia 

y funcionalidad del sistema territorial. 

 La competencia entre sectores socioeconómicos. 

     Que se manifiesta en términos de competencia por diversos recursos, entre los que destaca las 

que se producen por el espacio, y en desconfianza de unos sectores  con  otros.  En  este   juego  

de  competencias  muchas  actividades  son expulsadas de las ciudades hacia el campo donde 

compiten con la agricultura o con las áreas naturales, y todas buscan aquellos lugares 

privilegiados por sus características o por sus valores.”12 

     Por lo tanto, y de acuerdo a lo descrito en los párrafos precedentes puedo decir que para el 

caso del territorio jurisdicción del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la explosión 

                                                 
12Gómez Orea, Domingo; Ordenación Territorial. 2da.edición revisada y ampliada. Ediciones Mundi - Prensa. Pág. 63. Madrid – 

Barcelona – México.  2008.   
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urbana ha sido causada por la afluencia masiva e incontrolada de la población rural ha generado 

un proceso de especulación financiera sobre el territorio (suelo) y un mosaico caótico de usos 

urbanos. El crecimiento de la ciudad en general ha sido espectacular, pero no ha ido acompañado 

de un crecimiento y desarrollo económico paralelo. 

     La ciudad no puede en su territorio, ofrecer viviendas baratas a toda la población inmigrante, 

que se ha visto obligada a levantar construcciones espontáneas con materiales de desecho, sin los 

principales servicios básicos necesarios, estas viviendas ocupan antiguos barrios degradados del 

centro de la ciudad, pero, sobre todo, los suburbios de la periferia, constituyendo extensos barrios 

que albergan a la mayoría de la población urbana, y que presentan un ritmo de crecimiento 

superior al de la ciudad en su conjunto. 

     Estos barrios reciben diversos nombres según los países donde se asientan: favelas, ranchos, 

villas-miseria, bidonvilles, chozas, chamizos, barracas, casuchas, bohíos, tugurios, etc., y su 

población intenta mejorar sus condiciones insalubres creando ellos mismos alguna 

infraestructura, junto a estas infraviviendas se encuentran las zonas residenciales, amplias y 

confortables, de una minoría adinerada, que estéticamente sus viviendas son producto de un 

diseño arquitectónico exclusivo y que además tiene la facultad de elegir los mejores lugares para 

vivir. 

     Esta dualidad se extiende a otros aspectos del territorio como son: las fábricas modernas que 

conviven con los pequeños talleres artesanales y junto a las actividades terciarias actuales, gran 

parte de la población sobrevive con los recursos que les proporcionan los servicios más antiguos, 

como el de limpiabotas, voceadores o la venta ambulante.                    

     En lo relativo a las industrias, tradicionalmente se situaban alrededor del centro del territorio, 

en los últimos tiempos las grandes industrias se han trasladado a los denominados parques 

industriales13, ubicados en la periferia de las ciudades, cercanos a las vías de transporte, de 

acuerdo al uso y ocupación de suelo fijado en los planes de uso y ocupación del suelo en 

concordancia con el ordenamiento territorial previsto para esos territorios. 

                                                 
13Los parques industriales son considerados complejos industriales con toda la infraestructura de servicios básicos para su desarrollo 
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     Los principales problemas que se plantean en los territorios de las ciudades del siglo XXI son 

la instauración de la democracia en las ciudades, la creación de una verdadera comunidad 

urbana, el control del desarrollo urbano y el gobierno de la ciudad, el control de las técnicas 

urbanas y de construcción, la preocupación por la comunidad y el interés común entre agentes 

públicos y privados, el territorio es un eslabón esencial entre el individuo y el estado, la 

democracia local y la ciudadanía son piedras angulares de su edificación moral.  

     Las ciudades son un patrimonio abierto y el DMQ no es una excepción y cada ciudad tiene 

una personalidad cultural propia; se trata de poner la ciencia, la técnica y las artes (arquitectura y 

urbanismo) al servicio de la ciudad, con planteamientos interdisciplinarios y participación 

ciudadana que favorezca la aparición de una nueva generación de planificadores tanto en el 

sector público (municipios y Gad’s) como en el sector privado (inmobiliarias, empresas, 

asociaciones, cooperativas, etc.) así como de constructores tanto urbanos como arquitectónicos.  

     La arquitectura y el urbanismo (planificación territorial) del siglo XXI deberá en el territorio 

lograr un equilibrio (parece difícil) entre las tecnologías modernas que requieren poca energía y 

ciertas técnicas tradicionales (en algunos casos vernáculas) y estéticas que tienen su razón de ser 

y que sería lamentable ignorar como es el caso de los centros históricos que en el caso del 

Distrito Metropolitano de Quito, no solo están en el llamado Centro Histórico, sino también en 

las parroquias rurales. 

     En el territorio el urbanismo estratégico así definido por los entendidos, solo se concibe en 

términos de desarrollo urbano sostenible, por consiguiente, el territorio (la ciudad) debe ser 

ecológico, es esencial la utilización de materiales de construcción duraderos, reutilizables y 

reciclables. 

     Los territorios deben estar al servicio del hombre, esto exige un acceso equitativo de la 

población a todos los medios de comunicación y de información modernos, con ellos se brinda a 

cada cual una oportunidad de participación, no solo en la vida de la ciudad sino en la vida de 

todo el territorio, los habitantes del territorio deberán ante todo adaptarse a su medio urbano, en 

ese sentido, una educación urbana que considera al territorio como un medio de vida en 

autogestión. 
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     Esta educación urbana tiene como misión profundizar los conocimientos y difundir el saber 

sobre el territorio, la cual obedece a tres orientaciones complementarias:1) comprender el 

territorio, 2) actuar en el territorio y 3) informar sobre el territorio; además de implementarse 

políticas de ordenamiento territorial en lo referente a programas de restauración de edificaciones 

históricas, religiosas y monumentales, de rehabilitación de los centros urbanos e históricos, de 

educación para el medio ambiente; temáticas que funcionan y se aplican en todas partes del 

mundo con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales y no solo por iniciativa y apoyo 

del estado. 

     A criterio del autor de esta investigación y a su conocimiento  en lo que respecta a la 

territorialidad, en las dos últimas décadas la labor del territorio ha sufrido cambios sustanciales 

en los procesos de crecimiento y desarrollo, es decir, en las articulaciones económicas sociales y 

políticas, dándole mayor importancia e interés al territorio local y no así al criterio de extensión 

geográfica  que se manejaba anteriormente. 

     Estos cambios tienen su origen en la globalización y que han provocado efectos e impactos 

territoriales muy importantes, con lo que el territorio se considera una variable dependiente del 

proceso de cambio que se dan en otros sitios pero que con la globalización afectan a todos los 

territorios. 

     La territorialidad debe ser entendida como el vínculo dinámico entre los  componentes 

sociales como son: el económico, el cultural, institucional y el poder; y aquello que de material e 

inmaterial es propio del territorio donde se habita, se vive y se produce; esta circunstancia ha 

hecho que se cambie la definición del espacio. 

     Dentro del territorio y la estructura social se conforman aspectos que deben ser considerados 

como es la fragmentación territorial que es producto de la hiperconexión con otros territorios, los 

cuales crecen y se desarrollan más en conexión a sus relaciones de distancia. 

     Estas relaciones de distancia o de vecindad de los lugares a las que estamos acostumbrados 

inciden sustancialmente y provoca alteración en la geografía humana, económica y política; en 

este sentido los territorios se sitúan únicamente como espacios para la implantación de 
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actividades y de funciones generalmente globales, esta situación desencadena factores de 

fragmentación social, económica, política y territorial. 

     Otro aspecto, considera la relación entre la homologación y la diferenciación entre 

desterritorialización y re-territorialización selectiva, la acción de la globalización produce 

modelos que tienden a simplificar la diversidad, proponiendo la economía de mercado como 

lenguaje universal.  

     Para (Dematteis & Governa, 2005, p. 34) estos autores,  los cambios inducidos por los 

procesos de globalización devienen por tanto espacialmente selectivos por efecto de los factores 

económicos, sociales y culturales territorializados.14  

     Un siguiente aspecto son las relaciones entre los cambios de la organización territorial y la 

transformación de los lugares y de los niveles de la acción política, que está encaminada a la 

reorganización, rearticulación y redefinición de la escala territorial e implica además la 

transformación en los diferentes niveles de gobierno; que incide en el territorio en cuanto se 

refiere al espacio, a la interacción social, económica, etc., esto hace que se produzca un 

debilitamiento de la centralidad territorial y debilitamiento de la capacidad del nivel de gobierno 

respectivo y consecuentemente el ordenamiento territorial de existir sufre alteraciones 

sustanciales ya que prolifera la propagación de las subdivisiones del territorio y el retaceo del 

suelo, consiguiendo la implantación de nuevos territorios y de nuevas formas de territorialidad y 

una nueva lógica de ver el territorio en su conjunto. 

     Un consecuente aspecto que cabe destacar y lo trata (Gómez Orea, 2008, p. 64) el autor es la 

superación de ciertos paradigmas sociales como son:  

     “- Las pautas de consumo y comportamiento irracional de la población. 

     Equivocadamente, la población suele relacionar la felicidad con un continuo aumento del 

consumo de energía y bienes materiales, lo que tiene consecuencias evidentes  en  la  explotación  

de  los recursos, mientras  el potencial de formas de vida y comportamiento menos consumista se 

vislumbra con solo pensar en las consecuencias de unos hábitos más andariegos en las ciudades, 

                                                 
14

Dematteis, Giuseppe; Governa, Francesca; Territorio y Territorialidad en el Desarrollo Local. La Contribución del Modelo SLOT. Boletín de la 

AGE. N° 39. Pág. 34. 2005.   
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de la adopción de formas más naturales de recreo y esparcimiento o del desplazamiento de la 

dieta humana hacia los vegetales. 

 La aparente contradicción entre conservación y desarrollo. 

     El comportamiento de los agentes socioeconómicos manifiesta una idea depredadora sobre la 

naturaleza y sus recursos, a cuya explotación difícilmente reconocen límites, mientras consideran 

más rentable contaminar que depurar. Esta idea está cambiando, al menos en los países más 

desarrollados, cuando se presenta el medio ambiente como el gran fondo de empleo hacia el 

futuro, y ello en el medio rural, en la industria y en los servicios, como factor de localización de 

actividades económicas de vanguardia, como componente de la calidad de vida de los 

ciudadanos, cuya importancia crece en la medida en que las otras componentes, nivel de renta y 

condiciones de vida y de trabajo, van consolidando unos niveles razonables en los distintos 

países, y como elemento de competitividad en las empresas en cuanto mejora la imagen de éstas, 

ahorra insumos, mejora la eficacia productiva, crea una cultura de responsabilidad y de mejora 

en todos los empleados, facilita las relaciones con la administración y con el entorno social y 

proporciona seguridad ante los riesgos de todo tipo, incluyendo la posibilidad de incurrir en 

delito ecológico. 

 La conflictividad entre interés local e intereses derivados de ámbitos superiores. 

     Esta conflictividad deriva de la diferente perspectiva que se tiene del sistema territorial según 

el punto de vista de abajo a arriba o al contrario.”15 

     Un último aspecto; y no por esto menos importante, son las relaciones de movilidad 

diferencial de los factores y de los componentes del crecimiento y desarrollo, como son: la 

información codificada, innovación tecnológica estandarizada, capitales, productos intermedios, 

productos de consumo final, empresas dinámicas, trabajo cualificado, demanda de servicios 

especializados, servicios públicos, servicios privados, trabajo, ocupación, pequeña empresa, etc. ; 

sin dejar de mencionar a los inmóviles que están articulados a la especificidad local que en la 

actualidad han aumentado sustancialmente y han adquirido gran importancia.  

                                                 
15Gómez Orea, Domingo; Ordenación Territorial. 2da.edición revisada y ampliada. Ediciones Mundi - Prensa. Pág. 64. Madrid – 

Barcelona – México.  2008. 
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     En lo referente a la producción industrial, las condiciones territoriales locales son vistas como 

una externalidad que está en relación directa con la disponibilidad del espacio o territorio, de la 

fuerza de trabajo o disponibilidad de mano de obra, centralidad, nivel de urbanización 

(dispersión y consolidación o concentración), etc., que en conjunto hacen que individualmente 

particulares disfruten de la externalidad y prive de ello a la mayoría y les reduzca en sus 

ventajas; no sucede esto en los casos que han ocurrido procesos de aglomeración en los que la 

externalidad se ha ido desarrollando naturalmente en el propio territorio y no ha sido inducida 

externamente; tomando en cuenta y limitándose a esferas como la agricultura y el turismo; pero 

sin descuidar las condiciones específicas de los territorios o como hemos especificado las 

llamadas condiciones inmóviles del territorio; que tampoco pueden ser transferibles a otros 

territorios, sino que en muchos casos estas condiciones se presentan también en otros territorios 

pero con otra calidad y condición. 

     La capacidad organizativa de los actores locales no es considerada como un recurso, así como 

muchos recursos del territorio no son considerados como tales, sino que su reconocimiento se lo 

realiza a través de la capacidad de aprendizaje de los actores, de la visión colectiva de los 

actores, etc., y caracterizada por la flexibilidad, variedad, calidad e innovación, sin dejar de 

mencionar el costo; este tipo de recursos y factores inmóviles son importantes en los territorios 

locales, en tanto en cuanto van creciendo conforme crece la movilidad de los recursos externos y 

con ello implica que los territorios desarrollen ventajas competitivas. 

     El denominado carácter objetivo del territorio está dado por la denominada personalidad de 

los territorios, que es consecuencia de las características físicas del ambiente o de las actitudes 

culturales de la población instalada en esos territorios, así como de las particularidades 

adquiridas de la historia, los territorios son identificados en el espacio geográfico y descritos bajo 

un punto de vista eminentemente externo y considerando en segunda instancia los elementos y 

las relaciones de poder que intervienen en las relaciones sociales; llegando a una perfecta 

integración del hombre en su ambiente y al interior de la comunidad.  

     El espacio no debe ser considerado e interpretado como un conjunto racional y estable en el 

tiempo de la población local y en el entorno físico; sino como un reto y una oportunidad de 

construcción; el contexto físico y la población local ya no son considerados como una conjunto 
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sólido, más bien son considerados como grupos plurales y fragmentados, que pueden 

relacionarse relativamente, y de producirse ésta, se realiza a partir de la multiplicidad de fuerzas 

e inducciones externas a las que están expuestos.  

     De lo anterior podemos decir que la interacción entre agentes que son los actores y los lugares 

que son los territorios; se constituye en un proceso complejo en el que se relacionan diversas 

concepciones del territorio; una concepción de tipo administrativo  es decir que el territorio es el 

espacio de las competencias; una concepción adherida a la pertenencia natural dada a los lugares 

o territorio como patrimonio o herencia del pasado, y; concepción constructivista del territorio, 

que es una construcción social que instaura la identidad local en relación y en función a la acción 

colectiva de los actores del territorio. Las concepciones de territorio y de identidad local como 

construcción social orientada a la acción parece permitir la admisión por parte de la geografía de 

una contigüidad operativa para contribuir al tratamiento de algunos de los principales problemas 

relacionados con la teoría y la práctica del desarrollo local. 

     Uno de los problemas complejos que tiene el territorio del desarrollo local y como 

identificarlo, es la cuestión de la delimitación y la demarcación de un territorio, esto implica en 

realidad, la idea de apropiación del espacio; trazar un límite, incluir y excluir, es la expresión 

material de una propuesta o proyecto de las intenciones y las voluntades que en él se producen, 

de las relaciones de poder de las cuales se deriva. 

     Trazar un límite contribuye por tanto a la territorialización del espacio y a la estructuración 

del territorio como lugar de una acción, marca una diversidad que se expresa en la delimitación 

material entre diversas formas de territorialidad. 

     Un acercamiento territorialista del desarrollo local, es que éste tiene algo más respecto de los 

procesos habituales de transformación territorial de crecimiento y desarrollo; es decir, que 

ejecutando procesos de desarrollo local se obtenga un específico valor añadido territorial que 

avale las intervenciones y las transformaciones territoriales en condiciones de sostenibilidad, 

eficacia y legitimidad. 

     La territorialidad es propia del estado moderno, así podríamos decir que es semejante a lo que 

es la soberanía dentro de un estado o país. 
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     La territorialidad es el componente geográfico que permite entender la relación íntima que 

existe entre la sociedad y el territorio, es la viva manifestación del poder en el territorio.   

     La territorialidad es una consideración especial en que se toman las cosas en cuanto están 

dentro del territorio de un estado; con componentes claves como son: la identidad espacial, 

exclusividad espacial  y la interacción poblacional en el espacio, lo que implica tener derechos y 

deberes sobre el territorio donde se asienta esa población en particular.   

     Los autores (Dematteis & Governa, 2005, p. 43), entre otros dicen: “La territorialidad 

<<puede ser definida como la tentativa de un individuo o de un grupo de influir o controlar las 

personas, los fenómenos y las relaciones, delimitando y ejerciendo un control sobre un área 

geográfica. Esta área se llamará territorio>>.”16  

     Los autores (Dematteis & Governa, 2005, p. 44),  hacen también referencia a otro autor y 

dicen que: “Completamente diferente es la postura de Raffestin, según el cual la territorialidad es 

un <<conjunto de relaciones que nacen en un sistema tridimensional sociedad – espacio – tiempo 

con el propósito de alcanzar la mayor autonomía posible compatible con los recursos del 

sistema>>… Aún más, la territorialidad es el <<conjunto de relaciones que una sociedad, y por 

tanto los individuos de la que forman parte de ella, mantienen con la exterioriedad (las relaciones 

verticales con el territorio, el milieu, el ambiente,…) y con la alteridad (las relaciones 

horizontales con los demás agentes) para satisfacer las propias necesidades con la ayuda de 

mediadores (médiateurs), con el fin de obtener la mayor autonomía posible, teniendo en cuenta 

los recursos del sistema>>… En este caso, la territorialidad no es, por tanto, el resultado del 

comportamiento humano sobre el territorio, sino que es el proceso de <<construcción>> de tal 

comportamiento, el conjunto de las prácticas y de los conocimientos de los hombres en relación a 

la realidad material, la suma de las relaciones mantenidas de un agente con el territorio y con los 

demás agentes.”17 

     De los enfoques anteriores sobre territorialidad, se desprende que los mismos son 

antagónicos, en él un caso la territorialidad es vista como la expresión de la vigilancia  y  la  

                                                 
16Dematteis, Giuseppe; Governa, Francesca; Territorio y Territorialidad en el Desarrollo Local. La Contribución del 

Modelo SLOT. Boletín de la AGE. N° 39. Pág. 43. 2005.   
17Dematteis, Giuseppe; Governa, Francesca; Territorio y Territorialidad en el Desarrollo Local. La Contribución del 

Modelo SLOT. Boletín de la AGE. N° 39. Pág. 44. 2005.  
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restricción,  y  en  el  otro  caso  la  territorialidad  es  vista como la capacidad inclusiva de los 

agentes y actores del territorio. En las relaciones de territorialidad el conjunto de recursos del 

territorio es calificado como el capital territorial con que se cuenta, el cual tiene características 

particulares y singulares de cada territorio, debido a que no se replica ni se puede reproducir a 

corto ni mediano plazo en otro territorio con la misma calidad en la que se encuentra en un 

territorio determinado. 

     Estos conceptos derivan de un concepto superior que es la territorialidad, que es producto del 

análisis de los comportamientos de los agentes y actores del territorio, en lo referente a la 

defensa del espacio territorial donde se ha establecido y se asienta la población en contra de 

posibles incursiones de otros individuos que puedan usufructuar los recursos existentes en el 

territorio 

     La territorialidad es la relación que existe entre el territorio y el ser humano; esta relación se 

enmarca en la necesidad natural, innata e instintiva que tiene el ser humano de defender su 

territorio incluyéndole una característica cultural que solo el ser humano la posee y que es propia 

de los estados y de las sociedades modernas.  

     La territorialidad se edifica socialmente en torno a las relaciones de poder cuando los 

habitantes, pobladores, ciudadanos o gente se empoderen de su territorio y ciertamente se pueda 

aplicar las frases que se pronuncian en el territorio cotidianamente por sus habitantes; frases 

como: “es mi casa”, “en mi barrio”, “es mi parroquia”; “es mi ciudad”, “en mi provincia” y 

finalmente es “NUESTRO PAIS”.  

     Finalmente en este capítulo trataremos concretamente a la territorialidad dentro de las 

comunas, en este sentido, la propiedad común de la tierra constituye una de las bases de cohesión 

interna de la población comunera; el problema territorial no se restringe, sin embargo, al de la 

conservación de esta forma de propiedad sino que está directamente vinculado con el destino que 

se le da, con los usos y procedimientos que se generan para potenciarla. 

     Ahí donde se logran generar condiciones de producción cooperativas, basadas tanto en 

tecnologías tradicionales como modernas, puede mantenerse y fortalecerse la institución 

comunitaria; más, si la tierra es abandonada a su suerte y se pierde perspectiva en cuanto a su 
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utilización productiva, el resquebrajamiento de la institución comunal, a corto o mediano plazo, 

es inevitable. 

     Las comunas, al crecer, incorporan en su territorio gente de afuera  ya sea vía matrimonios, 

arrendamientos, ventas, etc., de las estrategias que establecen las autoridades comunales frente a 

estos nuevos miembros depende, en parte, su suerte; en zonas rodeadas por sectores de mayores 

recursos que presionan fuertemente por las tierras comunales, los conflictos que generan las 

ventas a extraños pueden conducir a la desaparición de una comuna. 

     No se trata en estos casos únicamente de una presión sobre la tierra sino de horizontes 

culturales distintos, que provocan pugnas y exclusiones. En otros casos los efectos no han sido 

tan graves. 

     El mercado de tierras presiona sobre el suelo comunal con el fin de obtener terrenos a menor 

precio; unas veces se trata de compradores individuales y otras de mercaderes; algunos 

negociantes de tierras han llegado a establecer redes al interior de las comunidades y de los 

organismos públicos dirigidos a lograr la compra ilegal de tierras comunales e incluso, en 

ocasiones, la completa disolución de este tipo de organizaciones como son las comunas. 

     La compra y venta de tierras, debilita los lazos comunitarios y desvirtúa el sentido de las 

instituciones comunales; los lazos de reciprocidad y parentesco sufren distorsiones, al existir 

problemas de posesión a nivel familiar entre sus miembros, esas dificultades asumen muchas 

veces formas legales extra comunales, al interior de las comunidades se desarrolla una 

conflictividad profunda cuyas perspectivas de solución pasan por el fortalecimiento de la 

institución comunal y demás instancias internas de decisión y control.   

     En las dependencias públicas, tanto gubernamentales como en las instancias judiciales han 

hecho tabla rasa de las disposiciones expresas en la normativa y leyes vigentes sobre los 

territorios comunales contenidos en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley de 

Comunas, y han dado paso a la concesión ilegal de títulos de dominio individuales. 

     Los planes de ordenamiento territorial en algunos casos se han orientado a incorporar de 

manera muchas veces innecesaria suelos rurales al las zonas urbanas, afectando seriamente, a las 
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zonas agrícolas y semi-agrícolas, los bosques protectores, aéreas protegidas, zonas de reserva 

ecológica, etc., y a los asentamientos humanos colindantes. 

     La problemática territorial de las comunas está vinculada a la forma como se manejan las 

relaciones campo – ciudad; los diversos planes urbanos han incorporado extensas zonas agrarias 

como áreas de expansión urbana, sin plantear perspectivas integrales de acción frente a esas 

áreas, lo que debe entenderse es que no se trata, únicamente, de caracterizar a las diversas zonas 

como: urbanas, agrícolas, de reserva, sino también de activar procesos que permitan un 

desarrollo más equilibrado entre la ciudad y el campo circundante y que admitan formas sociales 

alternativas de utilización y ocupación del territorio. 

     Se trata de generar políticas públicas que desestimulen la urbanización en determinadas zonas 

apoyando la producción agrícola así como la forestación e incentivar la densificación y 

compactación en las zonas que así lo ameritan; y, proponer estrategias de solución a conflictos de 

tierras que van más allá del conflicto de sus usos.  

     En los procesos de disolución de algunas comunas la participación activa de la municipalidad 

a través de sus funcionarios que por intereses particulares  o por desconocimiento de la 

normativa se han convertido en los principales agentes de su disolución y  que no  han entendido  

las   particularidades que tienen las tierras comunales y han provocado la conversión de estas 

áreas en barrios con los conflictos propios que traen estas figuras urbanas, sin embargo esta 

conversión a barrio es un requisito previo para la obtención de servicios en algunos casos. 

