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RESUMEN  

El centralismo y exclusión que ha caracterizado al Estado Ecuatoriano, ha 

generado fuertes desequilibrios territoriales, en este contexto, se realiza un 

diagnóstico del actual sistema de asentamientos en la Zona 6 (Azuay, Cañar y 

Morona Santiago), que aborda los núcleos de población y sus atributos y los 

canales o infraestructuras de relación, para tratar de establecer los factores 

determinantes del poblamiento, el modelo del sistema de asentamientos, sus 

problemas y potencialidades. 

El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta para configurar un 

sistema óptimo de asentamientos para un modelo territorial equilibrado, 

considerando el diagnóstico de los otros sistemas territoriales que plantea la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES – en la 

Agenda Zonal 6 2009 - 2013. 

Para el desarrollo de la propuesta se considera la metodología conocida como 

FURD (Funciones Urbanas para el Desarrollo Rural), basada en el concepto de 

integración funcional del desarrollo espacial. 

La propuesta comprende varias recomendaciones para la integración territorial, 

en base a un sistema de asentamientos organizados jerárquicamente, bajo la 

consideración de que en una región con un sistema de lugares centrales 

desconcentrados bien articulados e integrados, la población que habita en 

asentamientos de diferentes tamaños y características funcionales, o cerca de 

ellos, tiene fácil acceso a los artículos de primera necesidad, bienes y servicios 

y a las funciones más diversificadas localizadas en ciudades de mayor tamaño. 
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ABSTRACT 

Centralism and exclusion that has characterized the Ecuadorian State, has 

generated strong regional imbalances, in this context, a diagnosis of the current 

system of settlements is made in Zone 6 (Azuay, Cañar and Morona Santiago), 

which analyze the villages and their attributes and the relationship channels and 

infrastructure, to try to establish the determining factors of the settlement 

system and its problems and potentials. 

The objective of this paper is to present a proposal to set up an optimal 

settlements system in order to configure a balanced territorial model, 

considering the diagnosis of other territorial systems posed by the National 

Secretariat of Planning and Development - SENPLADES - in Zone 6 Agenda 

2009 – 2013. 

The methodology known as FURD (Urban Functions for Rural Development) is 

considered in order to develop the proposal; this methodology is based on the 

concept of functional integration of spatial development. 

The proposal includes several recommendations for territorial integration, based 

on a hierarchically organized settlements system under the consideration that in 

a region with a decentralized system of central places well articulated and 

integrated, the population living in settlements of different sizes and functional 

characteristics, or near them, has easy access to essential items, goods and 

services and more diversified functions located in larger cities. 
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I. INTRODUCCIÓN 

América Latina es el continente más desigual del planeta (Oxfam, 2014), lo que 

se manifiesta en los aspectos económicos, sociales, políticos y también 

territoriales, existiendo lugares donde la población vive en condiciones muy 

prósperas  y otros con grandes carencias; por lo que a pesar de existir 

importantes avances en materia social, aún existen significativas brechas. 

Frente a esta situación, varios países de la región (Bolivia, Colombia, Costa 

Rica, Brasil, entre otros), han desarrollado instrumentos de planificación que 

consideran la dimensión territorial.  En el caso de Ecuador la dimensión 

territorial ha sido destacada en la Constitución de la República y  también en el 

Plan Nacional de Desarrollo, denominado para este período de gobierno como 

el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 -2017, que contempla la Estrategia 

Territorial Nacional: “… instrumento de ordenamiento territorial con carácter 

nacional, que contiene lineamientos para el corto, mediano y largo plazo. 

Establece criterios, directrices y guías de actuación sobre el ordenamiento 

físico del territorio y sus recursos naturales, sus grandes infraestructuras, el 

desarrollo espacial, las actividades económicas, los grandes equipamientos, la 

protección y la conservación del patrimonio natural y cultural. De este modo, el 

Plan considera de forma sistémica e integral al territorio”. (SENPLADES, 2013). 

La Estrategia Territorial Nacional (ETN) señala que los territorios deben ser 

entendidos con funciones específicas y articularse de manera complementaria; 

para ello, dentro del análisis del Sistema de Asentamientos, ha definido un 

modelo territorial deseado para el país, en el cual se configura “una red 

policéntrica, articulada, complementaria y sinérgica de asentamientos humanos 

se genera a través de una mejor distribución de la población…” (SENPLADES, 

2013)  y señala que se deben cumplir dos condiciones para alcanzar éste 

modelo, por una parte la universalización del acceso a servicios públicos y 

sociales; y por otra la redistribución de la población fomentando el crecimiento 

de ciudades intermedias en torno al desarrollo de especialidades económicas. 

A su vez, la ETN debe ser retroalimentada desde los procesos de planificación 

territorial (niveles de planificación intermedia), así se plantean diversos 
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instrumentos de planificación que incluyen a las agendas zonales1 y los planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial por niveles de gobierno. 

La propuesta de zonificación como una alternativa de planificación y desarrollo 

del país implica, entre otras cosas, propiciar un sistema de asentamientos 

humanos a partir de grupos urbanos articulados y diferenciados que sirvan de 

sustento productivo a sus entornos con sistemas de movilidad democrática, 

eficiente y razonable de personas, bienes, servicios e información. Este 

proceso impulsa también una adecuada gestión del territorio que consolide 

procesos de gobernabilidad, representatividad y participación en la perspectiva 

de efectivizar la planificación y la coordinación de la inversión social y 

productiva, a fin de configurar un sistema equilibrado, que rompa el modelo 

desigual que se ha ido configurando a lo largo de la historia. 

En este marco, el presente trabajo busca profundizar el análisis sobre el 

sistema de asentamientos de la Zona 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago), 

mediante una lectura crítica en torno al problema de inequidad territorial, 

expresado, según la hipótesis de investigación, en el modelo actual de 

poblamiento de la Zona, que será complementada con el análisis del modelo 

deseado de poblamiento que plantea la Agenda Zonal dentro del Sistema 

Territorial Objetivo y con una propuesta en torno a las acciones que deberían 

realizarse para revertir los desequilibrios territoriales a la luz del diagnóstico del 

medio físico y de las potencialidades definidos en la Agenda. 

II. HIPÓTESIS
2
 

 

El Estado ecuatoriano históricamente se ha desarrollado en el marco de un 

paradigma centralista y excluyente, conformado a partir de relaciones 

económico-productivas que, al privilegiar la lógica económica de la ganancia, 

han generado fuertes desequilibrios territoriales. Por tanto, la organización 

espacial de la Zona 6 refleja los modelos de acumulación, el desarrollo 

económico se va plasmando en el territorio con la densificación de ciertas 

                                            
1
 Mediante Decreto Ejecutivo  No. 878, posteriormente modificado, se establece la división del 

país en Zonas de Planificación, como instancias de coordinación de la gestión del Ejecutivo en 
los territorios. 
2
 “Las tesis pueden ser de dos clases: definiciones en cuanto aclaraciones semánticas de un 

término, y definiciones en cuanto posiciones o afirmaciones de la existencia de una realidad. en 
este último caso se llaman más bien “hipótesis”. (Mora, 1979) 
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zonas geográficas, la apertura de redes (viales, ferroviarias, fluviales, 

energéticas), las relaciones económicas y de poder. (SENPLADES, 2009) 

En el período incásico se conformó un sistema de asentamientos poblacionales 

jerarquizado entre Cuzco y Quito, que estaba enlazado por el QhapacÑan, eje 

que atravesaba Tomebamba (Cuenca) y varias de las actuales capitales de 

provincia.  

En la época de la colonia, se fundaron la mayoría de ciudades sobre las 

estructuras incaicas y preincaicas, la ocupación del territorio en esta época 

giraba en torno a la apropiación de territorios por parte de colonos, el sistema 

de haciendas y obrajes y, los sistemas de explotación minera denominados 

mitas (especialmente en el sur de la sierra y en la Amazonía).  

Durante el período republicano el Ecuador ha sido un país primario-exportador, 

que depende de las demandas que se generen en el exterior, modelo replicado 

también a nivel interno, en el que las clases más influyentes han generado 

procesos extractivos para con sus entornos, y se han consolidado en las 

grandes ciudades generando un modelo territorial excluyente, estratificado e 

inequitativo; con grandes brechas entre territorios ricos y territorios pobres.  

En las últimas décadas la agenda neoliberal permitió la consolidación de un 

modelo territorial bicéfalo, entre Quito y Guayaquil, en desmedro del resto del 

territorio nacional. 

En la zona de planificación 6 – Austro, se replica el modelo nacional centralista, 

la ciudad de Cuenca ha tenido un rol protagónico a lo largo de la historia, en la 

época de los Incas, era el segundo asentamiento en importancia dentro del 

territorio actual del Ecuador, lo que ha dado lugar a una organización territorial 

dispersa y difusa en el resto del territorio de Zona de Planificación 6, donde 

también existen ciudades muy pequeñas; con un tamaño poblacional inferior al 

de varias cabeceras parroquiales rurales, que están afectadas por la pobreza y 

la falta de acceso de la población a equipamientos y servicios, de educación, 

salud, tecnologías, recreación, etc.; situación que se agrava por la falta de 

articulación entre los nodos poblacionales. 

La migración y concentración de población en la ciudad de Cuenca y sus 

alrededores determina que el modelo de poblamiento no sea sostenible y si se 

impulsa un proceso de expansión para albergar mayor crecimiento poblacional, 

las condiciones ambientales se deteriorarán.  
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En virtud de lo expuesto, se avizora un gran riesgo para la ciudad de Cuenca, 

ya que se depende del medio rural para garantizar la producción y la soberanía 

alimentaria. Sin embargo en el territorio rural no existen fuentes de empleo ni 

acceso a tecnologías para garantizar adecuados niveles de vida que retengan 

a la población.   

Por último, como hipótesis de planificación se plantea la necesidad de 

configurar  un sistema de asentamientos equilibrado, articulado y 

complementario, en el que se pueda generar economías de escala, facilitando 

el intercambio de productos e información, y también se configuren redes 

complementarias de equipamientos y servicios, a fin de garantizar a la 

población el acceso a los recursos del territorio, al empleo, a los equipamientos 

y servicios, a la recreación, así como adecuadas condiciones de movilidad y 

accesibilidad. 

III. ALCANCE 
 

En este trabajo se tratará de establecer las causas que definen el proceso 

histórico evolutivo que ha ido configurando la actual organización territorial en 

la Zona 6. A partir de este diagnóstico, se pretende identificar los fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos que condicionan o modelan el sistema de 

asentamientos, así como los indicadores que lo caracterizan. 

Para el efecto, se realizará un estudio descriptivo, recolectando datos sobre los 

conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del análisis del 

sistema de asentamientos. 

A continuación se realizará una evaluación de la actual configuración del 

sistema de asentamientos, a fin de establecer, a la luz de las variables 

previamente analizadas, si el mismo es inequitativo o desequilibrado.  

En base a esta determinación se analizará si el modelo de poblamiento y 

jerarquía de núcleos que se plantean en la Agenda Zonal 6, reafirma la 

tendencia del actual modo de poblamiento o si verdaderamente se plantea una 

estrategia de estructuración territorial policéntrica y articulada que permita la 

localización de servicios y equipamientos que sirvan a la población e integren 

áreas urbanas y rurales. 
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Finalmente, se plantearán recomendaciones para garantizar el equilibrio 

territorial de los asentamientos en la Zona 6 para lograr la integración e 

interacción entre los mismos. 

IV. JUSTIFICACIÓN 

El artículo 275 de la Constitución de la República del Ecuador, en el título VI del 

Régimen de Desarrollo, establece que es obligación del Estado planificar el 

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

de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la 

Constitución.  

La norma constitucional determina que la planificación debe propiciar la 

equidad social y territorial, promover la concertación, y ser participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente, es por ello que la dimensión 

territorial de la planificación ha sido considerada en la formulación de los 

Planes Nacionales para el Buen Vivir 2009 – 2013 y 2013 - 2017 y de la 

Agenda Zonal 6 – Austro, que apunta a consolidar un sistema equilibrado de 

asentamientos urbanos, articulados y funcionalmente complementarios, que 

induzcan el desarrollo endógeno, tanto a nivel local como regional. 

La consolidación y articulación del sistema de asentamientos en la Zona 6, su 

adecuada conectividad interna y externa, la organización del conjunto de 

asentamientos en redes articuladas y complementarias, y la racionalización del 

sistema urbano – regional son los objetivos de la propuesta que se busca 

plantear a través del presente trabajo, bajo la consideración de que el actual 

sistema de asentamientos induce a la concentración inequitativa del desarrollo 

en una sola provincia, y de manera específica, en una sola de las 34 “ciudades” 

existentes en la Zona 6.  

La incorporación del ordenamiento territorial como política e instrumento de 

planificación y gestión del Estado, no ha logrado revertir el desequilibrio 

existente en la distribución espacial de la población y de las actividades 

productivas y de servicios, así como en las funciones (entendidas como 

actividades ejercidas por un centro para con su comunidad), lo cual se 

evidencia en la ausencia de una red de nodos jerarquizados y complementarios 

entre sí, que posibilitaría una mejor y mayor irrigación de las dinámicas del 

desarrollo. 
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Por las razones expuestas, el análisis del sistema de asentamientos de la Zona 

6 cobra gran importancia, ya que la débil articulación existente entre los 

núcleos urbanos que la integran explica en gran medida la problemática 

territorial, pues se evidencia la acentuada concentración de la ocupación y 

desarrollo del territorio alrededor de Cuenca y su entorno natural, cuya 

población en el 2010 representaba el 63 % (329.928 habitantes) del total de 

población urbana zonal (524.629 habitantes). 

Esta situación ha generado un fuerte desequilibrio en la ocupación del territorio, 

en la localización de equipamientos e infraestructura, y, en la prestación de 

servicios, en síntesis, un desarrollo inequitativo de los asentamientos 

poblacionales, conformando un modelo de poblamiento “centro periferia”. 

Mientras en la ciudad de Cuenca y su área de influencia inmediata existen altas 

coberturas en servicios básicos y se destaca en el crecimiento de sus 

actividades económicas, en la mayoría de los demás asentamientos de la Zona 

6 las coberturas de servicios e infraestructura son medias o bajas, y las 

funciones y actividades tienen un alcance más reducido.  

En la siguiente imagen se puede apreciar la actual división política a nivel 

cantonal de las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, que conforman 

la Zona de Planificación 6 – Austro. 
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FIGURA 1: DIVISIÓN POLÍTICA CANTONAL EN LA ZONA 6 

V. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL  

Definir las condiciones que deben cumplirse para la configuración de un 

sistema equilibrado de asentamientos poblacionales e infraestructura en la 

Zona de planificación 6 Austro, que se adapte a la capacidad de acogida del 

territorio, que evite la aparición de fenómenos de segregación socio – espacial 

o marginaciones socioeconómicas, y que garantice: la accesibilidad de la 

población a la explotación viable de los recursos del medio, a los bienes y 

servicios que demanda, y a los lugares de trabajo; la dotación adecuada y 

económicamente eficiente de servicios y equipamientos; el intercambio de 

mercancías, personas e información; y, el desarrollo de relaciones sociales 

positivas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Describir el proceso histórico evolutivo que ha ido configurando la actual 

organización territorial en la Zona 6, e interpretar esta evolución poniendo a 
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luz los elementos racionales y no racionales, estructurales y coyunturales, 

que han confluido en la generación de la situación actual. 

 Determinar las condiciones o factores que modelan el sistema de 

asentamientos, y los indicadores que lo caracterizan. 

 Definir las condiciones que permiten determinar si un sistema territorial es o 

no equitativo. 

 Formular una propuesta para configurar un sistema de asentamientos que 

garantice el equilibrio territorial, estableciendo un modelo de poblamiento e 

infraestructuras y planteando intervenciones que pueden implementarse 

para alcanzar este modelo. 

 Evaluar si el subsistema de asentamientos definido en el  Modelo Territorial 

Objetivo en la Agenda para el Buen Vivir y Lineamientos para el 

Ordenamiento Territorial de la Zona de Planificación 6 - Austro, apunta a 

garantizar la equidad territorial o reafirma la tendencia inequitativa actual, y 

recomendar acciones tendientes a garantizar el equilibrio territorial en la 

Zona 6. 

VI. MARCO TEÓRICO: 
 

A. TEORÍAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE LOCALIZACIÓN: 

 

El concepto tradicional de desarrollo, está directamente asociado a un modelo 

de acumulación.  Las teorías de localización relacionan el espacio o territorio 

con los procesos económicos, por ser un factor fundamental en las actividades 

económicas.  

La vinculación entre territorio y actividades económicas surge a partir del 

análisis de costos de transporte, disponibilidad de  mano de obra, insumos, 

mercados, etc.  

A continuación se recogen algunos planteamientos de estudios realizados 

sobre la teoría de localización:  

“ISOLATE STATE”  DE JOHANN HEINRICH VON THUNEN (1826):  
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Parte del supuesto de un territorio con características homogéneas del suelo, lo 

que significaría que no existen diferencias entre los niveles de productividad de 

la tierra, esta teoría considera además, que en este territorio existe un Estado 

aislado y con capacidad de autoabastecimiento, con un único centro urbano, 

que está rodeado de zonas concéntricas y supone la existencia de un solo 

medio de transporte (carreta tirada por caballos) que estaría disponible de 

manera uniforme y en todas las direcciones y que los costos de transportación 

varían de manera proporcional a la distancia y son asumidos por el productor. 

 

Con la aplicación de estos supuestos, para la localización de los diferentes 

tipos de producción, se concluye que: 

 Debido a la necesidad de garantizar mayor eficiencia y reducir los costos 

de transporte las actividades productivas se deben localizar más cerca del 

centro urbano único. 

 Debido a que el centro urbano único es el que solventa las necesidades de 

medios de producción, es necesario garantizar mayor cercanía de las 

actividades a este centro de abastecimiento. 

 La intensidad de los cultivos disminuye en función de la distancia del 

mercado. 

 La caducidad de los productos disminuye en función de la distancia del 

mercado. 

 Alrededor del centro urbano se diferenciarán zonas de tierra de acuerdo a 

su utilización. 

 Teniendo en cuenta la uniformidad ambiental, los usuarios de la tierra se 

ubicarán en círculos |concéntricos alrededor del centro único urbano. 
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FIGURA 2: MODELO DE LOCALIZACIÓN DE J. H. VON THUNEN 

 

Las principales críticas que recibe este modelo son los supuestos que plantea, 

como la definición de un Estado autárquico sin relaciones con el exterior; el 

considerar que todo el territorio tiene características  homogéneas  y el omitir la 

división del trabajo. El principal defecto de esta teoría de localización, en el cual 

varios autores concuerdan, se encuentra en la teoría económica tradicional de 

la que surge, ya que los supuestos se establecen más por conveniencia 

metodológica antes que por su importancia o consistencia con la realidad. 

“TRIÁNGULO DE SITUACIÓN”  DE W ILHELM LAUNHARDT (1885) 

Wilhem Laudhardt diseñó un modelo para la selección de un punto óptimo de 

ubicación en el cual la variable principal es el costo de transporte,  que articula 

dos referentes importantes: la localización de las materias primas y la 

localización de los centros de consumo.  

Launhardt, desarrollo el triángulo de situación, en el cual se definía la ubicación 

del proceso industrial teniendo en cuenta la localización de dos materias primas 

en dos vértices del triángulo, A y B respectivamente y en el tercer vértice, C; se 

localizaba el mercado.  El punto óptimo de localización se sitúa en el centro del 

triángulo.  Consideraba también que  las áreas de mercado ideales debían ser 

hexagonales, aunque en la práctica no lo eran. 

La localización del proceso industrial estaría determinada por el punto donde 

los costos de transporte de A, B y C, tomados como vectores, equilibran sus 
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efectos, denominado por el autor como punto P.  Esta teoría fue utilizada 

también por Alfred Weber, cuya teoría se expone a continuación. 

“TEORÍA DE LA LOCALIZACIÓN DE INDUSTRIAS ”  DE ALFRED W EBER (1909) 

 

Alfred Weber en su libro “Theory of the Location of Industries” (1909), define la 

localización óptima de las industrias como el punto donde los costos de 

transporte se minimizan; pero además consideró en su planteamiento que las 

economías de aglomeración y la fuerza de trabajo, también son determinantes 

de la localización industrial.  

Plantea que bajo condiciones de competencia y con precios fijos, las ganancias 

estarían determinadas por dos tipos de costos: el primero considera los 

factores geográficos como disponibilidad de materias primas y mano de obra, 

así como la distancia a las materias primas y a los mercados y, el segundo 

comprende aquellos costos que dependen del volumen de producción. 

Para determinar la forma en que influyen las materias primas en la decisión de 

localización, Weber las caracterizó de acuerdo con dos tipos de criterios: 

a. Frecuencia con que se presentan: aquellas materias primas que están en 

todas partes y por tanto no influyen en la localización, y aquellas sólo se 

encuentran en ciertos lugares, lo que implica que tendrían, junto con otros 

factores, un peso significativo en la localización de una industria. 

b. Peso transferido al producto final: Según este criterio se encontrarían tres 

tipos de materias primas: 1) las que trasfieren la totalidad de su peso al 

producto final, 2) las que pierden parte de su peso con respecto al producto 

final y 3) las que pierden la totalidad de su peso. 

Weber fundamentó su teoría en la minimización de los costos de transporte, sin 

embargo estableció que existen dos casos en los cuales la localización del 

proceso productivo podía diferir de este criterio de elección: 1) ventajas de 

salarios bajos en determinados lugares, que generarían mayores ganancias 

que los ahorros en costo de transporte; y 2) aquellos lugares donde existan 

economías de aglomeración.  

Diseñó un modelo de localización utilizando el triángulo para la ubicación 

óptima de los procesos industriales. El triángulo de Weber es un modelo que 

resuelve un problema planteado antes por Launhardt, según el cual en la 

explotación a ubicar se emplean dos materias primas de distinta procedencia 
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geográfica  se obtiene un solo producto a vender en un punto diferente de los 

de aprovisionamiento, siendo la tarifa de transporte la misma, cualquiera que 

sea el bien transportado.   

Este modelo se expresa según la siguiente función: 

                      

 

ma y mb son la cantidad de materia prima a y b que se precisa para obtener una unidad de 

producto a y b, respectivamente 

ra y rb son las distancias entre la fuente de materia prima a y b y el lugar en que se decida 

ubicar la explotación. 

rc es la distancia entre el emplazamiento de la explotación (L) y el lugar de venta del 

producto y se le da el valor 1. 

 
FIGURA 3: TRIÁNGULO DE WEBER 

“TEORÍA DEL LUGAR CENTRAL”  DE WALTER CHRISTALLER (1933).  

Walter Christaller, con su libro  “Central Places in Southern Germany” formuló 

una teoría para el número, tamaño y distribución de los asentamientos 

poblacionales, donde los supuestos teóricos fueron: 

 Considerar un espacio isotrópico, es decir un espacio llano y homogéneo. 

 Distribuir de manera homogénea a la población. 

 Distribuir de manera homogénea la renta. 

 Concebir una estructura de transporte que permita la movilidad de los 

bienes y servicios. 

 Contar con un mercado de competencia perfecta. 

Según Christaller las ciudades tienen como función principal abastecer de 

bienes y servicios a la población de las áreas rurales, por tanto, la naturaleza 
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de los mismos será del carácter que definan los habitantes de las áreas de 

influencia que acudan a ellas. 

Christaller definió tres conceptos básicos, a partir de los cuales estableció el 

sistema de jerarquía de los lugares centrales: 1) El Lugar Central, que es el 

núcleo de concentración de población dedicada a ofertar bienes y servicios 

especializados (urbanos) a su territorio de influencia, 2) Los bienes o servicios 

centrales,  que únicamente pueden brindarse desde los lugares centrales; y 3) 

El  área de influencia o “hinterland”, que es el territorio al cual abastece de 

bienes y servicios un lugar central. 

Bajo estas consideraciones, se establecen niveles de jerarquía de los lugares 

centrales o asentamientos poblacionales, en función del tamaño de la 

población y, del nivel de especialización de los bienes y servicios ofrecidos.  

Los costos de los bienes y servicios especializados incluyen su costo 

propiamente dicho, más los costos de transporte hasta el lugar central, que 

varían en función de la distancia. 

Los lugares centrales de mayor jerarquía, a más de sus  bienes y servicios 

especializados siempre dispondrán y podrán ofrecer los bienes y servicios de 

los lugares centrales de menor jerarquía que estén en su área de influencia.  

Su funcionamiento se esquematiza en la siguiente figura: 

 

 
FIGURA 4: MODELO DE CHRISTALLER 
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Para ilustrar esta teoría se puede aplicar un ejemplo en torno a los servicios de 

salud pública que se ofertan en nuestro país al momento3: En el centro urbano 

de primera jerarquía (gran centro) se ofertan servicios de salud de tercer y 

cuarto nivel, es decir para casos con la mayor complejidad como un hospital de 

investigación y tratamiento del cáncer. En el segundo nivel, correspondiente a 

centros intermedios están los servicios de medicina de segundo nivel, como los 

hospitales provinciales.  En los centros pequeños se brindan servicios de 

emergencia, medicina general y atención odontológica, es decir atención de 

primer nivel, y finalmente en los asentamientos o centros menores únicamente 

existen los puestos de salud, es decir para medicina preventiva y atención de 

emergencias. 

El área de influencia de un lugar central está determinada por el nivel de 

especialización de los bienes y servicios que ofrece, por lo que a mayor 

especialización mayor es el área de influencia del lugar central. A partir de este 

concepto, se establece el alcance, cobertura o rango de los bienes y servicios. 

Teoría de funciones urbanas para el desarrollo rural (1985). 

 

El enfoque de Funciones Urbanas para el Desarrollo Rural (FUDR), 

desarrollado por Dennis Rondinelli, tiene como objetivo lograr el desarrollo con 

equidad regional, se deriva de la teoría del lugar central, considera necesaria la 

existencia de un sistema integrado y articulado de centros de servicio de 

diverso tamaño y especialidad funcional para lograr el desarrollo regional de 

manera equilibrada. Los supuestos de los que parte esta teoría son: 

1. La población se distribuye en asentamientos de diverso tamaño y 

funciones.  