     Actualmente, las propias comunas han desarrollado mecanismos internos de sanción para 

impedir que lo puntualizado anteriormente se siga produciendo, se trata de una dura lucha en 

contra de una tendencia generalizada a urbanizar todo los que se pueda así sea suelo rural. El 

proceso de expansión urbana ha ido cercando a las comunas y al suelo rural bajo su área de 

influencia; al interior de esos territorios se han producido alteraciones tanto en las condiciones de 

vida y en las estrategias ocupacionales como en los usos del suelo, en las formas de utilización 

de los recursos y en el funcionamiento del ecosistema que como ciudadanos estamos en la 

obligación de protegerlo y preservarlo para beneficio actual y futuro de la población.   
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     Se han generado a nivel de país y a nivel local (MDMQ) políticas relacionadas  con el 

territorio, con las cuales se procura planificar, ordenar, controlar y desarrollar tanto el suelo 

urbano como el suelo rural, por lo tanto a continuación realizaremos una revisión somera a los 

documentos que contienen las políticas públicas de uso y ocupación del suelo en el territorio.       

     Más allá de las normas legales, para el autor de esta investigación y sobre este tema, los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y sus correspondientes herramientas de 

planificación, deben contar con la legitimidad respectiva y que las decisiones que contienen son 

producto de la discusión y el debate (participación ciudadana) de la población asentada en las 

parroquias del territorio del DMQ. 

     De igual manera, el apoyo que el Gobierno ha dado a la elaboración del plan, va más allá del 

mandato legal hacia la convicción de que la participación social en la planificación del desarrollo 

comunitario es un camino para alcanzar el progreso de las parroquias y por esta vía de la 

provincia en general. 

     En relación al ordenamiento territorial el cual trata de dar solución o por lo menos mitigar los 

problemas urbanos como son: la necesidad de tener servicios suficientes para miles de personas 

(alrededor de 4000 habitantes en la comuna de Oyambarillo) e incluso millones de personas 

(alrededor de 2´600.000 habitantes en  el  Distrito  Metropolitano  de  Quito)  conlleva  a  la  

elaboración  de  planes de ordenamiento territorial y en el caso particular del tema de tesis la 

elaboración de “Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS)”. 

     El ordenamiento territorial es uno de los procesos que las ciudades impulsan en sus territorios, 

en el caso de Quito, es un Distrito Metropolitano con características de región, siendo un 

Gobierno Autónomo Descentralizado, que mediante planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, intenta organizar el crecimiento espacial del territorio, como la distribución de los 

servicios. 

     Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, en el caso particular del tema de tesis la 

elaboración de “Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS)”, regulan aspectos 

territoriales tan importantes como: 
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- La clasificación del suelo; que según el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 

(PMOT)18, establece que:”…Para la clasificación de suelo regirán los siguientes principios: 

 Suelo urbano: es aquel que se halla predominantemente destinado a las actividades 

residenciales, productivas secundarias, comerciales, de servicios y de administración o que 

tiene las aptitudes para ello y cuenta servicios de agua, alcantarillado y energía, accesos 

viales y recolección de desechos sólidos, y muestra grados de consolidación de mínimo 

30%.”; es decir que para el autor de esta investigación es el territorio ya edificado o 

urbanizado. 

 Suelo rural: es aquel predominantemente orientado a las actividades productivas primarias 

(agrícolas, pecuarias, forestales, mineras), a la protección ambiental y del patrimonio social y 

cultural (comunas).”; es decir que para el autor de esta investigación es el territorio donde no 

se puede edificar o urbanizar; es suelo protegido y/o de uso agropecuario. 

     “…Acorde a esta clasificación, hasta el 2022 se contará con las siguientes áreas: 

 Suelo urbano: 41.211 Has. 

 Suelo rural: 381.203 Has. 

     A partir de reconocer la amplia disponibilidad de áreas urbanas sin construcción, de áreas que 

cuentan con servicios (agua, alcantarillado, electricidad, alumbrado público) se establece una 

categorización del suelo que atiende los requerimientos del COOTAD: área urbana, de expansión 

y rural. La propuesta de suelo urbano amplia el límite de su vigencia hasta el año 2022 y pospone 

futuras incorporaciones para después de la vigencia del PMODT”., es decir del Plan 

Metropolitano de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. 

     A entender y conocimiento del autor de esta investigación: 

- El tipo de uso; que se le va a dar al nuevo territorio o al territorio que se decide transformar o 

reclasificar se deberá considerar como uso aquellos que son:  

                                                 
18 Concejo Metropolitano de Quito, Ordenanza Metropolitana N° 0171, Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT) del Distrito 

Metropolitano de Quito. Edición Especial N° 274-Registro Oficial. Jueves 29 de marzo del 2012. Pág. 42. Quito 2012 y la Ordenanza 

Metropolitana  N° 0447 Reformatoria de la Ordenanza Metropolitana N° 0171 que  establece el Plan de Ordenamiento Territorial (PMOT), 
sancionada el 21 de Octubre del 2013.  
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     Residencial, calificado de: baja, mediana y alta densidad;  

     Comercial, considerado como: barrial, sectorial, zonal y metropolitano;  

     Servicios, a nivel de gestión, administración y especializados; 

     Industrial, calificado como de: bajo impacto, mediano impacto, alto impacto, así como 

también de alto riesgo o industria peligrosa; 

     Equipamiento, se encuentra las actividades de: educación, cultura, salud, bienestar social, 

recreativo y deportes, religioso, seguridad, y complementarios entre otros; e infraestructura 

como: carreteras, generación eléctrica, reservorios, etc. 

     A entender y conocimiento del autor de esta investigación, las características o tipologías que 

deben cumplir las edificaciones esta en relación directa según su emplazamiento  o  implantación  

en el territorio sea en el área histórica como en el resto del territorio y  tomando siempre en 

consideración el tipo de zona que puede ser entre otras:  residencial, comercial, servicios, 

industrial, etc. 

     En la elaboración de los planes de ordenamiento territorial y en específico de los “Planes 

Especiales de Uso y Ocupación del Suelo”, además de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, deben intervenir otra serie de actores como son: arquitectos, geógrafos, ingenieros, 

economistas, sociólogos, empresas, gremios, etc., y los ciudadanos quienes deben consultar, 

aportar, reclamar y de ser el caso aprobar el plan que se proponga, además de posteriormente 

realizar el monitoreo y seguimiento del mismo, sin embargo estos grupos referidos tienen 

intereses contrapuestos como son los que se detallan a continuación: 

     Los habitantes de la ciudad (especialmente los residentes permanentes) suelen presionar a los 

gobiernos autónomos descentralizados en especial a los municipios, para que se mejore el 

transporte público y la movilidad; se dote y/o mejoren los servicios públicos y de infraestructura 

(agua, alcantarillado, educativo, salud, ocio, deportivos, zonas verdes, etc.); eliminar y/o bajar 

impuestos. 

     Los propietarios privados del territorio y los constructores intentan obtener la mayor 

rentabilidad posible, eso se logra en muchas ocasiones por medio de la especulación del suelo, es 

decir, mediante el bloqueo de la venta de suelo o de viviendas para forzar la subida de los 
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precios, además presionan a los municipios para que transformen o cambien el uso del suelo 

rural que es más barato; a suelo urbano (edificable) que es más caro y que adquiere plusvalía 

constantemente, estas acciones (cambios de zonificación) las realiza el propio municipio a 

ciertos territorios, transformándoles en suelo edificable, para venderlos y obtener recursos para la 

ciudad.  

     Del comprender y conocimiento del autor de esta investigación y de los análisis y datos  

establecidos  en  los párrafos precedentes, las ciudades actuales tienen un gran desafío de 

sostenibilidad urbana, que solamente serán posible de enfrentarla con instrumentos, procesos de 

desarrollo y ordenación territorial, dentro de los cuales se deben destacar para el caso del 

territorio de Distrito Metropolitano de Quito y que constan algunos en el Plan Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial (PMOT)19. (Concejo Metropolitano de Quito 2012, p. 07), siendo los 

siguientes:  

 Plan Metropolitano de Desarrollo (nivel DMQ). 

 Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (Ex Plan General de Desarrollo 

Territorial-PGDT, nivel DMQ). 

 Plan de Usos y Ocupación del Suelo (PUOS, nivel DMQ). 

 Planes Maestros (Nivel DMQ). 

 Planes Parciales (PPOT, nivel Zonal). 

 Planes Especiales (PEUOS, Nivel Sectorial). 

 Proyectos urbano-arquitectónicos especiales (Lotes > 1ha.). 

 Normas complementarias (Normas Arquitectura y Urbanismo, (nivel DMQ) 

     Los procesos de ordenamiento territorial y en particular el proceso que nos ocupa para este 

estudio e investigación: “La participación ciudadana en la elaboración de los Planes Especiales 

de Uso y Ocupación del Suelo, parroquia de Yaruquí, caso comuna de Oyambarillo”, desde un 

enfoque integral de base local, ya que desde lo local (endógeno), se supervisan los procesos de 

planificación urbano-territorial. 

                                                 
19 Concejo Metropolitano de Quito, Ordenanza Metropolitana N° 0171, Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT) del Distrito 

Metropolitano de Quito. Edición Especial N° 274-Registro Oficial. Jueves 29 de marzo del 2012. Pág. 07. Quito 2012 y la Ordenanza 

Metropolitana  N° 0447 Reformatoria de la Ordenanza Metropolitana N° 0171 que  establece el Plan de Ordenamiento Territorial (PMOT), 
sancionada el 21 de Octubre del 2013.  
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     Ante este panorama urbanizador se realizan conferencias, charlas, foros, etc., impulsados y/o 

auspiciados por entes públicos, privados, ong’s, etc., sobre los territorios sostenibles que entre 

otros temas no esto menos importantes se tratan la vivienda, el medio ambiente, el uso y 

ocupación del suelo, adecuada para todos los habitantes y que considera el desarrollo y el 

ordenamiento territorial para optimizar  y   hacer   positivo   para   los   habitantes,   este  proceso   

creciente  de urbanización que vive no solo la ciudad de Quito en particular sino el mundo en 

general.  

     En el texto, “Reglamento Urbano de Quito” (Dirección de Planificación, 1992, p. 7), en la 

presentación del libro, el Director de Planificación expresa textualmente: “Las ciudades 

latinoamericanas se presentan como conjuntos desarticulados y desordenados que han crecido 

espontáneamente sin el control de los organismos estatales y seccionales. 

     Esta anarquía viene acompañada de graves y profundos problemas sociales donde la 

opulencia de ciertas zonas contrasta junto a la pobreza extrema de otras. Mientras algunas áreas 

urbanas están servidas con infraestructura y servicios otras carecen de ellas, hasta de las más 

elementales. Una imagen urbana que se caracteriza por la falta de planificación y programación 

de su crecimiento, así como de una normatividad para el conjunto de elementos que deben 

considerarse para lograr un equilibrio en el desarrollo urbanístico. 

     El Reglamento Urbano de Quito RUQ, que hoy ponemos a su consideración, y que se inscribe 

dentro del Plan Distrito Metropolitano, es el fruto de varios años de estudios, de una amplia 

coordinación interinstitucional y de amplias investigaciones técnicas de la conformación de la 

capital de la República. 

     Proceso de estudio que ha logrado configurar este reglamento urbano que busca dotar a la 

sociedad local,  a la municipalidad, a los planificadores, a los arquitectos y constructores de un 

instrumento adecuado para el crecimiento regularizado de la ciudad.  

     El RUQ contiene criterios técnicos sobre los usos del suelo, sobre las zonas de protección 

ecológica, sobre las zonas adecuadas para el crecimiento y sobre las áreas de protección 

histórica. En esta publicación se incluye, además, el límite urbano  de  Quito,  su  estructura  
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urbana  y  las  ordenanzas  municipales que han puesto en vigencia este reglamento…”20 (Ilustre 

Municipalidad de Quito 1992, p. 7). 

     En este documento (RUQ), se hace referencia al Área Metropolitana y al establecimiento de 

los límites urbanos de la ciudad de Quito, realizado en función de la cota del denominado 

proyecto Pita-Tambo de agua potable; donde también por primera vez en 1973 se estudian las 

zonas suburbanas y se determinaron las áreas mínimas de los lotes para los fraccionamientos del 

suelo, también hace referencia a la Ordenanza 2092 que contiene el  Plan Quito (esquema-

director), del cual nos ocupamos en el inicio de este capítulo, el cual proponía un Plan general de 

Usos del Suelo. 

     Para finales de los años 80´s los criterios de planificación son multifacéticos y generales 

conforme a la situación urbana que la ciudad atravesaba en ese entonces como eran: el 

crecimiento expansivo y especulativo que afrontaba la ciudad, lo que traía consigo que al menos 

un 60%. del área de la ciudad se desarrolle al margen de la ilegalidad urbana,21 (Ilustre 

Municipalidad de Quito, 1992, p.9).,especialmente en las zonas suburbanas y rurales de la 

ciudad, comprometiendo además áreas de protección ecológica, evidenciándose además una falta 

de control del desarrollo urbano por parte de la municipalidad así como una carencia de 

participación ciudadana en la elaboración de este tipo de planes, dando como resultado el ningún 

empoderamiento por parte de la ciudadanía en el futuro de sus territorios y de su imagen urbana, 

dando lugar a que las áreas rurales que están ubicadas en la periferia, sean estructuras 

desarticuladas, informales, anárquicas y especulativas, producidas también por la relación de 

cercanía entre el espacio periférico y el espacio central. 

     Este crecimiento expansivo desborda los límites sociales y naturales, afectando al ambiente y 

a la convivencia urbana y teniendo como resultado final la segregación urbana y la desigualdad 

social entre el suelo urbano y el rural, como es el caso del hipercentro de Quito y el caso de 

estudio de esta tesis; la Comuna de Oyambarillo. 

     Con el fin de corregir estas distorsiones urbanas, en esos años se expidieron innumerables 

ordenanzas (alrededor de treinta), de tipo parcial, que de ninguna manera contribuyeron a tener 

                                                 
20Ilustre Municipalidad de Quito; Dirección de Planificación, El Reglamento Urbano de Quito. Quito 1992. Pág.7.  
21 Ilustre Municipalidad de Quito; Dirección de Planificación, El Reglamento Urbano de Quito. Quito 1992. Pág.9. 
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una adecuada legislación urbana sino que más bien el nivel de gobernabilidad y control urbano 

de la ciudad decreció notablemente. Ante esta circunstancia la Municipalidad en general y la 

Dirección de Planificación en particular, ejercitan un proceso de planificación integral, 

consensual, general, particular y retroalimentación, sin embargo no se da relevancia ni 

importancia a la participación ciudadana, que finalmente es la población la que se beneficia o  

perjudica con las políticas urbanas emitidas por la autoridad urbana, que no necesariamente son 

acertadas y que por el contrario llevan a tener territorios altamente caóticos y anárquicos. 

     El Reglamento Urbano de Quito, proponía entre otros objetivos: tener una herramienta que 

oriente las actuaciones urbanas y arquitectónicas, optimizando el uso, ocupación y renta del 

suelo, que sirva de ordenamiento y control urbano; desconcentrar y descentralizar las actividades 

y funciones de la ciudad, con la creación y consolidación de ser el caso de nuevas centralidades y 

de las existentes respectivamente; democratizar la planificación a través de la participación, 

propiciando la discusión entre los proponentes y la población; densificar el área consolidada y 

racionalizar la utilización de la infraestructura y equipamientos urbanos existentes, sin embargo 

que el RUQ, establece como objetivo la participación, no se evidencia una participación 

ciudadana gravitante en la elaboración del plan en referencia. 

     En el Reglamento Urbano de Quito (RUQ), se plantea la división de la ciudad en zonas 

administrativas (actualmente nueve, ocho en funcionamiento y una en proceso de apertura) para 

la correcta planificación, administración y control de la ciudad;  sin  embargo   a  la   fecha,  la  

administraciones  zonales  no  realizan   la planificación de sus respectivos territorios, sino que 

su función se enmarca casi exclusivamente en la operatividad, la gestión y la tramitología de los 

requerimientos ciudadanos, por lo tanto la participación ciudadana en este nivel de las 

administraciones zonales tampoco se lo ha tomado en consideración como un elemento o 

instrumento que coadyuve a la toma de decisiones en el campo meramente urbano-territorial. 

     Otro de los instrumentos de planificación territorial publicados por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, es el denominado “Plan Equinoccio 21- Quito hacia el 2025” 

(Ordenanza 3531, 2004), en este documento se establece los llamados “CREDITOS”, que en las 

partes pertinentes dice:  
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     “…Documento base para la discusión -Plan Quito Siglo XXI-… Dirección general… Equipo 

sistematizador del documento base... Consultas especializadas externas… Consultas internas… 

Información estadística… 

     Proceso de consulta ciudadana… Coordinación… Secretaría técnica… Presentaciones 

propuesta… Consultas ciudadanas… Equipo facilitador… Equipo sistematizador… Soporte 

logístico… 

     Documento ciudadano - <<Plan Equinoccio 21, Quito hacia el 2025>>… Coordinación… 

Comisión ciudadana de redacción… Secretaría técnica… Edición… Diseño y diagramación…            

Diseño de portada…22 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2004, versión ciudadana 

1); en este documento se evidencia en el numeral 2, un proceso de participación ciudadana en la 

que intervinieron en los denominados diálogos ciudadanos entre otros actores los siguientes: 

- Consejo de Cámaras de la Producción y sus respectivos representantes. 

- Medios de comunicación social y sus respectivos representantes. 

- Actores sociales como: AME, Ciudad, Transparencia Internacional, Consejo de Equidad, 

MBS, CAS, etc., etc., entre otros. 

- Comunidad académica. 

- Gremios profesionales. 

- Asociaciones varias. 

- Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

- Consejo Provincial. 

- Bancos, Hoteles, etc. 

- Líderes de juntas parroquiales y organizaciones barriales. 

- Estudiantes secundarios y universitarios. 

- Comunidad científica. 

- Comunidad financiera. 

     Otro de los  instrumentos de planificación territorial local, es la Ordenanza Metropolitana 

3531, la cual considera que para enfrentar los problemas urbano-sociales, la ciudad debe contar 

                                                 
22 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; Equinoccio 21, Plan estratégico. Quito hacia el 2025, Versión ciudadana 1. 

Quito. 2004 
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con una herramienta de planificación que contenga como parámetro la construcción de una 

ciudadanía que participe en las decisiones de política urbana y territorial, tomando en 

consideración que ciudades-región como lo es Quito, requieren para desarrollarse, crecer y 

avanzar, que su población sea la que construya su futuro urbano, social y territorial, mediante 

una participación ciudadana que defina el norte de su desarrollo y vaya consiguiendo el tan 

esperado desarrollo.  

     Esta propuesta se considera como un acuerdo ciudadano que ayudará y será un instrumento de 

rendición de cuentas de las autoridades municipales a la población, tiene como instrumentos de 

planificación a todos y cada uno de los planes en todos su niveles (generales, maestros, parciales, 

especiales, etc.) que se han ejecutado o se ejecuten. 

     Este precedente hace que el planteamiento de tesis sobre la participación ciudadana  en  la 

elaboración  de  los  planes  especiales  de  uso y ocupación del suelo (PEUOS), sea viable y 

tenga su aplicación en territorios como el caso de estudio, la Comuna de Oyambarillo, logrando 

que el desarrollo de estos territorios sea mancomunado, sostenible, innovadora, estimule y 

permita la inversión privada, el aprovechamiento de las capacidades y potencialidades del suelo, 

propicie la articulación, integración y competencia de estos territorios con el hipercentro de 

Quito. 

     De los instrumentos de planificación territorial expedidos por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, es el Plan General de Desarrollo Territorial (2000 – 2020, Revisión 

2006-2010; Diciembre-2006), que es una inferencia de la Ordenanza 3531 (“Plan Equinoccio 21 

- Quito hacia el 2025”), revisado y analizado en los párrafos anteriores de este capítulo, siendo 

originalmente formulado en el año 2001. 

     El Plan Equinoccio 21, se promulga en vista de la construcción de nuevas infraestructuras 

como son el nuevo aeropuerto (NAIQ), que a propósito entró en servicio el 20 de febrero del 

2013, nuevas vías., el teleférico, etc., con este plan lo que se trató de corregir son las patologías 

urbanas que en el transcurso de tiempo entre el Plan Equinoccio y el Plan General de Desarrollo 

Territorial (PGDT) se produjeron en el Distrito Metropolitano de Quito y darle una salida técnica 

a la intervenciones urbanísticas que se pretendían construir en la ciudad, esto es en todas las 

áreas y en especial en las áreas de influencias de los proyectos referidos en este párrafo. 
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     Con el afán de estructurar un territorio competitivo, democrático, gobernable en su 

administración, que factibilice el desarrollo urbano, social, económico, ambientalmente 

sustentable y productivo, en este documento no se hace referencia a la participación ciudadana 

integral en la formulación de este plan como objetivo fundamental, sino que participan gremios 

profesionales y otros actores, pero no así la población que es la actora principal de los procesos 

de urbanización de sus territorios. 

     A continuación hacemos referencia al numeral 1.2.5 Participación y movilidad social del Plan 

General de Desarrollo Territorial (PGDT), que textualmente dice: “…De acuerdo a la 

concepción del sistema de gestión participativa implementado desde el año 2001, la participación 

ciudadana se presenta como un elemento de construcción de “ciudadanía” y soporte de una 

concepción democrática de gobernabilidad lo que ha supuesto una dinámica social en la 

constitución de espacios de interlocución entre la población y los actores gubernamentales en 

correspondencia con cuatro niveles territoriales: el metropolitano mediante consejos temáticos y 

consejos sociales; los ámbitos zonal, parroquial y barrial a partir de cabildos y comités de 

carácter territorial, por temas y por grupos sociales. 

     Es por lo tanto pertinente, fortalecer el proceso de participación, como un activo importante 

para la gobernabilidad democrática. Para ello es necesario avanzar en el fortalecimiento de 

mecanismos relacionados con la asignación de la inversión municipal en base a la ampliación de 

la participación ciudadana en la formulación de presupuestos participativos. En ese sentido, es 

preciso mejorar los mecanismos de participación que coadyuven a fortalecer los procesos de 

veeduría ciudadana y autocontrol social. Además de integrar a la gestión urbana a los actores de 

la sociedad civil, especialmente a los medios de comunicación como una estrategia de 

corresponsabilidad y orientación de la población en su conjunto…”23 (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito 2006-2010, p. 13,14). 

     En el territorio, el hábitat rural es el modo de agrupamiento de los asentamientos humanos en 

el campo; se identifican dos tipos de hábitat rural, como son: 

                                                 
23 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; Dirección Metropolitana de Planificación Territorial. Plan General de 

Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito. Memoria Técnica 2006-2010. Quito. Págs. 13-14. (Copia textual).  
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     El hábitat rural disperso, que se distingue porque una vivienda se encuentra asociada al 

terreno inmediato de sustento familiar y separada de las demás del territorio,  las  viviendas  

están  diseminadas  por  el  territorio  y  rodeadas  por los campos de cultivo y las zonas de pasto 

que pertenecen a la familia propietaria; el hábitat rural es propio de territorios con agua 

abundante y de áreas de montaña de difícil acceso generalmente. 

     El hábitat rural compacto o concentrado, se caracteriza por estar conformado en dos grandes 

territorios, uno con viviendas agrupadas y otro con los espacios dedicados al cultivo (agricultura 

y/o ganadería); es propio de territorios con escasez de agua, así como en territorios donde las 

viviendas se concentran en los puntos cercanos al agua; suelen existir en territorios que tuvieron 

un origen defensivo, la población se agrupa buscando manantiales, ojos de agua, lagos, lagunas, 

espejos de agua, llanuras, solanas, lugares abrigados, tierras productivas, agricultura comercial, 

facilidad de sacar la producción agrícola, etc. 

     A nivel global o mundial predomina el hábitat rural compacto o concentrado, sin embargo la 

distinción entre ambos tipos no es total, el poblamiento compacto lleva asociado la existencia de 

gran número de edificaciones aisladas; el poblamiento disperso lleva la existencia de pequeños 

asentamientos donde se suelen instalar elementos comunes como son: el mercado semanal, el 

cementerio, la iglesia, la autoridad, etc.  

     Dentro de la estructura urbana actual, los diferentes usos del suelo delimitan la existencia de 

varios sectores dentro de las ciudades, cuya distribución espacial configuran determinadas 

estructuras urbanas.  