2. Cada asentamiento tiene necesidades que satisfacer, lo que implica su 

relación con otros asentamientos, mediante tres tipos de relacionamiento: 

las relaciones de un lugar central con su zona de influencia, las relaciones 

entre lugares centrales de una misma región y las relaciones entre lugares 

centrales de diferentes regiones. 

3. Los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas. 

                                            
3
 Esta situación cambiará en un futuro muy cercano, debido a la implementación de una 

propuesta de organización territorial de estos servicios en torno a distritos y circuitos 
territoriales. 
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4. La población debe desplazarse a otros asentamientos cuando el suyo no le 

provee los bienes y servicios necesarios. Los bienes y servicios dentro del 

sistema de asentamientos son de carácter urbano, considerándolos como 

un componente esencial para el desarrollo rural.  

Las funciones urbanas se dividen en dos categorías: 1) locales, sirven a la 

población que reside en el asentamiento urbano; y 2) centrales o básicas que 

también son demandadas por habitantes de otros asentamientos. El número de 

funciones y su grado de especialización es lo que determina el nivel de 

centralidad de un asentamiento. 

Los centros urbanos deben promover la producción agropecuaria, por tanto los 

principales beneficiarios de la estrategia de desarrollo definida en el enfoque de 

FUDR son los grupos poblacionales dedicados a la producción en el sector 

primario y especialmente a aquellos están fuera de los circuitos económicos 

formales. De acuerdo a Rondinelli el enfoque de FUDR logra los siguientes 

efectos: 

 Crea economías de escala de las cuales se beneficia tanto la población 

urbana como rural 

 Promueve la organización de los actores económicos de la zona rural. 

 Atrae la generación de empresas innovadoras. 

 Incrementa la rentabilidad de las inversiones aprovechando ventajas 

comparativas de localización. 

 Propicia el crecimiento de la oferta de servicios creando ciclos expansivos 

de crecimiento de las actividades económicas. 

Para lograr estos efectos es necesario generar un sistema de asentamientos 

que esté debidamente articulado, es decir, un sistema jerarquizado e integrado 

de lugares centrales, “asentamientos de diferentes tamaños con diferentes 

combinaciones de funciones centrales” (Rondinelli, 1985), donde toda la 

población tenga la posibilidad de acceder al menos a un lugar central, que 

exista vinculación física que permita el acceso a los diferentes niveles de 

lugares centrales, y que los lugares centrales de un nivel jerárquico 

determinado cubran las funciones urbanas de los lugares centrales de menor 

jerarquía. 
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Para la aplicación de esta teoría se proponen diez fases o etapas: 

1. Análisis de recursos y características regionales, es la caracterización de la 

región señalando los aspectos físicos, económicos y sociales. 

2. Análisis de asentamientos, que comprende tres métodos: I) clasificación 

morfológica que determina qué comunidades son urbanas o rurales de 

acuerdo a criterios definidos; II) clasificación por tamaño y densidad de 

población y III) clasificación funcional que determina las funciones urbanas 

de cada asentamiento. 

3. Análisis de vínculos espaciales, que incluye una identificación y 

caracterización de las relaciones (económica, política, física, institucional) a 

nivel intra e inter regional.  

4. Definición de áreas de influencia de las funciones de los asentamientos en 

la región, a través del análisis de accesibilidad y áreas de servicio. 

5. Identificación de áreas con mínimo nivel de integración y articulación o que  

no estén cubiertas por algún lugar central. 

6. Determinar si la estructura espacial permite cumplir los objetivos de 

desarrollo económico y de equidad social propuestos o si existen áreas no 

cubiertas por las funciones urbanas fundamentales para el desarrollo rural. 

7. Proponer los planes de inversión necesarios para superar los problemas 

identificados en la estructura espacial. 

8. Integrar los planes de inversión tanto territorial como funcionalmente. 

9. Crear un sistema de seguimiento y evaluación de la inversión. 

10. Institucionalizar los procesos de planificación. 

En consideración de los objetivos planteados para el presente trabajo de 

investigación, la aplicación del método FUDR podría ser un gran aporte para 

proponer un sistema de asentamientos equilibrado, que permita crear nuevas 

centralidades o reforzar algunas existentes para garantizar  el acceso de la 

población a bienes, servicios y equipamientos, mejorar las condiciones de 

conectividad y accesibilidad, facilitar el intercambio de bienes, información y 

servicios, reducir las brechas de ingreso y de acceso a servicios de la 
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población rural y preservar el patrimonio natural, aportando al desarrollo 

territorial. 

 

B. TEORÍAS DE ECONOMÍA REGIONAL
4: 

Estas teorías buscan comprender el territorio y los procesos de desarrollo 

desde los conceptos de crecimiento y desarrollo económico, analizando los 

vínculos que existen entre la geografía, la economía, y; la administración 

pública. Algunas de estas teorías se exponen a continuación: 

TEORÍA DE LA BASE DE EXPORTACIÓN  

Recoge el enfoque keynesiano5, que considera que el desarrollo es inducido 

por las actividades de exportación, lo cual implica que la principal preocupación 

de un territorio debe ser el crecimiento de su demanda externa; según esta 

teoría, el crecimiento o desarrollo económico de una región no depende de 

variables internas, sino de su capacidad para “atraer inversiones”, para lo cual 

debe ofrecer óptimas condiciones para las actividades exportadoras como: 

Infraestructura, Regulación favorable a la inversión, Oportunidades de 

localización, etc.  

Las principales limitaciones de esta teoría se presentan por no haber 

considerado tres elementos fundamentales: 

 La posibilidad de modificar los niveles de dependencia de la demanda 

externa, pues plantea que, sólo los países grandes pueden llegar a ser 

independientes, al contar con mercados de gran tamaño y consolidación. 

 Los efectos negativos que pueden generar algunas actividades económicas 

con fines de exportación. 

 Las diferencias respecto a las capacidades de los países para impulsar el 

desarrollo regional. 

TEORÍA DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO  

                                            
4
 Tomado de: Teorías y Enfoques del Desarrollo Territorial, Jeny Elisa López Rodríguez, 

Escuela Superior de Administración Pública Bogotá, Colombia, 2003. 
5
  El enfoque keynesiano es un pensamiento económico surgido en la década de 1930, a partir 

de las ideas de John Maynard Keynes. 
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Fue formulada por Rostow, quien señala que el desarrollo a nivel regional sigue 

un proceso lineal con etapas definidas, que deben ser superadas para poder 

avanzar a la siguiente etapa. Las etapas de desarrollo propuestas son: 

I. Economía de subsistencia sustentada en actividades del sector primario  

II. Especialización en cierto número de bienes primarios para la 

exportación y surgimiento de una industria incipiente que atiende al 

mercado local. 

III. Desarrollo de actividades industriales más sofisticadas. 

IV. Desarrollo de actividades económicas del sector terciario. 

Las principales críticas a esta teoría se dan por su concepción lineal del 

desarrollo y falta de análisis de las variables que inciden para pasar de una 

etapa a otra, así como de las variables externas que influyen en el desarrollo 

regional. 

TEORÍA DE LOS POLOS DESARROLLO  

Fue formulada por Francois Perroux en los años cuarenta e influyó mucho en la 

definición de políticas públicas en América Latina en la década de los setenta. 

De acuerdo a esta teoría es posible alcanzar el desarrollo regional partiendo de 

la conformación de una “actividad motriz” de carácter industrial, que dinamiza la 

economía mediante la vinculación de las estructuras económicas existentes al 

circuito económico de tal actividad motriz, constituyendo un polo de desarrollo 

para la región.  

Según Perroux, los polos de desarrollo son “unidades motrices (simples o 

complejas) capaces de aumentar el producto, de modificar las estructuras, de 

engendrar cambios en los tipos de organización, de suscitar progresos 

económicos o de favorecer el progreso económico”6. Bajo esta consideración, 

se establece que la ubicación de una industria o actividad motriz “cuando 

aumenta sus ventas (y sus compras de servicios productores), tiene la 

propiedad de aumentar las ventas (y las compras de servicios) de una o de 

varias otras industrias”7, generando impactos positivos sobre la región en que 

se localiza.  

                                            
6
 “La economía del siglo XX”, Perroux, Francois, Ediciones Ariel, Barcelona. 

7
Op. Cit. 
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No obstante, cuando no se da esta articulación con las estructuras económicas 

existentes en el territorio, en lugar de impactos positivos se genera un enclave8 

en la región, efecto que se produjo en la mayoría de los casos donde se 

implementó este modelo. 

Para evitar la generación de un enclave, es necesario que: 

 Se utilicen insumos regionales en los procesos productivos. 

 Se incorpore y cualifique la mano de obra de la región. 

 Se incremente el ingreso de la población para incrementar la demanda. 

 Se beneficie a los empresarios locales y que se promueva la reinversión de 

los excedentes en la economía regional.  

A diferencia de otros enfoques, esta teoría supone la existencia de 

desequilibrios tanto a nivel territorial como entre los diferentes sectores de la 

economía, donde la localización de un polo de desarrollo no depende solo de 

las leyes del mercado, sino de acciones específicas de las unidades 

económicas que pueden transformar las condiciones del territorio en el que se 

localice. 

Entre las críticas a esta teoría están: 

 Que los intentos de constituir polos de desarrollo han generado enclaves 

en las economías regionales y debilitan los circuitos económicos 

existentes.  

 Que la selección de actividades motrices, se realiza únicamente en función 

de los factores económicos necesarios para su éxito, por lo que no 

necesariamente responden a las necesidades de desarrollo de una región 

TEORÍA DE LA CAUSALIDAD C IRCULAR Y ACUMULATIVA  

Surge en contraposición a la teoría del "Crecimiento equilibrado" que sostiene 

que son los mecanismos propios del mercado y el libre funcionamiento de la 

economía los que permiten la expansión del desarrollo y la riqueza.  

                                            
8

 En geografía política se define al enclave como  una porción de territorio que está 
completamente rodeado por un territorio extranjero. 
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Esta teoría parte del supuesto de que el crecimiento regional es un proceso 

desequilibrado, estableciendo que si una de las regiones (o unidades 

espaciales) logra un mayor nivel de desarrollo, este mayor nivel no impulsará el 

desarrollo de las regiones (o unidades) menos desarrolladas, en su lugar 

generará un mayor empobrecimiento mediante la atracción de inversiones y 

apropiación de los recursos productivos, con la consecuente polarización 

geográfica de la economía. 

Este proceso genera círculos viciosos en las regiones menos desarrolladas y 

círculos virtuosos en las regiones con mayor nivel de desarrollo, y genera una 

serie de flujos entre estos dos tipos de regiones, acelerando e incrementando 

el crecimiento de brechas entre ellas. 

Los flujos interregionales que se producen son: 

 Fugas de ahorro y atracción del capital en la región más desarrollada, al 

ofertar mayores ventajas comparativas, reduciendo en las regiones menos 

desarrolladas la posibilidad de acceder a los capitales necesarios para 

mejorar su nivel de desarrollo. 

 Migración de mano de obra desde las regiones más pobres hacia las 

regiones desarrolladas, situación que reduce el número de técnicos, 

empresarios y jóvenes para desarrollar actividades productivas en las 

regiones menos desarrolladas. 

 Comercio inequitativo entre regiones desarrolladas y subdesarrolladas, 

pues en forma contraria a los postulados de la teoría, las diferencias en los 

niveles de productividad  generan un intercambio desigual. 

• La movilidad de los factores de producción se convierte en un elemento 

desequilibrante ya que dirige los factores hacia las regiones con tecnología 

más avanzada y mayor nivel de desarrollo, convirtiendo las regiones más 

pobres cada vez en menos aptas debido al desplazamiento de actividades. 

Esta teoría promocionó el fortalecimiento de sectores líderes de la economía, 

determinándose que, a la hora de desarrollar las regiones más atrasadas, se 

pensase siempre en la industria, por lo que las políticas regionales se 

encaminaban fundamentalmente a políticas de industrialización. 
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C. NUEVOS ENFOQUES DESDE LA PERSPECTIVA ECONÓMICA
9: 

Desde la década de los 70 se profundiza un proceso de reestructuración de las 

relaciones del sistema capitalista, lo que implica grandes cambios en los 

procesos de producción, distribución y consumo; y, origina nuevas relaciones 

entre capital, territorio y desarrollo. En este marco se analizarán la nueva 

geografía económica; la acumulación flexible o postfordismo; la competitividad 

y; el desarrollo desde abajo. 

LA NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA  

La nueva geografía económica, se plantea en respuesta a la pregunta de ¿por 

qué unas regiones concentran más población y actividades productivas que 

otras?, este enfoque surge de los modelos de crecimiento endógeno, partiendo 

por reconocer la existencia de rendimientos crecientes y competencia 

imperfecta, como características propias del mercado.  

Los modelos de crecimiento endógeno parten del supuesto de que la 

acumulación de capital y el cambio tecnológico, son producto de decisiones 

tomadas por agentes racionales en un contexto histórico determinado. 

En este contexto la nueva geografía económica plantea que el crecimiento 

regional es posible en la medida en que se dan encadenamientos hacia atrás y 

hacia adelante de las actividades productivas que conllevan a una 

aglomeración de las mismas, generando externalidades positivas que auto 

refuerzan su crecimiento; a esto se le llama causación circular de la 

acumulación.  

La evidencia empírica de este proceso es bastante fuerte especialmente 

cuando se analizan fenómenos como la localización del capital humano y la 

dinámica de crecimiento urbano, entre otras. Paul Krugman es uno de los 

teóricos más representativos de esta corriente de pensamiento. 

EL POSTFORDISMO O ACUMULACIÓN FLEXIBLE  

El postfordismo, según la teoría que lo sustenta, es diferente del fordismo 

(sistema de producción usado en las plantas automotrices de Henry Ford), en 

el cual los trabajadores se encontraban en una estructura de producción en 

línea, y realizaban tareas repetitivas especializadas.  

                                            
9
 Tomado de: Teorías y Enfoques del Desarrollo Territorial, Jeny Elisa López Rodríguez, 

Escuela Superior de Administración Pública Bogotá, Colombia, 2003. 
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El posfordismo se caracteriza por el uso de nuevas tecnologías de información, 

enfatiza en los tipos de consumidor, en contraste con el previo énfasis en las 

clases sociales.  

Esta teoría plantea que el nuevo patrón espacial de los procesos económicos 

es la conformación de los distritos industriales o sistemas locales de pequeñas 

y medianas empresas. Este nuevo patrón se debe a los cambios surgidos en 

los procesos productivos, que pasaron de producir bienes y servicios 

estandarizados y en grandes cantidades, a producir bienes diversificados que 

responden a demandas pequeñas definidas por los consumidores; de requerir 

personal de baja calificación a personal calificado; de centralizar las decisiones 

de producción a la descentralización de las mimas, de concentrar 

territorialmente las líneas de producción a su desconcentración y 

fragmentación; de procesos de innovación y cambio tecnológico con 

temporalidades diversas a la exigencia permanente de dichos procesos como 

factores fundamentales de competitividad. 

LA COMPETITIVIDAD  

La corriente de la competitividad considera que las posibilidades del desarrollo 

regional están en la capacidad de insertarse en los circuitos del mercado 

internacional. Bajo esta premisa Michael Porter propuso un modelo conocido 

posteriormente como “el diamante de Porter” que relaciona cuatro factores que 

considera determinantes para generar y mantener ventajas competitivas, estos 

factores son: 

1. Condiciones de los factores de producción: fuerza de trabajo, recursos 

naturales, capital, formación de capital humano, comunicaciones e 

infraestructura. 

2. Condiciones de demanda medidas a través del tamaño del mercado 

interno. 

3. Industrias relacionadas, encadenamientos económicos. 

4. Estrategias empresariales y marco de regulación de las actividades 

económicas. 
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La combinación y relación de estos cuatro factores determinan las ventajas 

competitivas de las regiones y la posibilidad de conformación y fortalecimiento 

de clústeres10. 

Para medir la competitividad, esta teoría se fundamenta en la construcción de 

indicadores de competitividad y de estudios comparativos que determinan 

jerarquías de la misma, que no sólo definen la posición de determinado país en 

el concierto internacional,  sino que también definen la posición de una ciudad 

o región a nivel nacional e internacional. 

DESARROLLO “DESDE ABAJO”  

Enfoque formulado por Walter Sthör y opuesto al llamado "desarrollo desde 

arriba"11, el cual predominó durante 3 décadas (1950 a 1980) sin que haya 

disminuido las desigualdades entre los niveles de vida.  

El desarrollo "desde abajo" no implica sólo un cambio de nivel en el que se 

toman las decisiones acerca del desarrollo -siendo esta una condición 

necesaria-, sino que además implica criterios alternativos de asignación de 

factores de producción,  intercambio de productos, formas de organización 

social y económica en la que, prevalece la organización territorial sobre la 

funcional, por tanto, comprende un comportamiento de colaboración y una 

motivación endógena. 

Sthör considera el desarrollo como un "proceso integral de ampliación de 

oportunidades para las personas, grupos sociales y comunidades 

organizadas territorialmente en mediana y pequeña escala, y de 

                                            
10

 Según la CEPAL, los clúster son agrupaciones de industrias competitivas con vinculaciones 
horizontales. 
11

 Según W. Sthör, las hipótesis sobre las cuales se plantea el paradigma del desarrollo "desde 
arriba" son: 1) el desarrollo, en sus dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas, 
sólo puede ser generado por ciertos agentes muy selectos y escasos...; 2) el resto de la 
población se considera "incapaz de tomar la iniciativa para mejorar la situación, por lo cual 
otros deben hacerlo por ellos..."; 3) estos pocos agentes son capaces de hacer participar a 
todos los demás en este desarrollo, dentro de un lapso razonable y en condiciones de igualdad 
razonables, y se encuentran dispuestos a hacerlo; 4) los otros grupos están dispuestos a 
adoptar el mismo tipo de desarrollo; 5) el tipo específico de desarrollo (económico, social, 
cultural y político), iniciado por los pocos agentes selectos es el más adecuado para todos los 
demás miembros de un sistema cada vez más interactivo, y por lo tanto debe sustituir los otros 
conceptos de desarrollo que puedan existir; 6) los conceptos nuevos (en lo social, lo cultural, lo 
económico y lo político) son también los mejores, y por lo tanto los que busca el resto de la 
sociedad. 
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movilización de todas sus capacidades y recursos en favor del bien 

común, en términos sociales, económicos y políticos".12 

Este concepto plantea que el modelo de desarrollo deseado debe ser 

determinado por la propia población en base a sus propios recursos, de 

manera que sea único para cada sociedad en la que evoluciona. Implica 

asimilar un tipo de desarrollo igualitario y autocentrado por naturaleza, 

enfatizando la cobertura de las necesidades básicas de todos los miembros de 

la sociedad, puesto que el objetivo último de esta estrategia es la mejora de la 

calidad de vida de su población, en términos cuantitativos y cualitativos. Parte 

también, del reconocimiento de que cualquier comunidad territorial dispone de 

un conjunto de recursos no sólo económicos, sino también humanos, 

institucionales y culturales, que constituyen su potencial de desarrollo 

endógeno. 

Por otra parte, es necesario controlar los efectos retardadores del desarrollo 

"desde arriba" y la creación de una dinámica de desarrollo en las áreas más 

atrasadas, con una política que se oriente hacia servicios de necesidades 

básicas, a través de actividades intensivas en mano de obra, pequeños y 

medianos proyectos y una tecnología adaptada que permita el pleno empleo de 

los recursos en una base integrada territorialmente. Sthör define los siguientes 

componentes esenciales de desarrollo “desde abajo”: 

1. Amplio acceso a la tierra y a otros recursos naturales del territorio, como 

factores claves de producción. 

2. Establecimiento de estructuras de organización territorial para garantizar 

equidad. 

3. Mayor nivel de autodeterminación para las áreas rurales así como a otras 

áreas periféricas para generar una institucionalidad propia. 

4. Elección de una tecnología apropiada para la región, orientada a 

economizar recursos escasos y a maximizar el uso de los recursos 

abundantes. 

                                            
12

"Desarrollo desde abajo: el paradigma de desarrollo de abajo hacia arriba, y de la periferia 
hacia adentro". STHÖR, Walter. CEPAL, documento CPRD-D/80. 
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5. Prioridad para los proyectos destinados a satisfacer necesidades básicas 

de la población, utilizando recursos regionales y estructuras sociales 

existentes. 

6. Establecimiento de políticas nacionales de precios que favorezcan los 

productos típicos de las regiones periféricas. 

7. Asistencia externa admisible solo si los recursos para atender necesidades 

básicas de la periferia (es decir zonas rurales) fueran insuficientes y 

únicamente a modo de compensación de los efectos deteriorantes 

causados por anteriores dependencias. 

8. El desarrollo de actividades productivas que excedan la demanda regional 

sólo debe fomentarse si ellas conducen a una amplia mejoría en las 

condiciones de vida de la población de la unidad territorial. 

9. Reestructuración de los sistemas urbanos y de transporte para mejorar y 

equilibrar el acceso de la población a los diversos puntos del territorio. 

10. Mejoramiento del transporte y de las comunicaciones entre zonas rurales 

en lugar de entre zonas urbanas, lo cual aumenta mercados de productos y 

servicios dentro de zonas periféricas, así como un patrón nacional de 

acumulación de capital más descentralizado con mayor participación de las 

zonas periféricas. 

11. Estructuras sociales igualitarias y generación de una conciencia colectiva 

como elementos importantes para una estrategia de desarrollo desde 

abajo. 

V. METODOLOGÍA 

A la luz de las teorías expuestas en el capítulo anterior, y considerando ciertas 

características particulares de la Zona 6, como: el importante volumen de 

población que aún reside en el territorio rural, que fundamentalmente se dedica 

a actividades del sector primario y la limitada oferta de empleo en los 

asentamientos urbanos más pequeños debido a la estructura actual de la 

matriz productiva no solo de la zona 6 sino del país en general, se plantea 

explicar el funcionamiento del sistema de asentamientos poblacionales en la 

Zona 6 con base en la teoría de Funciones Urbanas para el Desarrollo 

Regional, expuesta en el capítulo anterior y en el enfoque metodológico para el 
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diagnóstico del poblamiento, que plantea el Doctor Domingo Gómez Orea en 

su libro Ordenación Territorial 13 , que fue ampliamente desarrollado en los 

módulos teóricos de la Maestría en Ordenación Territorial, para la cual se 

presenta este trabajo. 

Para Gómez Orea “el subsistema de asentamientos está formado por los 

núcleos de población: ciudades, pueblos, aldeas, pedanías, caseríos, etc., y los 

canales (infraestructuras de comunicación) a través de los cuales se relacionan 

intercambiando personas, mercancías, servicios e información.  Tres elementos 

definen, pues, el sistema: el poblamiento u organización del espacio a lo largo 

del tiempo de los asentamientos poblacionales, los canales de relación y los 

flujos de intercambio”. (Gomez Orea, 2013) 

De acuerdo a la metodología planteada por el autor, el análisis y diagnóstico 

del sistema de asentamientos,  pretende valorar su capacidad para: 

 Proporcionar accesibilidad a todos los puntos del territorio, y en 

consecuencia, a la explotación de los recursos territoriales. 

 Permitir la dotación económica de los equipamientos y servicios, en 

condiciones adecuadas de cantidad, calidad y accesibilidad. 

 Proporcionar accesibilidad con comodidad y rapidez a los lugares de 

trabajo. 

 Facilitar el intercambio de mercancías, personas e información entre los 

distintos asentamientos poblacionales. 

 Favorecer las rentas de localización mediante las oportunas conexiones del 

ámbito del plan con el exterior. 

 Propiciar las relaciones sociales (cohesión social). 

 Definir su viabilidad en términos de su estructura poblacional, tamaño, 

recursos económicos, mantenimiento de valores arquitectónicos o 

urbanísticos. 

La estructura del sistema de asentamientos, está definida por los dos 

elementos que lo forman y sus atributos: 

                                            
13

Domingo Gómez Orea, Ediciones Mundiprensa, 2007. 
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1. Los núcleos de población y sus atributos: Tamaño, Tipo o modelo de 

organización espacial, Estado y atributos de los propios núcleos. 

2. Los canales o infraestructuras de relación y sus atributos: Tipo de vías de 

comunicación, Localización y estado, Jerarquías, Nivel de servicio que 

proporcionan 

El autor acertadamente señala que, el análisis el sistema de asentamientos es 

indisociable del análisis de la población y sus actividades, pues “añade al 

entendimiento de la población como recurso y como sujeto territorial su 

consideración como objeto territorial, es decir, como elemento que se distribuye 

y organiza en el espacio…”14, es por ello que para este análisis se plantea una 

combinación con la metodología de Funciones Urbanas para el Desarrollo 

Rural (FUDR), que se basa principalmente en el concepto de integración 

funcional de desarrollo territorial, bajo el cual se supone que los asentamientos 

de diversos tamaños y características funcionales (especialmente los más 

pequeños de servicio rural y centros de comercio) pueden y deben jugar un 

papel importante en el desarrollo regional y rural. 

Por su parte y como se señaló, la aplicación del método FUDR se enfocará en 

tres áreas de análisis, dejando claro que el mismo dependerá la disponibilidad 

de información o la capacidad para poder generarla: 

a. El análisis de las características y recursos regionales: incluyendo factores 

biofísicos, el uso del suelo y de los recursos, patrones de cultivo, volumen y 

diversidad de la producción agrícola, facilidades y servicios de distribución, 

actividades no agrícolas y comerciales y las características del sistema de 

subsistencia.  Debido a que el objetivo del presente trabajo se centra en el 

análisis del sistema de asentamientos, para este punto se tomará como 

referencia el modelo territorial actual definido en la Agenda Zonal elaborada 

por la SENPLADES; 

b. El análisis de los asentamientos, se realizará una clasificación morfológica 

que determina qué comunidades son urbanas y rurales, partiendo del 

criterio definido en el libro “ORDENACIÓN TERRITORIAL URBANÍSTICA. 