     Los denominados centros poblados suelen ser la parte más antigua y activa de la ciudad, 

reciben el nombre de centro de la ciudad porque es el espacio más destacado del territorio, en el 

que se asientan el comercio minorista más selecto, las sedes de las empresas, las agencias de los 

mayores bancos además de concentrar los principales servicios de la ciudad y la actividad 

económica más dinámica de la zona respectiva y conforme a su nivel o escala de “ciudad”.  

     En ocasiones como en el caso de Quito y de otras ciudades del país y del mundo, reciben el 

nombre de casco antiguo o centro histórico, el centro poblado atrae a la población de todo el 

territorio de su área de influencia, por esta razón se encuentra muy bien comunicado y presentan 
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un elevado tráfico de vehículos y de personas, que en ocasiones provoca congestión en la zona, 

esta circunstancia ha provocado que las autoridades de algunas ciudades tomen medidas para 

restringir la circulación de vehículos y que muchos comercios, empresas e industrias se trasladen 

a la periferia y junto a las vías de acceso a los asentamientos.  

     En ciudades antiguas como Quito y de muchas otras, persiste un alto uso de suelo residencial 

en su territorio central, sin embargo de haberse producido un acelerado proceso de ocupación del 

suelo con actividades terciarias en detrimento de los usos residenciales, este uso y ocupación del 

suelo y su consiguiente demanda ha provocado una creciente elevación de los precios del suelo y 

consecuentemente el costo de los arrendamientos especialmente en los locales comerciales y de 

servicios, en cuanto a las zonas territoriales de influencia de las ciudades antiguas, lo acotado 

anteriormente ha estimulado la especulación del suelo así como la construcción de edificios de 

altura cada vez mayor. 

     En el territorio de todas las ciudades sin excepción, se asientan e implantan los usos 

residenciales en todas sus formas y combinaciones, en estas áreas, las viviendas ocupan la mayor 

parte del suelo urbano (territorio), su distribución espacial (territorial) responde a las 

posibilidades económicas de los habitantes, es decir, las clases denominadas acomodadas habitan 

en los territorios con los mejores servicios como son: transportes, comercios, zonas verdes, zonas 

deportivas activas y pasivas, etc. 

     Este nivel de población dispone de los medios y recursos económicos para decidir donde fijan 

su residencia como son en barrios elegantes o en urbanizaciones exclusivas enclavadas en las 

afueras de la ciudad como son los valles de: Pomasqui,  Cumbayá,  Tumbaco,  Los Chillos,  

mientras  que  la  población  de las clases de menores recursos económicos habitan en viviendas 

de construcción tradicional y contemporánea de los centros poblados de las ciudades o en 

complejos residenciales construidos en la periferia, masificados y que presentan en algunos casos 

carencias de infraestructura y equipamientos; y finalmente la población de bajos recursos 

económicos habitan en viviendas precarias construidas en los cinturones periféricos de pobreza 

de la ciudad, carentes de infraestructura, vías, servicios, equipamientos, etc., como en el caso de 

la ciudad de Quito. 
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     Las Organizaciones Comunitarias "deben ser valoradas y proyectadas como uno de los 

mecanismos de participación más influyente en la sociedad contemporánea, generando la 

necesidad de ser pensadas dentro de una propuesta de gestión interna, democrática, moderna 

y estratégica, para asumir las relaciones internas y externas, con el fin de posicionarse como 

representante e interlocutora válida de un colectivo".24 (Organizaciones Comunitarias, 

disponible en URL: http://psicosocialtania.galeon.com/aficiones1291518.html Consulta 12 de 

mayo del 2014). 

     En consecuencia, los habitantes de la Comuna de Oyambarillo y los demás de las 

parroquias de Yaruquí y Tababela25 se conviertan en gestores de sus propios planes para dar 

soluciones definitivas a los problemas de crecimiento e infraestructura comunitaria, como: 

escuelas, colegios, centros de salud, casa comunal, espacios sociales para la población, 

iglesias entre otros. 

     En esta sección de la investigación nos referimos a algunos enfoques sobre la participación 

ciudadana, previo una referencia sobre lo sucedido   en términos generales en el Ecuador, en 

los años 90´s en tanto en cuanto está vinculado con dinámicas de ascenso de los movimientos 

sociales, que no estaban protagonizando hechos ni disputando eventos de política pública, 

sino configurando lo que en sus inicios seria de alguna manera una forma de participación 

ciudadana en los asuntos particulares y de relevancia de la política pública del país.    

     La participación ciudadana ocupa en nuestros días, una posición muy destacada en el 

debate, sobre el modo de entender y ejecutar las políticas públicas, tanto por el margen de 

posibilidades en el sistema regulador como por las incertidumbres, contradicciones y 

conflictos que genera; la participación ciudadana se identifica actualmente como uno de los 

pilares en los que se fundamentan las orientaciones de la gobernanza y la ordenación del 

territorio. 

     El proceso de participación ciudadana está vinculado a los procesos de construcción de 

ciudadanía de los grupos sociales históricamente excluidos y discriminados, siendo de esta 

manera muy importante la participación ciudadana en la generación de las políticas sociales. 

                                                 
24http://psicosocialtania.galeon.com/aficiones 1291518.html 
25La Comuna de Oyambarillo se encuentra dividida en dos partes por el límite de las parroquias de Yaruquí y Tababela, es por esta razón que 

tenemos que hablar de las dos parroquias en mención 

http://psicosocialtania.galeon.com/aficiones1291518.html
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     La retórica de la participación ciudadana manejada por el Estado, se encuentra cuestionada 

por algunos problemas que se ha discutido bastante en los últimos tiempos, entre los que se 

puede mencionar, la excesiva influencia de los grupos de poder y de interés particular, así 

como el manejo politizado del clientelismo electoral, por parte de las organizaciones sociales, 

que se desvanece en lógicas impositivas, creando resistencia a coordinar con otras 

instituciones o grupos y consecuentemente no se pueda llegar a concretar los objetivos que 

permitan alcanzar el bienestar común. 

     El autor (Tanaka, 2001, p.13) afirma: “…que los nuevos grupos sociales están enfocados 

en formas diversas de ''democracia participativa", la acción organizada de actores diversos en 

sectores populares hace más democrática la sociedad y tiene impactos que alcanzan a las 

dimensiones política y económica…” 

     Según esta visión, por una parte, estos actores (grupos sociales) constituyen la "sociedad 

civil", espacio participativo no cubierto por el Estado o los partidos políticos; sin embargo a 

través de estos actores se realizan acciones que a su vez generan prácticas y  capacidades 

sociales favorables para el desarrollo social y económico. 

     El autor de esta investigación conforme a lo establecido en los párrafos precedentes 

considera que la participación ciudadana en los últimos años se ha revalorizado como un 

medio para asegurar la legitimidad de las políticas sociales, consiguiendo mejores procesos de 

democratización social y desarrollo, y en un sentido más amplio, la participación ciudadana es 

una de esas expresiones que se orientan desde la demanda de ayuda, apoyo y acompañamiento 

a proyectos de desarrollo, especialmente de infraestructura, es decir a proyectos promovidos 

por organismos internacionales. 

     Este modelo de participación y representación que podríamos calificar de “dependiente”, 

dando su inicio en la comunidad, que aparece como un núcleo de pobladores con intereses 

comunes, esta comunidad a su vez se expresa de manera organizada y la voz de esa 

organización son sus dirigentes o líderes, los cuales canalizan los intereses y dan forma a las 

demandas comunitarias. En este sentido la participación ciudadana aparece como un proceso 

que involucra a la comunidad en su conjunto incluidos sus dirigentes de una forma casi 

natural y espontánea. Desde este punto de vista los dirigentes y líderes establecen relaciones 
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con agentes externos, organismos promotores del desarrollo, sean nacionales o 

internacionales; los cuales ayudan a gestionar y/o apoyar los proyectos que permitan el acceso 

a los bienes y servicios; y a la solución de las demandas.  

     Este tipo de participación ciudadana sigue una lógica piramidal y corporativa definidos por 

su ubicación y estructura socioeconómica, permitiendo que este esquema de participación 

ciudadana tenga cierta homogeneidad de intereses en la base, con algunas limitaciones que 

pueden ser superadas.  

     Es preciso señalar que estas comunidades organizadas y expresadas a través de sus 

dirigentes o líderes son las llamadas organizaciones de base, las cuales cuestionan el orden 

social y político en un sentido más amplio y sustantivo, y luego llegan a constituirse en 

movimientos sociales. Estos grupos sociales y las propuestas participativas de democracia se 

apoyan sobre supuestos voluntaristas, que no toman en cuenta de manera suficiente la 

evidencia empírica; apareciendo la participación ciudadana siempre como una práctica 

fundamental y positiva, pero siempre vista de manera muy genérica, sin que se examinen con 

detenimiento sus problemas o limitaciones. 

     Detrás de la idea de "comunidad" se encuentra por lo general, un conjunto de subgrupos 

altamente diferenciados, con niveles de dominio y subordinación, distintos grados de poder e 

influencia, orientaciones sociales y políticas diversas; mucho más aún en ámbitos urbanos, a 

tal punto que dentro sus colectividades, difícilmente se puede hablar de "comunidades  

organizadas" en estricto sentido.  

     De este modo, un primer aspecto; podemos decir en lo que consiste la participación 

ciudadana; no es en absoluto un modelo de acción “natural y espontánea”, sino más bien, es 

una construcción social que logra como resultado la superación de los problemas, es decir que 

la participación ciudadana involucra toda forma de acción colectiva, consecuentemente para 

entender la participación ciudadana son imprescindibles algunas precisiones; la participación 

cambia en función de para qué se participa y que se desea alcanzar, en este punto es crucial la 

diferencia entre bienes y servicios públicos, semipúblicos y privados. 
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     Cuando se trata de obtener bienes y/o servicios públicos, que serán bienes que pertenezcan 

a toda una comunidad, surge la pregunta de cómo resolver los problemas de acción colectiva 

para obtenerlos.  

     Cuando se trata de bienes semipúblicos, la participación no concierne a todos sino sólo a 

un grupo de interés, resulta decisivo los resultados y beneficios que se obtienen para ese 

grupo y su posible conflicto de intereses generales que tiene la comunidad organizada.  

     Y finalmente cuando se trata de bienes privados, su logro es individual, y en ese momento 

la acción colectiva no sólo no tiene cabida sino que hasta podríamos considerarla 

contraproducente. 

     Así mismo, un segundo aspecto que podemos reflexionar es en qué se participa y quienes 

lo hacen; esto puede implicar el simple involucramiento de la ciudadanía o la contribución en 

actividades poco especializadas o calificadas, pero también la participación ciudadana en 

actividades complejas que implican diagnósticos, cogestión, administración, etc., es decir que, 

niveles más exigentes de participación ciudadana, requieren calificación, tiempo, recursos, de 

modo que excluyen naturalmente a la mayoría de los habitantes; las dinámicas de gran 

participación y amplia densidad organizativa, por lo general, están asociadas, a hacinamiento, 

precariedad, pobreza y exigua participación, escaso involucramiento en acciones colectivas y 

limitada densidad organizativa; asociándose a la consolidación y al progreso. 

     El autor de esta investigación considera que desde el punto de vista de los dirigentes, la 

participación ciudadana se supone y se realiza por estos interlocutores, que representan y 

dirigen a las comunidades. Más adecuado sería pensar que, en realidad son dirigentes y 

representantes de un sector de la comunidad, que tiene múltiples maneras de expresarse, por 

lo tanto podemos decir, que mejor sería hablar de intermediarios antes que de dirigentes, 

debido a que poseen intereses particulares, relativamente marcados de aquellos que tienen los 

grupos a los que representan. 

     Se debe considerar como parte del contexto expuesto en los párrafos precedentes,  el tema 

de los "agentes externos"; por lo tanto es difícil pensar, en las organizaciones sociales de base, 

en los dirigentes y en la participación ciudadana sin la decisiva intervención de estos actores  
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(agentes externos), a tal punto que son ellos los que posibilitan la acción colectiva y la 

participación, al asumir sus costos o al generar incentivos para hacerla más atractiva.  

     La participación autónoma de la comunidad, libre de la interferencia de agentes externos, 

constituye una idealización difícilmente verificable en la práctica, debido a que los diversos 

agentes externos no sólo intervienen como "promotores del desarrollo" sino que también 

tienen una agenda, intereses y orientaciones propias que determinan que la participación 

pueda producirse o practicarse; en el caso de las instituciones estatales, generalmente sus 

dependencias también desarrollan lógicas y modelos que buscan el control político, lógicas 

clientelares, o -peor aún- "predatorias"26, en las cuales las políticas públicas se convierten en 

un pretexto para obtener recursos, y no lógicas de desarrollo. 

     El autor (Manero, 2001, p.20) dice: “…la participación ciudadana en la concepción y el 

comportamiento de las políticas públicas ha merecido desde los años cincuenta del siglo XX 

una atención relevante, que se ha ido fortaleciendo en nuestros días, como corresponde a la 

importancia e interés de sus implicaciones, directas o inducidas, en el funcionamiento de los 

instrumentos operativos relacionados con la gestión pública y el ordenamiento territorial.”  

     Para el caso de esta investigación la comunidad organizada se ha creado expectat ivas en 

torno a los procesos de toma de decisiones con impacto territorial; consecuentemente ha 

surgido un amplísimo elenco de experiencias que ponen de manifiesto tanto el interés por 

parte de los ciudadanos como de las administraciones públicas responsables en asumir la 

existencia de una realidad sociológica, cultural y política en la que se cimentan los pilares de 

la calidad democrática del sistema decisional, y cuyo reconocimiento tiende o se orienta a un 

estilo de gobierno más sensible, integrador y eficiente. 

     El autor (Kievits, 2007, p.56) afirma: “la participación ciudadana apoyada en la 

democracia se ha convertido en una aportación natural a la democracia representativa”. En el 

mismo texto se hace referencia a los autores: Fung & Wright (citado por Crépon & Stiegler, 

2010) dicen: “…cuando no se muestra como una oposición, un contrapoder, a ella.  

                                                 
26 Atribuirse, cogerse o robarse los proyectos o ideas de la comunidad y manipular en beneficio particular sacrificando a la colectividad. 
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     En cualquier caso, toda vez que las iniciativas de participación aparecen permanentemente 

abiertas a un escenario complejo donde las tendencias son diferentes, las estrategias varían en 

función de circunstancias imprevisibles, las respuestas ante las proposiciones, ya sean en 

sentido corrector o alternativo, no aparecen aseguradas de antemano y los resultados pueden 

ser contrapuestos. 

     El autor (Font, 2001, p.12) dice: ”La participación ciudadana, a través de los diferentes 

marcos reguladores como de la pluralidad de experiencias a que da lugar y de las variaciones 

observadas entre unos espacios y otros, se ha convertido en uno de los principales 

catalizadores de las políticas públicas en los diferentes ámbitos de poder donde se lleva a 

cabo, y particularmente a escala local” 

     El autor (De Carlo, 2009, p.188) sostiene: “El obtener una participación ciudadana 

fortalecida es necesario que, el margen de maniobra y las posibilidades que se derivan de los 

dispositivos creados con tal fin, depende de los niveles de calidad democrática y de 

receptividad asumidos específicamente por las administraciones públicas como órganos de 

poder y decisión, de tanta importancia como el sentido de la responsabilidad y de la 

coherencia estratégica por parte de quienes, desde la sociedad, participan en los procesos de 

debate y consulta”. 

     Por lo tanto para el autor de esta investigación, hay que valorar, a partir de estas maniobras 

de interrelaciones que facilitan el tránsito del conflicto a la cooperación, el alcance y 

efectividad de una práctica que aparece asumida y ratificada en numerosos documentos y 

declaraciones hasta convertirla en una de las estructuras organizativas contemporáneas 

relacionadas con el gobierno y el ordenamiento territorial. 

     Existen numerosas referencias normativas que subrayan la necesidad de considerar la 

importancia y aplicabilidad de este principio, tanto a partir de su propio soporte regulador 

como en función de las implicaciones a que da lugar la alteración de algunos conectores 

comunitarios de la localidad, en relación a los instrumentos de participación y efectos 

territoriales. 
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     Sin embargo, la experiencia revela que la práctica de la participación ciudadana y sus 

efectos en las políticas públicas y sobre todo cuando se trata de cuestiones relacionadas con el 

ordenamiento territorial, se encuentra lógicamente determinada por las particularidades de los 

escenarios que tiene la comunidad en su territorio. 

     La participación ciudadana tiene relevancia a  escala local como el marco más 

representativo, y de mayor utilidad empírica, al profundizar en la valoración de las tendencias 

que caracterizan lo que se ha interpretado como un ejemplo manifiesto de democracia 

endógena, esto es, la que se halla definida por las condiciones del entorno en que se lleva a 

cabo, y cuyo margen de posibilidades depende de tres factores esenciales: 

- De la oferta institucional de participación, determinada por el modelo organizativo 

específicamente creado por el poder local para formalizar los procesos de participación 

ciudadana y conferir la importancia, no siempre coincidente, asignada a la información, a 

los procesos de diálogo y a la toma en consideración de las aportaciones provenientes de la 

ciudadanía. 

- De la capacidad organizativa de la sociedad civil especialmente la local, desarrollada a 

partir de las iniciativas desplegadas por la forma de  asociación ciudadana y las 

agrupaciones que articulan las actuaciones en el seno de la vida local. 

- De los rasgos estructurales del espacio que resultan determinantes, en la medida en que 

orientan las actuaciones, justificando el alcance de las propuestas y fundamentan el 

significado estratégico de las acciones realizadas en cada caso, es decir, el ejercicio 

participativo no puede entenderse al margen de los problemas del territorio, debido a que 

operan como catalizadores de la participación y como cauce de los procesos de 

movilización cívica. 

     El autor (Barrera, 2001, p.3) afirma: “…la noción de 'participación' ha corrido la misma 

suerte de muchos términos ambiguos y polisémicos. Si se procede a una lectura combinada de 

las transformaciones en la sociedad, en la política y en la economía y a la vez de los discursos 

y de las prácticas sociales, podrá concluirse que bajo el término de participación puede 
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entenderse casi cualquier cosa: desde los recientes procesos de privatización de los bienes 

sociales hasta intentos de redemocratización y reordenamiento del poder…” 

     En la actualidad los contenidos dominantes de la participación ciudadana están 

fuertemente subordinados a los procesos de globalización de la economía, de reestructuración 

del Estado y a las modificaciones entre el Estado y la sociedad. En este contexto la 

participación está referida a la presencia de actores individuales o colectivos en particulares 

espacios de influencia en las decisiones estatales sobre las políticas "menos duras", en tanto 

que las decisiones económicas y las representaciones políticas tienden más bien a imponerse 

en ámbitos más cerrados, es decir, espacios locales, municipales o comunitarios. La 

participación ciudadana se entiende como la posibilidad de coadministración en la prestación 

de servicios públicos, incluyendo principalmente su financiamiento y la socialización de los 

costos. 

     Dentro de esta vertiente ‘participativa’, la participación ciudadana se vuelve contradictoria 

en la medida en que se abren espacios de participación en ámbitos locales (o parciales), pero 

se cierra en los ámbitos nacionales donde se desarrolla la “gran política”. 

     Paulatinamente ha prosperado una práctica-noción de participación con un sentido 

democratizador que busca ampliar los campos de desenvolvimiento e incidencia de la acción 

social. Los múltiples sentidos que pueden atribuirse a la noción de participación conducen, 

entonces, a la necesidad de discutirla como parte de proyectos políticos globales. 

     La participación ciudadana considerada como oportunidad de democratización, de 

ejercicio de nuevas formas de gestión gubernamental, de mejoramiento de las capacidades 

propositivas de la población y sobre todo de ciudadanización de las demandas y propuestas, 

viene emergiendo como nuevo campo de ejercicio político. 

     En la participación comunitaria caben todas aquellas acciones ejecutadas colectivamente 

por los ciudadanos para dar soluciones a las necesidades de su vida cotidiana, con o sin 

presencia del Estado, pero siempre encaminadas al mejoramiento comunitario. Existen 

ejemplos de acciones colectivas mediadas por formas organizativas ocasionales, no bien 

estructuradas formalmente (comités por mejoras puntuales, construcción de obras, etc.). En 
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este tipo de participación también se agrupa toda "intervención de los ciudadanos en la esfera 

pública en función de intereses sociales de carácter particular", por ejemplo, la presencia de 

representantes de los usuarios en los directorios de empresas públicas, veedurías, etc.  

     En la participación social se enmarca el proceso de agrupamiento de las personas en 

distintas organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación de sus 

respectivos intereses. Este tipo de participación permite la construcción progresiva de un 

tejido social de organizaciones que son un elemento clave en el desarrollo de otras formas de 

participación, especialmente en la esfera pública. 

     En la participación política, "es la intervención de los ciudadanos a través de ciertos 

instrumentos [...] para lograr la materialización de los intereses de una comunidad política", es 

decir, es la relación entre el Estado y la Sociedad civil, inspirándose en intereses compartidos 

y no en intereses individuales, por ejemplo: el voto, la promoción o intervención en consultas, 

cabildos abiertos, asambleas, etc. 

     El autor (Coraggio, 1991, p.8) dice: “destaca que existe una lucha de poderes, destacando 

tres sentidos de pugna: 

1. Reduce la participación a una "función de la reproducción" y que, por lo tanto, la 

encasilla en acciones particulares de seres particulares. 

2. Busca, a través de la participación, "legitimar o deslegitimar a los gobiernos concretos 

coyunturales, al sistema político o al Estado mismo". 

3. La posibilidad de disputar por un ejercicio autónomo de la soberanía popular, son 

participaciones activas” 

     Es necesario mencionar que estos enfoques de participación se sitúan precisamente en el 

nivel de transformación de la sociedad y la construcción de un sentido democrático. 

     En la realidad estos tipos de participación no aparecen en estado "puro" cuando se hacen 

las prácticas participativas concretas, es decir, las acciones de participación en que se ve 

rodeada la población no pueden ser encasilladas en un solo "tipo", sino, más bien se combinan 

características que corresponden a varios de ellos. Las experiencias obtenidas en el país y en 
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las ciudades sobre participación ciudadana generalmente consideramos que han sido exitosos 

porque fundamentalmente fueron o han sido basados en los esfuerzos de colaboración de la 

población, de algunos procesos participativos y democráticos. 

     El autor (Coraggio, 1991, pp.218, 219) dice: “invita a ver una relación entre participación 

y política desde los diversos niveles de participación posibles; a saber:  

1. Está relacionado con la inserción en la producción, en la distribución y en el consumo; 

centrándose en la familia, el lugar de trabajo y el mercado. Básicamente sería una 

extensión del primero, pero mediado por la existencia de una "organización colectiva", 

generalmente de carácter particular o corporativa; "se trata... de mecanismos colectivos de 

reproducción de los seres particulares".  

2. Es el nivel de la sociedad, donde se facilita la reproducción y en ocasiones la 

transformación de la sociedad y del Estado, es el mundo de la política, el de la acción de 

los movimientos sociales”. 

     La posición de participación ciudadana que recoge el autor de esta investigación, se sitúa 

precisamente  en su gran mayoría, en lo que manifiesta el autor (Tanaka, 2001). Al decir, la 

importancia que tiene la participación ciudadana en las políticas sociales, en donde solo el 

Estado suele encubrir la decisión y ejecución tecnocrática de manera general y menos aún en 

la elaboración de planes especiales como el de uso y ocupación del suelo, donde, la 

participación ciudadana constituye solo un componente formal de las políticas sociales.  

     Por otra parte este enfoque participativo que el autor presenta, tiene una imagen de un 

modelo de participación ciudadana y representación de manera “piramidal”, donde, la 

comunidad aparece como una organización de base con interese comunes, que, a su vez, se 

expresan mediante la voz de sus dirigentes o líderes, los cuales canalizan la inquietudes y dan 

forma a las demandas de la comunidad de una manera natural y espontánea.  

     Para Tanaka (2001) y su criterio sobre los asentamientos o poblaciones relativamente 

pequeñas; para el caso de Oyambarillo se ajusta estrictamente a ese enfoque en vista que es 

una comunidad rural, relativamente homogénea y aislada de centros urbanos más dinámicos, 

que se movilizan fundamentalmente para conseguir bienes públicos esenciales, con un nivel 
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de complejidad baja, por tratarse de identidades comunales tradicionales fuertes, que permiten 

formas de acción colectiva, donde la presencia del Estado y otros agentes externos no es muy 

fuerte y más bien es impositiva, lo que hace que sean dependientes de éstos agentes y su 

capacidad de negociación sea mínima.  

     La práctica de participación ciudadana debe cambiar en sus características de trabajo, en 

equipos utilizados para que de los resultados óptimos y exitosos esperados por la ciudadana. 

La participación ciudadana específicamente en los planes de uso y ocupación del suelo ha sido 

exigua, lo que ha provocado que la implementación y aplicación de los referidos planes no 

reflejen la realidad urbana existente en el territorio.  
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CAPITULO 2 

CONTEXTO 

     El caso de estudio de esta tesis es la comuna de Oyambarillo, que está asentada dentro de 

dos parroquias rurales pertenecientes al territorio jurisdicción del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito como son: la parroquia de Yaruquí y la parroquia de Tababela; que 

tienen cada una de ellas características propias; así como sus datos históricos, estadísticos, 

poblacionales, etc., sin que esto signifique dejar de lado el mencionar las tradiciones, 

costumbres, idiosincrasia, leyendas, folklore, arcaísmos, etc., por lo tanto desarrollaremos 

estas particularidades en esta fase de la investigación.  

     El concepto de desarrollo evolucionó, naturalmente a partir de la definición más simple de 

crecimiento, como objetivo del progreso social y económico de los pueblos. 

     En el marco de la gestión de los gobiernos locales se contempla la necesidad de 

elaboración de planes de desarrollo de provincias, municipios y parroquias rurales de acuerdo 

a la actual Constitución Política, destacando la parte territorial para elaborar la macro 

planificación que alimente a los grandes objetivos nacionales de desarrollo, en un proceso de 

doble vía, que permita construir una nueva forma de estado para el buen vivir de los 

ecuatorianos. (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013-2017). Con este propósito la 

legislación ecuatoriana ha establecido normativa territorial y de participación ciudadana 

respectivamente.  

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

     Establece diferentes competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s), 

en lo referente a la planificación territorial, esta circunstancia hará que no haya una visión 

nacional de las ciudades, su tratamiento será sobre una realidad fraccionada entre varias 

entidades  que la gobiernan sin mayor sujeción a los principios de coordinación, 

complementariedad y subsidiaridad, sin embargo las ciudades y poblaciones ecuatorianas y 

Quito en particular, a pesar de sus debilidades estructurales, constituyen la fuerza motriz del 

desarrollo. 

     Para ello las ciudades y poblaciones deberán volverse altamente competitivas, lo que 

significa una eficaz gestión de los elementos que la estructuran, en especial la 
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instrumentación de una política urbana y sus intervenciones mediante el manejo de 

dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales, etc., así como a través 

de la operación de los componentes urbanos: principalmente la zonificación, el suelo urbano, 

el uso del suelo, la ocupación del suelo, vivienda, servicios públicos, equipamientos urbanos, 

transporte, vialidad y espacio público. 

     Haciendo referencia a la dimensión política de la práctica de planificación urbana, esta ha 

sido unidireccional, justificada por aspectos caracterizados por marcados déficits de servicios, 

escasos recursos económicos y a una incipiente y casi nula cultura democrática de 

participación de nuestra sociedad, esta realidad tuvo su alternativa en la planificación 

estratégica, que es un enfoque que utiliza un método sistemático de manejar los cambios y 

configurar el futuro como mecanismo opuesto a la simple reacción frente a las 

eventualidades, con recursos limitados y en un medio económico de alto riesgo e 

incertidumbre, por lo tanto un sistema de planificación debe apoyarse en mayores y mejores 

conexiones y acercamientos con la comunidad para lograr una participación real y 

comprometida de la población, con derecho a decidir en el seno de cada comunidad la calidad 

de su hábitat. 

     En cuanto a la dimensión social, estamos en una nueva sociedad urbana, que requiere un 

proyecto de una nueva ciudad, que demanda la adopción de un principio articulador que es la 

participación comunitaria, que presupone el ser ciudadano a más de un sentimiento de 

pertenencia a un territorio, el reconocimiento voluntario de un conjunto de derechos y 

obligaciones que se derivan de su derecho a la ciudad, la participación ciudadana cumple una 

función educadora, porque desarrolla la conciencia cívica de los vecinos, refuerza los lasos de 

solidaridad y hace más comprensible y aceptable la noción del interés social, de hecho 

permite que los grupos sociales más activos y dinámicos intervengan en la gestión pública y 

particularmente urbana y mediante sus actuaciones y actividades terminan modernizándola. 

     En lo referente a la dimensión ambiental, la concentración de actividades económicas en 

los sistemas  urbanos  producen  una  serie  de  afectaciones  al  medio  ambiente  y  crean un 

entorno conflictivo para la vida humana, en tal sentido, una política de medio ambiente 

persigue objetivos que garanticen la integridad y sustentabilidad del patrimonio ecológico y 

cultural, en los cuales se debe considerar aspectos claves del manejo ambiental como: la 

utilización racional de los recursos naturales; la incorporación de las variables 

medioambientales al planeamiento y ordenación del territorio; la generación de un 
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instrumento normativo, administrativo, de control y financiero que posibilite la gestión del 

medio ambiente, la concienciación de la población, el control del funcionamiento e 

implantación de actividades que pueden entrañar riesgo –efectivo o potencial- de la calidad 

de vida del medio ambiente, la restricción de ocupación de áreas sujetas a riesgos naturales, 

promoción de actividades amigables con el medio ambiente; lo anterior se resume en 

considerar en los proyectos de desarrollo y ordenamiento territorial el concepto de ciudades 

sustentables. 

     Reconoce a las Juntas Parroquiales como personas jurídicas con autonomía administrativa 

económica y financiera. Entre las atribuciones constantes: 

     Art. 24.- define: “Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para 

el ejercicio de las competencias que les corresponden. La sede del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal 

de creación de la parroquia rural.” 

     Art. 64.- señala: “Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales: 

b)  Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su      

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales: 

c)  Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y   

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial: 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo: el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas: ejecutarlas acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial: y; 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 
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e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y 

la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular 

y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, 

en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;  

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos;…” 

     Art. 65.- especifica: “Competencias.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras 

que se determinen: 

     a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad: 

     b) 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; 

     c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural; 

     d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 

     e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

     f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base;…” 

     Art. 84.- determina: “Funciones.- Son funciones del gobierno del distrito  autónomo 

metropolitano: 
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     a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción distrital metropolitana, para  

garantizar  la  realización  del  buen  vivir  a  través  de  la implementación de políticas 

públicas metropolitanas, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

     b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 

su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

     c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación metropolitana, asegurando porcentajes 

para zonas verdes y áreas comunales; 

     d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción distrital metropolitana: 

     e) Elaborar y ejecutar el plan metropolitano de desarrollo, de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 

manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar 

en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las 

metas establecidas; 

     f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y 

la ley, y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública distrital 

correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad, solidaridad, subsidiariedad, 

participación y equidad; 

     g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística en el distrito 

metropolitano,     en    coordinación    con    los    demás    gobiernos     autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de 

organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo; 

     h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con 

los otros niveles de gobierno; 

     i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de 

vivienda de interés social en el territorio metropolitano; 
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     j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, 

garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales 

y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en 

las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales; 

     k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en su circunscripción 

territorial de manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 

     I) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una 

explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y 

expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios; 

     m) Regular y controlar el uso del espacio público metropolitano, y, de manera particular, 

el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, 

redes o señalización; 

     n) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción del distrito metropolitano, 

con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres; 

     o) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción 

territorial metropolitana con el objeto de precautelar el desarrollo ordenado de las mismas; 

     p) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del distrito metropolitano; 

     q) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su territorio; 

      r) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana metropolitanos, con la 

participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la 

materia de segundad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación 

de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; 

     s) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 

participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana…” 

     Art. 274.- establece: “Responsabilidad.- Los gobiernos autónomos descentralizados son 

responsables por la prestación de los servicios públicos y la implementación de las obras que 

les corresponda ejecutar para el cumplimiento de las competencias que la Constitución y la 

ley les reconoce, de acuerdo con sus respectivos  planes  de  desarrollo  y  de   ordenamiento 
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territorial,  asegurando  la distribución equitativa de los beneficios y las cargas, en lo que 

fuere aplicable, de las intervenciones entre los distintos actores públicos y de la sociedad de 

su territorio. 

     Los usuarios de los servicios públicos prestados y de las obras ejecutadas por los 

gobiernos autónomos descentralizados serán corresponsables de su uso, mantenimiento y 

conservación. Se aplicarán modalidades de gestión que establezcan incentivos y 

compensaciones adecuadas a la naturaleza de sus fines. 

 

     Los gobiernos autónomos descentralizados deberán obligatoriamente zonificar la 

infraestructura de la prestación de los servicios públicos que sean proporcionados a la 

comunidad a fin de evitar desplazamientos innecesarios para acceder a ellos…” 

 

     Art. 275.- especifica: “Modalidades de gestión.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados regional, provincial, distrital o cantonal podrán prestar los servicios y 

ejecutar las obras que son de su competencia en forma directa, por contrato, gestión 

compartida, por delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y 

empresas de economía mixta. 

 

     Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales prestarán sus servicios en 

forma directa, por contrato o gestión compartida mediante la suscripción de convenios con 

los gobiernos provinciales, municipales y con las respectivas comunidades beneficiarías…” 

 

     Art. 285.- estipula: “Mancomunidades y consorcios.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales, provinciales, distritales, cantonales o parroquiales rurales y los 

de las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias podrán formar 

mancomunidades entre sí, con la finalidad de mejorar la gestión  de  sus  competencias  y  

favorecer  sus  procesos  de  integración, en los términos establecidos en la Constitución y de 

conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en este Código. 

 

     Cuando el mancomunamiento se realice entre dos o más gobiernos autónomos 

descentralizados del mismo nivel de gobierno que no fueran contiguos o entre gobiernos 

autónomos descentralizados de distintos niveles se denominarán consorcios…” 

 



 

66 

 

     Art. 295.- determina: “Planificación del desarrollo.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán 

estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo considerando las particularidades de 

su jurisdicción, que además permitan ordenar la localización de las acciones públicas en 

función de las cualidades territoriales. Los planes de desarrollo deberán contener al menos los 

siguientes elementos: 

     a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades 

de desarrollo, y las necesidades que se requiere satisfacer de las personas y comunidades; 

     b)  La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad 

objetivos de largo y mediano plazo; 

     c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los 

objetivos; y, 

     d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, 

el control social y la rendición de cuentas.  

     Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso que aplique los mecanismos 

participativos establecidos en la Constitución, la ley y este Código.  

     Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial deberán ser aprobados por los 

órganos legislativos de cada gobierno autónomo descentralizado por mayoría absoluta. La 

reforma de estos planes se realizará observando el mismo procedimiento que para su 

aprobación…” 

     Art. 296.- determina: “Ordenamiento territorial.- El ordenamiento territorial comprende un 

conjunto de políticas democráticas y participativas de los gobiernos autónomos 

descentralizados que permiten su apropiado desarrollo territorial, así como una 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 y la 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. 
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     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 los beneficios. 

     La planificación del ordenamiento territorial regional, provincial y parroquial se inscribirá 

y deberá estar articulada a la planificación del ordenamiento territorial cantonal y distrital.  

     Los instrumentos de planificación complementarios serán definidos y regulados por la ley 

y la normativa aprobada por los respectivos órganos de legislación de los gobiernos 

autónomos descentralizados…” 

     Art. 297.- señala: “Objetivos del ordenamiento territorial.- El ordenamiento del territorio 

regional, provincial, distrital, cantonal y parroquial, tiene por objeto complementar la 

planificación económica, social y ambiental con dimensión territorial; racionalizar las 

intervenciones sobre el territorio; y, orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, a 

través de los siguientes objetivos:  

     a)  La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo en 

función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos; 

     b)  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, 

 
     c)  La definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos. Los 

gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, en la ejecución de 

su competencia de uso y control del suelo, tendrán en cuenta los objetivos contenidos en 

este artículo…” 

     Art. 302.- establece: “Participación ciudadana.- La ciudadanía, en forma individual y 

colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación 

y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los gobiernos 

autónomos descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. 
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     La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

 

     Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de participación 

ciudadana, de carácter individual y colectivo, incluyendo aquellas que se generen en las 

unidades territoriales de base, barrios, comunidades, comunas, recintos y aquellas 

organizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, en el marco de la Constitución y la 

ley…” 

 

     Art. 303.- define: “Derecho a la participación.- El derecho a la participación ciudadana se 

ejercerá en todos los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

     Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de la circunscripción del 

gobierno autónomo descentralizado correspondiente, deben ser consultados frente a la 

adopción de medidas normativas o de gestión que puedan afectar sus derechos colectivos. 

 

     La ciudadanía tiene derecho a ejercer la democracia directa a través de la presentación de 

proyectos de normas regionales, ordenanzas provinciales, distritales o cantonales, acuerdos y 

resoluciones parroquiales. También tienen derecho a ejercer el control social de los actos de 

los gobiernos autónomos descentralizados y a la revocatoria del mandato de sus autoridades 

en el marco de la Constitución y la Ley. 

 

     La ciudadanía, en forma individual o colectiva, tiene derecho a participar en las audiencias 

públicas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, de acuerdo con lo establecido 

en la Constitución, la ley y demás normativa; además, podrá solicitar la convocatoria a 

consulta popular sobre cualquier asunto de interés de la circunscripción territorial y 

revocatoria del mandato en el marco de lo dispuesto en la Constitución y la ley. 

 

     Los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para la 

toma de decisiones relacionadas con sus derechos. 

 

     Para efectos de lograr una participación ciudadana informada, los gobiernos autónomos 

descentralizados facilitarán la información general y particular generada por sus instituciones; 
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además, adoptarán medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de 

los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad…” 

 

Art. 304.- determina: “Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto 

normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación 

propias. 

 

     El sistema de participación ciudadana se constituye para: 

 

     a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; así 

como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas; 

 

     b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de 

inversión pública; 

 

     c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

 

     d) Participar en la definición de políticas públicas: 

 

     e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas  

específicos  que  se  relacionen  con los objetivos de desarrollo territorial, a través de grupos 

de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la formulación y gestión del plan, 

quienes se reunirán tantas veces como sea necesario. Los grupos de interés conformados 

prepararán insumos debidamente documentados que servirán para la formulación del plan; 

 

     f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición 

de cuentas y control social; 

 

     g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que 

tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y. 

 

     h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. 
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     El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial. 

 

     La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a asamblea 

al menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo 

descentralizado. 

 

     El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la ciudadanía a los 

consejos de planificación del desarrollo correspondientes…” 

 
     Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC) 

Los siguientes artículos de esta ley determinan el derecho y la obligatoriedad de la ciudadanía 

a participar en las decisiones que tomen los gobiernos autónomos descentralizados. 

     Art. 4.- especifica: “Principios de la participación.- La participación de la ciudadanía en 

todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos 

de la democracia representativa, directa y comunitaria…” 

     Capítulo Segundo: De la participación a nivel local; Sección Primera: De las asambleas 

locales 

     Art- 56.- establece: “Las asambleas locales.- En cada nivel de gobierno, la ciudadanía 

podrá organizar una asamblea como espacio para la deliberación pública entre las ciudadanas 

y los ciudadanos, fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución con las autoridades y, 

de esta forma, incidir de manera informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación 

de los servicios y, en general, la gestión de lo público…” 

     Art. 57.- determina: “Composición de las asambleas locales.- La conformación de estas 

asambleas deberá garantizar: pluralidad, interculturalidad e inclusión de las organizaciones 

sociales y de la ciudadanía, así como, de las diversas identidades territoriales y temáticas con 

equidad de género y generacional…” 

     Art. 60.- precisa: “Funciones de las asambleas locales.- Estos espacios de participación 

ciudadana tendrán, entre otras, las siguientes responsabilidades: (...) 
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3. Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas relacionados 

con la participación y el control social;...” 

     Art. 64.- define: “La participación local.- En todos los niveles de gobierno existirán 

instancias de participación con la finalidad de: (...) 

1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía;  

 
2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo; ...” 

 
     Art. 65.- puntualiza: “De la composición y convocatoria de las instancias de participación 

ciudadana a nivel local.- Estarán integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad en el ámbito territorial de cada nivel de 

gobierno. 

     La máxima autoridad de cada nivel de gobierno será responsable de la convocatoria que 

deberá ser plural e incluir a los diferentes pueblos, nacionalidades y sectores sociales, con 

equidad de género y generacional. 

     Las delegadas y delegados de la sociedad, en el ámbito territorial respectivo, serán 

designados prioritariamente por las asambleas ciudadanas locales. 

     La máxima autoridad local convocará a las instancias locales de participación cuando se 

requiera para cumplir con sus finalidades; en ningún caso, menos de tres veces en el año…” 

     La Comuna de Oyambarillo, es una de las pocas comunas autónomas que sobrevive dentro 

del Distrito Metropolitano de Quito, donde se registran relictos y remanentes de recurso 

naturales que actualmente se están degradando y/o perdiendo. 

     Se encuentra ubicada en la parroquia de Yaruquí, también compartiendo parte de su 

territorio con la parroquia de Tababela, con una población actual de alrededor de 4.000 

habitantes; dato proporcionado por el presidente de la comuna de Oyambarillo. 

     Oyambarillo, es un nombre que existió desde tiempos inmemoriales y merecidamente se 

identificó a la antigua Hacienda y Parcelación. 

     Bajo esta circunstancia, alrededor de 1942 se originó que se hagan parcelas más pequeñas,  

para  que  en   1948,   la   Conferencia  San   Vicente  de   Paul,  con intervención del 
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Gobierno entregue a los ex huasipungueros, sendas fracciones de terreno por pago de haberes 

y demás beneficios no obtenidos en su debido tiempo. 

     En las décadas de los 50´s y 60´s, un grupo de habitantes de la Comunidad decide liderar 

la naciente organización de la denominada Comuna de Oyambarillo. En esos años se 

instituyó por mandato gubernamental la denominada Conscripción Vial, que consistía en que 

los hombres de todas las parcelas y comunidades debían trabajar mensualmente en territorios 

en los que se tenía que “abrir vías o carreteras”, a mano, sin ayuda de maquinaria alguna. 

     Con este sistema, en ese tiempo se logró inclusive la apertura de la carretera antigua 

Puembo - Yaruquí, que en sus inicios era un camino angosto o lo que se denominaba como 

camino rústico. 

     El primer presidente del Cabildo de Oyambarillo fue el carismático Don José Gómez 

Clara, acompañado en esta directiva por líderes naturales que tenían la misma polenta y 

ánimo de servir, cabe señalar, que las primeras reuniones fueron orales sin respaldos escritos, 

en vista que la mayoría, por no decir la totalidad de los integrantes de la directiva nombrada 

eran iletrados. 

     Los primeros problemas que tuvieron que enfrentar, fueron la apertura de caminos 

vecinales, las concesiones de caudales de agua para riego, divisiones internas, etc. 

     Para la década del 60 al 70, se evidencio un marcado crecimiento poblacional, lo que 

notoriamente determinó la necesidad de tener una escuela en la localidad, en vista que 

quienes estudiaban tenían que trasladarse caminando a Yaruquí, Tababela o Pifo, apareciendo 

para este cometido el Profesor Patricio Garzón, quien era oriundo de Tababela. 

     El Profesor Garzón, con el apoyo de instituciones del Estado, tuvo la iniciativa de 

promover cursos de alfabetización para la población adulta de la Comuna, teniendo un 

respaldo y gran acogida de los habitantes de la Comuna de Oyambarillo. 

     Sin embargo, la aspiración de los Comuneros era tener en su territorio una Escuela, ya que 

sintieron  la necesidad de educarse, instruirse y capacitarse, para lo cual fue fundamental la 

organización y decisión, iniciando la primera Escuela de Oyambarillo, que funcionó en una 

casa particular de uno de los moradores de la Comuna, con un grupo inicial de 28 niños, 

distribuidos desde 1er. Grado hasta 4to. Grado. 
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     Del antecedente descrito y por el éxito obtenido, se ven en la necesidad de fundar 

oficialmente y definitivamente la Escuela Fiscal “Jorge Icaza” en el año 1964, que en la 

actualidad se denomina “Unidad Educativa Jorge Icaza”, conforme lo establece su historial. 

La fundación de la escuela, trajo como consecuencia el deseo de asociación y de organización 

en los diferentes ámbitos, como son deportivo, cultural, social, etc. 

     En estos años, también se produjeron situaciones negativas y conflictivas, que 

desembocarían en división con la Parroquia de Yaruquí, en vista de que se inició un 

“conflicto legal” por el agua de riego, entablándose juicios por la acequia de Changahuañuna 

que actualmente y lastimosamente se ha convertido en usufructo solo para los terratenientes 

de la parte alta de Oyambarillo, pues la comunidad no es partícipe del caudal de esta 

vertiente. 

     Entre los años 75 al 87 se volvió imperiosa la necesidad de la apertura de vías, adecuación 

de pasos de agua y la dotación de escenarios deportivos para la generación de jóvenes que a 

esa fecha, constituía un porcentaje significativo de la población de la Comuna. 

     Así podemos señalar que en el año 79 se formó lo que actualmente se conoce como la 

Liga Deportiva Barrial Oyambarillo, que con el transcurso de los años lograría la 

construcción del cerramiento del Estadio, que constituye un orgullo para la Comuna, ya que 

cumple con las exigencias reglamentarias, sin embargo, se necesita la implementación del 

mobiliario y el equipamiento respectivos. 

     La organización comunal ha hecho que se obtengan logros como es la declaratoria de 

utilidad pública y consecuente expropiación de los terrenos en los que hoy está asentada la 

casa social, la capilla, el parque, parte de la unidad educativa. 

     En cuanto se refiere a las reuniones que debía tener el Cabildo en pleno, se realizaba en la 

casa del Sr. Nicolás González, ya que no contaban en ese tiempo (alrededor del año de 1961), 

con un local o sitio adecuado para estos menesteres. 

     Por esos años también empiezan las transmisiones de la naciente Radio H.C.J.B. (Hoy 

Cristo Jesús Bendice), con programación de corte cultural, educativo, entretenimiento y 

diversión. Pero su mayor aporte al sector fue cuando empezó a proyectar cine cultural y lo 

más relevante que realizó fueron transmisiones en vivo de actuaciones artísticas desde la 

misma Comuna de Oyambarillo. 
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     Se hizo necesario contar con un local cerrado para eventos masivos, pues, como lo 

habíamos mencionado las sesiones se las realizaba en casas particulares, las elecciones de 

reinas se hacían en las instalaciones de la Escuela Jorge Icaza, que debía hacer adecuaciones 

improvisadas y emergentes para atender estas demandas, por lo tanto, se proyectó y se inició 

la construcción de la primera casa social, con materiales producto de la autogestión. 

     Cabe señalar que la actual casa comunal que funciona desde finales del año 2009,  es 

producto de las obras de compensación a las parroquias nororientales y su radio de influencia 

por la implantación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito (N.A.I.Q.), que realizó el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Administración Municipal Zona 

Tumbaco. 

     En el año 89 se organizaron las primeras corridas de toros con las limitaciones propias por 

una falta de una infraestructura adecuada para este tipo de espectáculos; sin embargo al año 

siguiente esta falencia se compenso con creces ya que se instaló en Oyambarillo la plaza 

móvil “LA MACARENA”; en donde los matadores de toros que se presentaron en el ruedo, 

lidiaron y dieron muerte a estoque novillos de una prestigiosa ganadería; en este año se 

establecieron como parte de las fiestas de San Pedro, las corridas de toros como un evento 

principal, igualmente se instituyó definitivamente el nombre eclesiástico de San Pedro de 

Oyambarillo, ratificando a San Pedro como patrono de la Comunidad. 

     En esta época también la necesidad del agua potable hizo que la Comuna a través de sus 

dirigentes buscaran urgentemente fuentes hídricas para captación y es en el año 1993 que se 

ubican y se inician los trabajos en el sector de la Moya, a orillas del río Guambi que mediante 

mingas con los comuneros (39 mingas) y en la cual también participó la conocida fundación 

suiza SUISED, convirtiéndose en realidad el agua potable y que es considerada como un 

ícono del trabajo comunitario de Oyambarillo. 

     En lo relativo a lo religioso, el Párroco de Tababela, Enrique Rossner conjuntamente con 

la población de la Comuna, construyeron la actual capilla de Oyambarillo y su Complejo 

Religioso, esa visión ha constituido un factor importante para la consecución del actual 

cementerio de la Comunidad. 