UN CAMINO PARA SU APLICACIÓN EN EL ECUADOR”15 (Pauta, 2013) 

en dónde se establece que el subsistema de asentamientos urbanos 

                                            
14

Ibíd. 
15

 Fernando Pauta, Ordenación territorial urbanística, un camino para su aplicación en el 
Ecuador, Asamblea Nacional, 2013. 
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intermedios de una región,  está estructurado, primariamente por las 

cabeceras cantonales, articuladas a su unidad o unidades espaciales 

urbanas de mayor rango, considerando como áreas de influencia los 

espacios provincial y cantonal; se analizará el tamaño, composición y 

densidad de las ciudades, la localización, concentración y dispersión de las 

funciones centrales, los cambios en el tamaño y concentración de las 

actividades socio económicas. 

c.  El análisis de los vínculos espaciales dentro de la Zona 6, y vínculos con 

centros urbanos en otras regiones. Para más detalle ver la siguiente tabla: 

TABLA 1: TIPOS DE VÍNCULOS PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL 

TIPO DE VÍNCULOS ELEMENTOS 

Vínculos Físicos 
Sistema de vías 

Sistemas de transporte  

Vínculos 
Económicos 

Patrones de mercado 

Flujos de materia prima y bienes intermedios 

Flujos de capital 

Encadenamientos de producción, adelante, atrás y paralelos 

Patrones de consumo y compra 

Flujos de ingresos 

Flujos de productos primarios sectorial e interregional 

Encadenamientos  

Vínculos de 
movimiento de 
población 

Migración temporal y permanente 

Desplazamientos al trabajo 

Vínculos 
tecnológicos 

Interdependencias tecnológicas 

Sistemas de telecomunicaciones 

Vínculos sociales 

Patrones de visita 

Ritos y actividades rituales y religiosas 

Interrelación de grupo social 

Vínculos de 
prestación de 
servicios 

Flujos y sistemas de energía 

Sistemas de actividad crediticia y financiera 

Relaciones de educación y capacitación  

Sistemas de prestación del servicio de salud 

Patrones de prestación de servicios profesionales, comerciales  

Vínculos políticos, 
administrativos y de 

organismos 
públicos 

Relaciones estructurales 

Flujos presupuestales de gobierno 

Interdependencias de organismos públicos 

Patrones de autoridad, aprobación, supervisión y control 

Patrones de negocios interjurisdiccionales 

Cadenas informales de decisión política 

Fuente: Applied Methods of Regional Analysis, Dennis A. Rondinelli, 1985 

Elaboración: Propia 
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La descripción de los vínculos planteada es la siguiente: 

 Vínculos físicos: Redes de transporte naturales o construidas. Las áreas 

sin fácil acceso a los lugares centrales se caracterizan por una baja 

movilidad social, agricultura de subsistencia y bajos niveles de comercio. 

 Vínculos económicos: Redes de mercado a través de las cuales las 

mercancías, materias primas y productos manufacturados fluyen entre los 

asentamientos, creando flujos de capital e ingresos y encadenamientos de 

producción entre actividades de procesamiento manufacturero y agrícola. 

 Vínculos de movimiento de población: La migración permanente y 

temporal o de jornada de trabajo; es una característica común del 

desarrollo y una forma importante de integración urbano-rural.  

 Vínculos tecnológicos: Los equipos, procedimientos y métodos de 

producción-, también deben estar integrados espacial y funcionalmente, ya 

que una sola innovación tecnológica no podrá promover transformaciones 

sociales y económicas en una región si no es apropiada para las 

necesidades y condiciones locales. 

 Vínculos sociales: Más allá de la generación de actividades físicas y 

económicas; los puntos focales para una amplia variedad de vínculos 

sociales entre asentamientos y entre lugares centrales y sus áreas rurales 

de influencia. 

 Vínculos de prestación de servicios: El crecimiento de los vínculos 

físicos, económicos y tecnológicos entre lugares centrales es crucial para la 

expansión de las redes de prestación de servicios en los países en 

desarrollo. 

 Vínculos políticos, administrativos y organizativos: Los sistemas 

espaciales se integran y transforman mediante una serie de vínculos 

políticos y administrativos reflejados en relaciones formales y estructurales 

de gobierno (presupuesto público, autoridades administrativas, patrones de 

supervisión y aprobación, transacciones entre niveles de gobierno, 

influencias políticas, etc.). 

Este método emplea algunos conceptos de economía y geografía regional 

como: 
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Funciones urbanas: son aquellos servicios, facilidades, infraestructura, 

instituciones o actividades económicas que “deben” estar localizadas en 

asentamientos con cierto tamaño de población a fin de que puedan ser 

ofertados económica y eficientemente.  Algunas funciones sirven únicamente a 

los residentes del lugar en el que están localizados y se llaman funciones 

locales o residenciales; otras sirven a un mercado más amplio de residentes de 

otros asentamientos y son funciones centrales o básicas. Los asentamientos 

con un número significativo de funciones centrales son los llamados lugares 

centrales.  

Lugar central: el grado en el que un asentamiento actúa o no como lugar 

central depende de: a) la cantidad, concentración y diversidad de sus funciones 

básicas, b) el tamaño y densidad de la población en su área de mercado, c) el 

volumen de interacción entre las actividades localizadas dentro del 

asentamiento y las funciones similares y complementarias localizadas en otros 

poblados, y; d) el grado de conveniencia que el asentamiento ofrece como 

punto de interacción entre la gente que vive el área geográfica dentro de la que 

está localizado.  

Área de mercado: (Hinterland) está determinada en gran medida por la 

distancia, gastos de viaje, y los rangos de servicios e instalaciones 

proporcionados en un centro. El rango de un bien es la distancia más lejana 

que una población dispersa está dispuesta a trasladarse para obtener un bien 

que es ofrecido en un lugar determinado. 

Finalmente, este trabajo busca formular una propuesta que contenga 

recomendaciones para configurar un sistema de asentamientos que promueva 

el equilibrio territorial, estableciendo un modelo de poblamiento e 

infraestructuras y planteando intervenciones que pueden implementarse, por lo 

que se propone tomar como referente conceptual la teoría del Desarrollo 

“desde abajo”, que apunta a garantizar un desarrollo endógeno de la Zona 6, 

en cuyo caso se deberían tomar muy en cuenta las potencialidades con las que 

cuentan las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, como el impulso a 

la economía popular y solidaria, la valoración y saberes ancestrales de la 

población, que podrían ser apuestas interesantes para reactivar el aparato 

productivo. 

El método FUDR será combinado con el enfoque metodológico para 

ordenación territorial de Domingo Gómez Orea, a fin de completar el análisis 

del sistema de asentamientos, considerando el estado y atributos de los 
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núcleos y los factores determinantes del poblamiento que expliquen las pautas 

de modelo locacional y las funciones de los asentamientos, relativos al medio 

natural, aspectos históricos, productivos, sociales y espaciales.   

 

 

 

VI. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

CAPÍTULO 1: CONFIGURACIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA 

DE ASENTAMIENTOS DE LA ZONA 6  
 

Para el análisis del Sistema de Asentamientos Poblacionales en la Zona 6 es 

necesario repasar el proceso histórico a través del cual se ha ido configurando, 

a fin de explicar los motivos por los que se ha llegado a la actual configuración 

que, según la hipótesis de trabajo, es desequilibrada y demanda una propuesta 

para revertir esta situación. 

Tomando como referencia análisis previos del proceso de urbanización en el 

Ecuador, y un trabajo anteriormente realizado sobre el proceso de urbanización 

en la Región Centro Sur (actual Zona), se analizará el sistema de 

asentamientos desde el inicio de la época republicana, haciendo un breve 

antecedente histórico luego de la independencia, hasta la primera mitad del 

siglo XX, donde “arranca” el proceso de urbanización en la Zona 616 

Para el período de estudio, se adoptará la periodización establecida en el 

Informe cero – Estado del país: Ecuador 1950-2010, aceptando la propuesta de 

dicho estudio que, coloca al modelo de desarrollo como parámetro de corte 

temporal, estableciendo las siguientes fases entre los años 1950 y 2006: 

 1950 – 1980 Desarrollismo 

 1980 – 1990 Transición del desarrollismo al neoliberalismo 

                                            
16

 Muñoz Ma. Augusta y Serpa Magaly, El Proceso de urbanización en la Región Centro Sur del 
Ecuador, Tesis profesional de Arquitectura, Cuenca, 1999. 
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 1990 – 2006 Modelo con rasgos neoliberales 

Adicionalmente, se plantea una última fase para el análisis, en concordancia 

con las nuevas propuestas de desarrollo que plantea la Constitución de la 

República del año 2008 y el Plan Nacional de Desarrollo, así como por la 

necesidad de actualizar la información con los indicadores proporcionados por 

el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010: 

 2008 – 2012 Régimen del Buen Vivir 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN EL PERÍODO REPUBLICANO  

La configuración del sistema de asentamientos en el Ecuador tiene su origen 

antes de la llegada de los Incas, el actual territorio ecuatoriano estaba 

conformado por importantes confederaciones con su propia organización 

política y social.  Las más importantes estaban en la sierra, como: Los 

Caranquis (Imbabura) los Quitus (Pichincha), los Puruháes (Tungurahua), los 

Cañaris (Cañar y Azuay) y los Paltas (Loja). 

Con la llegada de los Incas y establecimiento del Qhapac Ñan como eje 

articulador del impero, se consolidaron varios asentamientos jerarquizados 

entre Quito y Cuzco, pasando por Cuenca, que estaban organizados en ayllus 

y llactas, según su especialización en el manejo de diversos pisos ecológicos e 

intercambios regionales para el abastecimiento de productos. Estos centros 

funcionaban como tambos, yanaconas o mitimaes17. Los españoles, fundaron 

las ciudades sobre estas estructuras incaicas y preincaicas. 

Lo que hoy conocemos como la Zona 6, tuvo sus orígenes en la antigua 

Tomebamba, fundada por los Incas, como capital norte del impero, que era la 

sede administrativa, sitio estratégico de valor defensivo, lugar de concentración 

de población (por su potencial agrícola) y punto de encuentro de dos ejes 

importantes de movilidad: el Qhapac Ñan y la vía de salida a la costa 

(Tumbes).  Esta ciudad fue destruida en medio de la lucha entre Atahualpa y 

                                            
17

 Los tambos eran  posadas o albergues, que tenían silos de granos y tubérculos, se 
localizaban junto a los caminos del antiguo imperio Inca, cada 20 o 30 km; eran punto de 
parada de quienes recorrían el imperio. El yanaconaje era una forma de servilismo perpetuo, el 
yanacona desarrollaba trabajo obligatorio para el ayllu y también para el inca; generalmente 
era un prisionero de guerra que solo recibía alimentación y hospedaje. Los mitimaes, fueron 
grupos de familias separadas de sus comunidades por el Imperio Inca y relocalizadas para 
cumplir funciones económicas, sociales, culturales, políticas y militares. Se llega a afirmar que 
hasta una cuarta parte de la población del imperio fue reasentada (Deler Jean-Paul, 2007) 
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Huáscar, por lo que a su llegada, los españoles fundaron sobre sus ruinas la 

ciudad de Cuenca, considerando su localización estratégica para el proceso de 

conquista.  En la región amazónica los asentamientos humanos eran 

prácticamente inexistentes. 

El sistema de dominación, instaurado por los españoles, incluyó la apropiación 

de territorios por parte de colonos y el desplazamiento de poblaciones 

indígenas. La ocupación del territorio en los valles centrales de la sierra se 

realizó a través del sistema de haciendas y obrajes, mientras que en el sur de 

la sierra y en la Amazonía, giró en torno a la explotación minera –mitas. 

La fundación de ciudades fue la forma de conquista de los españoles, mediante 

la toma de posesión de tierras y el sometimiento de la población. La mayor 

parte de ciudades se fundaron en el callejón interandino, con lo cual se 

lograron incorporar nuevas tierras al proceso productivo, gracias a la utilización 

de la tecnología para el procesamiento de granos y el transporte de productos. 

La agricultura no era la prioridad española, sino la minería, pues con la 

apropiación de metales preciosos se pretendía consolidar su poder a nivel 

mundial; en función de la actividad minera se conformaron nuevos 

asentamientos al sur de Quito, como Zaruma, Gualaceo y Sigsig, los dos 

últimos muy cercanos a la ciudad de Cuenca, con lo cual se potenció su 

expansión.  En la siguiente figura se muestran los asentamientos, las vías de 

comunicación, los canales de penetración y las áreas mineras en la época de la 

Colonia, sobre el territorio de la actual República del Ecuador. 
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FIGURA 5: ECUADOR, PRINCIPALES CANALES DE PENETRACIÓN Y ÁREAS MINERAS EN LA 

ÉPOCA COLONIAL 

Con la finalidad de buscar “el Dorado”18, grandes expediciones partieron desde 

Quito, Cuenca y Loja; para apoyar este proceso se fundaron algunos centros 

como Baeza, Valladolid, Jaén, Zamora, Loyola, Sevilla de Oro y Logroño. 

El principal asentamiento humano era Cuenca, que fue fundada en abril de 

1557 y por su importancia económica se le vinculó el asentamiento minero de 

Gualaceo, en el que se realizaba la extracción de oro.  La jurisdicción de la 

ciudad comprendía los siguientes límites: al Norte Tixán (actual provincia de 

Chimborazo), al Sur el Río Jubones, al Este Macas y al Oeste la isla Puná 

(Carpio Vintimilla, 1979), a  pesar de haber definido un gran territorio bajo la 

jurisdicción de Cuenca, esta urbe no tuvo la misma importancia que en el 

período incásico, por lo que durante muchos siglos permaneció aislada, ya que 

las únicas vías de acceso eran caminos de herradura. 

                                            
18

La leyenda de El Dorado es sobre un lugar mítico que tenía grandes reservas de oro, que fue 
buscado por los exploradores españoles; Muchos de ellos murieron en el intento por descubrir 
la ciudad, ya que las largas expediciones transcurrían por la selva y a la dureza del terreno 
había que unir la falta de provisiones. 
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Durante el siglo XVIII, Cuenca ocupaba el segundo lugar en número de 

habitantes de la Presidencia de Quito, por lo que fue elevada a la categoría de 

Gobernación, con una población total de 81.178 habitantes, de los cuales 

18.919 se localizaban en la ciudad. La principal actividad de la población era la 

agricultura, que generaba excedentes para ser enviados a la costa (Guayaquil), 

otra actividad importante era la artesanía, especialmente en el sector textil. A 

mediados de este siglo (XVIII) tiene un auge la exportación de la quinina, 

producto con  alta demanda en Europa, para aplacar las fiebres. 

El 24 de mayo de 1822, se proclamó la independencia de la Real Audiencia de 

Quito y pasó a formar parte de la Gran Colombia, constituida por tres 

departamentos: Ecuador, Guayaquil y Azuay, cuyas capitales eran Quito, 

Guayaquil y Cuenca, respectivamente. Estos departamentos como unidades 

territoriales “mayores” incluían 8 provincias y 35 cantones. 

 

 
FIGURA 6: REAL AUDIENCIA, PROVINCIAS Y CANTONES 
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En 1830, al separarse de la Gran Colombia, el Ecuador no modificó su 

organización territorial, sino que mantuvo la estructura jurisdiccional y político-

administrativo de la Gran Colombia, compuesto por tres departamentos19: 

1. Departamento del Ecuador, que cambió su nombre a Departamento de 

Quito: integrado por las provincias de Pichincha, Imbabura y Chimborazo. 

2. Departamento del Azuay: integrado por las provincias de Cuenca, Loja y 

Jaén de Bracamoros y Mainas. 

3. Departamento de Guayaquil: conformado por las provincias de Guayaquil y 

Manabí. 

 

 

FIGURA 7: DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ECUADOR EN 1830 

Pocos meses después de expedida la Constitución, el 11 de agosto de 1830, el 

Estado ecuatoriano suscribió el Tratado Pedemonte- Mosquera, por el cual 

cedió al Perú los sectores meridionales de la provincia de Jaén de Bracamoros 

y Mainas.  

El Ecuador pasó a tener entonces 7 provincias: Pichincha, Imbabura, 

Chimborazo, Guayaquil, Manabí, Cuenca y Loja. Como se observa en la Figura 

8, en lo que hoy corresponde a la Zona 6, los únicos asentamientos 

poblacionales identificados a esa fecha, son Cuenca, Azogues y Macas. 

                                            
19

 La Constitución del 14 de Junio de 1830 en su artículo primero señala que “Los 
Departamentos del Azuay, Guayaquil y Quito quedan reunidos entre sí formando un solo 
cuerpo independiente con el nombre de Estado del Ecuador”. 
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FIGURA 8: LÍMITES DEL ECUADOR CON PERÚ, DE ACUERDO AL PROTOCOLO MOSQUERA - 

PEDEMONTE 

Pese a que en la Constitución de 1830 se establece una división territorial en 

Departamentos, Provincias, Cantones y Parroquias no hay ninguna relación 

entre estos territorios y las funciones y competencias que tendrían cada una de 

las entidades y autoridades de esas circunscripciones territoriales. La 

Constitución de 1830 establece en su art. 53: “El territorio del Estado se divide 

en departamentos, provincias, cantones y parroquias. El gobierno político de 

cada departamento reside en un Prefecto, que es el agente inmediato del 

Poder Ejecutivo. El gobierno de cada provincia reside en un Gobernador: cada 

cantón o la reunión de algunos de ellos en circuito por disposición del 

Gobierno, será regido por un corregidor; y las parroquias por tenientes. Una ley 

especial organizará el régimen interior del Estado y designará las atribuciones 

de los funcionarios. La autoridad civil y militar de los departamentos y 

provincias jamás estará unida en una sola mano...” y en el art. 54 establece: 

“Los Prefectos, Gobernadores y Corregidores ejercerán sus funciones por 

cuatro años, y los tenientes por dos años, pudiendo ser reelegidos según su 

buen comportamiento. Así se configuro un estado “centralista”. 

En el siglo XVIII se estableció un naciente sistema fluvial, para el intercambio 

de productos agrícolas y de comercio regional que conectaba el puerto de 

Guayaquil con otras poblaciones de la costa, esto permitió la consolidación de 

asentamientos en la cuenca alta y baja del río Guayas, sentando las bases 
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territoriales para el desarrollo del modelo agroexportador republicano 20 ;  

basado inicialmente en la producción de cacao, que dio paso a la conformación 

de una nueva clase dominante: la burguesía comercial agroexportadora, que se 

asentó en el espacio costero, específicamente en Guayaquil, desde donde 

consolidó el poder del empresariado exportador y banquero.  

Cuenca, que hasta inicios de la vida republicana mantuvo el segundo lugar en 

población, fue desplazada al tercer sitial dentro del territorio nacional por 

Guayaquil.  La agricultura era la principal actividad de la región, los principales 

productos que se comercializaban eran trigo y harina, los mismos que eran 

enviados hacia Guayaquil. 

A partir de 1845 tiene un gran desarrollo la confección del sombrero de paja 

toquilla, en 1862 los sombreros llegan a ser el segundo producto de 

exportación del Ecuador, después del cacao.  El auge económico producido por 

estas exportaciones da lugar a la consolidación de un banco propio en la 

región, el Banco del Azuay, como una de las columnas de la burguesía local. 

En la década de 1930 los ríos Sígsig y Gualaceo se convirtieron en lavaderos 

auríferos.  El oro extraído no ingresaba al Banco Central y debido a ello, los 

orfebres y artesanos contaban con abundante materia prima, lo que permitió el 

desarrollo de una actividad económica importante. 

Si bien los límites del departamento de Azuay se extendían hasta la región 

amazónica (Macas), en la práctica sólo tenía influencia en la zona comprendida 

entre Tixán y Nabón, donde estaban la mayoría de centros poblados, ya que 

las cordilleras oriental y occidental constituían una barrera natural que 

mantenía a Cuenca en una situación de aislamiento. 

Durante el siglo XIX el asentamiento más importante de la provincia del Azuay, 

después de Cuenca era Azogues, creado como un centro minero en la época 

de la Colonia.  En 1880, cuando se crea la provincia de Cañar, se señala a 

Azogues como su capital, sin embargo es un centro con gran dependencia 

social, económica y cultural hacia la ciudad de Cuenca. 

A inicios del siglo XX se emprende un proceso de colonización de la Amazonía 

Sur, en 1893 se creó la misión religiosa de la comunidad salesiana “Don 

Bosco”, que se estableció en el vicariato apostólico de Gualaquiza y Méndez, 

pero este asentamiento no tuvo estabilidad, pues sus moradores fueron 

expulsados por los pueblos ancestrales, para retornar en 1911 y asentarse 

                                            
20

 SENPLADES, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, 2009. 
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sobre antiguas poblaciones de colonos provenientes de Azuay y Cañar, 

también se establecieron misiones evangelizadoras en Sucúa y Cupianza, sin 

embargo estos territorios no contaban con autonomía política ni administrativa, 

pues dependían de Cuenca.  

En 1920 se crea, la provincia de Santiago – Zamora, de la misma que en 1954, 

por aplicación de la Ley de División Territorial del Ecuador, se desprende la 

provincia oriental de Morona Santiago, cuya capital es Macas. 

 

1.2. 1950  –  1980  DESARROLLISMO  

El Ecuador inicia la segunda mitad del siglo XX con el auge en la producción y 

exportación bananera, que consolida su tradicional modelo primario exportador.  

El impulso a la exportación de esta fruta se orienta a superar la crisis iniciada 

en los años veinte por la caída de las exportaciones de cacao. 

Para Fernando Carvajal, “el auge de la economía bananera se dinamiza en 

medio de un ambiente institucional distinto. Se acepta la planificación como 

instrumento para un crecimiento ordenado, una mayor intervención del Estado 

para armonizar los intereses de los grupos de poder en juego, y se recurre con 

frecuencia a la ideología del desarrollo elaborada por la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) e inspirada en el keynesianismo, 

como factor de cohesión de las pugnas sociales. Se intenta un reacomodo de 

las fuerzas políticas y sociales dominantes en pos de un nuevo proyecto de 

país. En efecto, funciona un tácito acuerdo entre los sectores oligárquicos 

tradicionales, los grupos emergentes de una burguesía vinculada a la actividad 

industrial y los sectores medios urbanos, acuerdo orientado a una 

modernización de la producción y la sociedad a través del proyecto regional de 

industrialización por sustitución de importaciones.”21. 

Con la exportación de banano, se abre el ciclo de mayores logros del modelo 

primario exportador, sin embargo la dinámica del crecimiento no provino en sí 

del mercado externo, sino de la ampliación del mercado interno, que sostuvo el 

proceso de expansión en medio de esfuerzos por crear un nuevo modelo de 

crecimiento basado en la industrialización, sin embargo el mayor obstáculo 

para el crecimiento de la economía nacional fue la alta vulnerabilidad del país 

respecto a las oscilaciones del mercado internacional. El auge bananero amplió 

                                            
21

 Informe Cero,  Ecuador 1950-2010, varios autores, compilación FLACSO, 2011. 
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la frontera agrícola de la Costa, extendió la red vial para lograr una mayor 

integración regional, y produjo una acelerada urbanización con el consiguiente 

desarrollo de actividades complementarias (Acosta, 2001). 

La región centro sur de la Sierra, conformada por Cañar y Azuay, durante las 

décadas de los años cincuenta y sesenta vive un proceso distinto. En estas 

provincias de tradicional especialización artesanal, la producción y exportación 

del sombrero de paja toquilla se convierte en el eje dinamizador de la economía 

regional. Sin embargo, estas actividades entran en una severa crisis por la 

caída de los precios internacionales del sombrero. La crisis del sombrero de 

paja toquilla impulsó un proceso emigratorio importante, primero a nivel interno 

de la Zona 6 y el país, por las estrategias de colonización del Oriente y la 

vinculación a la producción estacionaria de la Costa, y más tarde, hacia el 

exterior; en esta época aparecen los emigrantes pioneros que se dirigieron a 

Nueva York o Chicago, construyendo las primeras redes, de empleo y de 

comunicación. A estos flujos migratorios, se suma otra corriente que, desde 

otras provincias del país, se dirige a Venezuela, Canadá y Estados Unidos, 

atraída por el crecimiento de sus economías.  

En 1952 el valor y volumen de las exportaciones de paja toquilla desciende 

aproximadamente 130 % respecto de los niveles alcanzados el año anterior.  

Según Hans Linneman “el PIB por habitante para 1955 fue de 1.420 sucres a 

nivel regional, mientras que a nivel nacional fue de 2.690 sucres”22. 

De acuerdo a la información de los censos de población de 1950 y 1962 la PEA 

regional dedicada a la manufactura disminuyó de 81.118 a 31.365 personas, 

esta crisis generó un fuerte movimiento migratorio de los tejedores rurales 

hacia la costa, en búsqueda de empleo en las plantaciones de banano o en las 

zafras de los ingenios; en menor proporción también existen migraciones hacia 

otros centros urbanos de la región y del país.  En el mencionado período 

intercensal más de 36.000 habitantes de Azuay y 9.000 de Cañar migraron 

hacia las provincias de Guayas y El Oro, principalmente. No obstante, en la 

provincia de Morona Santiago se experimentó una dinámica diferente, pues en 

lugar de expulsar población, se convirtió en el destino de varios flujos 

migratorios, siendo el más importante el proveniente de Azuay y Cañar, con 

alrededor de 5.700 personas. 

                                            
22

Linnemann Hans, “Informe de la comisión asesora de la JUNAPLA al CREA”, 1959. 
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En cuanto al poblamiento y su distribución en la Zona 6, según los datos 

censales de 1950 y 1962, la población total fue de 364.941 y 412.878 

habitantes, respectivamente.  La tasa de crecimiento poblacional promedio en 

este período es de 1.03 %. En 1950 la población de la zona representaba el 

10,23 % del total nacional y en 1962 disminuye al 9,05 %. 

En 1950 la Zona 6 estaba constituida por Azuay, Cañar y Santiago – Zamora 

(actual Morona Santiago). El 69 % de la población estaba concentrada en 

Azuay, la  tabla muestra la distribución de la población en los censos 1950 y 

1962: 

TABLA 2: POBLACIÓN TOTAL POR AÑO CENSAL SEGÚN PROVINCIAS DE LA ZONA 6 

PROVINCIA 

1950 1962 

No de 
habitantes 

% respecto a la 
población de la 

zona 

No de 
habitantes 

% respecto a la 
población de la 

zona 

Azuay 250.927 69 % 274.642 67 % 

Cañar 97.681 27 % 112.733 27 % 

Morona Santiago 16.285 4 % 25.503 6 % 

TOTAL ZONA 6 364.893 100 % 412.878 100 % 

Fuente: INEC.   

Elaboración: propia 

En 1962 los cantones de Morona, Gualaquiza y Santiago, que hasta 1950 

formaban parte de la provincia de Santiago Zamora, pasan a formar la 

provincia de Morona Santiago, que además estaba integrada por los cantones 

Sucúa y Limón Indanza, resultantes de la subdivisión del cantón Santiago. Ver 

Tabla 3: 

TABLA 3: DIVISIÓN POLÍTICA POR PROVINCIAS SEGÚN AÑO CENSAL 

Año Censal 
PROVINCIA / CANTÓN 

AZUAY CAÑAR MORONA SANTIAGO 

1950 

 Cuenca   Azogues  Morona   

 Gualaceo   Cañar   Santiago 

 Paute   Biblián  Gualaquiza 

 Girón      

 Santa Isabel      

 Sígsig      

1962 

Cuenca Azogues Morona 

Gualaceo Cañar Santiago 

Paute Biblián Gualaquiza 

Girón   Sucúa 
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Santa Isabel   Limón Indanza 

Sígsig     

Fuente: INEC 

        Elaboración: propia 

Según el INEC, en el período 1950 – 1962, el peso de la población de la zona 

respecto al total nacional disminuyó, tanto a nivel urbano como rural; la 

población de las ciudades de este territorio pasó del 7 % en 1950 al 5,5 % en 

1962.  En el área rural la población disminuyó del 13 % al 11% respecto al total 

nacional.  Esto se debe a los  movimientos migratorios que se produjeron por 

efecto de la crisis del sombrero de paja toquilla. 

Las Fuerzas Armadas, asumen el poder desde 1972, cuando se inicia la 

exportación petrolera que aporta abundantes recursos financieros. La dictadura 

militar, con su Plan de Desarrollo Nacionalista y Revolucionario 1973-1977, 

propuso utilizar los excedentes del petróleo para transformar la estructura 

productiva nacional; impulsar la industrialización y la sustitución de 

importaciones; diversificar la producción nacional; ampliar el mercado interno; 

fortalecer los procesos de integración regional, particularmente en la sierra, y 

modernizar el Estado. 

La Junta Militar trató de impulsar el desarrollo de los sectores industriales 

mediante un proceso de modernización, además expidió la Ley de Reforma 

Agraria, sin embargo la repartición de tierras propició la conformación de un 

sector de pequeños propietarios, que no podían emprender actividades 

productivas por la falta recursos financieros y de asistencia técnica; lo que 

generó un efecto adverso por la aceleración de la migración interna desde el 

campo hacia las grandes ciudades. El sector manufacturero se ubicó 

predominantemente en la Sierra y el sector agro exportador lo hizo en la Costa. 

La dictadura de Rodríguez Lara avanzó en la aplicación de la reforma agraria 

en la sierra y la entrega tierras a las cooperativas arroceras en la costa, 

además promovió la colonización de la Amazonía. Como resultado de estas 

medidas se produjo una considerable ampliación de la frontera agrícola. Con el 

propósito de mejorar y diversificar el sector productivo e incrementar el 

mercado interno, se crearon las Empresas Nacionales de Almacenamiento y 

Comercialización (ENAC), la de comercialización Productos Vitales 

(ENPROVIT) y la de fertilizantes.  En cuanto a la construcción de 

infraestructura para la productividad sistémica, durante este período se 

ejecutaron obras para generación hidroeléctrica y la construcción de silos.  
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Para promover el modelo desarrollista, fue necesario ampliar el endeudamiento 

externo debido a la escasez de divisas y a la necesidad de importar bienes y 

materia prima que no se disponían en el país para la producción.  Los 

principales beneficiarios del modelo desarrollista fueron la clase media y 

sectores empresariales emergentes, que en su mayoría evolucionaron de las 

viejas oligarquías y se adaptaron a un nuevo modelo de acumulación, sin 

embargo no se mejoró la calidad de vida de la población más pobre.  

En este período se consolidó el proceso de urbanización y se incrementó el 

tamaño del Estado, gracias a que entre 1972 y 1982 el PIB creció a una tasa 

anual del 6,5 %, y el producto por habitante se incrementó de 996 dólares en 

1972 a 1.373 dólares en 1982. Gracias a esta bonanza económica se logró 

mantener un nivel de gasto interno superior al nivel de producción. 

En la Zona 6 también tuvo gran influencia el auge petrolero, ya que las 

actividades económicas se encaminaron hacia el desarrollo de la industria. En 

1973 se expidieron varios Decretos Ejecutivos orientados a promover la 

Industria Regional, y en 1975 se emitió la Ley de Fomento de Parques 

Industriales.  Este marco regulatorio pretendía impulsar el uso de recursos 

existentes en el territorio a través de la industria local, acorde al modelo 

primario exportador vigente. 

En este marco, la ciudad de Cuenca, en la provincia del Azuay, se consolida 

como polo de desarrollo de la actividad industrial, entre 1965 y 1975 crece el 

número de establecimientos industriales, así como el número de personas 

ocupadas en la industria (en este período la tasa de crecimiento ocupacional en 

este sector creció del 6,26 al 10,39 %23). Junto con la actividad industrial, 

también cobran importancia otras actividades en la ciudad de Cuenca, como el 

comercio, la banca y los servicios, especialmente en hoteles y restaurantes. 

Esta nueva estructura económica, generó una alta movilidad de la población 

desde el campo a la ciudad, ocasionando varios problemas urbanos, como el 

déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda, la especulación en el sector de la 

construcción y la construcción de viviendas en suelos no urbanizables. La 

figura 9 muestra los asentamientos urbanos de la Zona 6, jerarquizados por el 

tamaño de su población de acuerdo al Censo de Población de 1962: 

                                            
23

Encuestas de Manufactura y Minería 1966-1975, en el trabajo de L. Espinoza y L. 
Achig,”Proceso de Desarrollo de las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago”, 
publicación del CREA, Cuenca, 1979. 
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FIGURA 9: ZONA 6, ASENTAMIENTOS URBANOS EN 1962 

En el período intercensal 1974 – 1982, no existe mayor variación del número 

de asentamientos urbanos de la Zona, a los 14 existentes en 1962, se suma 

Palora, al norte del cantón Morona. En la siguiente tabla se puede apreciar la 

distribución de la población por provincias, de acuerdo a los censos de los años 

1974 y 1982: 

TABLA 4: POBLACIÓN TOTAL POR AÑO CENSAL SEGÚN PROVINCIAS DE LA ZONA 6 

PROVINCIA 
1974 1982 

# % # % 

Azuay  367.324 65 % 442.019 64 % 

Cañar 146.570 26 % 174.510 26 % 

Morona Santiago 53.325 9 %         70.217 10 % 

TOTAL ZONA 6 567.219 100 % 686.746 100 % 

Fuente: INEC 

Elaboración: propia 

Entre 1962 y 1982 la población zonal se incrementó de 418.878 a 686.746, que 

representa un crecimiento del 60 % en 20 años. La provincia con mayor 

crecimiento poblacional en este período es Morona Santiago. 
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En cuanto a la distribución de la población, la provincia del Azuay concentra el   

64 % de la población total de la Zona en el año 1982, debido al proceso de 

industrialización, sobre la base de actividades manufactureras. La división 

política en los dos momentos censales se muestra a continuación: 

TABLA 5: DIVISIÓN POLÍTICA POR PROVINCIAS SEGÚN AÑO CENSAL 

Año Censal 
PROVINCIA / CANTÓN 

AZUAY CAÑAR MORONA SANTIAGO 

1974 

 Cuenca   Azogues  Morona 

 Gualaceo   Cañar   Santiago 

 Paute   Biblián  Gualaquiza 

 Girón    Sucúa 

 Santa Isabel     Limón Indanza 

 Sígsig     Palora 

1982 

Cuenca Azogues Morona 

Gualaceo Cañar Santiago 

Paute Biblián Gualaquiza 

Girón   Sucúa 

Santa Isabel   Limón Indanza 

Sígsig   Palora  

Fuente: INEC 

Elaboración: propia 

 

En la siguiente figura se muestran los asentamientos urbanos de la Zona 6, 

jerarquizados por el tamaño de su población de acuerdo al Censo de 1982: 
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FIGURA 10: ZONA 6, ASENTAMIENTOS URBANOS EN 1982 

 

1.3. 1980  –  1990  TRANSICIÓN DEL DESARROLLISMO AL 

NEOLIBERALISMO  

El final de la aplicación del modelo desarrollista, está definido por la transición 

del gobierno dictatorial de Rodríguez Lara al triunvirato militar. Para autores 

como Fernando Carvajal (El Estado del País, 2012),  el año 1982 es el punto 

de inflexión entre el desarrollismo y la vigencia de las políticas de ajuste 

estructural. 

Al iniciarse la década de los ochenta, se evidenciaron los límites del modelo de 

desarrollo asentado sobre la industria, como fueron la crisis internacional, las 

medidas proteccionistas para la industria local implementadas en los países 

desarrollados, el desfinanciamiento estatal, el vencimiento de la deuda externa, 

la caída de los precios del petróleo, la dependencia del mercado externo para 

la provisión de insumos para la producción y la débil articulación con otros 

sectores de la economía. 
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Se registró una importante alza de los precios internos y de los productos 

industriales, cayeron las exportaciones no petroleras y se incrementó el número 

de trabajadores informales, principalmente en las grandes ciudades.   

Tras el período desarrollista, las políticas de ajuste estructural iniciadas en 

1982 provocan una virtual desindustrialización. En 1981 el presidente Jaime 

Roldós trató de revertir el rumbo del proyecto de industrialización, buscando 

que los trabajadores también accedieran a los beneficios del auge petrolero, al 

elevar los salarios en un 100 %, sin embargo su iniciativa fue truncada con su 

muerte en un trágico accidente, que puso fin a la industrialización sustitutiva.  

Carvajal señala que “Con la muerte de Jaime Roldós, en 1981, se diluye el 

programa reformista, e irónicamente, con la gestión presidencial de Osvaldo 

Hurtado, fenece el discurso desarrollista; se cierra el período 1950-1982 con 

una economía que ha crecido seis veces, a una tasa promedio del 5,8 %; 

entran galopantes los programas de ajuste estructural. La Constitución de 1978 

vino a ser la expresión normativa de lo ya vivido, y entra en contradicción con lo 

que estaba por construirse, el proyecto reconocido socialmente como 

neoliberal.”24 

Durante este período, la política de ajuste económico realizó el manejo 

instrumental de la depreciación del tipo de cambio real del dólar, y emitió una 

serie de paquetes de política monetaria y fiscal para controlar la inflación que 

resultaron infructuosos ya que generaron un efecto contrario: la devaluación.  

En 1982, durante el gobierno de Oswaldo Hurtado, se iniciaron los programas 

de estabilización mediante el ajuste, que fueron replicados por los Gobiernos 

que le sucedieron hasta finales del siglo XX, ya que el objetivo de la política 

económica era corregir la persistente expansión de la demanda interna como 

causa del desequilibrio de la balanza de pagos, de acuerdo a una visión 

ortodoxa de la economía, que estableció como receta para los gobiernos de 

turno: austeridad en el gasto público, alineación de precios internos y externos, 

y generación de estímulos para el crecimiento y la producción. La aplicación de 

esta receta generó algunas consecuencias, entre las que se puede citar la 

reducción de las importaciones para reducir el déficit en cuenta corriente, la 

caída en la demanda de productos nacionales y la devaluación de la moneda 

nacional (Sucre). 

                                            
24

 Fernando Carvajal, en El Estado del País, informe Cero, FLACSO, 2012. 
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La política para el crecimiento de la producción y el empleo, en lugar de 

promover un modelo de producción impulsado por la demanda interna, lo 

sustituyó por un crecimiento impulsado por la oferta de exportaciones, e impuso 

severas restricciones a los estímulos provenientes del gasto público debido a la 

política de ajuste. La política pública estaba dirigida a promover las 

exportaciones de camarón, petróleo y banano. 

Durante el Gobierno de Hurtado, en 1983 se introdujo un sistema diario de 

devaluaciones que, a más de mantener un tipo de cambio real para controlar el 

déficit en cuenta corriente, perseguía evitar las presiones inflacionarias 

generadas por la especulación con la divisa.  

En 1984  llega al poder León Febres Cordero, gracias a una coalición política 

de corte empresarial, su gobierno tuvo como objetivo fundamental la 

reactivación económica del país, para lo cual propuso la apertura al mercado 

externo, la liberalización económica y la desregulación de la economía y las 

finanzas, sin embargo, durante este período, paradójicamente, se registra un 

marcado intervencionismo del Estado, que subsidiaba a los sectores 

empresariales y productivos ligados a las exportaciones y fijaba tarifas y 

aranceles para ciertos productos importados, controlando los precios de 

algunos productos que habían sido desregulados y controles al mercado de 

cambios. 

El neoliberalismo, gestado por la “nueva derecha” ecuatoriana, surgió bajo la 

égida de la acción estatal, pero articulada, esta vez, a una agenda empresarial. 

Tal proyecto suponía poca diferenciación entre lo estatal, lo económico y lo 

social. La desregulación de los mercados era parcial y selectiva, lo que dejaba 

ver la decidida intervención de agentes privados específicos en la generación 

de las políticas económicas. Se evidenció así un proceso de “estatización del 

neoliberalismo” (Montúfar, 2000)25. 

En 1988 la Izquierda Democrática, a través de Rodrigo Borja asumió el poder, 

con un triunfo que reflejaba el rechazo a la gestión política del régimen anterior, 

pues también contaba con mayoría en el Congreso Nacional.  Este gobierno 

intentó recobrar la institucionalidad del Estado, sin embargo continuó con una 

política económica de ajuste, esta vez, bajo un esquema gradualista, que 

contemplaba minidevaluaciones permanentes (cada semana) y 

macrodevaluaciones ocasionales, mayor liberalización de las tasas de interés y 

                                            
25

 Citado en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, página 58. 
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progresiva eliminación de créditos preferenciales, reajustes mensuales de los 

precios de combustibles, eliminación de los subsidios y limitados incrementos 

salariales (Báez, 1995)26. 

En la década de los 80 hubo un notable repunte de las exportaciones, con un 

ritmo de crecimiento del 7,5 % anual, sin embargo estas exportaciones 

únicamente consolidaron una matriz productiva primaria, ya que no se 

generaba mayor valor agregado a los productos exportables y por el contrario 

generó un considerable deterioro ambiental por la sustitución de manglares 

para el emplazamiento de camaroneras y la deforestación y uso de 

agroquímicos para la producción bananera, por ejemplo. 

El aspecto más negativo de las políticas de ajuste fue el cambio en la 

distribución del ingreso de los ecuatorianos, que expandió las brechas entre 

territorios ricos y territorios pobres, pues la generación de riqueza se expresó 

en un proceso desigual, tanto social como territorialmente, ya que las 

infraestructuras se priorizaron en las zonas extractivas, orientadas hacia los 

grandes mercados mundiales y se descuidaron las redes internas del país, 

generando deficiencias en el sistema de conectividad, lo que profundizó el 

crecimiento desigual de las regiones. Entre los años 80 y 90 se agudizó la 

situación gracias a la agenda neoliberal y se consolidó el bicentralismo de 

Quito y Guayaquil en detrimento del resto del territorio nacional, configurando 

un modelo centro periferia. 

En la Zona 6, a inicios de la década de los ochenta, las oportunidades de 

alcanzar el desarrollo regional se vieron truncadas por la heterogeneidad en la 

distribución de los ingresos.  Se produce un fortalecimiento del comercio, la 

industria, el transporte y los servicios, que son actividades predominantemente 

urbanas, pues en este período se produce una aceleración de la urbanización 

en la Zona, hasta 1990 aparecen 4 nuevos cantones, con poblaciones entre los 

3.000 y los 10.000 habitantes y extensiones muy heterogéneas. En la siguiente 

tabla se puede apreciar la distribución de la población por provincias, de 

acuerdo al censo del año 1990: 

TABLA 6: POBLACIÓN TOTAL POR AÑO CENSAL SEGÚN PROVINCIAS DE LA ZONA  

PROVINCIA 
1990 

# % 

Azuay  506.090 65 % 

                                            
26

 Ibid, página 59. 
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Cañar 189.347 24 % 

Morona Santiago 84.216 11 % 

TOTAL ZONA 6 779.653 100 % 

Fuente: INEC 

Elaboración: propia 

Al igual que en los períodos anteriores, la provincia del Azuay es la que 

concentra mayor número de habitantes, con el 65 % de la población de la Zona 

6.  La provincia de Morona Santiago es la que presenta mayor crecimiento 

poblacional con respecto a 1982, pues su población se incrementa un 20 % con 

relación al censo anterior, le sigue la provincia de Azuay con un incremento del 

15 % y al final está Cañar con el 9 %. 

El número de asentamientos urbanos también se incrementa debido a la 

creación de nuevos cantones, pues a los 15 existentes en 1982 se suman 4 

nuevos cantones, tres en la provincia de Azuay y uno en Cañar; en Morona 

Santiago no se crean nuevos cantones.  En la siguiente tabla se muestra la 

división política de la Zona 6 para el censo de población y vivienda del año 

1990: 

TABLA 7: DIVISIÓN POLÍTICA POR PROVINCIAS SEGÚN AÑO CENSAL 

Año Censal 
PROVINCIA / CANTÓN 

AZUAY CAÑAR MORONA SANTIAGO 

1990 

Cuenca Azogues Morona 

Gualaceo Cañar Santiago 

Paute Biblián Gualaquiza 

Girón  La Troncal Sucúa 

Santa Isabel   Limón Indanza 

Sígsig   Palora  

Nabón 
  

Pucará 
  

San Fernando 
  

Fuente: INEC 

Elaboración: propia 

Entre los años 1950 y 1982 la población del país había sido mayoritariamente 

rural, en 1990, con la aceleración del proceso de urbanización, especialmente 

en Quito y Guayaquil, la población urbana supera a la población rural en un 10 

%; pero en la Zona 6 donde la población continúa siendo mayoritariamente 

rural. 
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En la zona se reproduce el modelo centro periferia, pues Cuenca  concentra 

casi los dos tercios de la población urbana zonal con 194.000 habitantes,; 

mientras que el 35 % de población urbana restante se distribuye entre los otros 

18 asentamientos de la Zona 6; el segundo asentamiento urbano, de acuerdo 

al tamaño de su población, es Azogues, que es nueve veces menor a Cuenca y 

cuenta con 21.060 habitantes, y Cañar deja de ser la tercera ciudad más 

importante de la zona, pues en su lugar ahora está La Troncal con 19.654 

habitantes. 

La mayoría de los asentamientos urbanos existentes en 1990 tienen una 

población menor a los 5.000 habitantes; y en la provincia del Azuay existen 

algunas “ciudades” con menos de 1.000 habitantes, ya que la categoría de 

centros urbanos viene dada por su condición de cabecera cantonal, sin tomar 

en cuenta su funcionalidad o rol dentro del sistema territorial. En la siguiente 

figura se muestran los asentamientos urbanos de la Zona 6, jerarquizados por 

el tamaño de su población de acuerdo al Censo de 1990: 

 
FIGURA 11: ZONA 6, ASENTAMIENTOS URBANOS EN 1990 
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1.4. 1990  –  2006  MODELO CON RASGOS NEOLIBERALES 

 

La política de liberalización comercial y desregulación del mercado financiero, 

promovida en el Gobierno de Borja inicia con la expedición de la Ley de 

Reforma Arancelaria en 1990 y la posterior promulgación de las leyes de 

maquila, de contrato a tiempo parcial y de creación de zonas francas, con las 

que se pretendía desarrollar el sector exportador. 

En 1994, Sixto Durán emite la Ley de Instituciones Financieras que liberalizó la 

banca para abrir el flujo de capitales; este gobierno de corte abiertamente 

neoliberal, adoptó un conjunto de reformas estructurales como la austeridad 

fiscal, la regulación del mercado cambiario, la liberalización de las tasas de 

interés y el control de la cantidad de dinero en circulación. 

La Ley de Instituciones Financieras redujo la capacidad de control de la 

Superintendencia de Bancos y permitió formalizar los “grupos financieros” que 

otorgaron créditos vinculados hasta por el 60 % del patrimonio técnico de los 

otorgantes; los efectos posteriores de estas medidas fueron nefastos. En el 

ámbito político, las medidas gubernamentales generaron intensas 

movilizaciones sociales que exigían cobertura del sistema de seguridad social, 

rechazaban las privatizaciones de las empresas estatales y el incremento de 

los costos del gas, la gasolina y la energía eléctrica.  

En 1995, el Ecuador se enfrentó al Perú en una guerra no declarada, este 

conflicto tuvo un alto impacto económico, por lo que el gobierno planteó un 

nuevo paquete de medidas, que incluía la elevación de tarifas en los servicios 

públicos, lo que intensificó la protesta social que se había frenado hasta 

entonces en aras de la “unidad nacional”. 

Entre 1997 y 2003, se sucedieron cinco gobiernos; Bucaram electo en 1996 y 

derrocado a los pocos meses, Alarcón, Mahuad (electo y derrocado), Noboa y 

Gutiérrez (electo y derrocado); a esta inestabilidad política se suma una 

profunda crisis socioeconómica. 

Entre 1998 y 1999 se evidenció la fragilidad del sistema financiero con la 

quiebra de 50 % de los bancos privados, a pesar de medidas extremas 

adoptadas como el feriado bancario y el congelamiento de depósitos de los 

ahorristas.  A fines de 1999 el PIB había caído más de 7 %; se calcula que en 

ese año 2500 empresas fueron cerradas y la desocupación habría pasado de 

9,2 % en marzo de 1998 a 17 % hasta julio de 1999 (Romero, 1999). Para el 
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año 2000, la inflación anual se disparó hacia el 100 % y, la cotización de la 

moneda, fijada por el gobierno para entrar en el proceso de “dolarización”, 

alcanzó 25.000 sucres por dólar; esto originó una nueva movilización de los 

sectores sociales que derrocaron al gobierno. 

En el año 2003 asume el poder Lucio Gutiérrez, en alianza con el sector 

indígena, su gobierno continuó la línea de política económica de sus 

antecesores, implementado medidas de ajuste como el alza de los 

combustibles y servicios públicos, que lo distanció del movimiento indígena. La 

aplicación de la agenda neoliberal de Gutiérrez y las sospechas de corrupción 

movilizaron a los sectores sociales que no solo querían la destitución 

presidencial, sino rechazaban a toda la estructura de representación política, 

pues en la protesta social se escuchaba la frase “que se vayan todos”. El 

Congreso Nacional posesionó como presidente a Alfredo Palacio, quien 

gobernó en el período 2005 – 2006. 

En las elecciones del año 2006, triunfó Rafael Correa, quien luego de su 

posesión, en el año 2007 llamó nuevamente al pueblo a las urnas para votar 

sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. 

Respecto a la distribución de la población en el territorio nacional, se observa 

que entre 1950 y 2001 la población del país cuadruplicó (INEC, Censo de 

Población 2001), este crecimiento ha ido acompañado de un paulatino proceso 

de urbanización, que cómo se mencionó anteriormente, se produce – entre 

otras causas – por la migración del campo a la ciudad, lo que originó la 

aparición de suburbios y zonas marginales en torno a los dos principales 

asentamientos nacionales, Quito y Guayaquil.  

Para el sociólogo Mario Unda, el procesos de urbanización del Ecuador debe 

ser mirado como un proceso económico que prioriza las actividades 

desarrolladas de los centros urbanos, la economía del país ha girado alrededor 

de las finanzas, las cuales tienen su sede en las ciudades, por lo que de alguna 

manera las actividades económicas atraen a la población hacia las urbes, 

además porque en el campo la pobreza es casi absoluta”. (UNDA: 2001). 

Hasta el 2001 la ciudad con mayor crecimiento es Guayaquil, seguida de Quito, 

Cuenca y Machala. En la segunda mitad del siglo XX  las diez ciudades con 

mayor crecimiento, fueron: 1) Guayaquil, 2) Quito, 3) Cuenca, 4) Machala, 5) 

Portoviejo, 6) Manta, 7) Ambato, 8) Santo Domingo, 9) Esmeraldas y 10) 

Riobamba.  
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En la Zona 6, la población se incrementó un 18 % en el período 1990 – 2001, 

registrándose en este último año una población total de 921.939 habitantes, 

esto a pesar del considerable flujo migratorio producido por la crisis económica. 

Se mantiene la tendencia respecto a la concentración poblacional en la 

provincia del Azuay, con el 65 % de la población de la zona, este indicador se 

reduce en Cañar del 24 al 22 % y en Morona Santiago  se  incrementa del 11 al 

13 % durante el período intercensal. En la siguiente tabla se puede apreciar la 

distribución de la población por provincias, de acuerdo al censo del año 2001: 

 

TABLA 8: POBLACIÓN TOTAL POR AÑO CENSAL SEGÚN PROVINCIAS DE LA ZONA 6 

PROVINCIA 
2001 

# % 

Azuay  599.546 65 % 

Cañar 206.981 22 % 

Morona Santiago 115.412 13 % 

TOTAL ZONA 6 921.939 100 % 

Fuente: INFOPLAN.   

 Elaboración: propia 

Para el año 2001 se registran 426.667 personas en los 32 centros urbanos 

(cabeceras cantonales existentes en la Zona 6), que representan 46 % de la 

población total. En las provincias de Cañar y Morona Santiago y a nivel zonal, 

la población rural es mayor que la urbana, con el 63, 67 y 54 % de la población 

total, respectivamente; mientras que en Azuay la población urbana es 

mayoritaria con el 52 % del total provincial, similar a lo que ocurre con la 

población nacional. 