     Es importante referirse a la dotación del servicio de alcantarillado comunitario, pues en 

base a la organización y lucha comunitaria, y al apoyo obtenido del Plan  Internacional  para  
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el  financiamiento  de  la  tubería  y con el apoyo de la EPMAAP-Q con maquinaria se instaló 

el primer tendido de red del sistema de agua potable y alcantarillado que sirve a la comuna. 

     La Comuna de Oyambarillo ha conseguido en base a la organización, que su territorio y en 

particular sus moradores cuenten con energía eléctrica, bordillos, aceras, que han servido para 

mejorar su calidad de vida. 

     En el año 2002, con la intención de institucionalizar un proceso de planificación 

participativa, el Gobierno de la Provincia de Pichincha elaboró un Plan General de Desarrollo 

2002-2022 con la participación de diferentes actores sociales, políticos, económicos y 

ambientales, dentro del cual también se propuso un plan de desarrollo participativo para las 

parroquias rurales, con un horizonte hasta el año 2012, permitiendo tener un primer 

acercamiento a la realidad provincial, cantonal y parroquial. 

     El resultado de las mesas de concertación, que contaron con el equipo técnico del 

gobierno provincial como facilitadores, se obtiene un documento que contiene un 

diagnóstico en donde se evidencian fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Se 

definen las propuestas sectoriales, la estrategia básica de desarrollo y de superación de 

la pobreza, condensada en aspectos competitivos, solidarios y de integración. Se 

estableció que el plan será evaluado y actualizado cada dos y cinco años, respectivamente. 

     Se empieza con un diagnóstico general participativo en el que intervienen los diferentes 

actores locales, esta investigación de campo incluyó a pequeños y medianos productores, 

realizando distintos talleres de participación comunitaria, considerando especialmente las 

cadenas productivas de los más importantes productos, abordando el principal problema 

que es la comercialización. Se da énfasis a la necesidad de fortalecer a las organizaciones 

sociales. 

     La característica del siglo que estamos viviendo es la velocidad con que suceden los 

cambios en todos los ámbitos de la vida cotidiana de la humanidad y su entorno, este 

dinamismo hace que el urbanismo y la arquitectura también busquen alternativas de 

planificación urbana y territorial que estén acorde con la modernidad y responda a la 

necesidad de la población. 

     La globalización, que necesariamente acarrea la modernidad, la tecnología, la ciencia, 

etc., hace que el pensamiento sobre el futuro urbano de las localidades se centre en los 
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procesos de cambio y no en los cambios de dirección, lo que produce impactos devastadores 

en el área suburbana o rural ya que inexorablemente estas zonas caminan firmemente hacia 

un escenario marcadamente urbano. 

     La población de las comunas, ha sido la protagonista de la historia del presente en parte y 

del pasado, cuyas características de participación comunitaria y ciudadana fueron antes y hoy 

son en algunos casos las siguientes: 

 La Organización Comunal, que ha cambiado sus funciones, ante toda instancia de 

negociación con el Estado y todos los niveles de gobiernos locales existentes y con las 

Organizaciones No Gubernamentales.  

 La producción ya no se basa en el trabajo agropecuario familiar y comunal (agricultura y 

ganadería), perdiendo las comunas esta su característica, reemplazándola por el trabajo 

asalariado y fuera de la comuna. 

 La mano de obra productiva perteneciente a la comuna, se valoriza a bajo costo, 

enfrentándose en condiciones de desigualdad y desventaja en relación al área urbana. 

 La reciprocidad y solidaridad entre familias; y entre familia y comunidad son cada vez 

más distantes y en algunos ámbitos ya no existe, sin perspectivas de su reactivación o 

rescate. 

 Débil organización comunal, en control y manejo de los recursos y bienes comunales  

tanto  en  el  tema  territorial, ambiental, así  como  en  el  tema productivo, que se lo 

administra por parte de las familias con una lógica comercial y mercantilista, apartándose 

cada vez más de la esencia de la organización comunal. 

     A pesar que el art. 3 de la Constitución, en donde se enumeran los deberes primordiales 

del Estado, se garantiza el goce de derechos como educación, salud, alimentación, seguridad 

social y el agua para sus habitantes. En el art. 32 de la sección séptima de la misma norma se 

reafirma que la vinculación de estos derechos sustentan el buen vivir. Además, que dichas 

obligaciones se protegerán con políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales. 

     La mayoría de estas comunidades rurales no tiene médicos y los pocos puestos de salud, 

así como otras obras (puentes, carreteras, agua entubada, pozos sépticos) fueron gestionados 

por sus representantes, con aportes de entes no gubernamentales locales y extranjeros.  
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     En agosto del 2010, la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación 

Ciudadana expuso, en el Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la 

Exclusión étnica y Cultural, que uno de los propósitos de esta política era ejecutar “acciones 

afirmativas referidas al acceso igualitario al empleo digno y a los recursos financieros para la 

población económicamente activa de las nacionalidades y pueblos”. El Universo (2012, p. 

12)., que es uno de los condiciones por los cuales atraviesan las comunas del país y por 

supuesto la comuna de Oyambarillo no es la excepción. 

     En lo que respecta al aspecto religioso, la comuna de Oyambarillo ha tenido como 

referencia haber sido colonia española, el Catolicismo fue y es hasta la actualidad el culto 

indiscutible y practicado por los pobladores de la Comuna y de los sectores aledaños. 

     Según el Censo de Población y Vivienda 2010, la población del Distrito Metropolitano de 

Quito es de  2´239.191  habitantes, señalándose también que la población de la parroquia de 

Yaruquí es de 17.854 habitantes y la población de la parroquia de Tababela es de 2.823 

habitantes, con un crecimiento poblacional del 2.94% y 2.39% respectivamente. (INEC, 

2010). 

     La gran concentración de personas en un espacio implica la afectación a los sistemas 

social, cultural, religioso, educacional, ambiental, etc., y por supuesto emerge un nuevo 

sistema económico urbano que requerirá la formulación de programas orientados a la 

disminución de la pobreza urbana y rural, que incrementen la productividad y permitan 

balancear la oferta y la demanda de empleo, esta circunstancia hace que se replanteen los 

roles de planificación urbana y de desarrollo por parte de los municipios, pasando de un 

modelo de normas a uno por resultados a través de la descentralización y la participación 

comunitaria. 

     En los últimos años se ha venido hablando de una crisis de la planificación normativa, 

provocada por una notoria discontinuidad teórica y propositiva entre los diferentes planes de 

desarrollo y/o de ordenamiento territorial donde se notó que ciertos postulados reflejan la 

falta de control y evaluación del proceso de planeamiento, se evidenció la falta de visión a 

largo plazo para los asentamientos humanos, en consecuencia las propuestas de planificación, 

no asumieron la planificación como un sistema normativo, sino simplemente un grupo de 

normas compiladas o en el mejor de los casos adecuadas a nuestra realidad siendo 

establecidas en su origen para otras regiones, ciudades, etc. 
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     La calidad de vida de las poblaciones tanto hoy como en el futuro tienen relación directa 

con la dinámica poblacional, esto hace que se incremente la demanda de servicios, 

equipamientos, vivienda, etc., que no pueda atenderse adecuadamente si no se tiene las 

herramientas urbanas necesarias, produciéndose un deterioro general de las condiciones de 

vida de los  ciudadanos  y  que  redundará  en desarreglos sociales, incluyendo una posible 

escalada de violencia, por lo tanto el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito   deberá  

adoptar   planes  de   desarrollo  y  ordenamiento  territorial  con características sociales y que 

tomen en cuenta elementos importantes como: servicios públicos, equipamientos urbanos, 

transporte, vialidad, espacio público, ambiente, etc.  

     Este capítulo, recoge y haremos referencia a datos históricos, estadísticos, poblacionales, 

etc., característicos de las parroquias de Yaruquí y Tababela, donde está asentada la Comuna 

de Oyambarillo, que es el caso de estudio de esta tesis, cabe mencionar que el mayor 

porcentaje del territorio de la comuna de Oyambarillo se encuentra dentro de la parroquia de 

Yaruquí. 

 Parroquia de Yaruquí.  

     Administración Municipal  Zona Tumbaco (2009), se establece lo siguiente: 

     Yaruquí fue un asentamiento de las cuarenta (40) parcialidades indígenas y el segundo 

centro defensivo del Reino de Quitus y los Shyris, desde tiempos inmemorables Yaruquí 

tiene su espíritu liberal y autónomo, fueron denodados luchadores que aprovecharon sus 

recursos cumpliendo la consigna de morir con honra defendiendo su señorío, antes que vivir 

como esclavos. 

     Esta parroquia se destacó por tener la presencia de la princesa Shyri María Yaruqui de 

quien se dice abandonó su realeza y se dedicó a una vida “santa” y de ayuda al necesitado, de 

allí el espíritu de solidaridad de sus habitantes. La economía de esta parroquia se fundamenta 

en la producción avícola, florícola y agrícola permitiendo el surgimiento de pequeñas 

industrias, dando cabida a una gran cantidad de migrantes que vienen de todo el territorio 

nacional en busca de mejores oportunidades de trabajo, especialmente en lo agro-industrial. 

- Fecha de parroquialización: 8 de Septiembre de 1570 (78). 

- Población: 19.134 habitantes (2015). 
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- Extensión: 82.79 Km2. 

- Altitud: 2.568 msnm. 

- Temperatura promedio: 14°c. 

-     Límites geográficos: 

Norte: Parroquia de Checa. 

Sur: Parroquias de Tababela y de Pifo. 

Este: Cordillera Central-Provincia de Napo. 

Oeste: Parroquias de Tababela y Guayllabamba. 

- Patrono de la parroquia: San Lorenzo. 

- Patrona de la parroquia: Virgen de la Natividad. 

-  Organización: Junta parroquial, comité pro mejoras, directivas barriales, cabildos de 

comunidad, liga parroquial, clubes deportivos y dos clubes de música. 

-  Servicios e infraestructura pública: Policía, registro civil, tenencia política, telefonía, 

energía eléctrica, mercado (sábados), gallera, estadio, vías asfaltadas, adoquinadas, 

empedradas y tierra, transporte público interparroquial. 

-   Actividades principales y comercio: Vocación agrícola y florícola (aprox. 20 florícolas, 

producción agrícola para la exportación, plantaciones de frutilla, productos alimenticios 

básicos para el Distrito Metropolitano de Quito. 

- Desarrollo industrial: Empresas textiles, metalmecánica, cementos, arcillas, madera, 

muebles y alimentos preparados. 

 

-  Urbanizaciones, barrios y comunas: 

CUADRO N°: 2 

N° NOMBRE UBICACIÓN 
1 ÁLVAREZ OYAMBARILLO 

2 CAMPODURO OYAMBARO (COMUNA) 

3 CHAUPI ESTANCIA SAN CARLOS 

4 CHINANGACHI SAN CARLOS BAJO 

5 CONIMBURO SAN JOSÉ 

6 EL TEJAR (COMUNA) SAN JOSÉ – LA ISLA 

7 EL TEJAR LARGO SAN JOSÉ DE OYAMBARILLO 

8 LA ISLA OYAMBARO SAN RAFAEL 

9 LA JOYA SAN VICENTE 

10 LA VICTORIA TAMBILLO 
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11 LAZARETO  YARUQUI (URBANIZACIÓN) 

12 OTÓN DE VÉLEZ OTÓN DE VÉLEZ 
Fuente: Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural. 2009 

 

- Sitios de interés natural y cultural: 

CUADRO N°: 3 

N° NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

1 CERRO COTOHURCO 
MIRADOR, CAMINATAS, SE ENCUENTRA 

UBICADA LA GRUTA DEL NIÑO.  

2 VERTIENTE DE SIGSIPUNGO CAMINATAS 

3 QUEBRADA DE CHANGAGUAÑA CAMINATAS 

4 MIRADOR LA LOMA FOTOGRAFÍA 

5 IGLESIA COLONIAL YARUQUI FINALES DEL SIGLO XVI 
Fuente: Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural. 2009 

 

 Parroquia de Tababela  

     Administración Municipal  Zona Tumbaco (2009), se establece lo siguiente: 

     Este territorio perteneció a la Parroquia de Yaruquí. 

 

- Fecha de fundación: 29 de Abril de 1952. 

- Origen del nombre: Se dice que los científicos que llegaron en la Primera Misión 

Geodésica, en 1740, impresionados con la topografía del terreno, la llamaron 

Tababela que significa Tabla Bella. 

- Población: 2.289 habitantes. 

- Extensión: 25.33 Km2. 

- Altitud: 2.647 msnm. 

- Temperatura promedio: 17°c. 

- Límites geográficos: 

Norte: Parroquia de Guayllabamba. 

Sur: Parroquia de Pifo. 

Este: Parroquia de Yaruquí. 



 

81 

 

Oeste: Parroquias de Puembo y Llano Chico. 

- Patrono de la parroquia: Jesús de la Bienaventuranzas. 

- Patrona de la parroquia: Virgen de las Mercedes. 

- Organización: Junta parroquial, directiva del barrio, Cabildo de la Comuna de 

Oyambarillo, cabildos de Guambi, comité pro mejoras, cuatro clubes deportivos, un 

club de teatro (sanqueros) y Centro Cultural Tababela. 

- Servicios e infraestructura pública: Policía, registro civil, tenencia política, telefonía, 

energía eléctrica, vías asfaltadas, adoquinadas, empedradas y tierra; transporte público 

interparroquial. 

- Actividades principales, económicas y comercio: Establecimientos comerciales y 

centros de acopio de gas, agropecuaria y de exportación y asentadas empresas 

florícolas y de frutas. 

- Relieve: Es relativamente plano, con una pequeña gradiente hacia el norte (no hay 

terrenos inundables). La topografía permitió que Tababela fuera seleccionada para la 

construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito (NAIQ). 

- Barrios y comunas: 

CUADRO N°: 4 

N° NOMBRE UBICACIÓN 
1 EL VERGEL EL VERGEL BAJO 

2 TABABELA CENTRAL SAN ANTONIO 

3 SAN RAFAEL DE OYAMBARILLO GUAMBI 

4 SAN AGUSTÍN (NUEVO AEROPUERTO) NUEVO AEROPUERTO 
Fuente: Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural. 2009 

 

- Sitios de interés natural y cultural: 

CUADRO N°: 5 

N° NOMBRE CARACTERÍSTICAS 
1 VERTIENTE Y RIO GUAMBI CAMINATAS.  

2 
CAMINO DEL INCA O CAMINO CARLOS 

GARZÓN 
CAMINATA. 

3 EL HIGUERÓN (PRIVADO) 
TURISMO ECOLÓGICO, PESCA DEPORTIVA, 

CAMINATAS, VEGETACIÓN NATIVA. 

4 PIRÁMIDES DE CARABURO Y OYAMBARO HITOS, TESTIMONIO MISIÓN GEODÉSICA. 

5 IGLESIA ANTIGUA 
RESTAURADA EN 1980 POR EL MUNICIPIO 

DE QUITO. 

6 IGLESIA NUEVA (1994) TIENE UNA INTERESANTE FILOSOFÍA 
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INDIGENISTA, REPRESENTADAS LAS 

DIFERENTES CULTURAS INDÍGENAS DE 

AMÉRICA. UTILIZACIÓN DE SIMBOLOGÍA 

CONTEMPORÁNEA. SU PROMOTOR FUE EL 

PÁRROCO DE TABABELA: P. ENRIQUE 

ROSNER. 
Fuente: Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural. 2009 

 

     Tababela fue parte de la actual parroquia de Yaruquí y significa en el vocablo francés isla 

(tabla) bella, en relación a la planicie de su topografía que la calificó como lugar apropiado 

para la implantación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito (NAIQ). 

     En 1736 estuvieron los miembros de la Misión Geodésica quienes levantaron en el sector 

de Oyambaro (Hacienda Merced de Caraburo) las pirámides que sirvieron de base para los 

estudios de triangulación con otras dos pirámides de Yaruquí.  

     Tababela responde a un sistema de producción agrícola, en cuanto a su crecimiento físico, 

existe un proceso de urbanización generado por la explotación agro-industrial, por la 

implantación y actual funcionamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito (NAIQ).,  

y por el aprovechamiento de la buena infraestructura existente y las condiciones de su clima. 
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  CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DEL TRABAJO  DE  CAMPO 

     En esta fase de la investigación y conforme a las entrevistas realizadas a los actores 

ciudadanos que tienen el derecho y la responsabilidad de ejercer la participación ciudadana 

específicamente en los planes de uso y ocupación del suelo, a los cuales los hemos 

conformado en tres grupos focales claramente identificados, como son: 

     1.- En primer término, la institución pública; que son los actores generadores de las 

políticas públicas en el territorio, tales como: la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda 

(STHV), empresas municipales, dependencias municipales, etc., representados por tres (3) 

funcionarios que tienen bajo su responsabilidad realizar: estudios, análisis, formulación, 

propuestas, etc.,  sobre Planes de Ordenamiento Territorial en sus diferentes niveles, 

     2.- En segundo término, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD´s); que para el 

caso de esta investigación, corresponde a los distritos metropolitanos, municipios y juntas 

parroquiales, que son los actores que aplican y hacen cumplir las políticas públicas; previas la 

socialización y conocimiento de las mismas, representados por cinco (5) funcionarios, que en 

un caso han sido nombrados por las autoridades correspondientes (tres) y en otro caso 

elegidos por votación popular (dos), conforme lo que establece la norma electoral vigente, y;  

     3.- En tercer término, la comunidad o población; que son los actores que acatan y cumplen 

las políticas públicas; con sus cargas y beneficios respectivos en el territorio; representados 

por cuatro (4) ciudadanos, que por sus actividades privadas, sociales y comunitarias, tienen 

representatividad en la comuna.  

     En este Capítulo, conforme a las entrevistas realizadas a los grupos focales referidos en los 

párrafos precedentes, y de acuerdo a las preguntas complementarias y a las preguntas de nivel 

general básicas planteadas por los autores de esta investigación como las que se detallan en el 

Anexo 2 respectivo de este estudio,  como las siguientes: 

     a.- ¿Qué es la participación ciudadana?,  

     b.- ¿Por qué no hay una relevante participación ciudadana?, y  

     c.- ¿Hay interés de la comunidad por la participación ciudadana? 
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     d.- ¿La Ordenanza Metropolitana N° 0187 que establece el Sistema de Gestión 

Participativa, Rendición de Cuentas y Control Social del Distrito Metropolitano de Quito, es 

de conocimiento de la ciudadanía en general? 

     La información obtenida, permite alcanzar un panorama claro de la perspectiva y el nivel 

de participación ciudadana existente por parte de los actores que deben intervenir en la 

Elaboración de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS) y a sentir las 

referidas preguntas y finalmente revisar los enfoques teóricos sobre la participación 

ciudadana que a criterio de los autores de esta investigación ayudarán en el entendimiento de 

la temática del involucramiento ciudadano en la formulación de políticas públicas 

territoriales. 

 

 

CUADRO N° 06  

CUADRO DE GRUPOS FOCALES ENTREVISTADOS Y SU REPRESENTACIÓN 

GRUPOS FOCALES N° DE PERSONAS 

ENTREVISTADAS 

N° DE 

ENTREVISTAS 

% DE 

REPRESENTACIÓN 

INSTITUCIÓN PÚBLICA 3 7 25 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS (G.A.D.´s) 

5 5 41.67 

COMUNIDAD Ó POBLACIÓN 4 6 33.33 

TOTAL 12 18 100 

Fuente: El autor. 
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GRÁFICO N° 01 

 

Fuente: El autor. 

     Las preguntas planteadas para esta investigación permiten obtener una visión global de la 

Participación Ciudadana en la Elaboración de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del 

Suelo (PEUOS); se sistematizan y se vinculan las entrevistas de acuerdo a las referidas 

preguntas. 

     Cabe señalar que, a los entrevistados se les asignó un código de acuerdo al grupo focal que 

representan, conforme al siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 07 

CUADRO EXPLICATIVO DEL CÓDIGO ASIGNADO AL ENTREVISTADO 

GRUPO FOCAL SÍMBOLO N° ENTREVISTADO 

INSTITUCIÓN PÚBLICA IP 1, 2, 3 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

(GAD´S) 

GAD´s 1, 2, 3, 4, 5 

COMUNIDAD  Ó POBLACIÓN CP 1, 2, 3, 4 

Fuente: El autor. 
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     En esta investigación se plantean como lo hemos descrito preguntas, que con las 

entrevistas realizadas a los grupos focales servirán para obtener la visión referida 

anteriormente sobre la Participación Ciudadana en la Elaboración de los Planes Especiales de 

Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS);   

     a) En primer término, la siguiente pregunta: ¿Qué es la participación ciudadana?  

 Para los tres entrevistados por la institución pública coinciden que básicamente es:  

     Para el entrevistado 1-IP: 

“… el interés que tienen los ciudadanos por emitir y que sean receptadas sus opiniones, ya 

que son los ciudadanos los que viven sus necesidades a diario...” 

     Para el entrevistado 2-IP: 

“…involucrar a la comunidad en el desarrollo…” 

     Para el entrevistado 3-IP: 

“…concurrencias de actores y sectores diversos para la obtención de un objetivo en particular 

o de objetivos en general que promuevan su desarrollo…” 

GRÁFICO N° 02 

 

Fuente: El autor. 
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GRÁFICO N° 03 

 

Fuente: El autor. 

     La institución pública (IP) a través de sus entrevistados para esta investigación considera 

que la participación ciudadana es poder emitir sus opiniones conforme a sus necesidades y así 

la comunidad obtener el desarrollo anhelado, siempre con el involucramiento de la población. 

 Para los cinco entrevistados por los gobiernos autónomos descentralizados, sus opiniones 

se resumen en: 

     Para el entrevistado 1-GAD´s: 

     “…tenemos que participar quienes somos los representantes de la comunidad…”; la 

comunidad desde la parte más lejana debería participar en los procesos que plantea el 

municipio o las autoridades…” 

     Para el entrevistado 2-GAD´s: 

     “…va más allá de los conceptos técnicos…”; “…espacio en el cual la comunidad sea parte 

de todo el proceso administrativo…”; “…que se pueda auspiciar la opinión libre en el que 

hacer con su territorio…”; “...espacio de fiscalización de cualquier circunstancia que se dé en 

el territorio…” 

     Para el entrevistado 3-GAD´s: 
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     “…a partir de la organización social hay participación…”; “…que apuntan a obtener algún 

beneficio o correlacionarse con otros grupos…” 

     Para el entrevistado 4-GAD´s: 

      “…es la democracia, es decir si hay una propuesta, todos los afectados o involucrados 

deben opinar al respecto y la democracia dice eso, que todos tienen derecho y el deber de 

intervenir en las decisiones que se toman…” 

     Para el entrevistado 5-GAD´s: 

     “…un proceso antiguo de la democratización de la sociedad donde se incorpora la 

reflexión, los planteamientos, las propuestas de los ciudadanos en la construcción de la 

política pública…”; “…constituye un factor esencial de consolidación de los sistemas 

democráticos…”; “…más particular de validación y consolidación de las políticas 

públicas…”  

 

GRÁFICO N° 04 

 

Fuente: El autor. 
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GRÁFICO N° 05 

 

Fuente: El autor. 

     Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD´s), a través de sus entrevistados para 

esta investigación considera que la participación ciudadana es concurrir a los niveles de 

poder, aportar en los procesos administrativos y democráticamente emitir propuestas e 

intervenir en la toma de decisiones para la formulación de políticas públicas que apuntan al 

desarrollo de la población. 

 Para los cuatro entrevistados por la comunidad ó población, sus criterios se sintetizan en: 

     Para el entrevistado 1-CP: 

     “…toda la ciudadanía puede participar, dando sus opiniones…”; 

     Para el entrevistado 2-CP: 

     “…es reunir a la gente y ponerse de acuerdo para llegar a un feliz término, osea en lo que 

es obras y mejoramiento para nuestra comunidad de la parroquia…” 

     Para el entrevistado 3-CP: 

     “…algo que tenemos que participar todo el pueblo, en beneficio de la comunidad…” 

     Para el entrevistado 4-CP: 

     “…es que todas las ideas de los ciudadanos pueden ser aportes…”; “…todos tenemos una 

manera de pensar por un país mejor, una persona puede dar una idea mejor que la de otra, 

pero de progreso, para surgir…” 
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GRÁFICO N° 06 

 

Fuente: El autor. 

GRÁFICO N° 07 

 

Fuente: El autor. 