En relación al número de asentamientos urbanos, durante el período 

intercensal existe un considerable incremento, pues se crean 13 nuevos 

cantones, de los cuales cinco corresponden a la provincia del Azuay, tres a 

Cañar y cinco a Morona Santiago. En la siguiente tabla se muestra la división 

política de la Zona 6 para el censo de población y vivienda del año 2001: 

TABLA 9: DIVISIÓN POLÍTICA POR PROVINCIAS SEGÚN AÑO CENSAL 

Año Censal 
PROVINCIA / CANTÓN 

AZUAY CAÑAR MORONA SANTIAGO 

2001 

Cuenca Azogues Morona 

Gualaceo Cañar Santiago 

Paute Biblián Gualaquiza 

Girón La Troncal Sucúa 
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Santa Isabel El Tambo Limón Indanza 

Sígsig Déleg Palora  

Nabón Suscal Huamboya 

Pucará 
 

San Juan Bosco 

San Fernando 
 

Taisha 

Oña 
 

Logroño 

Chordeleg 
 

Pablo Sexto 

El Pan 
  

Sevilla de Oro 
  

Guachapala 
  Fuente: INFOPLAN. 

Elaboración: propia 

Del total de la población urbana de la zona el 65 % se localiza en la ciudad de 

Cuenca, que en el año 2001 cuenta con 277.374 habitantes. Los siguientes 

asentamientos en importancia, por el tamaño de su población, son Azogues y 

la Troncal, que registran una población urbana de 27.866  y 27.847 habitantes; 

respectivamente, pero cuya población es diez veces menor a la de Cuenca; en 

tercer lugar está la ciudad de Macas con una población de 13.602 habitantes 

(INEC: 2001), en cuarto lugar se ubica la ciudad de Cañar, con 11.114 

habitantes.  Los cinco asentamientos mencionados concentran el 84 % de la 

población urbana en el año 2001. 

Cabe indicar que las ciudades establecidas por la creación de los cantones, 

tienen poblaciones que van desde 423 habitantes (El Pan) hasta 2.374 

habitantes (Chordeleg), debido a que la categorización de centros urbanos no 

obedece a sus funciones, sino más bien a aspiraciones de los grupos que 

promovieron la cantonización como mecanismo para enfrentar el centralismo y 

conseguir asignaciones presupuestarias para la ejecución de obras para 

satisfacer las necesidades básicas de la población.  En la siguiente figura se 

muestran los asentamientos urbanos de la Zona 6, jerarquizados por el tamaño 

de su población de acuerdo al Censo de Población del año 2001: 
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FIGURA 12: ZONA 6, ASENTAMIENTOS URBANOS EN 2001 

1.5. 2008  –  2012  RÉGIMEN DEL BUEN V IVIR 

Con la elección y posesión de Rafael Correa como presidente27, se cierra un 

ciclo de inestabilidad política en el Ecuador (siete presidentes en diez años), su 

gobierno promovió desde el inició el reordenamiento constitucional y la 

recuperación del rol del Estado.  

La Asamblea Nacional Constituyente, convocada en el año 2007, formuló la 

vigésima Constitución Política de la República del Ecuador, que fue aprobada 

en el año 2008 a través de una consulta popular. 

La nueva constitución, establece el marco de referencia para superar el 

paradigma del neoliberalismo estableciendo las siguientes orientaciones: a) 

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay28; b) Una sociedad 

                                            
27

 Rafael Correa asumió como presidente del Ecuador el 15 de Enero de 2007. 
28

  El Buen Vivir (sumak kawsay) representa una forma de vida en donde hay equilibrio entre 
los seres humanos y la naturaleza; es un desafío que implica el ejercicio de los derechos de las 
personas y el respeto a los derechos de la naturaleza; usar cuidadosamente los recursos que 
ella provee para no comprometer el buen vivir de las futuras generaciones. (SENPLADES, 
PNBV 2009 -2013). 
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que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las 

colectividades; c) Un país democrático, comprometido con la integración 

latinoamericana –sueño de Bolívar y Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos 

los pueblos de la tierra. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

La Constitución también  definió el Régimen de Transición, dentro del cual se 

establecía la necesidad de convocar a elecciones generales para designar al 

Presidente y Vicepresidente de la República, Parlamentarios Andinos, 

Asambleístas Nacionales, Prefectos y viceprefectos provinciales, Alcaldes y 

Concejales cantonales, y; Vocales de las juntas parroquiales rurales. 

El 26 de Abril del 2009, triunfó en una sola vuelta Rafael Correa, cuya línea de 

Gobierno, según el autor Adrián Carrasco, “modifica el comportamiento de la 

economía de las últimas décadas; hay un tratamiento diferente sobre la deuda 

externa, la superación del aperturismo, la recuperación de la planificación, así 

como la regulación y el control estatal.” (FLACSO, 2010) 

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPALSTAT) el crecimiento promedio en el período 2007 - 2012 del Ecuador 

(4,3 %), fue mayor que el resto de América Latina (3,5 %). 

Durante el gobierno del presidente Correa, la inversión pública tuvo un alto 

impacto en los sectores sociales y económicos, el crecimiento del PIB tuvo 

gran variación, pues en el año 2007 fue de 2,04 %, creció al 7,24 % en el año 

2008, bajó drásticamente a 0,36 % en el año 2009, y para el 2012 asciende 

nuevamente a 8 % (CASTRO Y SÁENZ: 2012), esta volatilidad se origina en el 

incremento del gasto público como efecto dinamizador de la economía, por el 

lado positivo; y a la afectación de la crisis mundial en el año 2009, por el lado 

negativo. (FLACSO, 2010)  

La agenda gubernamental  de Correa, se concentró en el sector social y en la 

democratización del Estado, destacándose los siguientes logros: 

 Disminución de la desigualdad, medida a través de la relación del ingreso 

promedio del 10 % más rico respecto al 10 % más pobre (en número de 

veces) de 37 veces en el año 2006 a 26 veces en el año 2012. 

 Reforma tributaria: Los impuestos indirectos se redujeron del 69,5 % en 

2004, al 58,3 % en 2011, mientras que los impuestos directos se 

incrementaron del 28,5 % al 40,5. La recaudación efectiva de rentas 
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internas se incrementó de  3.386 millones de dólares en 2004 a 9.561 

millones en 2011. 

 Redistribución del presupuesto general del estado (PGE) para garantizar la 

igualdad de oportunidades: en el año 2004 el 8,1 % del PGE se destinaba 

al pago de la deuda externa y el  4,2 %  al sector social.  En el año 2011 se 

prioriza la inversión social, con el 10,9 % del PGE y el servicio de la deuda 

mantiene el mismo peso 4,2 % que en 2004. Durante estos años el 

presupuesto del sector Educación pasó de 858  a 4.366 millones de 

dólares; el de Salud de 371 a 1671 millones y el de Inclusión Social de 260 

a 1.243 millones. 

 Eliminación de la intermediación laboral (tercerización) e incremento del 

salario básico hasta lograr la cobertura de la canasta básica, que en 2004 

era del 68,77 % y en el 2011 alcanza al 93.05 %.  

 Reducción de las tasas de interés: La tasa máxima activa pasó del 22,5 % 

en 2007 al 9,33 en el año 2012. 

 Renegociación de los contratos petroleros garantizando al Estado el 80 % 

de participación en la renta petrolera y contemplando la participación de las 

comunidades locales en las regalías de los contratos mineros. 

 Incremento de la inversión pública para el desarrollo: entre los años 2006 y 

2011 se han ejecutado varios proyectos hidroeléctricos, reconstrucción, 

ampliación y mejoramiento de carreteras, pasando de una inversión per 

cápita de 147 dólares en 2006 a 450 dólares en 2011. 

Uno de los temas pendientes para el Gobierno Nacional dentro de la agenda 

propuesta en su plan de campaña, es la transformación de la matriz productiva, 

pues en el Ecuador aún prevalece el modelo primario extractivo, productor de 

materias primas y de servicios con poco valor agregado, tal como lo demuestra 

el siguiente gráfico elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo: 
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GRÁFICO 1. COMPOSICIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA NACIONAL 

Como se mencionó, durante este período se recuperó la facultad de 

planificación del Estado, pues la Constitución de la República, en su artículo 

279 establece el sistema nacional descentralizado de planificación participativa, 

que organizará la planificación para el desarrollo y estará conformado por un 

Consejo Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de 

gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo 

coordinará. Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las 

políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y 

será presidido por la Presidenta o Presidente de la República. 

La Constitución, en su artículo 280 define al Plan Nacional de Desarrollo  como 

el instrumento al que se sujetará 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. 

Respecto a la organización territorial del Estado, el título V de la Constitución 

define los niveles de gobierno y los principios generales por lo que éstos deben 

regirse; establece la obligatoriedad de la planificación para garantizar el 

ordenamiento territorial. 

Los niveles de organización territorial del Estado son las regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales. En la Constitución se establecen los límites 
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respecto a la extensión territorial y tamaño poblacional para la conformación de 

regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas. 

Se determina la posibilidad de constituir regímenes especiales por razones de 

conservación ambiental, étnico-culturales o de tamaño poblacional como los 

distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las 

circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales.  La norma 

constitucional establece nuevas modalidades de gestión de competencias, 

funciones y servicios, como la creación de consorcios y mancomunidades. 

En el territorio nacional se reconocen también las comunidades, comunas, 

recintos, barrios y parroquias urbanas, como unidades básicas de participación 

en los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema nacional de 

planificación,  no obstante la red de asentamientos humanos del Ecuador 

responde a una estructura nacional concentrada y poco uniforme, que se ha ido 

conformando en función al modelo de acumulación vigente, que en las últimas 

décadas ha estado marcado por un acelerado proceso de urbanización y el 

crecimiento del déficit de servicios básicos. 

El conjunto nacional de asentamientos “urbanos” o cabeceras cantonales 

muestra una serie de desequilibrios territoriales, existe una bicefalia entre 

Quito-Guayaquil, pues estas dos ciudades concentran el 43 %  de la población 

urbana nacional, con 1.607.734 y 2.278.691 habitantes, respectivamente. 

(INEC: 2010). En la siguiente tabla se presentan las 13 ciudades que la 

Estrategia Territorial Nacional ha definido como “intermedias” 29 , con una 

población entre 329.928 y 131.856 habitantes:  

TABLA 10: POBLACIÓN DE LAS CIUDADES INTERMEDIAS DEL ECUADOR 

                                            
29

 Población mayor a 100.000 habitantes. 

ASENTAMIENTO POBLACIÓN 

Cuenca 329.928 

Santo Domingo 270.875 

Machala 231.260 

Eloy Alfaro (Durán) 230.839 

Manta 217.553 

Portoviejo 206.682 

Loja 170.280 

Ambato 165.185 

Esmeraldas 154.035 

Quevedo 150.827 
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Fuente: INEC/ Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, Estrategia Territorial 

Nacional. 

Elaboración: propia 

Las trece ciudades intermedias concentran una población de 2.539.152 

habitantes, que representa el 28 % de la población urbana del país y 

equivalente a la población de la conurbación Guayaquil – Durán – 

Samborondón. 

El 29 % de población urbana restante se distribuye entre 204 asentamientos 

cuya población varía desde 95.942 en La Libertad, hasta 461 habitantes en 

Nuevo Rocafuerte (INEC: 2010); si se considera la Zona 6, las ciudades de La 

Troncal, Azogues, Macas, Gualaceo, Cañar, por el tamaño de su población, se 

encuentran en puesto 38, 42, 61, 72, 74 respectivamente, entre los 219 

asentamientos urbanos existentes en el país. En el siguiente mapa, elaborado 

por la SENPLADES, como parte de la Estrategia Territorial Nacional del Plan 

para el Buen Vivir 2009 – 2013, se muestra la Jerarquización de los 

Asentamientos Urbanos del País, en función del tamaño de su población: 

 

FIGURA 13: JERARQUIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS URBANOS DEL ECUADOR  

A más del tamaño de la población de los asentamientos, es necesario 

considerar el acelerado proceso de urbanización que ha experimentado el 

Riobamba 146.324 

Milagro 133.508 

Ibarra 131.856 
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Ecuador, que entre los años 1950 y 2010, pasó de 3,2 millones (CONADE, 

1993) a 14,5 millones (INEC, 2010), de los cuales la mayoría habitará en 

ciudades; así como también que de acuerdo al último censo de población 

(2010) el tamaño de la población urbana es prácticamente el doble de la 

población rural, tal como se muestra en el gráfico a continuación: 

GRÁFICO 2. PROCESO DE URBANIZACIÓN EN EL ECUADOR 

 
Fuente: Naciones Unidas (2000)  

Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.  

La actual distribución y tamaño de los asentamientos del país, muestra una 

ocupación del territorio que no respeta su capacidad de acogida, generando 

conflictos ambientales y sociales, a lo largo de la historia se ha ido 

consolidando el modelo centro periferia, en el cual Quito y Guayaquil, han 

consolidado su rol hegemónico; como centro político administrativo y centro 

económico y de comercio internacional, respectivamente. La siguiente tabla se 

muestra la distribución de la población por provincias al año 2010: 

TABLA 11: POBLACIÓN TOTAL POR AÑO CENSAL SEGÚN PROVINCIAS DE LA ZONA 6  

PROVINCIA 

2010 

No de 

habitantes 

% respecto a la 

población de la zona 

Azuay          712.127  66 % 

Cañar         225.184  21 % 

Morona Santiago            147.940  14 % 

TOTAL ZONA 6 1.085.251  100 % 

Fuente: INEC 

Elaboración: propia 
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En 2010 la población de la Zona 6 es de 1.085.251 habitantes, el 48 % urbana 

y 52 % rural (INEC: 2010).  Entre 2001 y 2010, se incrementan 2 

asentamientos urbanos por la creación de los cantones Camilo Ponce Enríquez 

y Tiwintza. La siguiente tabla muestra la división política zonal en el año 2010: 

TABLA 12: DIVISIÓN POLÍTICA POR PROVINCIAS SEGÚN AÑO CENSAL 

Año  

Censal 

PROVINCIA / CANTÓN 

AZUAY CAÑAR MORONA SANTIAGO 

2010 

Cuenca Azogues Morona 

Gualaceo Cañar Santiago 

Paute Biblián Gualaquiza 

Girón La Troncal Sucúa 

Santa Isabel El Tambo Limón Indanza 

Sígsig Déleg Palora 

Nabón Suscal Huamboya 

Pucará 
 

San Juan Bosco 

San Fernando 
 

Taisha 

Oña 
 

Logroño 

Chordeleg 
 

Pablo Sexto 

El Pan 
 

Tiwintza 

Sevilla de Oro 
  

Guachapala 
  

Camilo Ponce Enríquez 
  

Fuente: INFOPLAN  

Elaboración: propia 

Cuenca concentra la mayoría de la población urbana, 63 % del total de la Zona 

(329.928 habitantes), su población que supera en nueve veces al segundo 

asentamiento urbano que es La Troncal. Ver Tabla 13:  

TABLA 13. POBLACIÓN POR ÁREA DE RESIDENCIA SEGÚN PROVINCIA Y CANTÓN 

PROVINCIA CANTÓN 
POBLACIÓN 

URBANA 
POBLACIÓN 

RURAL 

POBLACIÓN 
TOTAL 

Azuay 

Camilo Ponce 
Enríquez 

        4.903       17.095           21.998  

Chordeleg         4.209         8.368           12.577  

Cuenca     329.928     175.657         505.585  

El Pan            486         2.550             3.036  

Girón         4.016         8.591           12.607  

Guachapala         1.125         2.284             3.409  

Gualaceo       13.981       28.728           42.709  

Nabón         1.229       14.663           15.892  

Oña            846         2.737             3.583  

Paute         7.226       18.268           25.494  

Pucará            911         9.141           10.052  

San Fernando         1.464         2.529             3.993  
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PROVINCIA CANTÓN 
POBLACIÓN 

URBANA 
POBLACIÓN 

RURAL 

POBLACIÓN 
TOTAL 

Santa Isabel         5.607       12.786           18.393  

Sevilla de Oro            838         5.051             5.889  

Sígsig         3.676       23.234           26.910  

Cañar 

Azogues       33.848       36.216           70.064  

Biblián         5.493       15.324           20.817  

Cañar       13.407       45.916           59.323  

Déleg            578         5.522             6.100  

El Tambo         4.674         4.801             9.475  

La Troncal       35.259       19.130           54.389  

Suscal         1.266         3.750             5.016  

Morona Santiago 

Gualaquiza         7.232         9.930           17.162  

Huamboya            900         7.566             8.466  

Limón Indanza         3.523         6.199             9.722  

Logroño         1.482         4.241             5.723  

Morona       18.984       22.171           41.155  

Pablo VI            716         1.107             1.823  

Palora         3.152         3.784             6.936  

San Juan Bosco         1.390         2.518             3.908  

Santiago         2.277         7.018             9.295  

Sucúa         7.805       10.513           18.318  

Taisha         1.036       17.401           18.437  

Tiwintza         1.162         5.833             6.995  

TOTAL ZONA 6 524.629 560.622 1.085.251 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: propia 

La siguiente figura muestra los asentamientos urbanos de la Zona 6, 

jerarquizados por el tamaño de su población de acuerdo al Censo de Población 

del año 2010: 
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FIGURA 14: ZONA 6, ASENTAMIENTOS URBANOS EN 2010 

 

CAPITULO  2:  DIAGNÓSTICO DEL SUBSISTEMA DE 

ASENTAMIENTOS 

A continuación se realizará el diagnóstico del actual sistema de asentamientos, 

que se enfocará en tres áreas de análisis: a) Las características y recursos 

regionales, b) Los asentamientos  poblacionales y c) Los vínculos espaciales; 

para elaborar un modelo del actual sistema de asentamientos, sus problemas y 

potencialidades. 

2.1. CARACTERÍSTICAS  Y RECURSOS REGIONALES:  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

La Zona 6 – Austro está conformada por las provincias de Azuay, Cañar y 

Morona Santiago, limita al norte con Chimborazo y Pastaza; al sur con El Oro, 

Loja y Zamora Chinchipe; al este con Perú y al oeste con Guayas; tiene una 

extensión de 35.023 km2 (IGM, 2012), que representa el 13 % del territorio 

nacional. 

Las altitudes varían entre 50 y 5.200 msnm, lo que da origen a una gran 

variedad de ecosistemas,  pisos climáticos y 15 cuencas hidrográficas, siendo 
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la más grande la del Río Santiago, que cubre una superficie de más de 16 mil 

kilómetros cuadrados. 

La temperatura media anual varía en función de la altitud, en la cordillera de los 

Andes es de 3° C y en la zona subtropical y en la Amazonía es de 26° C. La 

precipitación media anual oscila entre 250 mm a 5500 mm. 

USO DEL SUELO Y DE LOS RECURSOS  

De acuerdo a la información levantada por el Ministerio de Agricultura. 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, la mayor parte  del territorio está cubierto por 

bosques naturales, sin embargo se observa un notable avance de la frontera 

agropecuaria, pues el más del 42 % del territorio está cubierto por pastos, 

cultivos y bosque intervenido. (Ver Tabla 14). 

TABLA 14: USOS DE SUELO EN LA ZONA 6 

Cuencas Hidrográficas Superficie (km
2
) %   

Bosque Natural 15.649 44,7 % 

Pasto 5.893 16,8 % 

Bosque intervenido 5.539 15,8 % 

Páramo 4.008 11,4 % 

Cultivos 3.509 10,0 % 

Humedales 207 0,6 % 

Cuerpos de Agua 167 0,5 % 

Zona Urbana 51 0,1 % 

TOTAL 35.023 100,0 % 

Fuente: MAGAP, 2012 

Elaboración: propia   

A pesar de que casi la tercera parte del territorio está destinado a pastos y 

cultivos, éstos no generan mayor valor agregado, pues el suelo apto para 

actividades agropecuarias sin limitaciones representa menos del 2 % de la 

superficie del territorio y el suelo con limitaciones apenas llega al 28 %. En el 

cantón la Troncal  se localiza el suelo con mejor aptitud para agricultura, pero 

apenas cubre el 1,24 % del territorio zonal. (MAGAP: 2012)  

La estructura geológica ha permitido la formación de importantes reservas de 

recursos minerales tanto metálicos como no metálicos, según a la Agencia de 

Regulación y Control Minero, existen 482 concesiones mineras, de las cuales  

el 65 % están en la provincia del Azuay, 23 % en Morona Santiago y el 12 % 

restante en Cañar.  Respecto al tipo de concesión, 159 son de materiales de 

construcción; 148 de minerales metálicos; 102 de no metálicos; y, 73 
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corresponden a “libre aprovechamiento”, que se otorgan a entidades para la 

ejecución de la obra pública.  

Se debe destacar el desarrollo de la minería a pequeña escala en el cantón 

Camilo Ponce Enríquez en Azuay, así como en los cantones Gualaquiza y 

Limón Indanza en Morona Santiago.   

PATRONES DE CULTIVO ,  VOLUMEN Y DIVERSIDAD DE LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA  

Se ha tomado la información sobre la situación productiva que presentan las 

Agendas para la transformación productiva territorial de Azuay, Cañar y Morona 

Santiago (MCPEC: 2011), que señalan: 

“Azuay tiene 612 mil hectáreas de tierra utilizada, lo cual equivale al 35 % del 

total de la región 6 y el 5 % del total del país, el 90 % de las fincas en la 

provincia pertenecen a pequeños productores (89.665 UPA), y ocupan el 26 % 

de la superficie con uso agropecuario (162.052 ha), debido a la gran 

atomización de productores en unidades productivas fuertemente fragmentadas 

menores a 20 hectáreas. 

Las fincas medianas comprendidas entre 20 y 100 ha, son el 8 % de las UPA 

(8.302 UPA), y ocupan 158.190 ha, es decir el 26 % de la superficie 

agropecuaria de la provincia. En promedio estas fincas ocupan 19 ha/UPA.  

Las grandes explotaciones agrícolas mayores a 100 ha, son la minoría en el 

Azuay, ya que son apenas el 1,7 % de las fincas, es decir 1667 haciendas, 

pero que concentran el 48 % de la superficie (291.857 ha). Estas fincas tienen 

un tamaño promedio de 175 ha/UPA….” 

“Cañar tiene 258 mil hectáreas de tierra utilizada, lo cual equivale al 15 % del 

total de la región 6 y el 2 % del total del país, el 88 % de las fincas en la 

provincia pertenecen a pequeños productores (28.294 UPA), y ocupan el 21 % 

de la superficie con uso agropecuario (55.271 ha), debido a la gran atomización 

en unidades productivas fuertemente fragmentadas menores a 20 hectáreas. 

Las fincas medianas comprendidas entre 20 y 100 ha, son el 10 % de las UPA 

(3.238 UPA), y ocupan 64.768 has, es decir el 25 % de la superficie 

agropecuaria de la provincia. En promedio estas fincas ocupan 20 ha/UPA. 

Las grandes explotaciones agrícolas mayores a 100 ha, son la minoría en 

Cañar, ya que son apenas el 2 % de las fincas, es decir 642 haciendas, pero 
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que concentran el 54 % de la superficie (138.193 has). Estas fincas tienen un 

tamaño promedio de 215 ha/UPA…” 

“Morona Santiago tiene 891 mil hectáreas de tierra utilizada, lo cual equivale al 

51 % del total de la región 6 y el 7 % del total del país), el 19 % de las fincas en 

la provincia pertenecen a pequeños productores (3.232 UPA), y ocupan el 1 % 

de la superficie con uso agropecuario (11.168 ha). 

Las fincas medianas comprendidas entre 20 y 100 ha, son el 41 % de las UPA 

(6.997 UPA), y ocupan 180.488 ha, es decir el 20 % de la superficie 

agropecuaria de la provincia. En promedio estas fincas ocupan 26 ha/UPA. 

Las grandes explotaciones agrícolas mayores a 100 ha, alcanzan el 40 % de 

las fincas, es decir 6.877 haciendas, pero que concentran el 79 % de la 

superficie (699.780 ha). Estas fincas tienen un tamaño promedio de 102 

ha/UPA.” (MCPEC, 2011). La siguiente tabla muestra la estructura productiva 

clasificada según el tamaño de producción en las provincias de la Zona 6. 

TABLA 15: ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LAS UPAS EN LAS PROVINCIAS DE LA ZONA 6 

Estructura Productiva 

Azuay Cañar Morona Santiago 

No. % del total No. % del total No. 
% del 
total 

Pequeños 
Productores 

No. UPAs 89.665 90% 28.294 88% 3.232 19% 

Superficie 162.052 26% 55.271 21% 11.168 1% 

Promedio Ha/UPA 1,81 
 

1,95 
 

3,46 
 

Medianos 
Productores 

No. UPAs 8.302 8% 3.238 10% 6.997 41% 

Superficie 158.190 26% 64.768 25% 180.488 20% 

Promedio Ha/UPA 19,05 
 

20,00 
 

25,80 
 

Grandes 
Productores 

No. UPAs 1.666 2% 642 2% 6.877 40% 

Superficie 291.857 48% 138.193 54% 699.780 79% 

Promedio Ha/UPA 175,18 
 

215,25 
 

101,76 
 

TOTAL 

No. UPAs 99.633 
 

32.174 
 

17.106 
 

Superficie 612.099 
 

258.232 
 

891.435 
 

Promedio Ha/UPA 6,14 
 

8,03 
 

52,11 
 

Fuente: MCPEC, 2011  

Elaboración: propia   

 

“En Azuay se cultivan productos transitorios y permanentes. Los cultivos 

transitorios más destacados son las legumbres, tubérculos, hortalizas, cereales 

y hierbas aromáticas. 
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De estos rubros, las legumbres aportan con el 25 % del área sembrada de la 

Región 6, sin embargo su aporte a la producción es de apenas el 6 %. En 

segundo lugar están los tubérculos a los que destina 3886 ha, o sea el 7 % de 

la Región con una producción de poco más de 9.700 T equivalentes al 4 % 

regional. 

También se destaca la producción de cereales, principalmente de fréjol seco 

(26 % de la Región 6) y hortalizas. 

En cuanto a los cultivos permanentes, esta provincia básicamente se ha 

especializado en productos de clima templado como: frutos de hoja caduca, 

madera, cítricos y otras frutas, hortalizas, madera, frutos de hoja caduca, otras 

frutas. La producción de productos de frutas de hoja caduca (manzanas, peras, 

duraznos, nectarinas) aporta con el 39 % de la superficie de la Región 6, 

destinando 3.505 ha a su producción lo que permite obtener un volumen de 

4.345 TM anuales que representa el 23 % de la Región completa. 

También se destaca la producción de cítricos, que se traducen en el 32 % de la 

superficie y el 32 % de la producción total de la Región, con un rendimiento 

promedio de 29 tm/ha. 

En cuanto a la producción pecuaria, predomina la ganadería bovina de doble 

propósito, con una alta proporción de ganado criollo (54 %), pero 

genéticamente adaptado a las condiciones agro-ecológicas de la provincia. 

Dada la gran dispersión de los productores, se da una mayor concentración de 

la actividad ganadera en pequeños productores, tanto en número de 

productores como en número de cabezas de ganado. Siendo los productores 

de agricultura familiar de subsistencia y transición los que tienen el mayor 

número de ganado. 

La producción de leche en finca es un rubro significativo. La ganadería de leche 

aporta el 8 % a la producción nacional, llegando a 133 millones de litros diarios 

de leche. Este sector crece a tasas del 3 % anual. Los rendimientos de litros 

por vaca se ubican en segundo lugar en la Región 6, esto es 3.5 litros, siendo 

Cañar la provincia con mayores rendimientos que alcanzan casi los 5 litros. No 

obstante, si se compara con datos anteriores al Censo Agropecuario, no existe 

una mejora significativa para la provincia en el rendimiento de producción de 

leche. 
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Un importante número de fincas de la región tiene ganado vacuno, ovino, 

avicultura y otras especies, entre las que se destaca la producción de cuyes. La 

participación de ganado ovino de la Región 6 en el total nacional es del 21 %...” 

“En Cañar se cultivan productos transitorios y permanentes. Los cultivos 

transitorios más destacados son las legumbres, tubérculos, cereales y 

hortalizas.  

De estos rubros, las legumbres aportan con el 13 % del área sembrada de la 

Región 6, siendo su aporte a la producción del 13,4 %. En segundo lugar están 

los tubérculos a los que destina 2.841 has, o sea el 5 % de la Región con una 

producción de poco más de 8.630 T equivalentes al 3,4 % regional. 

La producción de cereales y hortalizas  es marginal, representando menos del 

1 % de participación tanto en superficie como en producción. 

En cuanto a los cultivos permanentes, esta provincia básicamente se 

caracteriza por la producción de frutas de clima cálido húmedo, como banano, 

caña de azúcar, café, cacao que aportan con el 52 % de la superficie cultivada 

por este tipo de productos en la Región 6 y que respecto a la producción son 

casi la totalidad de estos cultivos en la Zona. Los cítricos siguen en importancia 

con 176 has destinadas a su cultivo, y en tercer lugar las hortalizas que se 

traducen en el 3% de la superficie y el 91 % de la producción total de la Región. 

En cuanto a la producción pecuaria, predomina la ganadería bovina de doble 

propósito, con una alta proporción de ganado criollo (54 %), pero 

genéticamente adaptado a las condiciones agro-ecológicas de la provincia. 

Dada la gran dispersión de los productores, se da una mayor concentración de 

la actividad ganadera en pequeños productores, tanto en número de 

productores como en número de cabezas de ganado. Siendo los productores 

de agricultura familiar de subsistencia y transición los que tienen el mayor 

número de ganado. 

La producción de leche en finca es un rubro significativo. La ganadería de leche 

aporta el 5 % a la producción nacional, llegando a cerca de 82 millones de litros 

diarios de leche. Este sector crece a tasas del 3 % anual. Los rendimientos de 

litros por vaca se ubican en primer lugar en la Región 6, siendo Cañar la 

provincia con mayores rendimientos que alcanzan casi los 5 litros. Comparando 

con datos anteriores al Censo Agropecuario, Cañar muestra una mejora 

significativa en el rendimiento de producción de leche…” 
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“En Morona Santiago se cultivan productos transitorios y permanentes. Los 

cultivos transitorios más destacados son los tubérculos, y las hierbas 

aromáticas, en particular el té. De estos rubros los tubérculos  aportan con el 

22 % del área sembrada de este tipo de productos en la Región 6, y su aporte 

a la producción es del 11 %. 

En cuanto a los cultivos permanentes, esta provincia básicamente por sus 

características climáticas, se ha especializado en la producción de frutas como 

papaya, piña, café, cacao, caña de azúcar entre los principales. La producción 

de productos de clima tropical aporta con el 34 % de la superficie de la Región 

6, destinando 22.617 ha a su producción lo que permite obtener un volumen de 

83.382 TM anuales. También se destaca la producción de frutos de hoja 

caduca, que se traducen en el 43 % de la superficie y el 32 % de la producción 

total de la Región, así como los cítricos que representan el 57 % de la 

producción de la Región 6. 

En cuanto a la producción pecuaria, predomina la ganadería bovina de doble 

propósito, con una alta proporción de ganado mestizo y criollo (99 %), pero 

genéticamente adaptado a las condiciones agro-ecológicas de la provincia. 

Dada la gran dispersión de los productores, se da una mayor concentración de 

la actividad ganadera en pequeños productores, tanto en número de 

productores como en número de cabezas de ganado. Siendo los productores 

de agricultura familiar de subsistencia y transición hasta 50 ha, los que tienen el 

mayor número de ganado. 

La producción de leche en finca es un rubro significativo. La ganadería de leche 

aporta el 3 % a la producción nacional, llegando a 49.9 millones de litros diarios 

de leche. Este sector crece a tasas del 3 % anual. Los rendimientos de litros 

por vaca se ubican en tercer lugar en la Región 6, esto es 3.4 litros, siendo 

Cañar la provincia con mayores rendimientos que alcanza cerca de 5 litros. No 

obstante, si se compara con datos anteriores al Censo Agropecuario, existe 

una mejora evidente para la provincia en el rendimiento de producción de 

leche…” 

De acuerdo a la encuesta ENEMDU del año 2012, el sector agropecuario de la 

Zona 6, ocupa al 55 % de la PEA zonal, sin embargo, debido a las 

características y aptitud del suelo los rendimientos son bajos.  

ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS Y COMERCIALES  
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La estructura productiva de la Zona 6 se asienta en ocho actividades 

productivas que concentran el 81,8 % de su Producción Bruta, que son: la 

industria manufacturera que excluye la refinación de petróleo (20 %); seguida 

del transporte, almacenamiento y comunicaciones (13,9 %); la construcción 

(11,8 %); el comercio al por mayor y al por menor (10,8 %); la agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca (7,6 %), la enseñanza (6,3 %), la 

administración pública, defensa, planes de seguridad social obligatoria (6,2 %) 

y actividades profesionales, técnicas y administrativas (5,2 %); el 18,2 % 

restante se distribuye entre ocho grupos de actividades que incluyen la 

intermediación financiera, actividades inmobiliarias, servicios sociales y de 

salud, así como el suministro de electricidad y agua. (Banco Central, 2011). 

Si bien la industria manufacturera es la principal actividad generadora de valor 

en la Zona 6, sólo aporta el 8 % al VAB nacional.  El suministro de electricidad 

y agua es la actividad que más aporta al VAB del país (15,3 %), seguida de 

servicios financieros, sociales, de salud y logística, que juntas aportan 9,3 % 

del VAB nacional.  

Las actividades económicas relacionadas con los servicios de intermediación 

financiera han contribuido a dinamizar la economía de la Zona 6, esto se 

explica por la importancia no sólo de la producción sino también del comercio y 

de los volúmenes de depósitos que provienen de las remesas que envían 

ecuatorianos que residen en el exterior, que se canalizan principalmente para 

el consumo. 

Según la Superintendencia de Compañías, a noviembre de 2012 se registran 

2005 compañías en la Zona 6, (5 % del país).  De ellas, 9 % se dedican a 

manufactura; 2,4 % a agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 1,3 % a 

explotación de minas y canteras; y, el 86,3 % están en el sector terciario, 

especialmente en comercio. 

La industria manufacturera de la zona, tiene el mayor número de 

establecimientos dedicados a la fabricación de prendas de vestir con un peso 

relativo de 19,4 % en relación al total de establecimientos manufactureros de la 

zona.  (INEC, Censo económico 2010) 

Según el Censo Económico, la mayoría del personal ocupado, está en los 

subsectores de  fabricación de muebles y prendas de vestir con  un  peso del 

11 % y 12 % del personal ocupado en la zona, respectivamente. Los diez 

principales subsectores de la industria manufacturera en la Zona 6, se 

muestran a continuación: 
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GRÁFICO 3. DIEZ PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 

 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010, INEC 

Elaboración: propia 

Las principales actividades generadoras de empleo son las relacionadas con el 

sector terciario (60 % de la PEA), en segundo lugar están las actividades del 

sector primario (25 % de la PEA) relacionadas con la producción agropecuaria 

y extracción de recursos naturales; y, finalmente el sector secundario (15 % de 

la PEA), vinculado a la industria y a la artesanía. 

La tasa de participación laboral global, es del 53 %, que significa que de cada 

100 personas en edad de trabajar 53 son económicamente activas; por tanto, 

461.670 personas están trabajando en alguna actividad económica,  lo cual  

representa el 7,6 % de la PEA nacional. (INEC, 2010).   

Aunque la agricultura y ganadería no son las mayores generadoras de riqueza 

en la Zona 6, son las principales generadoras de empleo, pues ocupan al 24 % 

de la PEA, seguida del  comercio (16 %) y la industria manufacturera (14 %). 
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2.2. ANÁLISIS  DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS: 

El enfoque FUDR se refiere principalmente a las funciones económicas y 

sociales que realizan las comunidades discretas (asentamientos) y cómo, en 

combinación, estas comunidades forman un patrón o sistema que puede influir 

en el desarrollo económico y social.  Así, esta etapa del análisis se centra 

fuertemente en las características funcionales de las comunidades y describe 

una región como un patrón de asentamientos humanos definido por su 

población y sus características funcionales. Los objetivos de esta etapa de 

análisis son: 

 Identificar los componentes del sistema regional de asentamientos: número 

y localización de los núcleos donde habita la población para desarrollar 

actividades sociales y económicas significativas. 

 Determinar las características funcionales y el grado en que los 

asentamientos sirven a la población fuera de sus límites, que es el grado 

en el que los asentamientos son considerados lugares centrales. 

 Delinear el patrón de asentamientos dentro de la Zona 6, sus niveles de 

jerarquía y difusión y la centralidad de los lugares dentro de ella. 

 Determinar la distribución de las funciones sociales y económicas, los 

servicios, la infraestructura, las organizaciones y las facilidades dentro de 

los asentamientos, que son importantes para el desarrollo local y regional. 

Esta información, junto con el análisis de vínculos espaciales, permitirá 

comprender la relación entre el modelo de poblamiento y el nivel de desarrollo 

de  la zona y determinar el grado de acceso que la población a: servicios, 

infraestructura, así como a determinar donde las funciones son adecuadas o 

deficientes; y juzgar donde la ubicación de nuevas inversiones aumentará la 

capacidad de los asentamientos para proporcionar el acceso que personas que 

viven en las zonas rurales necesitan infraestructura, instalaciones y servicios 

de la ciudad. Además, la información puede ser útil en la toma de decisiones de 

ubicación sobre nuevas inversiones y sobre las posibilidades de agrupamiento 

y nuevas formas de servicios. 

 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y DE TAMAÑO DE POBLACIÓN:    

Los métodos más frecuentemente utilizados para el análisis del sistema de 

asentamientos son morfológicos y demográficos, principalmente porque los 
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datos de población son los más frecuentemente disponibles.  El enfoque 

morfológico intenta determinar qué comunidades son urbanas o rurales, y 

generalmente se basa en una definición que establece un tamaño mínimo de la 

población, densidad y unas características físicas fácilmente observables como 

criterio de distinción.  

Para el componente demográfico se utilizarán una serie de indicadores que 

permitan determinar un patrón y/o jerarquía de los asentamientos y el grado de 

urbanización.  Aunque estos métodos producen poca información sobre las 

características sociales y económicas de las comunidades, proporcionan un 

perfil inicial y facilitan determinar un patrón de asentamientos que puede 

analizarse con más detalle en el análisis funcional. 

ASENTAMIENTOS URBANOS Y RURALES  

La definición de “urbano y rural" es un tema en debate, probablemente antes de 

la Revolución industrial, la distinción entre lo rural y lo urbano, era más sencilla 

que en la actualidad, pues los avances en el desarrollo de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), así como en los recursos y medios para la 

movilidad de las personas y el acceso a las fuentes de energía han logrado 

disminuir algunas de las diferencias que existían entre el campo y la ciudad, 

haciendo confusa y problemática esta distinción.  

Uno de los criterios que se utilizan para definir si un asentamiento es urbano es 

el tamaño de su población, así en Argentina y España es 10.000 habitantes; en 

Bélgica 5.000 habitantes, en Francia y Uruguay 2.000 habitantes, en Irlanda 

1.500 habitantes, y en China es 100.000 habitantes; como se observa cada 

país ha establecido su propio criterio; por lo que resulta insuficiente considerar 

únicamente el tamaño de la población y debe combinarse el análisis con 

criterios morfológicos y funcionales,30 que serán profundizados más adelante. 

La legislación ecuatoriana no establece una definición de área urbana, en los 

artículos 21 y 25 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías 

y Descentralización – COOTAD – solamente se establece el tamaño de 

población para los asentamientos que deseen constituirse en nuevas 

                                            
30

 El criterio morfológico, considera la forma, distribución y tipo de edificaciones en el 
asentamiento, si existe un patrón o red vial y el criterio funcional considera las actividades que 
se desarrollan en el asentamiento y el grado en el que sirven a la población dentro y fuera de 
él. 
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cabeceras cantonales y parroquiales, esto es 10.000 y 2000 habitantes 

respectivamente.  

Esta definición no corresponde situación actual de los asentamientos a nivel 

nacional y zonal, la información oficial publicada por el INEC, define como 

población urbana a la que habita en las cabeceras cantonales, por lo que en la 

Zona 6, existen varios  asentamientos categorizados como rurales, cuyo 

tamaño de población supera a muchos asentamientos  definidos como urbanos 

por su condición político-administrativa. 

A más del número de habitantes, también se debe considerar que en varios 

asentamientos definidos como “rurales” el uso y ocupación del suelo no están 

directamente relacionados a actividades del medio rural (agroproductivas) sino 

más bien a servicios sociales y 

otras actividades propias de las 

ciudades.   

Para corroborar lo afirmado, en 

la Imagen 1, correspondiente al 

sector de Misicata, adyacente a 

la ciudad de Cuenca,  se 

observa un  territorio en proceso 

de consolidación que tiene 

funciones urbanas y los usos de 

suelo predominantes son el 

residencial y de servicios, sin 

embargo ha sido catalogado 

como territorio rural. 

Tomando en cuenta estas observaciones que, sobre todo limitan la 

disponibilidad de información desagregada a nivel de asentamiento, 

únicamente a las cabeceras cantonales, la siguiente clasificación morfológica 

determina que núcleos son urbanos y rurales en la Zona 6, estructurada 

“primariamente por las cabeceras cantonales, articuladas a su unidad o 

unidades espaciales urbanas de mayor rango…” (Pauta, 2013). A más de la 

dimensión cantonal, se observa la parroquial, para la identificación de los 

principales asentamientos.  

Existe gran concentración de población en la conurbación conformada por la 

cabecera cantonal de Cuenca y las cabeceras parroquiales de Turi, Baños, San 

FOTOGRAFÍA 1: IMAGEN 1: SECTOR M ISICATA, 

OESTE DE  CUENCA (GOOGLE EARTH, 2013) 
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Joaquín, Sayausí, y Ricaurte, con más de 350.000 habitantes, que es la tercera 

parte de la población total de la zona.  

Existen otros procesos de concentración de población, en menor magnitud en 

torno a las conurbaciones: 1) Azogues–Guapán–Javier Loyola–Biblián–Nazón–

Sageo, que cuenta con  42.766 habitantes, 4 % de la población zonal; 2) 

Cañar–El Tambo, con 10.081 habitantes, 2 % de la población zonal, y 3) 

Macas–Sevilla Don Bosco con 21.208 habitantes, 2 % de la población zonal. 

Los siguientes mapas muestran estos procesos de conurbación: 

 

MAPA 1: PROCESO DE CONURBACIÓN Y CONCENTRACIÓN URBANA EN TORNO A LA CIUDAD DE 

CUENCA 
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MAPA 2: PROCESO DE CONURBACIÓN Y CONCENTRACIÓN URBANA EN TORNO A LAS 

CIUDADES DE AZOGUES Y BIBLIÁN 

 

 

MAPA 3: PROCESO DE CONURBACIÓN Y CONCENTRACIÓN URBANA EN TORNO A LA CIUDAD DE 

CAÑAR 
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MAPA 4: PROCESO DE CONURBACIÓN Y CONCENTRACIÓN URBANA EN TORNO A LA CIUDAD DE 

MACAS 

 

Este análisis, a más de reconocer las áreas urbanas, proporciona algunas 

ideas para establecer una primera categoría de asentamientos, de acuerdo al 

tamaño de su población, que será calculada según la información oficial del 

censo realizado por el INEC en el año 2010; que se muestran en la siguiente 

Tabla: 

TABLA 16: POBLACIÓN DE LOS PRINCIPALES ASENTAMIENTOS DE LA ZONA 6 

Categorías por 
tamaño de población 

# 
asentamientos 

Asentamiento 
Población 

(2010) 
% del 

cantón 

> 100.000 habitantes 1 Cuenca 329.928 65 % 

De 20.000 a 50.000 
habitantes 

2 
La Troncal 35.259 65 % 

Azogues 33.848 48 % 

De 10.000 a 20.000 
habitantes 

3 

Macas 18.984 46 % 

Gualaceo 13.981 33 % 

Cañar 13.407 23 % 

De 5.000 a 10.000 
habitantes 

5 

Sucúa 7.805 43 % 

Gualaquiza 7.232 42 % 

Paute 7.226 28 % 

Santa Isabel 5.607 30 % 

Biblián 5.493 26 % 

De 2.000 a 5.000 8 Camilo Ponce 4.903 22 % 
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Categorías por 
tamaño de población 

# 
asentamientos 

Asentamiento 
Población 

(2010) 
% del 

cantón 

habitantes Enríquez 

El Tambo 4.674 49 % 

Chordeleg 4.209 33 % 

Girón 4.016 32 % 

Sígsig 3.676 14 % 

General Leónidas 
Plaza 

3.523 36 % 

Palora 3.152 45 % 

Santiago de 
Méndez 

2.277 24 % 

De 1.000 a 2.000 
habitantes 

8 

Logroño 1.482 26 % 

San Fernando 1.464 37 % 

San Juan Bosco 1.390 36 % 

Suscal 1.266 25 % 

Nabón 1.229 8 % 

Santiago 1.162 17 % 

Guachapala 1.125 33 % 

Taisha 1.036 6 % 

< a 1.000 habitantes 7 

Pucará 911 9 % 

Huamboya 900 11 % 

San Felipe de Oña 846 24 % 

Sevilla de Oro 838 14 % 

Pablo Sexto 716 39 % 

Déleg 578 9 % 

El Pan 486 16 % 

TOTALES 34 
 

524.629 
 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: propia 

Como se indicó antes, a diferencia de la dinámica nacional, en la Zona 6 la 

mayor parte de la población es rural, esto se demuestra cuando se analiza el 

porcentaje de población de los asentamientos con respecto a la población total 

del cantón, solamente Cuenca y La Troncal concentran más del 65 % de la 

población cantonal.  

Las cabeceras cantonales de El Tambo, Azogues,  Macas, Palora, Sucúa y 

Gualaquiza concentran entre el 42 % y el 50 % de la población de los cantones 

a los que pertenecen. Los asentamientos de Pablo Sexto, San Fernando, 

General Leónidas Plaza, San Juan Bosco, Chordeleg, Guachapala, Gualaceo, 

Girón y Santa Isabel concentran entre el 30 y el 40 % de la población; en los 17 

asentamientos restantes la el porcentaje de población que concentran es 



            

                            UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

~ 81 ~   

María Augusta Muñoz Z. 

 

menor al 28 % de la población cantonal; es decir pertenecen a cantones 

predominantemente rurales. 

 

TAMAÑO Y DENSIDAD POBLACIONAL DE LOS ASENTAMIENTOS  

En concordancia con su población el asentamiento más grande es la ciudad de 

Cuenca, con una extensión de 72,23 km2, seguido por Macas (14,12 km2), 

Azogues (14,08 km2), La Troncal (7,31 km2) y Gualaceo (6,40 km2).  El 

asentamiento más pequeño es el Pan (0,52 km2), cuyo tamaño es 140 veces 

menor a Cuenca.  

De las 34 cabeceras cantonales, siete tienen una extensión igual o menor a 1 

km2, Guachapala (1 km2), Pablo VI (0,97 km2), Huamboya (0,95 km2), Suscal 

(0,78 km2), San Juan Bosco (0,78 km2), Déleg (0,72 km2), y El Pan (0,52 km2). 

Luego de contar con la información sobre el número de habitantes y tamaño de 

los asentamientos en la Zona 6, es necesario conocer la densidad de 

población en cada uno, la misma que  se calcula con la siguiente fórmula: 

  
               

                  
 

 

La mayoría de asentamientos tienen bajas densidades poblacionales.  La 

Troncal y Cuenca tienen las mayores densidades con 4.821 y 4.6568 

habitantes/ km2, respectivamente.  

Los siguientes asentamientos más 

densamente poblados son Camilo 

Ponce (3.399 hab/km2) y Leónidas 

Plaza (2.866 hab/km2) que son las 

ciudades número 13 y 17, 

respectivamente, por el tamaño de 

su población; esta situación 

obedece a que estos asentamientos 

están localizados en zonas 

montañosas y no cuentan con 

territorio de expansión.  Esto ha 

provocado mayor densificación de la 

ciudad, pero se observan ciertos 

FOTOGRAFÍA 2: VISTA PANORÁMICA DE LA 

CABECERA CANTONAL DE LIMÓN INDANZA 
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corredores de expansión hacia zonas con pendientes no adecuadas, cómo se 

ve en la Fotografía 2. 

Cabe indicar que seis de los 34 asentamientos de esta zona tienen densidades 

poblacionales entre 2.000 y 3.000 hab/km2, 17 asentamientos entre 1.000 y 

2.000 hab/km2 y ocho asentamientos tienen una densidad promedio menor a 

1.000 hab/km2.  Las cabeceras cantonales con menor densidad poblacional 

son Pablo Sexto (739 hab/km2), Sevilla de Oro (691 hab/km2), Taisha (660 

hab/km2), San Felipe de Oña (413 hab/km2) y Pucará (349 hab/km2). En la 

siguiente tabla se puede apreciar la densidad promedio de los asentamientos 

urbanos en la Zona 6: 

TABLA 17: DENSIDAD PROMEDIO DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS DE LA ZONA 6 

Asentamiento Población (2010) Superficie km
2
 

Densidad  
Habitantes/km

2
 

La Troncal 35.259 7,31 4.821 

Cuenca 329.928 72,23 4.568 

Camilo Ponce Enríquez 4.903 1,44 3.399 

General Leónidas Plaza 3.523 1,23 2.866 

Azogues 33.848 14,08 2.404 

Gualaceo 13.981 6,40 2.184 

Cañar 13.407 6,19 2.167 

Santa Isabel 5.607 2,64 2.122 

Chordeleg 4.209 2,10 2.009 

Sígsig 3.676 1,92 1.918 

San Juan Bosco 1.390 0,78 1.792 

El Tambo 4.674 2,65 1.762 

Girón 4.016 2,34 1.719 

Santiago de Méndez 2.277 1,33 1.713 

Biblián 5.493 3,21 1.712 

Suscal 1.266 0,78 1.613 

Sucúa 7.805 4,87 1.602 

Gualaquiza 7.232 4,86 1.489 

Palora 3.152 2,13 1.476 

Macas 18.984 14,12 1.345 

Paute 7.226 5,69 1.269 

San Fernando 1.464 1,22 1.199 

Nabón 1.229 1,07 1.148 

Guachapala 1.125 1,00 1.126 

Santiago 1.162 1,04 1.122 

Logroño 1.482 1,43 1.033 

Huamboya 900 0,95 952 

El Pan 486 0,52 941 

Déleg 578 0,72 805 

Pablo Sexto 716 0,97 739 
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Asentamiento Población (2010) Superficie km
2
 

Densidad  
Habitantes/km

2
 

Sevilla de Oro 838 1,21 691 

Taisha 1.036 1,57 660 

San Felipe de Oña 846 2,05 413 

Pucará 911 2,61 349 

Fuente: INEC, 2012 

Elaboración: propia 

 

REGLA RANGO  TAMAÑO  

La regla rango tamaño establece que si se ordenan descendentemente los 

asentamientos, de acuerdo al tamaño de su población, el volumen del enésimo 

asentamiento  equivaldría a 1 / n de la población del asentamiento mayor. 

Si se representa, las distribuciones, teórica y real, en un sistema de 

coordenadas logarítmico, se obtendrían unos gráficos donde la distribución de 

valores teóricos se ajusta a una línea recta, mientras que la distribución de 

valores reales es una línea quebrada, que se aproxima a la anterior cuanto más 

se cumpla la regla rango-tamaño. 

Tomando como referencia el mayor asentamiento del sistema, el segundo 

tendría una población equivalente a la mitad del primero, el tercero 1/3, el 

cuarto 1/4, etc.  La fórmula de cálculo es la siguiente: 

   
  
 

 

 

Pr= es la población del asentamiento con rango r 

P= es la población del asentamiento de mayor tamaño 

r= es el rango 

“Si los valores obtenidos al dividir la población observada de cada 

asentamiento por su correspondiente población estimada son cercanos a la 

unidad indican un alto nivel de ajuste, valores por encima de la unidad señalan 

que la población real es superior a la esperada, y valores inferiores a la unidad 

manifiestan poblaciones por debajo de las que cabría esperar en una situación 

ideal. 