     La comunidad ó población (CP) a través de sus entrevistados para esta investigación 

considera que la participación ciudadana es reunir a la gente y ponerse de acuerdo y que toda 

la ciudadanía pueda participar, las ideas de los ciudadanos pueden ser aportes  para 

mejoramiento y beneficio de la  comunidad, para surgir y alcanzar el progreso. 

     b) En segundo término, la siguiente pregunta: ¿Por qué no hay una relevante participación 

ciudadana? 

 Para los tres entrevistados por la institución pública a su criterio es:  
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     Para el entrevistado 1-IP: 

     ”…no hay participación ciudadana. Existe participación ciudadana limitada, existe temas 

ya preestablecidos, agendas hechas, presupuestos hechos…”; “…a donde vamos a llegar, las 

obras que se van a ejecutar, los montos que se van a gastar…”; “…en ese sentido lo que está 

escrito es una cosa y lo que se ha hecho es otra; es muy bonita la constitución, las leyes que 

existen, pero no se aplican…”; “…enviamos una invitación a fulano y a mengano, pero a 

zutano no, porque es de la oposición…”; “…están afuera recibiendo y comprobando la 

identificación de los participantes con una lista…”; “…ellos son digamos aliados nuestros 

digo por la administración, por la tendencia…”; “…que pena Ud. no ha sido convocado…”; 

“…que para participar también se necesita estar preparado…”; “…la participación también 

creo que es un arma de doble filo…”; “…creo que en ese sentido, también eso es perder 

poder. La participación ciudadana es, creo yo, compartir el poder y nadie quiere compartir 

eso…” 

     Para el entrevistado 2-IP: 

     “…se ha dado una especie de participación ciudadana pero tal vez no a todos los 

niveles…”; “…si ha habido una especie de involucramiento, lo que ha faltado tal vez a un 

nivel más amplio…”; “…Del ciudadano común y corriente no ha habido totalmente…”; 

“…puede haber una socialización antes de hacer la normativa y decir estas son nuestras 

propuestas y recibir observaciones que nos ayuden a mejorar la propuesta…” 

     Para el entrevistado 3-IP: 

     “…en barrios teníamos la participación de todos los implicados en el objetivo de alcanzar 

la regularización de su territorio…”; “…la institución está simplemente para de alguna 

manera facilitar el proceso, incluso los dirigentes, pero la solución está en la gente, es la que 

toma las decisiones para alcanzar el objetivo…”; “…visión piramidal desde arriba se tomo la 

decisión de que plantear en el plan de ordenamiento…”; “…la gente apenas hablo…hasta allí 

llegó pero no discutió en este territorio queremos esto…”; “…desde arriba se dirigía y hasta 

con una visión de cumplir más no con una visión de alcanzar objetivos…”  
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GRÁFICO N° 08 

 

Fuente: El autor. 

GRÁFICO N° 09 

 

Fuente: El autor. 

     La institución pública (IP) a través de sus entrevistados para esta investigación considera 

que no hay una relevante participación ciudadana porque existen temas ya preestablecidos, 

agendas hechas, presupuestos definidos y dirigidos desde arriba; no se quiere compartir el 

poder, se ha restringido la participación solo para ciertos niveles, no para el ciudadano común 

y corriente; se participa previa invitación para recibir observaciones y opiniones sobre 

propuestas realizadas y no para construirlas. 
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 Para los cinco entrevistados por los gobiernos autónomos descentralizados, sus opiniones 

se resumen en: 

     Para el entrevistado 1-GAD´s: 

     “…la participación del municipio que no la tuvimos…”; “…no tuvimos participación de 

los técnicos del municipio…”; “…hemos pedido al alcalde, en esa época al administrador que 

estaba, pero no obtuvimos respuesta de él…”; “…es muy importante la participación de todos 

quienes vivimos en esta parroquia y de eso llegar hacer un plan especial sería estupendo 

siempre y cuando tengamos también la apertura del municipio…”; “…la gente dice para que 

vamos, si el municipio no nos para bola…”; “…mejor no hagamos nada…”; “…no hay 

también el compromiso de la comunidad, o sea el desinterés que han puesto…”; “…el 

municipio tampoco ha dado la apertura que debía haber dado…”   

     Para el entrevistado 2-GAD´s: 

     “…ha sido bien difícil llegar, pero por los dirigentes, no de todas las comunas y 

barrios…”; “tampoco es que se pudo hacer un análisis muy profundo, más bien ya todos los 

técnicos, todos los equipos de apoyo de la alcaldía ya llegaron con sus insumos hechos, de tal 

forma que uno supuestamente la voz de la participación de la comunidad, no tuvo mucha 

opción de opinión, sino más bien con los lineamientos técnicos ya dados, más bien decir está 

aprobado…”; “…socialización y un cumplimiento legal a la participación no una 

profundización como debió haber sido…”; “…no hubo un proceso de ir sector por sector para 

levantar un ordenamiento correcto; incluso se aprobó porque legalmente se tenía que haber 

aprobado…”; “…pero por el mismo hecho de falta de participación, yo creo que la 

comunidad más bien aún observa el tema político en sí, como un espacio de corrupción, 

como un espacio de burla, la política es aún considerado como un espacio hasta de traición y 

no como de confianza…”; “…existe otra buena cantidad que todavía no confían, no llegar a 

confiar son apáticos porque no les interesa…”; “…creo que una característica no sé si es en el 

resto, pero en Yaruquí una de las características es el egoísmo…”; “…hay que cambiar, y 

sobre todo hay que cambiar la mentalidad y eso se lo hace aumentando los argumentos en 

educación, soy un convencido de la educación…”; “…a eso se ha llegado es porque todavía 

no podemos empoderar el valor constitucional incluso de la participación ciudadana…” 

     Para el entrevistado 3-GAD´s: 
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     “…no solo el municipio es el responsable de construir ciudad…”; “…las dificultades 

siempre tienen que ver con el tema, que no llegaste a tiempo a hacer algo que debiste haber 

hecho o que dilataste mucho en emprender una acción…”; “…van desapareciendo estas 

actividades comunitarias ancestrales que obviamente buscaban era el bien común, entonces 

hoy la gente se vuelve mucho más cómoda…”; “…creo que es limitado el espacio, si tengo 

que admitir que no es para el desarrollo de estos planes a veces hay mucha parte técnica…” 

     Para el entrevistado 4-GAD´s: 

     “…son muy particulares cuando se trata con el grupo de representantes barriales por 

ejemplo, ellos tienden el agua a su molino, ellos pretenden que las cosas se hagan de acuerdo 

a lo que ellos les interesa, lo que ellos consideran que es la necesidad de su barrio…”; 

“…además tampoco es que tenemos una sociedad muy educada en lo que es planeamiento, a 

la gente lo que le interesa es lo que pasa máximo en su casa y máximo en su cuadra, no le 

interesa lo que le pasa al vecino de la otra cuadra, o la vecino del otro barrio, no es su 

problema; entonces la educación ciudadana debería tener estos elementos de formación, 

desde que uno es niño tienen que enseñarle a ser un ciudadano…”; “…desde el punto de vista 

personal es que nadie te enseña a comunicar, o también es un error de la formación nuestra, 

cuando deberíamos tener la capacidad de expresarnos y de hablar ante un grupo pequeño o 

grande y de explicar las ideas, pero sucede que no tenemos esa formación…”; “…los 

compañeros que hemos tenido la posibilidad de hacer estas intervenciones con grandes o 

pequeños grupos, nos cuesta transmitir ideas, nos cuesta explicar o expresar cosas…”; 

“…esto de estar de trae y lleva de las condiciones de los unos y las condiciones de los otros 

nunca concretamos nada, no se llegó a nada...” 

     Para el entrevistado 5-GAD´s: 

     “…tradicionalmente, no habido una  puesta sistemática de participación ciudadana en la 

construcción de los grandes instrumentos de planificación territorial, entonces lo que se ha 

utilizado como una figura de participación ciudadana, es más bien una especie de consulta 

ciudadana...”; “…hay autores y hay teorías, lo que proponen es que los procesos de 

planificaron no sean construidos en todas sus fases con procesos participativos, sino más bien 

se han consultados productos de la planificación…”; “…entonces lo que ha sucedido en 

Quito es que normalmente formulado un plan o la primera propuesta del plan, estoy hablando 

solo de planificación física, ha sido sometida a consulta, entonces se consulta con los 
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gremios, consulta con las universidades, se consulta con asociaciones ciudadanas…”; “…en 

el tema de ordenamiento territorial siempre hemos hecho como consulta…”; “…ahí hay un 

problema que es consustancial, se supone que para que haya participación ciudadana en 

elementos de política pública como  el caso de política pública urbana o territorial donde 

debe prevalecer el interés público por sobre el particular…”; “…porque una participación 

ciudadana es para identificar…, entonces la gente prioriza que quiere…” 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: El autor. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: El autor. 
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     Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD´s) a través de sus entrevistados para esta 

investigación consideran que no hay una relevante participación ciudadana porque no hay 

apertura del municipio, no obtuvieron respuesta de las autoridades, no hay el compromiso de 

la comunidad, demuestran un marcado desinterés en especial por los dirigentes.  

     No tienen mucha opción de opinión; la socialización es solo un cumplimiento legal a la 

participación más no una profundización; se ha convertido en un tema político en sí, la 

política es aún considerado como un espacio de burla, corrupción, traición y no de confianza, 

creen que es limitado el espacio. 

     Hoy la gente se ha vuelto mucho más cómoda, entonces la educación ciudadana debería 

tener estos elementos de formación y participación ciudadana; tradicionalmente no habido 

una  puesta sistemática de participación ciudadana en la construcción de los grandes 

instrumentos de planificación territorial, los procesos de planificación no se han construidos 

en todas sus fases con procesos participativos. 

 Para los cuatro entrevistados por la comunidad ó población, sus criterios se sintetizan en: 

     Para el entrevistado 1-CP: 

     “…aquí se realizan las asambleas, ahí se puede participar, es lo único…”; “…en si salir de 

aquí fuera de la comunidad, hacia una parroquia, imposible…”; “…que no hay apoyo de la 

comunidad…”; “…justamente el cabildo, el año anterior estuvo trabajando justo en eso, pero 

no nos abrieron las puertas del municipio…” 

     Para el entrevistado 2-CP: 

     “…a veces la gente ya no cree, porque han hecho las asambleas y simplemente las 

autoridades a veces han ofrecido y no han cumplido, entonces por eso es que la gente ya no 

va a creer…” 

     Para el entrevistado 3-CP: 

     “…la participación ciudadanía, también depende de los dirigentes, como les organicen 

para nosotros poder participar, si ellos nos toman en cuenta; la directiva, nosotros 

participamos…”; “…ahora de esa participación ya no existe, o sea se va terminando…”; 

“…ese también es otro problema, no ve que de aquí, no sé cómo hacen eso del territorio y eso 
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tenemos problemas aquí nosotros…”; “…en esa parte parece que como que nos cierran las 

puertas en el municipio…”; “…esto parece que ya es hasta político. Si usted no es amigo del 

administrador, pues no le reciben, cuando debería ser a puertas abiertas, recibir, apertura, 

recibir ideas…” 

     Para el entrevistado 4-CP: 

     “…hace falta mucha capacitación, porque hay personas que se dejan manejar por criterios 

de otras personas…”; “…aquí hay por ejemplo, bachilleres, hay profesionales que a ellos no 

les interesa participar, porque hay mucha mediocridad aquí…”; “…no quieren colaborar 

porque hay personas, o sea se dejan guiar, se dejan manipular…”; “…hacerles entender cuál 

es la situación y el por qué se necesita la participación de cada uno de los socios o de la gente 

que habita aquí en la comuna de Oyambarillo…”; “…Hay una falta de conocimiento, el 

miedo, el temor de participar porque piensan que los partidos políticos pueden hacer algo, 

hacer algunas cosas, ese tipo de cosas…”; “…Porque la juventud se ha dedicado a tomar y 

ese tipo de cosas y no aportan, no hay aporte, no hay interés…” 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: El autor. 
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GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: El autor. 

     La comunidad ó población (CP) a través de sus entrevistados para esta investigación 

consideran que no hay una relevante participación ciudadana porque solo en las asambleas 

ahí sí pueden participar, es lo único; no les abrieron las puertas del municipio; la gente ya no 

cree porque las autoridades a veces les han ofrecido y no han cumplido. 

     Les parece que ya es hasta político; si los directivos les toman en cuenta la población 

participa; si el interesado en participar no es amigo de la autoridad no le reciben, cuando 

debería ser la administración en general de puertas abiertas. 

     Hace falta mucha capacitación, hay falta de conocimiento, miedo y temor a participar 

porque piensan que los partidos políticos pueden hacer algo o tomar represalias. 

     c) En tercer término, la siguiente pregunta: ¿Hay interés de la comunidad por la 

participación ciudadana? 

 Para los tres entrevistados por la institución pública a su criterio es:  

     Para el entrevistado 1-IP: 

     “…todo el mundo buscaba la manera de intervenir…”; “…Yo creo que esto siempre es 

muy sano…”; “…creo que esto debería ser lo común…”; “…como experiencia yo creo que 

es fundamental, yo creo que también ver y sobre todo analizar todas estas formas de 

participación…”; “…creo si se duelen de sus recursos y que ese afán de progresar, yo más 

bien le vería…”; “…control social es más bien cuando dicen que esto de la, como se llama, el 

derecho a estar informado, de las, como se llama, de la rendición de cuentas…”  
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     Para el entrevistado 2-IP: 

     “…de pronto esto de la participación ciudadana esto viene de unos años atrás no más, esto 

antes no se daba, no es cierto…”; “…es algo relativamente nuevo que se está dando en la 

planificación antes no se tomaba eso…” 

     Para el entrevistado 3-IP: 

     “…ellos iban concretamente, tenían muy claro su objetivo alcanzar…”; “…participaba 

exponiendo sus casos…”; “…Ha sido por elementos muy puntuales dentro de mi trabajo…”; 

“…de hecho hay las instancias, coordinación territorial tiene esas instancias, las 

administraciones zonales, de hecho han participado en algunas reuniones el problema grande 

yo creo que se da más bien es en que tanto la institución como la gente, no nos empeñamos 

en justamente alcanzar esos objetivos…”; “…justamente una participación desde la 

provincia, desde la región, desde la ciudad en establecer políticas y lineamientos a largo 

plazo…”;   “…cuando se habla de participación ciudadana es decir que el ciudadano también 

tiene que ir de alguna manera con algo de principios de lo que es la participación ciudadana y 

con algo de conocimientos de esa convivencia ciudadana…”; “…tanto la institución como el 

ciudadano debe estar inteligenciado en todos estos aspectos para poder alcanzar consensos, 

porque de lo contrario si la gente va y como algunas veces sucede, que bueno decidan no más 

ustedes...” 

 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: El autor. 
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GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: El autor. 

     La institución pública (IP) a través de sus entrevistados para esta investigación considera 

que hay interés de la comunidad por la participación ciudadana porque todos buscan la 

manera de intervenir, siempre es muy sano la participación y debería ser lo común; haciendo 

prevalecer el derecho a estar informado; es algo relativamente nuevo que se está dando en la 

planificación antes no se tomaba en cuenta al ciudadano; tanto las instituciones como el 

ciudadano quieren estar instruidos en todos los aspectos y temas de participación para poder 

alcanzar consensos; la población tiene muy claro sus objetivos a obtener ya que participa 

exponiendo sus casos en las diferentes instancias que existen. 

 Para los cinco entrevistados por los gobiernos autónomos descentralizados, sus opiniones 

se resumen en: 

     Para el entrevistado 1-GAD´s: 

     “…en una asamblea se eligieron representantes de algunos sectores de la comunidad, 

quienes fueron cuatro personas que nos ayudaron a realizar el proceso del plan de desarrollo 

y conjuntamente con los vocales, quienes también son los representantes de la 

comunidad…”; “…nosotros como gobierno hemos pedido siempre, siempre hemos pedido 

por el tema de información, no sólo nosotros como autoridades sino la comunidad en general, 

siempre fue la curiosidad de la gente…”; “…: Yo diría que sí, sí, pero viene el tema a muchos 

quienes fuimos parte de esto como presidentes si nos faltaría madurar en el tema. Diría yo la 

apertura siempre ha habido, pero siempre ha habido el egoísmo o el rechazo, es que dice no 

yo soy del otro partido…”; “…participé porque me abrieron las puertas, bueno participemos; 

pero a pesar de eso yo he llegado a tener buenas relaciones con algunos técnicos del 
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municipio, con algunos concejales se ha podido trabajar, ha habido apertura, no diría que no. 

Pero si también falta de parte de nosotros como presidentes…”  

     Para el entrevistado 2-GAD´s: 

     “…hemos motivado para que se comience a establecer esa participación a nivel de las 

comunas y los barrios…”; “…los directivos son los encargados de llamar a su comunidad o a 

su barrio, para que de esa manera ellos comiencen a priorizar sus necesidades…”; “…hemos 

promocionado que esa participación también sea en un justo derecho de un pedido de temas 

sociales, de temas culturales, de temas educativos, temas de recreación que son los menos 

visibles, temas culturales incluso…”; “…Exactamente, hay la apertura, el interés hay la 

coyuntura incluso…” 

     Para el entrevistado 3-GAD´s: 

     “…la organización social siempre parte desde el mismo hogar, hay una organización 

desde un barrio, desde una comuna ahí, hay organización social y a partir de eso yo creo que 

si ha habido participación de la comunidad…”; “…de hecho si hay acercamiento a través de 

las administraciones zonales a través de los técnicos de las administraciones zonales, porque 

ya ahora la gente de las parroquias rurales donde existen más este tipo de problemas saben 

que hay una institución, saben que hay un municipio, saben que hay una administración 

zonal, saben que hay unas entidades de control y que van y consultan y preguntan; pero 

realmente no siempre satisfacen esas necesidades de la población lo que el municipio tiene o 

planifica…”; “…el dirigente difundió a su población, dijo eso está haciendo el municipio que 

les parece; pedimos que vengan acá que nos expliquen qué es lo que están haciendo, asistí a 

una reunión que les explicaron que están planificando el desarrollo del distrito y ordenando 

del territorio…”  

     Para el entrevistado 4-GAD´s: 

     “…siempre ha sido por la iniciativa de la gente…”; “…debería, tener y como digo debería 

siempre estarse modificando, es más creo que eso debería ser una de los referentes para el 

manejo de todos los ciudadanos que vivimos en el distrito, todos deberíamos saber y la 

municipalidad debería tener la obligación…”; “…de difundir no solamente…” 

     Para el entrevistado 5-GAD´s:  
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     “…por ejemplo la construcción del plan Equinoccio 21, tuvo muchísima participación 

ciudadana…”; “…digamos también en la construcción de objetivos, de priorizar los 

lineamientos…”; “…entonces se supone que ahí hay una representación ciudadana que en 

este caso participo o abalizó el plan…” 

GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: El autor. 

 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: El autor. 

20%

20%

20%

20%

20%

¿HAY INTERÉS DE LA COMUNIDAD POR LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA A CRITERIO DE LOS 

ENTREVISTADOS POR LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD´s)?

1-GAD´s/SIEMPRE HEMOS

PEDIDO

2-GAD´s/HAY LA COYUNTURA

3-GAD´s/DE LA

ORAGANIZACIÓN SOCIAL

4-GAD´s/INICIATIVA DE LA

GENTE

5-GAD´s/DE LA

REPRESENTACIÓN

CIUDADANA

20%

80%

¿HAY INTERÉS DE LA COMUNIDAD POR LA 

PARTICIPACIÓN; PARA LOS GAD´s?

COYUNTURA

INICIATIVA,

SOLICITUD,ORGANIZACIÓN Y

REPRESENTACIÓN



 

103 

 

     Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD´s)  a través de sus entrevistados para 

esta investigación consideran que hay interés de la comunidad por la participación ciudadana 

porque como gobiernos autónomos lo han pedido siempre; no solo como autoridades 

requieren información, sino la comunidad en general; hay curiosidad de la gente por 

participar. 

     Les han motivado los dirigentes a la población a participar a nivel de las comunas y los 

barrios, toda la población quiere saber y la municipalidad debería tener la obligación de 

informar, de difundir  consecuentemente entonces se supone que ahí hay una representación 

ciudadana que en este caso participa o abaliza lo formulado. 

 

 Para los cuatro entrevistados por la comunidad ó población, sus criterios se sintetizan en: 

     Para el entrevistado 1-CP: 

     “…En si para todo lo que hay aquí, para todas las entidades que existen, como serían el 

cabildo, la junta de agua y eso; estamos unidos, no hay división alguna…”; “…Si la 

participación si debería existir…”; “…sí, sí porque aquí las personas son muy abiertas, si por 

ejemplo dicen que va a venir alguna persona, por ejemplo un candidato, ellos están prestos a 

colaborar; siempre están abiertos aquí, son colaboradores, les gusta participar…” 

     Para el entrevistado 2-CP: 

     “…actualmente un 70% de la gente ha participado en la comuna de aquí de 

Oyambarillo…”; “…nosotros siempre, ha sido iniciativa nuestra porque para poder mejorar a 

nuestra comuna, porque de ahí el municipio no está para ni siquiera venir a socializar, ni a ver 

qué hace falta en la comuna, siempre ha sido iniciativa nuestra, de los dirigentes y las 

personas que colaboran…”; “…si es que nos tomaran en cuenta para cualquier cosa que sería 

importante, porque nosotros conocemos la realidad de nuestro sector, de nuestra comuna, de 

nuestra parroquia entonces yo sí quisiera esto…” 

     Para el entrevistado 3-CP: 

     “…en eso todo, a mí me ha gustado participar, dar ideas, conversar, ayudar, poner ideas, o 

sea que podemos hacer, cómo podemos hacer, esa parte si he sido medio metido…”; 
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“…claro, eso es lo que se necesita que alguien haga caso, que nos atiendan, que nos vean, que 

vengan nos visiten y vean…” 

     Para el entrevistado 4-CP: 

     “…de los comuneros de aquí, porque eso le digo las personas aquí de Oyambarillo somos 

muy emprendedoras y cuando queremos hacer algo pues lo hacemos unidos todos y más es la 

gente mayor, y nosotros que estamos atrás, pero los que queremos surgir…”; “…bueno en mi 

caso, yo he participado con, yo voy participando que, unos seis años aportando con mis 

conocimientos, ya que sabemos que no es remunerado, es el espacio que nos queda para estar, 

ayudar, impulsar, estuve un año en el cabildo…”; “…a mí siempre me ha gustado ser 

colaboradora, porque es una colaboración que uno se da, entonces eso le digo, estuve en el 

cabildo y ahora yo estoy por dejar la liga, lo que es la liga deportiva…”; “…Claro, hasta para 

poder surgir no sólo con nuestra comuna, sino imagínese cuántas otras comunas o barrios o 

parroquias están igual en las nebulosas …” 

 

GRÁFICO N° 18 

 

Fuente: El autor. 
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GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: El autor. 

     La comunidad ó población (CP) a través de sus entrevistados para esta investigación 

consideran que hay interés de la comunidad por la participación ciudadana, porque la 

población si se interesa por todo lo que hay y pasa en la comuna, las personas de la comuna 

son muy abiertas y están prestas a colaborar, les gusta participar en todas las entidades que 

existen en su sector, la participación ha sido iniciativa de la población para poder mejorar a la 

comuna en vista que la población conoce la realidad del sector, de la comuna, de la parroquia; 

a la población le gusta participar, dar ideas, conversar, ayudar, proponer como se puede hacer 

y que se puede hacer por la comuna; porque es la colaboración que la población da a su 

comuna; la gente es muy emprendedora y cuando hacen algo lo hacen unidos todos. 

     c) En cuarto término, la siguiente pregunta: ¿La Ordenanza Metropolitana N° 0187 que 

establece el Sistema de Gestión Participativa, Rendición de Cuentas y Control Social del 

Distrito Metropolitano de Quito, es de conocimiento de la ciudadanía en general? 

 

 Para los tres entrevistados por la Institución Pública a su criterio es:  

     Para el entrevistado 1-IP: 
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     “…te soy sincero le he revisado ligeramente a la ordenanza, pero de lo poco que he visto y 

con la experiencia y con la información…”; “…te puedo decir con todo el conocimiento…”; 

“…este momento lo que se busca hacer es dirigir la atención, orientarla, cómo podríamos 

decir la intención de trabajo de las personas pero que exista una participación…” 

     Para el entrevistado 2-IP: 

     “…no…” 

     Para el entrevistado 3-IP: 

     “…apenas, ves ahí está revisado ligeramente a la ordenanza, justamente de lo que 

estábamos hablando tenemos que inteligenciarnos en todo…”; “…bueno, ahora crees que 

tienes que participar y todo eso, desde la institución nos hace falta conocer al detalle muchos 

de los instrumentos que nos permite llegar alcanzar esos consensos…” 

 

GRÁFICO N° 20 

 

Fuente: El autor. 
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GRÁFICO N° 21 

 

Fuente: El autor. 

     La institución pública (IP) a través de sus entrevistados para esta investigación considera 

que La Ordenanza Metropolitana N° 0187 que establece el Sistema de Gestión Participativa, 

Rendición de Cuentas y Control Social del Distrito Metropolitano de Quito, no es de 

conocimiento de la ciudadanía en general porque en el mejor de los casos han revisado 

ligeramente a la ordenanza; les hace falta conocer al detalle muchos de los instrumentos que 

nos permite llegar alcanzar esos consensos y en otros casos hay un desconocimiento total. 

     Para los cinco entrevistados por los gobiernos autónomos descentralizados, sus opiniones 

se resumen en: 

     Para el entrevistado 1-GAD´s:  

     “…Algo he leído, no le voy a decir que se mucho del tema, algo he leído…”; “…hay 

cosas muy, muy importantes pero el tema es más que todo, diría no sólo las autoridades 

quienes estamos acá deberíamos conocer de eso, si no la comunidad misma, pero falta más 

difusión del tema…” 

     Para el entrevistado 2-GAD´s: 
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     “…Conoceré tal vez, pero realmente no, si la respuesta es de no…” 

     Para el entrevistado 3-GAD´s: 

     “…La verdad no muy bien, no mucho, no conozco muy bien, más bien explicarme ustedes 

porque necesito conocer esa ordenanza…” 

     Para el entrevistado 4-GAD´s: 

     “…leí la ordenanza, yo aplique la ordenanza en algunas de las ordenanzas nuestras, por 

ejemplo en Quito Tenis, en la Floresta que son ordenanzas concretas que yo desarrolle se 

hacen referencia a esa ordenanza, pero considero que esa ordenanza tiene muchas 

limitaciones que hay que permanentemente hay que revisarlas, seguir alimentándola, seguir 

retroalimentando, seguir mejorando…”; “…debería, tener y como digo debería siempre 

estarse modificando, es más creo que eso debería ser una de los referentes para el manejo de 

todos los ciudadanos que vivimos en el distrito, todos deberíamos saber y la municipalidad 

debería tener la obligación…”; “…de difundir no solamente…”; “…pero en particular esa, no 

solamente a nivel de…” 

     Para el entrevistado 5-GAD´s: 

     “…Ahí sí, ya no me acuerdo, es que esa es la que hicimos con el Augusto (Barrera), 

hace… esa se debió haber hecho en el 2002 por ahí…”; “…esa tiene cosas súper interesantes, 

porque se trataba de vincular la participación, por eso ahí se define desde el cabildo 

metropolitano, cabildo zonal, sectorial con la organización municipal por eso me acuerdo…”; 

“…esa hicimos con el Augusto y el Diego, que son unos famosos triángulos…”; “…estos son 

la institución, la institución  que tiene desde la administración zonal, tiene las empresas, 

secretaria, direcciones, consejo y llega al consejo acá y para darle correspondencia por eso 

mejor hago más triángulos vos bajabas con el cabildo barrial,  al barrio, el cabildo sectorial 

con la administración, cabildo no sé qué y llegabas al cabildo metropolitano que es 

correspondiente entonces, hay una primera aproximación bien importante de tejer la 

institución con la sociedad civil después, no me acuerdo, ahí si hubo una buena reflexión 

porque vinieron, trajeron a todos esos de los institutos, que vinieron extranjeros del Salvador, 

todos, todos vinieron Alicia Sicardi, un montón de gente vino para esto, que convoco el 

Diego (Carrión) con el Augusto (Barrera), el Diego (Carrión) Secretario y el Augusto 

(Barrera) trabajando ya en el PGU, para armar esto…” 
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GRÁFICO N° 22 

 

Fuente: El autor. 

GRÁFICO N° 23 

 

Fuente: El autor. 

   Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD´s)  a través de sus entrevistados para esta 

investigación considera que La Ordenanza Metropolitana N° 0187 que establece el Sistema 

de Gestión Participativa, Rendición de Cuentas y Control Social del Distrito Metropolitano 

de Quito, no es de conocimiento de la ciudadanía en general porque para un mayor grupo 

algo han leído y no conocen mucho del tema, además falta difusión de la norma por parte de 

la municipalidad; mientras que para otro grupo minoritario la ordenanza tiene muchas 

limitaciones y hay que permanentemente revisarlas, seguir alimentándola, seguir 

retroalimentándola, seguirla mejorando para que sea un referente en el manejo de todos los 
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ciudadanos que residen en el distrito; mientras que para un tercero la ordenanza tiene cosas 

interesantes porque trata de vincular la participación ciudadana con los entes que conforman 

el gobierno autónomo descentralizado distrital, es decir aproximar a la sociedad civil con la 

institución pública en todos sus estamentos. 

 Para los cuatro entrevistados por la comunidad ó población, sus criterios se sintetizan en: 

     Para el entrevistado 1-CP: 

     “…: no, desconozco…” 

     Para el entrevistado 2-CP: 

     “…no, al menos yo no…”; ¿No ha habido difusión de ordenanzas…por parte del 

municipio?; “…no, no ha habido…” 

     Para el entrevistado 3-CP: 

     “…no, desconozco, no hasta ahí no he llegado, no, no he visto cómo esta esa 

ordenanza…”; “…deberían hacernos conocer, llamarnos, no sé, o venir aquí, darnos 

explicaciones, por eso no, nadie sabe, tal vez sabrá el dirigente, el presidente, si ella tampoco 

sabe o no quiere comunicarnos, estamos perdidos…” 

     Para el entrevistado 4-CP: 

     “…no…”; “…falta una difusión…”; “…para conocer lo que están haciendo…”; 

“…bastante…” 

 
 
GRÁFICO N° 24 

 

Fuente: El autor. 
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La comunidad ó población (CP)  a través de sus entrevistados para esta investigación 

considera que La Ordenanza Metropolitana N° 0187 que establece el Sistema de Gestión 

Participativa, Rendición de Cuentas y Control Social del Distrito Metropolitano de Quito, no 

es de conocimiento de la ciudadanía en general porque no hay difusión de la normativa por 

parte del municipio y la población no demuestra un afán o curiosidad por conocer las 

ordenanzas en general que emite el municipio. 

 

GRÁFICO N° 25 

 

Fuente: El autor. 

     El gráfico 25 es el reflejo de los resultados obtenidos  en este capítulo por el autor de esta 

investigación, en vista que se demuestra no solo que no se conocen por parte de los 

ciudadanos (comunidad ó población) las leyes, normas, ordenanzas, etc., vigentes, sino que 

además no se cuenta por parte de las autoridades de los diferentes niveles de los gobiernos 

autónomos descentralizados, la apertura necesaria para que exista una participación 

ciudadana real y efectiva en lo que se refiere a las prácticas de uso y ocupación del suelo y 

consecuentemente en la elaboración de los instrumentos de planeamiento territorial 

necesarios e indispensables para los asentamientos humanos o ciudades y por consiguiente 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de ese territorio. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     En esta fase de la investigación, se estructuran las conclusiones y recomendaciones que se 

deberán considerarse por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) en 

sus diferentes niveles, y de acuerdos a las funciones y competencias establecidas en el marco 

legal vigente para su ejercicio político administrativo dispuesto específicamente en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); para de 

de ser el caso se tome en cuenta en la implementación y aplicación de la Participación 

Ciudadana en la Elaboración de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo 

(PEUOS), Parroquia de Yaruquí, Caso Comuna de Oyambarillo; además contemplando 

dentro de las políticas públicas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales; 

siendo las conclusiones y recomendaciones producto de los hallazgos (resultados) obtenidos 

en los diferentes capítulos, de esta investigación. 

 

CONCLUSIONES 

      Los entrevistados reflejan bastante bien la existencia de disparidad de criterios, de 

situaciones y de experiencias relatadas en lo referente a la participación ciudadana y a la  

intervención de la sociedad organizada en  la deliberación, diseño y orientación de las 

políticas públicas territoriales y de participación ciudadana, Sin embargo cabe destacar 

que los entrevistados coinciden en la falta de espacios efectivos que permitan una real 

participación ciudadana; así también concuerdan en el alcance, empoderamiento y rescate 

a través del espacio público; del significado de las manifestaciones más representativas de 

la cultura, costumbres, historia, folklore, etc., que necesariamente se dan dentro del 

territorio donde habitan.  

      Se observa diferencia de criterios entre juntas parroquiales en general y de las juntas 

parroquiales de Yaruquí y Tababela en particular, en lo referente a la existencia o no de 

espacios de participación y al interés o desinterés de la población por hacer efectivo el 

derecho que tenemos todos los ciudadanos a la participación ciudadana en los temas 

relacionados con el territorio y la territorialidad; y  cobra aún mayor significación cuando 
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esas diferencias se contemplan en el contexto de los proyectos compartidos por las dos 

juntas parroquiales referidas (Yaruquí y Tababela). 

      Hay diferencia de criterio en los objetivos que persiguen las juntas parroquiales, se 

concede especial relevancia a la mejora de las condiciones que han de plantearse para el 

funcionamiento de los instrumentos relacionados con la perspectiva multidimensional 

(información-consulta-decisión) en los cuales necesariamente se necesita contar en la 

participación ciudadana; y que se abra la proyección espacial de la condición ciudadana a 

la participación, plenamente relacionado con el reconocimiento de la responsabilidad 

última que es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados sean estos 

distritales, municipales o parroquiales; de poder local debidamente legitimados.  

      La investigación realizada es una experiencia a seguir, especialmente por lo que pueda 

tener como ejemplo del ejercicio de la democracia local, y al debate público que la 

sustenta, así como campo de experimentación de los procesos de innovación y 

planificación territorial. Por lo tanto esta experiencia debe convertirse en un compromiso 

estratégico de los actores ciudadanos (públicos y privados) para que se pueda cristalizar a 

corto y mediano plazo; con una confluencia de esquemas de actuación en el campo de la 

participación ciudadana en la elaboración de los Planes Especiales de Uso y Ocupación 

del Suelo (PEUOS). 

       La participación ciudadana depende de la voluntad política de los actores prevalentes 

en la estructura del sistema de toma de decisiones, y lo es en análogo sentido al que sin 

duda tienen en nuestros días cuantas iniciativas se acometen a nivel de país y porque no 

decirlo fuera de las fronteras patrias, en torno a un tema que goza, como se ha visto, de 

una sólida normativa reguladora (Ley Orgánica de Participación Ciudadana), que a todas 

las escalas, se evidencia claramente a favor de la presencia activa de la sociedad en la 

elaboración de los elementos de juicio que modelan la toma de decisiones en aspectos 

claves que casi siempre tienen que ver con las condiciones en que se desenvuelve y 

organiza la sociedad.  

      La utilidad de la investigación realizada sobre la existencia o no de participación 

ciudadana en la elaboración de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo 

(PEUOS), fue tan expresiva como contrastada, ya que presenta a la hora de valorar la 

calidad de los mecanismos e instrumentos de participación o, mejor aún, su efectividad 
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real en la adaptación de las estructuras y elementos territoriales a las exigencias de un 

modelo organizativo del territorio más integral, amigable y ambientalmente sostenible. 

      Las experiencias extraídas de la investigación realizada no hacen sino ratificar el alto 

protagonismo ostentado por los gobiernos autónomos descentralizados municipales, que 

en el caso del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, fueron convertidos en el 

escenario más representativo y diversificado del panorama de luces y sombras 

característico de la participación ciudadana. En definitiva, la voluntad política que inspira 

el ejercicio del poder a escala municipal se convierte en el factor determinante del avance 

o retroceso que pueden revestir las políticas públicas (Planes Especiales de Uso y 

Ocupación del Suelo PEUOS), adoptadas en aspectos muy sensibles de la vida local como 

lo es el territorio, lo que justifica la conveniencia de profundizar, desde la Geografía, en 

las particularidades del sistema administrativo por cuanto permite conocer mejor la 

incidencia de la participación ciudadana en la propia esencia del espacio o territorio, en su 

naturaleza intrínseca. 

      No cabe duda de que el análisis de las interacciones entre participación ciudadana y 

ordenación del territorio constituye un ámbito de reflexión al que cabe augurar un largo 

recorrido, al encontrarse abierto tanto a la interpretación critica, e incluso contradictoria, 

de sus manifestaciones como a la controversia en torno a las líneas de acción planteadas o 

a la estimación de la efectividad real de los procesos participativos, debido a las 

particulares circunstancias que concurren en la perspectiva estratégica y la calidad 

democrática de los órganos de gobiernos locales (municipios y juntas parroquiales), 

inmersos en tendencias caracterizadas, políticamente y económicamente, así como por la 

variabilidad y la incertidumbre. 

      Los grupos focales de entrevistados, coinciden en señalar que la participación 

ciudadana debe entenderse como un medio, no como un fin en sí mismo. Cada vez debe 

impulsarse la existencia de una mayor conciencia e institucionalidad para promover y 

ejercer la participación ciudadana a nivel nacional y local (municipios y juntas 

parroquiales), la ciudadanía en forma individual y/o colectiva, debidamente organizada 

logrará incidir no sólo parcialmente en la toma de decisiones sino que tendrá una gran 

influencia respecto de la planificación urbana y la construcción de las ciudades. 
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      En términos generales conforme a las entrevistas realizadas es posible afirmar que sin 

lugar a dudas existe consenso a nivel de los grupos focales de entrevistados (institución 

pública, gobiernos autónomos descentralizados y comunidad) sobre la necesidad y 

beneficios de incorporar a la ciudadanía en la gestión pública del territorio con la 

participación ciudadana. La totalidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD´s), tanto municipal como parroquiales participantes en la investigación, así como 

la comunidad y la institución pública, han buscado incorporar, estudiar y/o evaluar la 

participación ciudadana en las distintas áreas de la acción pública. 

      En el área que nos ocupa, es decir del territorio, la participación ciudadana en la 

Elaboración de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS)   en el 

ámbito urbano local específicamente en la parroquia de Yaruquí, comuna de Oyambarillo, 

vale la pena destacar que éste constituye el tema central debido a que en el Distrito 

Metropolitano de Quito, se producen grandes transformaciones urbanas, teniendo como 

temática principal desde tres perspectivas como son: la planificación urbana, la inclusión 

social y la intervención que realizan los sectores económicos en la construcción de la 

ciudad; por lo tanto es preponderante el requerimiento de la participación ciudadana en 

estos aspectos. 

      Dentro del marco legal vigente, también es importante recordar y concluir que en el 

contexto local, la incorporación de la participación ciudadana se expresa claramente en la 

Ordenanza Metropolitana Nro. 0187, que establece el Sistema de Gestión Participativa, 

Rendición de Cuentas y Control Social del Distrito Metropolitano de Quito, donde se 

reconoce la necesidad de promover acciones que se sustenten la participación ciudadana, 

así como la importancia de instituciones que, como las entidades representativas de la 

sociedad civil, aseguren una participación ciudadana más activa en las cuestiones de la 

vida pública y particularmente en la planificación urbana y territorial. 

      Debemos tomar en consideración; si cada vez existe mayor conciencia e 

institucionalidad para promover y ejercer la participación ciudadana a nivel nacional y 

local; la ciudadanía en forma individual y/o colectiva debidamente organizada, de ser el 

caso logra incidir sólo parcialmente en la toma de decisiones respecto de la planificación 

urbana y la construcción de ciudad, que pretende realizar el Gobierno autónomo 

Descentralizado Municipal, y  cuando logra influir en el resultado, que es muy 

esporádicamente; en la mayoría de los casos detiene u obstaculiza el proceso de 
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planificación o la ejecución de las obras urbanas. La reflexión está planteada entonces en 

dos ámbitos, el de la planificación urbana, específicamente en el nivel local y el de la 

construcción de ciudad, a través de proyectos urbanos. En ambos la participación 

ciudadana debe ser amplia y diversa, pero termina siendo solo una participación reactiva, 

es decir, no es parte de una planificación participativa durante todo el proceso y termina 

mayormente por impedir que el proceso llegue a buen término o que dicho proceso pueda 

considerarse exitoso. 

      El principal reparo de la población es el hecho de no haber sido previamente 

consultados por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; para la 

elaboración de los Planes de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS)   en el ámbito distrital y 

cantonal, así como para la elaboración de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del 

Suelo (PEUOS)   en el ámbito local específicamente en la parroquia de Yaruquí, comuna 

de Oyambarillo; se alude falta de participación durante todo el proceso, esto significa que 

aún se cree por parte de la municipalidad que la participación ciudadana debe entenderse 

solo como información o como una socialización en limpio es decir un Sí ó Sí. 

      Se constata que la comunidad (pobladores) no están en contra del mejoramiento de su 

territorio y menos del espacio público o en contra de la planificación urbana y lo que ella 

significa (desarrollo) así como definición de: usos del suelo, alturas de edificación y 

densidades, así como delimitación de: áreas edificables, áreas agrícolas, áreas de 

protección, áreas de riesgo, áreas verdes, etc. La comunidad lo que quiere y al parecer 

están cada vez más claros en su posición, es ser partícipes del destino de la comuna donde 

viven o trabajan, ellos quieren participar, opinar, dar ideas, dialogar, negociar, incidir, 

decidir, etc. Lo que ellos quieren es ser incluidos en la planificación territorial desde el 

inicio, no sólo al final, en definitiva quieren ser parte importante con su participación 

ciudadana en la Elaboración de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo 

(PEUOS) en el ámbito local específicamente en la parroquia de Yaruquí, comuna de 

Oyambarillo. 

      La población de la comunidad de Oyambarillo a partir de que se empiezan a sentir los 

efectos del nuevo aeropuerto Mariscal Sucre su apertura y funcionamiento (20 de febrero 

del 2013), <<que está situado muy cerca de la comuna>>, se han logrado unirse con más 

fuerza con el objetivo de reclamar sus demandas necesarias y legítimas a fin de mejorar 
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su estilo de vida, como es el caso de la titularización individual de sus propiedades que 

fueron donadas por sus padres. 

      La participación ciudadana en lo referente a la planificación territorial en la comuna de 

Oyambarillo, no ha sido relevante y en la mayoría de casos más bien ha sido nula, ya que 

la institución municipal considera que estos temas de planificación urbana y territorial son 

eminentemente técnicos y no han creado los mecanismos respectivos que faciliten a la 

población su involucramiento.  

      La normativa del Uso y Ocupación del Suelo vigente, no está acorde con la realidad de 

la población asentada en los territorios donde se realizó la investigación; lo que provoca 

dispersión poblacional, es decir, no se cumple con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de la población, sino por el contrario, se vuelven zonas deprimidas potencialmente 

cinturones de  pobreza y miseria, que alteran el crecimiento territorial, programado, 

ordenado y controlado que pretende la municipalidad y que finalmente no se puede 

cumplir con el propósito de tener un territorio compacto, dotado con todos los servicios 

tanto de infraestructura vial como de servicios básicos que procura la institución. 

      La experiencia obtenida como parte de la investigación de campo realizada en las 

diversas dependencias públicas, nos permite aseverar que el nivel de tecnología y 

comunicación de los sistemas informáticos, es bajo y lento, que no permiten el desarrollo 

de bases de datos de acceso rápido para todos los usuarios tales como: los niveles de 

gobierno, investigadores, consultores y población en general, que requieren o se interesan 

en conocer la información técnica y legal, como son: leyes, ordenanzas, resoluciones, 

informes y procedimientos técnicos, etc. La debilidad de los sistemas informáticos radica 

también en la falta flujos de procedimientos e información, así como basados en 

conexiones no confiables entre quienes producen la información, como son los GAD´s36 y 

la comunidad, siendo la comunidad la que más produce información, utiliza y es la 

beneficiada. 

      La temática de la planificación urbana, el desarrollo y el ordenamiento territorial es un 

tema de mucha importancia y actualidad, tal es el caso que en las esferas gubernamentales 

así como en la asamblea nacional (legislatura) se están realizando los estudios, mesas 

                                            
36 Gobierno Autónomo Descentralizado Distrital, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial,  Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal, Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales.  
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técnicas, y mesas de debate sobre la implementación de la ley de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Ocupación del Suelo. 

      Otro de los temas pilares del desarrollo y el ordenamiento territorial es el Sistema 

Nacional de Catastros, que se lo está tratando a través de la Dirección Nacional de 

Avalúos y Catastros (DINAC), como ente rector en la temática catastral del país, que 

pretende el fortalecimiento y estructuración al Sistema Nacional de Catastros Integrado 

Georeferenciado de Hábitat y Vivienda (SNC), según Decreto Ejecutivo N° 688. 

 

RECOMENDACIONES 

      En el caso de la Elaboración de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo 

(PEUOS), estudios de Planificación Urbana o de Proyectos Urbanos, se debe entender a 

la participación ciudadana, como un buen mecanismo para  el proceso de aprobación de 

las herramientas de planificación descritas (Planes Especiales de Uso y Ocupación del 

Suelo PEUOS, de Planificación Urbana o de Proyectos Urbanos) por una amplia mayoría, 

debe ser el reflejo de un proceso de planificación participativo, desarrollado durante todas 

sus fases y por tanto que haya sido capaz de conciliar los intereses de todos los sectores 

involucrados.  

      Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s), deben dentro de sus funciones 

y competencias institucionalizar la normativa legal vigente, para sustentar una mayor 

participación ciudadana en las decisiones urbanas y que la población logre ser parte activa 

del proceso de elaboraciones de planes territoriales, de planificación urbana o del proceso 

de gestión de proyectos urbanos locales, sean éstos públicos o privados, lo que también se 

traduce en una participación reactiva. 

      Se requiere impulsar y ahondar por parte de la sociedad civil y de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD´s) correspondientes, en las claves del éxito de 

participación así como de los modelos de los procesos participación ciudadana en la 

Elaboración de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS)   en el 

ámbito local; por los tanto, lo que realmente interesa es poder alcanzar una mayor y mejor 

participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el territorio. 
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      Los estudios sobre los procesos de participación ciudadana en la Elaboración de los 

Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS)   en el ámbito local deben 

alcanzar el éxito en la planificación urbana, siempre y cuando se detecten a tiempo cuáles 

son las circunstancias o factores que influyen, obstaculizan o favorecen una efectiva 

participación ciudadana en materia urbana en el ámbito local, entendiendo por 

participación efectiva aquélla que interviene en todas las fases de planificación incluida la 

toma de decisiones respecto al desarrollo de la ciudad, tanto en su planificación como en 

su construcción. 

      La participación ciudadana se entenderá como un medio, no como un fin en sí mismo, 

en este contexto, una alta concurrencia de participantes (ciudadanos) convocados solo 

para sancionar una propuesta de un Plan Especial de Uso y Ocupación del Suelo u otra 

herramienta de planificación urbana, no constituiría una efectiva participación ciudadana 

en la toma de decisiones respecto a la planificación urbana de su comuna o territorio; y si 

la propuesta no es aprobada, quedando de nuevo el proceso de planificación urbana en un 

punto cero. Lo anterior daría cuenta de un proceso de planificación cuyo resultado no fue 

capaz de considerar los intereses de todos los actores involucrados; consecuentemente es 

imprescindible contar con un proceso efectivo de  participación ciudadana en la 

Elaboración de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del Suelo, en todas sus fases, 

que garantice un crecimiento y desarrollo; ordenado, controlado, sostenido y sustentable 

del territorio. 

      La participación ciudadana promovida y apoyada por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD´s), en los niveles correspondientes, debe referirse a la 

intervención de los particulares (sociedad civil y comunidad) en las actividades públicas 

urbanas particularmente, en tanto portadores de determinados intereses sociales comunes 

y en áreas donde es posible desarrollar esta participación ciudadana en el ámbito local. 

      La participación ciudadana debe dar la posibilidad  a los ciudadanos de presentar 

fundamentos, observaciones y disposiciones, de cómo puede ser un plan de ordenamiento 

territorial en la escala de especial; además de admitir consultas y reuniones periódicas con 

individuales, colectivos, asociaciones y organizaciones, cuya participación adquiere 

mayor importancia dentro del gobierno local parroquial y participación ciudadana en el 

gobierno municipal; estos dos espacios locales son los ámbitos privilegiados en la 

construcción democrática y la generación de condiciones para un nuevo tipo de 
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desarrollo; se debe lograr establecer como uno de sus ejes centrales una participación 

ciudadana sistemática, organizada y responsable de la ciudadanía se podrá obtener éxito 

en la implementación de un Plan Especial de Uso y Ocupación del Suelo ya que proviene 

del ámbito local y que contribuirá al desarrollo endógeno de la población.  