La distribución ideal de la regla rango – tamaño expresa igualmente las 

condiciones óptimas que debería tener la jerarquía de los asentamientos para 

facilitar las interrelaciones entre ellos y fomentar los procesos de difusión y 

adopción de innovaciones de los que depende el desarrollo económico, social y 
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cultural del territorio.  El ajuste completo a la regla resulta muy difícil en la 

práctica, ya que los recursos y las actividades económicas se distribuyen de 

manera desigual sobre el territorio”. (Salazar Guamán, 2013)  

La tabla y gráfico a continuación muestran que los tamaños de población de los 

asentamientos de la zona reales son inferiores a los esperados de acuerdo a la 

regla rango tamaño.  Se evidencia un sistema macrocefálico, por la hegemonía 

de la ciudad de Cuenca, la más poblada de la zona 6, con respecto al resto de 

asentamientos, considerando su rango en función del tamaño de su población.  

TABLA 18: POBLACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS DE LA ZONA 6 Y REGLA RANGO TAMAÑO 

SEGÚN CANTONES 

Asentamiento 
Población 
real (Po) 

Población 
esperada 

(Pe) 
Po -  Pe Po/Pe 

Cuenca 329.928 329.928 - - 

La Troncal 35.259 164.964 (129.705) 0,21 

Azogues 33.848 109.976 (76.128) 0,31 

Macas 18.984 82.482 (63.498) 0,23 

Gualaceo 13.981 65.986 (52.005) 0,21 

Cañar 13.407 54.988 (41.581) 0,24 

Sucúa 7.805 47.133 (39.328) 0,17 

Gualaquiza 7.232 41.241 (34.009) 0,18 

Paute 7.226 36.659 (29.433) 0,20 

Santa Isabel 5.607 32.993 (27.386) 0,17 

Biblián 5.493 29.993 (24.500) 0,18 

Camilo Ponce E. 4.903 27.494 (22.591) 0,18 

El Tambo 4.674 25.379 (20.705) 0,18 

Chordeleg 4.209 23.566 (19.357) 0,18 

Girón 4.016 21.995 (17.979) 0,18 

Sígsig 3.676 20.621 (16.945) 0,18 

G. Leónidas Plaza 3.523 19.408 (15.885) 0,18 

Palora 3.152 18.329 (15.177) 0,17 

Méndez 2.277 17.365 (15.088) 0,13 

Logroño 1.482 16.496 (15.014) 0,09 

San Fernando 1.464 15.711 (14.247) 0,09 

San Juan Bosco 1.390 14.997 (13.607) 0,09 

Suscal 1.266 14.345 (13.079) 0,09 

Nabón 1.229 13.747 (12.518) 0,09 

Santiago 1.162 13.197 (12.035) 0,09 
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Asentamiento 
Población 
real (Po) 

Población 
esperada 

(Pe) 
Po -  Pe Po/Pe 

Guachapala 1.125 12.690 (11.565) 0,09 

Taisha 1.036 12.220 (11.184) 0,08 

Pucará 911 11.783 (10.872) 0,08 

Huamboya 900 11.377 (10.477) 0,08 

San Felipe de Oña 846 10.998 (10.152) 0,08 

Sevilla de Oro 838 10.643 (9.805) 0,08 

Pablo Sexto 716 10.310 (9.594) 0,07 

Déleg 578 9.998 (9.420) 0,06 

El Pan 486 9.704 (9.218) 0,05 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS DE LA ZONA 6 REAL E 

IDEAL SEGÚN LA REGLA RANGO - TAMAÑO 
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Fuente: INEC, 2010.    

Elaboración: propia 

Por otra parte, un rango ordenando de los asentamientos en el último período 

intercensal muestra algunos cambios que se han suscitado en la Zona 6 en el 

período 2001 - 2010; entre los cuales vale la pena destacar: 

 Se crearon los cantones Camilo Ponce Enríquez en Azuay y Tiwintza en 

Morona Santiago, incrementándose de 32 a 34 el número de cantones y 

por ende de los asentamientos catalogados como urbanos y de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados del nivel municipal. 

 Los asentamientos que experimentaron mayor crecimiento poblacional 

fueron Chordeleg con un incremento del 70 %; El Tambo con 62 % y 

Suscal con 52 %. 

 En contraste los asentamientos Déleg y Pucará experimentaron un 

decrecimiento de su población, que en el primer caso se redujo un 16 % y 

en el segundo 3 %. 

 En el año 2001 existían 8 asentamientos con poblaciones mayores a 5.000 

habitantes, mientras que en el año 2010 se tienen 11 asentamientos sobre 

este rango. 

 En 22 de las 34 cabeceras cantonales el incremento de población superó el 

20 %. 

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

 350.000

C
u

en
ca

La
 T

ro
n

ca
l

A
zo

gu
es

M
ac

as

G
u

al
ac

e
o

C
añ

ar

Su
cú

a

G
u

al
aq

u
iz

a

P
au

te

Sa
n

ta
 Is

ab
el

B
ib

liá
n

C
am

ilo
 P

o
n

ce
 E

.

El
 T

am
b

o

C
h

o
rd

el
eg

G
ir

ó
n

Sí
gs

ig

G
. L

eo
n

id
as

 P
la

za

P
al

o
ra

M
én

d
ez

Lo
gr

o
ñ

o

Sa
n

 F
er

n
an

d
o

Sa
n

 J
u

an
 B

o
sc

o

Su
sc

al

N
ab

ó
n

Sa
n

ti
ag

o

G
u

ac
h

ap
al

a

Ta
is

h
a

P
u

ca
rá

H
u

am
b

o
ya

Sa
n

 F
el

ip
e 

d
e

 O
ñ

a

Se
vi

lla
 d

e 
O

ro

P
ab

lo
 S

ex
to

D
él

e
g

El
 P

an

Población real (Po) Población esperada (Pe)



            

                            UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

~ 87 ~   

María Augusta Muñoz Z. 

 

En el siguiente gráfico se muestra el rango de población de los asentamientos 

urbanos  de la Zona 6 en el último período intercensal: 

 

GRÁFICO 5: RANGO DE ASENTAMIENTOS URBANOS DE LA ZONA 6 EN EL PERÍODO 

INTERCENSAL 2001 - 2010 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: propia 

 

ÍNDICE DE PRIMACÍA  

El grado de hegemonía de la mayor aglomeración urbana dentro de un territorio 

puede ser estimado a través del índice de primacía, que mide la proporción que 

representa la población de una ciudad principal respecto a la población de dos 

1 Cuenca 277.374 1 Cuenca 329.928

2 Azogues 27.866 2 La Troncal 35.259

3 La Troncal 27.847 3 Azogues 33.848

4 Macas 13.602 4 Macas 18.984

5 Cañar 11.114 5 Gualaceo 13.981

6 Gualaceo 10.682 6 Cañar 13.407

7 Gualaquiza 6.336 7 Sucúa 7.805

8 Sucúa 6.310 8 Gualaquiza 7.232

9 Paute 5.014 9 Paute 7.226

10 Biblián 4.371 10 Santa Isabel 5.607

11 Santa Isabel 4.229 11 Biblián 5.493

12 Girón 3.518 12 Camilo Ponce E. 4.903

13 Gral. Leonidas Plaza 3.443 13 El Tambo 4.674

14 Sígsig 3.327 14 Chordeleg 4.209

15 El Tambo 2.883 15 Girón 4.016

16 Palora 2.802 16 Sígsig 3.676

17 Chordeleg 2.374 17 Gral. Leonidas Plaza 3.523

18 Méndez 1.873 18 Palora 3.152

19 San Fernando 1.395 19 Méndez 2.277

20 Nabón 1.047 20 Logroño 1.482

21 San Juan Bosco 1.042 21 San Fernando 1.464

22 Logroño 1.017 22 San Juan Bosco 1.390

23 Pucará 937 23 Nabón 1.229

24 Suscal 834 24 Suscal 1.266

25 Guachapala 817 25 Santiago (Tiwintza) 1.162

26 Pablo Sexto 536 26 Guachapala 1.125

27 Taisha 785 27 Taisha 1.036

28 Sevilla de Oro 774 28 Pucará 911

29 Huamboya 726 29 Huamboya 900

30 Déleg 686 30 Oña 846

31 Oña 683 31 Sevilla de Oro 838

32 El Pan 423 32 Pablo Sexto 716

33 Déleg 578

34 El Pan 486

Ranking de asentamientos 

2001

Ranking de asentamientos 

2010
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(o más) ciudades que le siguen en orden, de acuerdo con el tamaño de su 

población. Una alta primacía corresponde a un sistema urbano donde un gran 

porcentaje de la población se concentra en una sola localidad. 

El índice de primacía de un sistema de asentamientos se calcula mediante la 

relación cuantitativa entre el asentamiento de mayor población  dividido para la 

suma de la las tres siguientes en la jerarquía poblacional. Su fórmula de cálculo 

es la siguiente: 

100
4

1

1 


i

iP

P
Ip  

 

Ip= es el índice de primacía 

P1= es la población de la mayor aglomeración urbana 




4

1i

iP  = es la suma de la población de las cuatro primeras ciudades o aglomeraciones 

 

Los valores que se obtienen oscilan entre 25 % y 100 %.  El 100 % indica 

macrocefalia y el 25 % representaría policentrismo extremo. Valores altos 

reflejan redes macrocéfalas; valores intermedios, redes bicéfalas o tricéfalas, y 

valores bajos, redes equilibradas. 

El índice de primacía del sistema de asentamientos poblacionales de la Zona 6 

es 78,93%, lo que significa que existe macrocefalia en el sistema. 

%93,78100
019.418

928.329
Ip  

 

CENTRALIDAD  

Con la finalidad de conocer en qué medida la distribución de los asentamientos 

de la Zona 6 se organiza en torno a un punto central se calcularán el centro de 

gravedad y el centro de gravedad ponderado. 

El centro de gravedad se calcula a través de las medias de las coordenadas x e 

y de los asentamientos poblacionales, con relación a dos ejes de coordenados 

localizados arbitrariamente; se calcula con la siguiente fórmula: 
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 ̅   
∑  

 
          ̅   

∑  

 
 

dónde,    e    son las coordenadas del centro de gravedad de cada asentamiento 

El centro de gravedad ponderado considera también el tamaño de los 

asentamientos, ponderando sus coordenadas por el peso demográfico de cada 

uno de ellos, se calcula con la siguiente fórmula: 

  ̅̅̅̅   
∑        
 

           ̅̅̅̅   
∑        
 

 

dónde,    e    son las coordenadas del centro de gravedad de cada asentamiento,     es la población de 

cada asentamiento y P es la población total de la Zona. 

En la actualidad, el uso de los Sistemas de Información Geográfica simplifican 

el cálculo y la localización de los centros de gravedad simple y ponderado. En 

la versión 2.4 del programa QGIS, el procedimiento sería: 

 En el menú Vectorial seleccionar “Herramientas de análisis” y elegir 

“Coordenada(s) media. 

 En la ventana que se despliega definir la capa vectorial de puntos 

correspondiente al centroide de los asentamientos. 

 Aceptar. El resultado se muestra con el centro de gravedad localizado 

dentro del mapa 

Para el centro de gravedad ponderado, el procedimiento sería: 

 En el menú Vectorial seleccionar “Herramientas de análisis” y elegir 

“Coordenada(s) media. 

 En la ventana que se despliega definir la capa vectorial de puntos 

correspondiente al centroide de los asentamientos. 

 En esta misma ventana, definir como campo de peso, el atributo que 

cuente con la información poblacional. 

 Aceptar 

El mapa a continuación muestra la localización de los centros de gravedad 

calculados con el procedimiento descrito: 
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MAPA 5: CENTROS DE GRAVEDAD SIMPLE Y PONDERADO DE LA RED DE ASENTAMIENTOS DE 

LA ZONA 6 

Como se observa, el centro de gravedad simple se localiza en el territorio 

donde existe más proximidad entre los asentamientos poblacionales que es en 

la cuenca del Río Paute; pero si considera el peso demográfico, el centro de 

gravedad ponderado se relocaliza junto al cantón Cuenca, que es donde se 

registra la mayor aglomeración de población en la Zona 6.  

2.3. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 

Aunque el análisis morfológico y del tamaño de la población proporciona 

importante información sobre el sistema de asentamientos en la Zona 6, 

necesario completar el análisis con las características funcionales de los 

núcleos con el propósito de establecer su jerarquía en el sistema.  El método 

FUDR utiliza una serie de técnicas para establecer las características 

funcionales del sistema de asentamientos; las mismas que se aplican a 

continuación: 

ANÁLISIS DE ESCALA  

En el análisis regional, la escala de Guttman permite analizar las características 

subyacentes de los asentamientos, como son sus funciones, servicios, 
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instalaciones, infraestructura, organizaciones y las actividades económicas que 

definen la centralidad del asentamiento en el sistema espacial. 

Para construir esta escala, la medición debe ser unidimensional, es decir, la 

medición debe ser de un solo caso para cada objetivo subyacente. Por otra 

parte, la escala debe ser acumulativa, de manera que cada elemento de orden 

superior se compone de los de orden inferior. Así, en una escala perfectamente 

jerarquizada de los asentamientos, cada asentamiento contaría con todas las 

funciones de los asentamientos de menor jerarquía, pero no esperaría poseer 

aquellas funciones de los lugares con rango superior.   

La escala de Guttman permite examinar la complejidad funcional de los núcleos 

de población y la distribución de funciones entre los núcleos dentro de un 

sistema de asentamientos. Si se combina con otros análisis, puede ser utilizada 

para jerarquizar y representar los asentamientos  de un sistema. 

El análisis de escala puede realizarse en dos formas, utilizando un programa 

estadístico computarizado o un método manual.  En este trabajo se utilizará la 

versión manual que es, ante todo, un dispositivo gráfico no estadístico que 

representa las funciones por su ubicuidad (frecuencia de aparición) y clasifica a 

los asentamientos por su complejidad funcional en una matriz. El procedimiento 

para construir un escalograma es el siguiente: 

I. Elaborar una lista de los asentamientos a ser analizados con su respectiva 

población. 

II. Elaborar un inventario de las funciones (servicios, organizaciones, 

facilidades, infraestructura, actividades económicas, etc.), cuya presencia 

se evaluará en cada asentamiento. 

III. A la izquierda de la hoja de trabajo, listar los asentamientos en las filas, en 

orden descendente de acuerdo a su población,  

IV. En la parte superior de la hoja de trabajo colocar las funciones en cada 

columna, en orden descendente por su frecuencia de aparición en la zona 

de estudio. 

V. Rellenar cada celda con un símbolo o color cuando una función está 

presente en el asentamiento; si la función no existe dejar en blanco. 
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VI. Reordenar las filas  y columnas dejando en la sección superior izquierda de 

la matriz la mayor concentración de funciones. 

El inventario de funciones a ser evaluadas en el escalograma es el siguiente: 
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TABLA 19: INVENTARIO DE FUNCIONES 

CATEGORÍA FUNCIONES 

Actividades económicas 

Centro comercial o supermercado 

Mercado público 

Almacén Electrodomésticos 

Suministro productos agropecuarios 

Talleres Artesanales 

PYMES 

Servicios y facilidades sociales 

Centro de cuidado infantil 

Unidad educativa básica 

Colegio 

Instituto tecnológico  

Centro de capacitación 

Universidad o extensión universitaria 

Puesto de salud (nivel primario) 

Centro de salud (nivel secundario) 

Hospital (especialización) 

Clínica privada 

Bomberos 

Servicios y facilidades de transporte 
y comunicaciones 

Aeropuerto 

Terminal de Transporte     Público 

Estación de Radio 

Estación de TV 

Infocentros 

Editores de periódicos 

Operadores telefónicos 

Correos 

Servicios de infraestructura y 
mantenimiento 

Planta o subestación de energía eléctrica 

Planta de agua potable 

Planta de tratamiento de residuos sólidos 

Planta de tratamiento de aguas residuales 

Reparación de Vehículos 

Reparación de equipos agropecuarios 

Servicios personales 

Optometría y óptica 

Centro de copiado 

Estudio fotográfico 

Hoteles y alojamiento 

Restaurantes 
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Bares y Centros Nocturnos 

Pompas fúnebres 

Cementerio 

Iglesias, capillas y lugares de culto 

Actividades Recreacionales 
Parques, plazas y espacios públicos de encuentro 

Cine, teatro 

Sector Financiero 

Banca Pública 

Bancos Privados 

Cooperativas y Cajas de Ahorro 

Ámbito Político – administrativo 

Gobierno Local provincial 

Gobierno Local cantonal 

Subsecretarías y Coordinaciones Zonales 

Coordinaciones Distritales 

Policía 

Judicatura 

Registro Civil 

Instancias de Organización y 
Participación ciudadana 

Colegios profesionales 

Federaciones deportivas 
 

 

Fuente y elaboración: propia 

 

 

Para determinar las funciones existentes en los asentamientos, se aplicó una 

encuesta a las/os Directores de planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados cantonales de la Zona 6, a quienes se les entregó el 

escalograma de Guttman con las funciones descritas para que identifiquen si 

las instituciones, servicios, facilidades y/o establecimientos estaban presentes 

en los asentamientos; los resultados se muestran en la tabla 19. 

Esta herramienta muestra claramente la presencia del 100 % de las funciones 

analizadas en Cuenca, y una alta presencia en las capitales de provincia.  

También muestra que la presencia de funciones no necesariamente depende 

del tamaño de la población, pues La Troncal, que es el segundo asentamiento 

en tamaño poblacional tiene el 80% de las funciones analizadas. 

El escalograma también provee información muy útil en relación a la 

complejidad funcional y concentración de varios servicios y/o facilidades en 

ciertos asentamientos, mientras que otros no dejan de ser áreas 

administrativas – por su condición político administrativa, de ser cabeceras 

cantonales -  pues las funciones presentes en los mismos son mínimas. 
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TABLA 20: ESCALOGRAMA DE LOS ASENTAMIENTOS EN LA ZONA 6 
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Cuenca 329.928 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54

Macas 18.984 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52

Azogues 33.848 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50

Cañar 13.407 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45

La Troncal 35.259 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44

Gualaceo 13.981 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43

Sucúa 7.805 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43

Gualaquiza 7.232 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41

Camilo Ponce E. 4.903 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

Paute 7.226 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39

Santa Isabel 5.607 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34

Chordeleg 4.209 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

Palora 3.152 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

Girón 4.016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28

Gral. Leonidas Plaza 3.523 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

Méndez 2.277 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

Biblián 5.493 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

Sígsig 3.676 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

Nabón 1.229 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Sevilla de Oro 838 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

San Fernando 1.464 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

San Juan Bosco 1.390 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

Taisha 1.036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

Oña 846 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

Guachapala 1.125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

El Tambo 4.674 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Logroño 1.482 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Suscal 1.266 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Déleg 578 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Santiago (Tiwintza) 1.162 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Pucará 911 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Pablo Sexto 716 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

El Pan 486 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

Huamboya 900 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15  

Fuente: Directores de planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales, www.tramitesciudadanos.gob.ec, y, www.funcionjudicial.gob.ec . Elaboración: propia 

http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/
http://www.funcionjudicial.gob.ec/
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ÍNDICES DE CENTRALIDAD PONDERADOS  

Para medir la centralidad de los asentamientos se utiliza un índice que mide la 

complejidad funcional no solamente en términos del número de funciones en 

cada lugar, sino también su frecuencia de ocurrencia.  A las funciones se les 

asigna un peso que es inversamente proporcional a la frecuencia con la que se 

presentan.  Por ejemplo, un hospital de especialidades o un instituto tecnológico, 

tendrán mayores pesos que un puesto de salud (nivel primario) o una unidad 

educativa básica, ya que estos últimos se presentan con mayor frecuencia. 

Entonces, el Índice de centralidad de un lugar es la suma de los pesos de las 

funciones encontradas en él, cuanto mayor es el índice mayor es su complejidad 

funcional. 

El procedimiento para calcular este índice es el siguiente: 

I. Se reproduce la escala de Guttman. 

II. Se calcula la suma de los valores totales de cada fila y columna. 

III. Usando el supuesto de que el número total de atributos funcionales en el 

sistema, ha combinado el valor de centralidad de 100, determinar el peso de 

cada función aplicando la siguiente fórmula: 

                    
 

 
 

t = es el valor de centralidad combinado de 100 

T= es el número total de atributos (funciones) en el sistema 

IV. Se agrega una fila más a la tabla con los valores de los pesos calculados. 

V. Se reproduce otra tabla similar a la del paso I, presentando los pesos 

calculados en el paso anterior y la suma de los valores totales de centralidad 

de cada asentamiento. 

 

Las tablas a continuación ilustran el cálculo del índice de centralidad: 
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Tabla 21: Cálculo de pesos de las funciones 
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Cuenca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54

Macas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52

Azogues 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50

Cañar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45

La Troncal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44

Gualaceo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43

Sucúa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43

Gualaquiza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41

Camilo Ponce E. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

Paute 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39

Santa Isabel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34

Chordeleg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

Palora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

Girón 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28

Gral. Leonidas Plaza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

Méndez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

Biblián 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

Sígsig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

Nabón 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Sevilla de Oro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

San Fernando 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

San Juan Bosco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

Taisha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

Oña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

Guachapala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

El Tambo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Logroño 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Suscal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Déleg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Santiago (Tiwintza) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Pucará 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Pablo Sexto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

El Pan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

Huamboya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

TOTAL 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 32 32 32 32 32 32 31 31 30 28 22 20 19 15 15 15 13 13 13 13 13 12 11 11 11 11 11 10 9 9 9 8 8 7 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1.013

Centralidad Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pesos 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,23 3,23 3,33 3,57 4,55 5 5,26 6,67 6,67 6,67 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 8,33 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 10 11,1 11,1 11,1 12,5 12,5 14,3 20 20 25 25 33,3 33,3 50 50 100

FUNCIONES

Fuente y elaboración: propia 
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TABLA 22: CÁLCULO DE LOS ÍNDICES DE CENTRALIDAD  
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Cuenca 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 4,5 5,0 5,3 6,7 6,7 6,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 10,0 11,1 11,1 11,1 12,5 12,5 14,3 20,0 20,0 25,0 25,0 33,3 33,3 50,0 50,0 #### 631

Macas 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 4,5 5,0 5,3 6,7 6,7 6,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 10,0 11,1 11,1 11,1 12,5 12,5 14,3 20,0 20,0 25,0 25,0 33,3 33,3 0,0 50,0 0,0 481

Azogues 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 4,5 5,0 5,3 6,7 6,7 6,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 10,0 11,1 11,1 11,1 12,5 12,5 14,3 0,0 20,0 25,0 25,0 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 411

Cañar 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 4,5 5,0 5,3 6,7 6,7 6,7 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 10,0 11,1 11,1 11,1 0,0 12,5 14,3 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 329

La Troncal 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 4,5 5,0 5,3 6,7 6,7 6,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 10,0 11,1 0,0 11,1 12,5 0,0 14,3 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 271

Gualaceo 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 4,5 5,0 5,3 6,7 6,7 6,7 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 10,0 11,1 0,0 11,1 0,0 12,5 14,3 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 263

Sucúa 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 4,5 0,0 5,3 6,7 6,7 6,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 10,0 11,1 11,1 11,1 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255

Gualaquiza 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 4,5 5,0 5,3 6,7 6,7 6,7 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3 0,0 9,1 9,1 9,1 9,1 10,0 11,1 0,0 11,1 12,5 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 239

Camilo Ponce E. 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 4,5 5,0 5,3 6,7 6,7 6,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3 9,1 0,0 9,1 9,1 9,1 10,0 11,1 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215

Paute 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 4,5 5,0 5,3 6,7 6,7 6,7 0,0 7,7 0,0 7,7 7,7 8,3 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 10,0 0,0 11,1 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210

Santa Isabel 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 4,5 5,0 5,3 6,7 6,7 6,7 7,7 0,0 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165

Chordeleg 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 0,0 5,0 0,0 6,7 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0 9,1 9,1 9,1 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135

Palora 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 4,5 0,0 5,3 6,7 0,0 6,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132

Girón 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 4,5 5,0 5,3 0,0 6,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113

Gral. Leonidas Plaza 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 4,5 0,0 5,3 0,0 6,7 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97

Méndez 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 0,0 3,2 3,3 3,6 4,5 0,0 5,3 6,7 0,0 6,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105

Biblián 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 4,5 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90

Sígsig 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 4,5 5,0 0,0 0,0 6,7 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87

Nabón 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 4,5 5,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81

Sevilla de Oro 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90

San Fernando 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 0,0 3,6 4,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82

San Juan Bosco 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 0,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78

Taisha 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 3,3 3,6 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 6,7 7,7 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124

Oña 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 4,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74

Guachapala 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69

El Tambo 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 0,0 3,2 3,3 3,6 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66

Logroño 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64

Suscal 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64

Déleg 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 0,0 3,2 3,3 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70

Santiago (Tiwintza) 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 0,0 3,1 0,0 0,0 3,2 3,2 3,3 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84

Pucará 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63

Pablo Sexto 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 0,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60

El Pan 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59

Huamboya 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5.400

FUNCIONES

Fuente y elaboración: propia 
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Como se observa, el mayor índice de centralidad es el de la ciudad de Cuenca, 

sin embargo el nivel de centralidad de los asentamientos, acorde a las funciones 

urbanas presentes en ellos, introduce ciertas modificaciones al comportamiento 

observado cuando sólo se analizan los pesos poblacionales; como: a) El segundo 

índice de centralidad es el de Macas, que a pesar de ser el cuarto en tamaño de 

población, cuenta con mayores funciones; b) Aunque La Troncal es el 

asentamiento más poblado en la provincia de Cañar, por las funciones presentes 

en él está ubicado debajo de Azogues y Cañar; y, c) Probablemente por su 

localización, distante de las principales ciudades, los asentamientos de Camilo 

Ponce Enríquez y Taisha, tienen índices de centralidad mucho mayores a otros 

asentamientos de la Zona que concentran más población. Esto hace que, por 

ejemplo, Taisha que es el vigésimo séptimo asentamiento en población, se ubique 

en el puesto 14 en el ranking de asentamientos, clasificados por sus funciones. 