      Exigir a la ciudadanía el fortalecimiento de sus capacidades y la ampliación de sus 

oportunidades de modo de lograr interiorizarse de cómo funciona el Estado en general y 

su gobierno local en particular (junta parroquial), como se gestionan sus recursos, 

específicamente en el nivel local y, por último, cómo este nivel de gobierno crea o 

promueve espacios para que esta ciudadanía en términos individual y/o colectivo 

(población organizada) pueda presentar demandas y requerimiento de soluciones a sus 

NBI (necesidades básicas insatisfechas) . 

      Se requiere impulsar e implementar la elaboración de agendas programáticas 

movilizadoras que puedan llegar a ser reconocidas tanto por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD´s) pertinentes (municipios y juntas parroquiales) como por la 

ciudadanía y que incorporen y reconozcan los intereses y expectativas de la comunidad en 

general y de la comuna de Oyambarillo en particular.  

      Interesa preferentemente analizar cómo se ha dado la participación ciudadana en el 

ámbito local, específicamente referida a la planificación urbana, expresada en la 

elaboración, reforma o actualización de los instrumentos de planificación urbana y 

territorial como son: el Plan Especial de Uso y Ocupación del Suelo y/o proyectos 

urbano-territoriales a ser implementados por la municipalidad o el sector privado de ser el 

caso. 

      Realizar los correspondientes monitorios, seguimientos y evaluaciones de cómo la 

comunidad atiende, responde, se organiza, exige, reacciona a los métodos, modelos y 

procesos de participación ciudadana y como logra empoderarse e influir en las políticas 

públicas locales.  

      Como recomendación consecuente y que se desprende de la anterior, se observa  

claramente que la comunidad está algo informada y que tiene poca capacidad de 

organización y acceso a la informática y a la tecnología; las redes sociales funcionan y 

contribuyen a la diseminación y transversalización de la información, por lo tanto se debe 

impulsar por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) pertinentes 
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(municipios y juntas parroquiales), el uso de la tecnología, que irá generando espacios 

aunque mínimos en algunos ámbitos, la utilización de las redes sociales, audios, videos, 

entre otros, y que no sea sólo privilegio de algunos sectores. 

      El municipio necesariamente se debe modernizar de acuerdo al avance tecnológico 

mundial para difundir su quehacer; en vista que cada vez hay más intencionalidad para 

promover una activa participación ciudadana; sin embargo ésta no se logra desarrollar ni 

está acorde con las demandas de la comunidad. En el caso de Oyambarillo, son los 

pobladores los que por iniciativa propia y sin conocer a fondo tratan de obtener ventaja 

empíricamente  de la Ordenanza Metropolitana Nro. 0187, que establece el Sistema de 

Gestión Participativa, Rendición de Cuentas y Control Social del Distrito Metropolitano 

de Quito, (promulgada el 06 de Julio del 2006) y gracias a ella logran presionar a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) pertinentes (municipios y juntas 

parroquiales) y obtener sus demandas, que generalmente se traducen en obras físicas y 

dejando de lado la planificación territorial. 

      Entender a la participación ciudadana como un proceso que se inicia con un 

diagnóstico compartido respecto de algo que se quiera hacer, de cómo la comunidad ve su 

territorio o su espacio público. Si los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) 

pertinentes (municipios y juntas parroquiales), estiman necesario hacer mejoras a un 

territorio, en el caso que nos ocupa la comuna de Oyambarillo, sería mejor partir con una 

serie de actividades participativas que aporten a ese diagnóstico inicial, por ejemplo: 

como ven los comuneros su territorio; quienes ocupan el territorio, como y cuál es el uso 

del territorio; existen problemas, hay falencias, existen deficiencias, etc., que quitaría, que 

prohibiría, que eliminaría, que expropiaría,  o en su defecto que  agregaría, que 

completaría, que combinaría, que vincularía; así como  que les gusta, que experimentan, 

que gozan, que sienten, que prefieren, que les seduce, que les deslumbra, que desean, que 

ambicionan, etc.  

      Ejercer las diversas y variadas metodologías que existen sobre esquemas participativos 

que puedan ser aplicados, a partir de esta práctica se puede iniciar un proceso de 

participación en la  planificación territorial considerando los deseos, las inquietudes, las 

expectativas, la realidad de los comuneros o de la comuna donde habitan, etc., (detallados 

en la recomendación anterior).   
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      La participación ciudadana debe estar referida a las alternativas de diseño y 

planificación urbana, sobre ideas de lo que debe ser la comuna, sobre anteproyectos, o en 

el caso particular de la Elaboración de los Planes Especiales de Uso y Ocupación del 

Suelo (PEUOS), la definición de sus principales componentes, etc. Es fundamental 

señalar que para esta instancia de participación ciudadana se acorte el proceso, esto no 

quiere decir que todos los procesos participativos tengan que tener exclusivamente 

instancias previas, lo que sí es importante de considerar es el hecho de que en una 

instancia participativa, se requiere de información y de trabajo en equipo. 

      Demostrar por parte de la autoridad municipal la apertura y amplitud necesaria hacia 

los diferentes actores que participaron en el proceso propuesto, para la presentación de los 

productos obtenidos como son:  antecedentes, opiniones, aspectos deseados y no deseados 

por la comunidad y por supuesto la retroalimentación a estos productos; finalmente la 

comunidad requiere respuestas a sus propuestas, aportes o indicaciones dadas; para que 

no haya la sensación de haber trabajado y aportado sin que nada de eso se haya tomado en 

cuenta, es más sin saber por lo menos; porque sus opiniones fueron descartadas. 

      Difusión y socialización por parte de las instituciones públicas en general y en este 

caso específico, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de la generación y 

vigencia de las políticas públicas; así como los programas sociales y de manera 

específica, en la zonificación y uso del suelo; requieren de difusión y evaluación en la 

sociedad civil, que produzcan un efecto positivo y tengan un rol importante en promover 

buenas políticas públicas que sean aceptadas en su gran mayoría por la comunidad. 

      Que la comunidad y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) 

correspondientes (municipios y juntas parroquiales) busquen mecanismos de articulación 

con el Municipio mediante otros agentes externos que les permitan capacitarse y presentar 

sus propuestas y sean visibles en la planificación territorial. 

      Gestionar apoyo a la academia, en vista que las dependencias gubernamentales 

especializadas tienen la responsabilidad de mejorar los sistemas de información y 

contrarrestar los obstáculos que impidan el fácil acceso a la información producida. Sin 

embargo dada la restricción de recursos imperante, y a las dificultades encontradas en los 

intentos de reforma de las burocracias institucionales, los centros académicos pueden 

jugar un rol muy importante en el diseño de estos sistemas de información, lo cual es 



 

123 
 

importante armonizar los sistemas de información estadística, geográfico, financiero, etc. 

y tener sistemas que permitan evaluaciones similares entre territorios (información-

consulta-participación-decisión). 

      Promover la participación ciudadana en los estudios de planificación del territorio y 

que las políticas que resulten de esta relación autoridad-ciudadanía sea consensuada, 

aplicable, ajustada a la realidad territorial, económica, social, productiva, cultural, 

imperante en el territorio que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 

particularmente de la población de la Comuna de Oyambarillo y de otras poblaciones que 

están en las mismas circunstancias. 

      Apoyo por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) 

correspondientes (municipios y juntas parroquiales), al Sistema Nacional de Catastros 

(SNC), que respetando las competencias municipales en la temática, fomentará 

coordinadamente la estandarización de criterios y parámetros en materia catastral, que le 

permita al país contar con información territorial idónea, coherente y continua, apuntando 

a un modelo de catastro territorial multifinalitario, orientado a la optimización de la 

planificación territorial y el mejoramiento del financiamiento urbano. 

      Las conclusiones y recomendaciones de este capítulo deben ser consideradas como 

alternativa viable en la elaboración de las políticas públicas urbano-territoriales y en la 

creación de los instrumentos y mecanismos de planificación territorial donde se hace 

indispensable que la autoridad mantenga una relación muy cercana  con la ciudadanía, 

para que las herramientas de planeamiento urbano y territorial reflejen la realidad 

territorial que tiene las comunidades y que a futuro permitan un crecimiento y desarrollo 

controlado, ordenado de esos territorios y su aprovechamiento sostenible y sustentable del 

suelo. 
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ANEXO 1 

GLOSARIO 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

     Las palabras utilizadas anteriormente por el autor de la investigación se fundamentan a través 

de las  siguientes conceptualizaciones: 

     Análisis Estratégico.- Representa el sistema de vigilancia, diagnostico externo, evaluación de 

los efectos y fuerzas  competitivas del entorno  (factores exógenos), y de diagnostico interno o de 

evaluación de la situación de los recursos y capacidades (factores internos), que definen las 

competencias o ventajas esenciales de las que dispone la organización. (Bueno, E 1999) 

     Causa-Efecto.- Es la expresión grafica de la relación entre los objetivos del plan estratégico y 

sus alcances. (Kaplan y Norton) 

     Constitución Política del Ecuador 

     Art. 95. Establece la participación con responsabilidad de la ciudadanía porque dice: “Los 

ciudadanos y ciudadanos, en forma individual y colectiva participarán de forma protagónica en la 

toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las 

instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano…” 

     Art. 100.- Establece que la participación ciudadana debe darse en los diferentes niveles de 

gobierno –sea nacional, regional, cantonal y parroquial porque dice: “En todos los niveles de 

gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de 

cada nivel de gobierno…” 

     Art. 241.- Indica que la planificación del territorio del cantón es una obligación para el 

gobierno municipal porque dice: “La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados”. (El Municipio de Quito es un 

gobierno autónomo descentralizado). 
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     En el artículo siguiente, indica que no solo es una obligación del gobierno municipal el 

realizar la planificación del desarrollo cantonal, sino que tiene el derecho, la facultad o 

competencia para realizarla, indicando que esta planificación debe ser coordinada entre los 

diferentes niveles de gobierno, porque dice:  

     Art. 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. 

2.  Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón…”  

 

     Art. 280.- EI 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 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. 

     Art. 350.- se indica: "El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen 

de desarrollo." 

     Desarrollo.- Progreso de cada uno de los pobladores hacia mejores niveles de vida, es decir, 

que tengan acceso a servicios de infraestructura básica, salud, educación, empleo, transporte y 

recreación. 

     Eficacia.- Es una medida normativa que hace énfasis en los resultados y fines en función del 

logro de los objetivos utilizando los recursos de manera óptima para obtener resultados y agregar 

valor. (Chiavenato, I. 2001). 
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     Eficiencia.- Es el resultado de la racionalidad, puesto que una vez establecidos los objetivos, 

le compete a esta descubrir los medios más adecuados para conseguirlo. (Chiavenato, I. 2001). 

     Encuesta (actores claves). – Nos fundamentamos en el cuestionario o el conjunto de 

preguntas que serán preparadas con el propósito de obtener la mayor información de las 

personas. Los datos que se obtienen en la encuesta serán procesados, mediante preguntas 

correctamente codificadas y enumeradas para facilitar la recolección de la información.  

     Entrevista.- Es una técnica de investigación que consiste en la formulación de un conjunto de 

preguntas en 1a forma verbal con la finalidad de obtener información más espontánea y abierta 

que nos permita profundiza a más los temas de interés. La entrevista se realiza a personas que 

consideramos expertos que ocupan posiciones importantes, conocedores que tengan experiencia 

sobre los problemas que investigamos en este tema de investigación. 

     Estrategia.- Selección de la mejor combinación lógica de pasos que integra a actores, factores 

y acciones, para lograr un objetivo específico en un determinado contexto. El calificativo de 

"estratégico" generalmente se utiliza cuando trabajamos con un horizonte a largo plazo. 

     Fortalecimiento Organizacional.- Se enfoca a inducir las condiciones suficientes y necesarias 

para que una organización tenga éxito en el logro de sus objetivos y metas, así como en el 

cumplimiento de sus compromisos, a fin de asegurar su continuidad existencial y la proyección 

de perspectivas para su crecimiento y desarrollo, mediante la elaboración de un diagnóstico 

situacional de la organización, que posteriormente se contempla un proceso de transferencia de 

instrumentos y conocimientos, a fin de dotar a la organización de una capacidad de 

autosuficiencia para conducir su proceso de desarrollo estratégico.37 

     El fortalecimiento organizacional es una acción transversal en el proceso de articulación de 

una organización, la misma que incluye diferentes temáticas como: el auto diagnóstico, la 

planificación estratégica, la gestión organizacional, liderazgo-gerencia empresarial, 

administración, prestación de servicios y seguimiento-evaluación participativa. 

                                                 
37 www.paginasprodigy.corf 
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     Para el adecuado fortalecimiento organizacional, debe considerarse varios aspectos que 

reflejen una adecuada administración, cómo: 

• Análisis de la realidad  

• Diagnóstico Participativo 

• Organización comunitaria 

• Liderazgo 

• Normas y reglamentos internos 

• Evaluación y planificación 

• Procedimiento parlamentario, entre otros. 

     Infraestructura.-  “…Es el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones por lo 

general, de larga vida útil que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de 

servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y 

personales, constituye un pilar fundamental para el desarrollo social y el mejoramiento de las 

condiciones de vida, materializado a través de la construcción de obras para la provisión de: 

agua potable (entubada), alcantarillado y tratamiento de aguas negras, energía eléctrica y 

recolección de basura. Su falta o acceso inadecuado tiene un impacto negativo sobre los niveles 

de pobreza y exclusión. La infraestructura no cumple una función en sí misma, sino en relación 

con la provisión del servicio que de ésta emana. En consecuencia, la provisión de los servicios 

de interés público o de utilidad pública requiere, en general, un adecuado desarrollo de la 

infraestructura que los sustentan y que permite su prestación concreta…"  (BID, 2000). 38 

     Metas.- Son valores esperados y deseados en un marco temporal especifico para un indicador 

estratégicos y se definen de a cuerdo a la frecuencia de reporte del indicador. (Ivancevich, j. 

ob.cit) 

     Observación.- Se define como la técnica de investigación que consiste en el proceso 

intencional de seleccionar y captar las manifestaciones más trascendentes del problema que se 

investiga, mediante la planificación, esto es: determinar o precisar el objeto de la investigación, 

además, es indispensable considerar con claridad la formulación de objetivos marco de 

referencia, guía de observación. 

                                                 
38 http://www.slideshare.net/vianel/infraestructura-y-crecimiento 
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     Participación.- Proceso mediante el cual se dota de poder a las personas para que puedan 

movilizar sus capacidades, convertirse en actores sociales antes que en sujetos pasivos, manejar 

sus recursos, tomar decisiones y controlar las actividades que afectan a sus vidas. También 

significa la contribución de individuos, o de grupos de la población activa, a la aceleración del 

desarrollo económico y social. (OIT, 1979).39 

     Plan.- Modelo sistemático en la intención de un proyecto de actuación pública o privada, que 

se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. 

     Planificación.- Uso de técnicas para conseguir objetivos mediante la programación de 

actividades y la adaptación a futuros deseables. “Una de las funciones esenciales del proceso de 

dirección. Consiste en fijar las metas y objetivos de un proyecto, elegir las estrategias y políticas 

y formular los planes tendientes a conseguir las metas y objetivos mencionados o el rendimiento 

pleno de la colectividad.”40 

     Planificación Estratégica.- Esta etapa recoge los esfuerzos del modelo, en programar y 

formalizar la información, las consideraciones y las decisiones precedentes del plan estratégico 

que marque las pautas a seguir, los hitos a cumplir o las acciones administrativas que faciliten el 

posible éxito del proceso. (Bueno, E.1999). 

     Políticas.- Pautas o guías para la toma de decisiones, tanto de los actores públicos como 

privados, en la materia o tema a la que se refieren en forma explícita 

     Programas y proyectos.- Iniciativas específicas que se requieren para lograr los objetivos 

propuestos, incluyendo responsables, plazos y recursos. 

     Recopilación documental.- Es la revisión de documentos escritos de temas relacionados con 

la temática de estudio. 

     Visión.- Consiste en proyectar, en base a la situación actual de la organización, el lugar donde 

se aspira ocupar en un horizonte de uno a tres ò más años. (Carlos Méndez) 

 

                                                 
39 http://www.mailxmail.com/curso-cambio-global-sociedad/participacion-social 
40 MARTINEZ, Patricio. Diccionario Economía Básico 2003.  P34 
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ANEXO 2 

BANCO DE PREGUNTAS UTILIZADO EN LAS ENTREVISTAS. 

     Las entrevistas de campo realizadas en esta investigación tuvieron un esquema básico de 

preguntas previa una ilustración al entrevistado sobre el contexto del tema, a continuación se 

detalla el guión:  

     1.- CONTEXTO GENERAL DEL TEMA  

     Tradicionalmente la planificación ha estado limitada a realizar ejercicios unilaterales y de 

carácter técnico, desde, el escritorio de la municipalidad o de alguna entidad gubernamental, sin 

mirar las necesidades que tienen los moradores de las comunidades y peor aún, sin la 

participación ciudadana. 

     En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, se plantea a los ecuatorianos el 

derecho a la Participación Ciudadana41, así como también, en la Ley de Participación Ciudadana. 

     El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ha propuesto a través de la Ordenanza No. 

0187, establecer EL SISTEMA DE GESTIÓN PARTICIPATIVA, RENDICIÓN DE CUENTAS 

Y CONTROL SOCIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, es decir, todo 

ciudadano residente en el Distrito, tiene derecho a participar en los procesos de: Formulación, 

planeamiento, ejecución, seguimiento y control de planes, programas y proyectos, orientados a 

satisfacer las necesidades de la población. 

 

     Para cumplir con este objetivo se ha institucionalizado la participación en la gestión pública, 

estableciéndose el Sistema de Gestión Participativa, como un conjunto de instancias, 

                                            
41 Art. 61,- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:…  

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.  

4. Ser consultados.,,,. 
  Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos 

por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:… la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades., Constitución del Ecuador, 
2008 
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procedimientos, instrumentos operativos y mecanismos normados en la referida ordenanza, que 

es de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades municipales, así, como de sus 

dependencias; con este antecedente y dentro de este contexto de participación, planteamos el 

cuestionario respectivo. 

      2.- PREGUNTAS PARA LAS ENTREVISTAS A LOS TRES GRUPOS FOCALES: 

INSTITUCIÓN PÚBLICA (IP), GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

(GAD´S) Y COMUNIDAD Ó POBLACIÓN (CP); AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, 

DIRIGENTES Y ACTORES RELEVANTES DE LA COMUNA DE OYAMBARILLO. 

     2.1.- DATOS DEL ENTREVISTADO: 

     NOMBRE: ………………………………. 

     PERFIL: …………………………………. 

     2.2.- PREGUNTAS: 

     1.- ¿Qué entiende usted por participación ciudadana o comunitaria en la comuna? 

     2.- ¿Cómo es la participación ciudadana en la comuna? 

     3.- ¿Ustedes han participado en algún plan de desarrollo para la comuna?         

     4.- Si han participado, ¿Cuáles han sido los inconvenientes, debilidades o deficiencias y como 

se las podría superar? 

     5.- ¿Han tenido dificultades en relación al uso del suelo planteado en la normativa del 

municipio, con la realidad que vive la comuna de Oyambarillo y, a su criterio, qué debe proponer 

y contener esa normativa, para que el Plan Especial de Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS) 

responda a la realidad de los territorios?   

     6.- ¿En lo territorial, el crecimiento de la comuna de Oyambarillo ha sido exclusivamente por 

parte de ustedes o habido alguna coordinación con el municipio mediante acuerdos o 

negociaciones? 
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     7.- ¿En esta Administración municipal ha existido alguna socialización del plan de uso y 

ocupación del suelo del municipio hacia la comuna de Oyambarillo?   

     8.- ¿Cuál ha sido su nivel de participación en la elaboración de los Planes de Desarrollo, 

Ordenamiento Territorial y Especiales de Uso y Ocupación del Suelo (PEUOS) implementados 

por el Municipio y en que instancia del Plan intervino (usted o la comuna) o fue parte de todo el 

proceso? 

     9.- ¿Como fue la participación de la comuna de Oyambarillo en las últimas mesas territoriales 

realizadas por el municipio, fue por invitación e iniciativa de la autoridad municipal, por 

delegación de la Junta Parroquial respectiva, por interés de la población, por acuerdo político o 

por presión de la comunidad principalmente de Oyambarillo, o no participaron? 

     10.- ¿Cuáles son las necesidades y prioridades de la comuna de Oyambarillo en los temas de 

uso del suelo y zonificación, es decir, construcción de viviendas, equipamientos educativos, 

salud, sociales y deportivos, vías de acceso a sus plantaciones o viviendas entre otros? 

     11.- ¿Usted ve que actualmente en el Municipio de Quito hay espacio político y oportunidad 

para hacer participación ciudadana en la elaboración de los Planes Especiales de Uso y 

Ocupación del Suelo (PEUOS),  o se lo debe reivindicar a través de un Modelo de Participación? 

     12.- ¿Cuál es su criterio sobre la Ordenanza No: 0187 del Sistema de Gestión Participativa 

(SGP), promulgada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito? 
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ANEXO 3 

CUADRO N° 08 

CUADRO DE ENTREVISTADOS DE LOS GRUPOS FOCALES 

NÚMERO NOMBRES / DEPENDENCIA37 GRUPO FOCAL 

1 CARRIÓN Patricio.- STHV  

INSTITUCIÓN PÚBLICA (IP) 
2 ORTIZ Elizabeth.- STHV 

3 SALME Pablo.- STHV 

4 BAQUERO Humberto.- GAD-PT  

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS (GAD´s) 

5 BELTRÁN Oscar.- GAD-PY 

6 GONZÁLEZ María.- MDMQ 

7 ORTEGA Pablo.- MDMQ 

8 VALLEJO René.- MDMQ 

9 GÓMEZ Víctor.- CO  

 

COMUNIDAD Ó POBLACIÓN (CP) 
10 GONZÁLEZ Betty.- CO 

11 HARO César.- CO 

12 QUINCHIMBLA Elisa.- CO 

Fuente: El autor. 

                                                 
37 STHV: Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda / GAD-PT: Gobierno Autónomo Descentralizado de Tababela / GAD-PY: Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Yaruquí / MDMQ: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito / CO: Comunidad y/o población 
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ANEXO 4 

ARCHIVO DIGITAL (1CD): FOTOGRAFÍAS: 

“COMUNA DE OYAMBARILLO Y ASAMBLEA DEL CABILDO.” 

 

 

 

            

<  VIALIDAD > 

 

 

             

<  APERTURA DE VIAS Y OBRAS DE BORDILLOS > 
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<  CEMENTERIO > 

 

 

            
 

<  INTERIOR DEL CEMENTERIO Y VIAS > 

 

 

            
 

<  VIAS Y ÁREAS AGRICOLAS > 
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<  LOTES BALDÍOS > 

 

 

           
 
  <  REGULARIZACIÓN DE TIERRAS >                  <  CASA COMUNAL DEL CABILDO > 

 

 

 

          
 

<  ASAMBLEA DEL CABILDO > 
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<  ELECCIÓN DE REINAS > 

 

          
 

<  AREAS DE SERVICIOS Y APOYO CUMUNAL > 

 

           
 

<  EDUCACIÓN, TRANSPORTE Y SEGURIDAD > 
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<  ESPACIOS DE RECREACIÓN Y APOYO COMUNITARIO > 

 

 

 

<  ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN A LOS GAD´S DE YARUQUI Y TABABELA > 

 

    <  1 >                                                                                       
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                                      <  2 >                                                                                      <  3 > 

 

                

 

                                       < 4 >                                                                                        <  5 > 

  <  VISITAS CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO-NAIQ - TABABELA > 

              

                                      <  1 >                                                                                      <  2 > 
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                                      <  3 >                                                                                      <  4 > 

            

                                      <  5 >                                                                                      <  6 > 

<  VISTA PANORÁMICA VALLE DE TUMBACO > 

 

Fuente: El autor. 



 

 

ANEXO 5 

ARCHIVO DIGITAL (1CD): AUDIO Y VIDEO 

“OYAMBARILLO…UN LUGAR PARA VIVIR Y DISFRUTAR.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 

ENTREVISTAS A LOS GRUPOS FOCALES 

PÁGINAS 1 AL 117 
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