N IVELES DE ACCESO A SERVICIOS  

El Índice de acceso a servicios públicos básicos en la Zona 6, que mide el número 

de viviendas que tienen acceso agua, alcantarillado, recolección de basura y, 

electricidad, expresado como porcentaje del total de viviendas; es de 50 %, con 

marcadas diferencias entre lo urbano (86 %) y lo rural (15 %). Según este 

indicador parecería que los asentamientos catalogados como urbanos tienen 

condiciones aceptables de acceso a los servicios básicos, no obstante existen 

considerables diferencias entre cantones, como se observa en el siguiente 

gráfico: 

GRÁFICO 6: ÍNDICE DE ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POR CANTONES

 

Fuente: Sistema Nacional de Información 
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Elaboración: propia 

a. SERVICIOS BÁSICOS 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POR RED PÚBLICA  

De acuerdo a la información censal (2010), el porcentaje de viviendas que 

cuentan con abastecimiento de agua por tubería en su interior, a nivel nacional es 

del 60 %,  a nivel urbano 74 % y 35 % a nivel rural, el acceso a este servicio en la 

Zona 6 es mayor, con 65 % de porcentaje de acceso en las viviendas, 87 % a 

nivel urbano y 44 % rural. (Sistema Nacional de Información, 2014) 

A nivel cantonal, la mayor cobertura de este servicio se presenta en los cantones 

Cuenca, Azogues y Macas; mientras que la menor cobertura se registró en los 

cantones amazónicos Taisha y Tiwintza. 

A nivel de los asentamientos, considerando la cobertura catalogada como urbana 

por el INEC (Censo 2010), las mejores coberturas se registran en Girón (94%); 

Méndez, (90 %), Cuenca (89 %); Santa Isabel (87 %). En el territorio rural las 

coberturas son mucho más bajas, existiendo cantones como Taisha, Huamboya, 

Tiwintza, Logroño y Pablo Sexto donde menos del 10 % de las viviendas cuentan 

con este servicio. 

 

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS  

Del total de viviendas de la Zona 6, el 77 % cuenta con un “sistema adecuado de 

eliminación de excretas”, similar a la tasa nacional del 78 %, sin embargo existen 

diferencias respecto a este indicador a nivel urbano y rural, que en el país es de 

91 % y 53 % respectivamente.  

El sistema de eliminación de excretas, presenta mayor cobertura en los cantones 

Cuenca, La Troncal y San Fernando, sobre el 80 %; con marcadas diferencias 

entre los territorios urbano y rural. La menor cobertura del servicio se registra en 

el cantón Taisha, alrededor del 6 %. A nivel de los asentamientos, la mejor 

situación se observa en las ciudades de Cuenca, Girón y Paute, donde el 

indicador supera el 96 % de cobertura. 

ELIMINACIÓN DE DESECHOS POR CARRO RECOLECTOR  
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El porcentaje de eliminación de desechos por carro recolector a nivel nacional es 

77 %, superior al promedio de la Zona 6 que es 71 %; en el área rural la cobertura 

es menor que en la urbana, con 45 % y 97 % respectivamente. 

Únicamente tres cantones de la zona cuentan con relleno sanitario para la 

disposición final de los residuos sólidos: Cuenca y Santa Isabel en la provincia del 

Azuay; y, Azogues en la provincia de Cañar. 

Los mayores porcentajes de hogares con acceso a este servicio están en los 

cantones La Troncal, Cuenca y Camilo Ponce Enríquez. 

En relación a desechos líquidos y vertidos, existe una planta de tratamiento de 

aguas residuales que cubre el área urbana de Cuenca y parte de las parroquias 

rurales Ricaurte, Baños, San Joaquín, Sayausí y Turi. 

SERVICIO TELEFÓNICO  

Los datos censales muestran que la cobertura de servicio telefónico a nivel 

nacional es del 34 %, inferior a la cobertura zonal de 37 % (50 % urbana y 25 % 

rural). 

Los cantones San Fernando, Cuenca y Palora presentan las mejores condiciones, 

en tanto que, en los cantones Pucará, Oña, Camilo Ponce Enríquez, Suscal,  

Taisha y Huamboya, la cobertura del servicio de telefonía (convencional) es 

menor al 10 %. 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

Tanto a nivel nacional como zonal, la disponibilidad de este servicio es alta, con 

95 % y 92 % de disponibilidad del servicio en la vivienda, respectivamente, la 

mayor cobertura está en el área urbana con 97 %, mientras que en el área rural 

es de 90 %. 

Los cantones con cobertura menor al 80%: son Taisha, Tiwintza, Logroño, San 

Juan Bosco, Huamboya y Pablo Sexto. 

El nivel de acceso a servicios básicos en los cantones de la Zona 6 no es 

uniforme, el mayor déficit se encuentra en el cantón Taisha en Morona Santiago. 

En la siguiente tabla se muestra la cobertura de servicios básicos a nivel cantonal, 

urbano y rural: 
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TABLA 23: PORCENTAJE DE ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LAS VIVIENDAS POR ÁREA, SEGÚN CANTONES 

total urbano rural total urbano rural total urbano rural total urbano rural total urbano rural
CUENCA 74,74 88,98 46,71 88,60 97,72 70,65 87,97 98,80 66,67 49,02 52,68 41,81 98,51 99,70 96,16

GUALACEO 44,54 82,40 25,76 68,25 95,40 54,79 45,73 94,06 21,76 18,09 27,60 13,38 95,58 99,08 93,84

PAUTE 40,09 77,61 25,05 72,65 96,86 62,95 49,37 95,11 31,05 25,28 33,09 22,14 96,48 99,54 95,26

GIRÓN 51,58 94,06 31,55 72,64 96,35 61,47 56,85 95,80 38,48 38,53 50,32 32,97 96,84 99,54 95,57

SANTA ISABEL 47,79 87,73 29,98 76,89 95,89 68,42 44,40 93,37 22,56 24,38 33,75 20,20 96,13 98,54 95,06

SIGSIG 29,74 84,36 21,18 67,39 93,74 63,26 46,04 90,51 39,08 25,76 50,36 21,90 95,07 98,96 94,46

NABÓN 26,59 78,30 21,93 61,62 93,84 58,71 13,83 95,01 6,51 12,35 34,02 10,39 91,97 98,53 91,38

PUCARÁ 23,19 77,33 17,72 47,57 85,33 43,75 36,79 92,44 31,16 8,29 35,56 5,53 90,73 99,11 89,88

SAN FERNANDO 57,92 84,01 41,53 83,24 93,32 76,91 60,77 85,68 45,13 52,03 48,93 53,97 97,97 98,81 97,45

OÑA 33,24 66,39 23,46 62,28 79,92 57,07 29,41 64,75 18,98 8,12 24,18 3,39 92,25 97,54 90,69

CHORDELEG 45,27 78,72 29,71 68,98 93,58 57,54 76,99 95,01 68,60 24,81 46,50 14,72 95,59 98,56 94,20

EL PAN 47,20 80,49 42,23 80,36 95,12 78,16 61,77 90,24 57,52 29,36 47,15 26,70 95,99 98,37 95,63

SEVILLA DE ORO 38,35 82,88 31,08 78,67 95,95 75,85 39,81 96,40 30,56 26,08 58,56 20,77 96,39 99,55 95,88

GUACHAPALA 57,65 75,57 49,15 79,77 92,18 73,88 62,68 90,88 49,30 31,03 43,97 24,88 95,60 96,09 95,36

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ 37,12 69,59 26,69 76,25 89,45 72,02 83,55 97,36 79,12 3,68 7,37 2,49 95,55 98,53 94,59

AZOGUES 59,11 80,90 40,74 78,41 93,15 65,99 73,62 95,12 55,51 47,28 67,05 30,61 97,38 99,35 95,72

CAÑAR 41,01 86,55 28,63 55,99 93,27 45,85 34,87 94,91 18,55 17,70 47,60 9,57 93,86 99,17 92,42

BIBLIÁN 45,84 83,13 32,39 63,11 91,07 53,02 46,65 94,07 29,54 30,31 52,44 22,33 97,93 99,41 97,39

LA TRONCAL 49,91 59,37 32,01 82,40 86,11 75,39 88,39 95,95 74,10 23,95 25,82 20,42 96,18 96,93 94,75

EL TAMBO 46,62 78,53 17,78 70,83 91,86 51,82 58,05 90,70 28,54 23,69 33,81 14,55 95,54 96,87 94,34

DELEG 49,35 85,64 45,77 54,47 87,23 51,23 42,23 89,89 37,52 22,33 36,70 20,91 94,50 99,47 94,01

SUSCAL 29,48 82,50 12,56 43,16 91,56 27,72 28,65 95,63 7,28 9,75 33,13 2,29 90,55 98,75 87,94

MORONA 53,02 82,17 22,15 66,79 94,63 37,30 65,76 95,20 34,59 31,75 46,62 16,00 87,01 99,05 74,26

SANTIAGO 47,48 90,82 30,21 60,28 92,43 47,47 67,20 97,10 55,29 31,06 56,84 20,78 87,75 99,52 83,07

GUALAQUIZA 44,07 80,71 14,90 55,96 93,08 26,41 51,76 96,31 16,30 38,29 56,44 23,84 85,70 98,07 75,85

SUCÚA 54,90 82,81 30,76 64,88 90,97 42,32 63,47 93,44 37,54 37,71 54,10 23,53 87,00 99,02 76,61

LIMÓN INDANZA 38,05 71,40 16,97 44,06 77,12 23,16 54,11 94,17 28,79 34,04 53,91 21,49 88,50 99,56 81,50

PALORA 48,42 77,98 21,73 70,35 93,34 49,60 58,69 90,91 29,60 44,17 67,35 23,24 88,52 98,98 79,08

HUAMBOYA 11,26 52,61 4,97 19,02 85,78 8,87 18,71 92,89 7,43 9,70 43,13 4,61 71,78 97,16 67,92

SAN JUAN BOSCO 39,93 84,94 14,26 52,19 94,58 28,01 56,89 97,89 33,51 29,87 46,08 20,62 74,62 98,49 61,00

TAISHA 3,81 41,33 1,22 6,18 70,67 1,74 5,90 83,56 0,55 2,89 31,56 0,92 26,33 89,78 21,96

LOGROÑO 25,15 68,60 5,58 40,72 88,71 19,11 50,13 95,04 29,90 14,71 42,70 2,11 63,82 98,35 48,26

PABLO SEXTO 34,13 68,11 6,93 63,94 91,89 41,56 62,50 96,22 35,50 19,95 36,76 6,49 76,20 95,14 61,04

TIWINTZA 11,67 53,78 2,28 20,18 82,22 6,34 21,56 94,67 5,25 16,77 43,11 10,90 48,87 93,33 38,95

Porcentaje de viviendas con 

abastecimiento de agua por red pública 

en su interior

Porcentaje de viviendas con un 

adecuado sistema de eliminación de 

excretas

Porcentaje de viviendas que eliminan 

la basura por carro recolector

Porcentaje de viviendas que disponen 

de servicio telefónico

Porcentaje de viviendas con servicio de 

energía eléctricaCantón

 

Fuente: Sistema Nacional de Información     Elaboración: propia  
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b. SERVICIOS SOCIALES  

EDUCACIÓN  

Escolaridad31: El promedio de escolaridad de la población a nivel nacional es de 

9,6 años  superior al promedio en la Zona 6 de 8,9 años. Los cantones con menor 

promedio de escolaridad de la población son: Suscal, Pucará y Nabón, menos de 5 

años a nivel cantonal y rural, como se aprecia en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO 7. PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD POR ÁREA SEGÚN CANTÓN 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información, Indicadores del VII Censo de Población y 

VI Vivienda 2010. 

Elaboración: SENPLADES - SZ6, 2013.   

 

TASAS NETAS DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN BÁSICA ,  BACHILLERATO Y 

SUPERIOR :    

Acorde al nuevo sistema educativo, la tasa neta de asistencia a la educación básica 

de la zona y del país es 93 %. Las mejores tasas de asistencia se presentan en las 

cabeceras cantonales de Sevilla de Oro, Nabón, Pablo Sexto, El Pan, San Juan 

Bosco, Guachapala, Cañar, Santa Isabel, San Fernando y Cuenca,  

                                            
31 Escolaridad: número de años de educación de la población de 24 años y más de edad.  
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La tasa neta de asistencia al bachillerato de la zona (51 %) es inferior a la tasa 

nacional (54 %) superior a la tasa zonal que es del 50,9 %.  Los asentamientos que 

registran las tasas de asistencia al bachillerato más bajas son Taisha, Pucará, La 

Troncal, Suscal y Tiwintza, con porcentajes que fluctúan entre el 50 y el 33 %.  Los 

datos reflejan una brecha entre el sector urbano y el rural, pues solamente tres 

cantones – Sevilla de Oro, El Pan y Guachapala –  registran tasas de asistencia al 

bachillerato superiores a la media zonal; en los 31 cantones restantes, más de la 

mitad de la población no accede al bachillerato. Los peores indicadores se registran 

en las áreas rurales de los cantones Suscal, Logroño, San Juan Bosco, Chordeleg y 

Tiwintza. 

La tasa neta de asistencia a la educación superior a nivel nacional es del 22 % 

inferior a la tasa zonal que es del 24 %. Los mejores indicadores se registran en las 

cabeceras cantonales de Cuenca, Azogues, Cañar, Biblián, Suscal, Pablo Sexto, 

Sigsig, Sevilla de Oro, Chordeleg, San Fernando, Morona, Gualaceo, Déleg y 

Nabón, con tasas entre el 41 % y 24 %.  La brecha urbana – rural es aún más 

notoria en el acceso a la educación superior, pues la tasa varía entre 18,85 % en El 

Pan, y 1,17 % en Taisha.   

El gráfico muestra las tasas netas de asistencia a educación básica, bachillerato y 

superior, a nivel cantonal, urbano y rural. 

GRÁFICO 8. TASAS NETAS DE ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN BÁSICA, BACHILLERATO Y SUPERIOR 

POR CANTONES 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información, VII Censo de Población y VI Vivienda 2010. 
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Elaboración: propia 

Analfabetismo32: La tasa de analfabetismo a nivel nacional es del 7 % (4 % urbano 

y 12 % rural), inferior a la tasa zonal del 8 %; la población femenina tiene una mayor 

tasa de analfabetismo (10 %) que la masculina (5 %).  

En el área rural de la Zona 6, el analfabetismo afecta al 12 % de la población y en el 

área urbana al 3 %. 

Los cantones con las mayores tasas de analfabetismo son: Suscal (33                                                                                      

%), Nabón (19 %) y Pucará (18 %); en el siguiente gráfico se presentan las tasas de 

analfabetismo a nivel cantonal, urbano y rural, por cantones de la Zona 6: 

GRÁFICO 9: TASAS DE ANALFABETISMO POR ÁREA, SEGÚN CANTÓN 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información, VII Censo de Población y VI Vivienda 2010. 

Elaboración: propia 
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Para este tipo de información existe una gran limitación que se refiere a su nivel de 

desagregación, la mayoría de indicadores están disponibles únicamente a nivel 

provincial, sin embargo se los presentará como referencia. 

Natalidad: La tasa de natalidad en la zona es de 24 niños nacidos vivos por cada 

mil habitantes. En  la provincia de Morona Santiago se registra la mayor tasa de 

natalidad 45 seguida por Azuay 20 y Cañar con 10. 

Mortalidad: En la Zona 6, la tasa de mortalidad general es de 4,18 fallecidos por 

cada mil habitantes, superando la nacional que es de 4,09. Este indicador en Azuay 

es de 4,29 y en Cañar 4,71  que superan a los indicadores nacional y zonal; en 

Morona Santiago se registra una tasa de 2,82 fallecidos/1000. Habitantes. 

La tasa de mortalidad infantil registrada en la Zona es de 9,06 por cada cien mil 

niños nacidos vivos; siendo en la provincia del Azuay 10,26 superior a la tasa 

nacional 10,12; seguida de Cañar 7,62 y Morona Santiago  6,17 que se encuentran 

por debajo de la media nacional y zonal.  

La tasa zonal de mortalidad materna es de 86 por cada cien mil nacidos vivos mayor 

a la nacional 60,2. En la provincia de Cañar se registra la tasa más alta de 

mortalidad materna de la zona 142,12 seguida de Morona Santiago 116,32, y Azuay 

56. 

Morbilidad: De acuerdo a los datos registrados en los anuarios de Estadísticas 

Vitales del INEC, para la Zona 6 – Austro, la tasa de morbilidad general es de 91,09 

personas por cada mil habitantes, siendo mayor a la nacional que es de 74,5. Este 

indicador en Azuay es de 87,06; en Cañar 94,16; y, en Morona Santiago 105,57, 

siendo notablemente superiores a la tasa nacional.  

Las causas más frecuentes de morbilidad en Azuay y Cañar son; enfermedades del 

sistema circulatorio, tumores, causas externas de morbi-mortalidad, seguidas de 

infecciones respiratorias. En Morona Santiago las principales causas son: síntomas, 

signos y hallazgos anormales clínicos, enfermedades del sistema circulatorio, 

tumores y enfermedades respiratorias. 

Desnutrición: De acuerdo a la Agenda de Transformación Productiva Territorial de 

la Zona 6 (MCPEC: 2011), la Desnutrición crónica afectó a 53% de niños menores 

de 5 años, 57 % en Azuay, 59 % en Cañar y 42 % en Morona Santiago; índices 

superiores al promedio nacional de 26 %. 

Atención a la infancia  
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El porcentaje de niños y niñas menores de uno a tres años que participan en 

programas ofertados en los centros infantiles públicos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y del Gobierno Nacional en la Zona 6 es de 4,4 % y 25,6 % 

respectivamente.   

De acuerdo al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), al 2012 en la Zona 

6 existen 26 Centros Infantiles, de los cuales 13 corresponden a la provincia del 

Azuay, 3 a Cañar y 10 a Morona Santiago. 

Los siguientes asentamientos catalogados como urbanos cuentan con este tipo de 

equipamiento: 

 Cuenca:    3 

 Santa Isabel  1 

 Camilo Ponce E.  1 

 Nabón   1 

 Azogues   1 

 Cañar   1 

 La Troncal  1 

 Macas   1 

 Gualaquiza  1 

 Santiago (Tiwintza) 1 

 Sucúa   1 

 Taisha    1 

Los 12 Centros Infantiles restantes se localizan en el territorio rural de las provincias 

de Azuay (7) y Morona Santiago (5). 

SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS  

Conforme a la información publicada por el Ministerio Coordinador de Seguridad, 

sobre homicidios  y asesinatos  del año 2013,  la provincia del  Azuay   representa el 

2 %, Cañar el 0,8 % y Morona Santiago el 0,3 % del total nacional de este indicador.  

De acuerdo a la Agencia Nacional de Tránsito, la tasa de mortalidad por accidentes 

de tránsito en el año 2013 en Azuay es 2,3 %; Cañar 1,5 % y en Morona Santiago 
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1,2 %. La principal causa de accidentes de tránsito es la imprudencia e impericia de 

los conductores.   

En la zona 6 existen 143 unidades de policía comunitaria.  

Para la gestión de riesgos se cuenta con la infraestructura de los cuerpos de 

bomberos, que se encuentra bajo la coordinación de la Secretaria Nacional de 

Gestión de Riesgos y de 14 Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales. 

TAMAÑO Y CONCENTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOCIO ECONÓMICAS .    

Como se indicó, antes de 1950, las principales generadoras de valor agregado en la 

Zona 6 estaban vinculadas al sector artesanal (sombreros de paja toquilla), las 

mismas que, a partir de la instauración del modelo de sustitución de importaciones, 

fueron reemplazadas por una estructura más industrializada, que favoreció también 

el desarrollo de los sectores comercial y de servicios. 

A partir de 1970 se inicia la construcción del parque industrial de Cuenca y otras 

unidades productivas de menor importancia y se promueve un proceso de 

colonización y repoblamiento en Morona Santiago.  

Estudios realizados, señalan que la economía de la Zona 6 se ha sostenido en los 

últimos años gracias a las remesas de la migración, que han dinamizado el comercio 

y la construcción, elevando los niveles de consumo, el costo de suelo y de la mano 

de obra, especialmente en Cuenca. 

La producción de la Zona 6, medida a través del indicador de Valor Agregado Bruto 

(VAB) del año 2007 asciende a 3.132 millones de dólares, que representan el 6,5% 

del VAB.  Azuay es la provincia con mayor aporte: 5,1%, seguida de Cañar con 1,1% 

y Morona Santiago con 0,4%. (BCE, 2011). Ver gráfico 10: 
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GRÁFICO 10: ZONA 6, VALOR AGREGADO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 
Fuente y elaboración: SENPLADES Z6, 2013. 

Las manufacturas al igual que el servicio de transporte constituyen la principal 

actividad económica (13 %), la actividad agrícola y ganadera contribuye con el 9 % 

de generación de riqueza en la Zona 6.  Las actividades que impulsan el crecimiento 

económico de la zona, son la construcción, el turismo y la industria manufacturera, 

que se caracterizan por ser demandantes de mano de obra y, productos 

intermedios.   

El suministro de electricidad y agua constituye en la actualidad un sector 

fundamental en la zona, tanto por los flujos que genera en su economía por 

demanda y oferta productos y servicios, como por la presencia de centrales 

hidroeléctricas que le constituyen en la principal generadora de energía 

hidroeléctrica a nivel nacional. 

Otra actividad económica importante es la explotación de minas y canteras, aunque 

en la actualidad tiene un bajo aporte al VAB de la Zona, es un importante potencial, 

particularmente en lo relacionado a la explotación minera, tanto metálica como no 

metálica para promover el desarrollo de industrias básicas como la siderúrgica, 

vidrio, cemento, entre otras definidas como parte de la Estrategia Nacional de 

Transformación de la Matriz Productiva (Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-

2017). 

En la Zona 6 existen 49.765 establecimientos económicos que representan el 9,7 % 

del total nacional y, ocupan a 175.046, 8,5 % del total nacional. El personal ocupado 

en los establecimientos económicos representa el 38 % de la Población 
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Económicamente Activa de 10 años y más de esta zona (INEC, Censo Económico, 

2010). La siguiente tabla muestra la clasificación se los establecimientos 

económicos a nivel nacional, zonal y provincial: 

TABLA 24: ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS Y PERSONAL OCUPADO SEGÚN SECTOR  

Ámbito 

Manufactura Comercio Servicios Otros 

Establ. 
Personal 
Ocupado 

Establ. 
Personal 
Ocupado 

Establ. 
Personal 
Ocupado 

Establ. 
Personal 
Ocupado 

Nacional 47.867 266.908 296.751 611.390 181.427 1.129.906 1.172 51.300 

Zona 6 6.200 30.659 24.371 52.134 17.723 89.022 229 3.231 

Azuay 4.886 27.572 17.312 40.419 12.923 64.466 154 1.517 

Cañar 894 2.223 4.762 8.016 2.961 14.377 45 1.652 

M.Santiago 440 864 2.297 3.699 1.839 10.179 30 62 

Fuente: INEC, Censo Económico 2010 

Elaboración: propia 

Los establecimientos económicos generaron ventas por un valor de 11.245 millones 

de dólares, que representan el 7,7 % del total de las ventas nacionales según el 

Censo Económico del 2010. 

El 78% de la riqueza se concentra en Azuay, donde el principal sector económico es 

la industria manufacturera. La provincia de Cañar representa el 16 % del VAB zonal, 

la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca es el sector que más aporta. Morona 

Santiago representa el 6 % del VAB zonal, la administración pública es el sector que 

más contribuye a la economía provincial.  

El 57 % de actividades económicas se concentran en Cuenca, que cuenta con un 

parque industrial y con la mayoría de las prestaciones de servicios y en segundo 

lugar está Sevilla de Oro, dónde se localizan las centrales hidroeléctricas Paute y 

Mazar, que generan $ 238 millones por suministro de electricidad y agua.  La 

siguiente tabla presenta la clasificación de cantones de acuerdo a su contribución al 

VAB: 

TABLA 25: VALOR AGREGADO BRUTO 2007 (*) SEGÚN CANTÓN 
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RANKING PROVINCIA CANTÓN VAB 2007

ESTRUCTURA 

DE LA 

ECONOMÍA 

DE LA ZONA 6

1 Azuay Cuenca        1.799.322.372 57,4%

2 Azuay Sevilla De Oro            258.856.044 8,3%

3 Cañar La Troncal            191.967.055 6,1%

4 Cañar Azogues            153.605.847 4,9%

5 Cañar Cañar              82.145.598 2,6%

6 Azuay Gualaceo              80.045.549 2,6%

7 Morona Santiago Morona              70.704.093 2,3%

8 Azuay Paute              67.607.640 2,2%

9 Azuay Sigsig              47.497.399 1,5%

10 Azuay Santa Isabel              46.125.806 1,5%

11 Azuay Nabón              32.804.745 1,0%

12 Cañar Biblián              30.636.742 1,0%

13 Morona Santiago Sucúa              26.553.973 0,8%

14 Azuay
Camilo Ponce 

Enríquez
             26.433.522 0,8%

15 Azuay Girón              25.194.744 0,8%

16 Azuay Chordeleg              19.584.232 0,6%

17 Morona Santiago Gualaquiza              18.546.822 0,6%

18 Azuay Pucará              14.126.109 0,5%

19 Cañar El Tambo              14.096.479 0,4%

20 Morona Santiago Limón-Indanza              13.256.092 0,4%

21 Morona Santiago Santiago              11.660.977 0,4%

22 Azuay Guachapala              11.627.977 0,4%

23 Azuay San Fernando                 9.648.181 0,3%

24 Cañar Déleg                 8.984.984 0,3%

25 Morona Santiago Taisha                 8.640.325 0,3%

26 Morona Santiago Tiwintza                 8.625.091 0,3%

27 Morona Santiago Logroño                 8.028.450 0,3%

28 Morona Santiago Palora                 7.765.942 0,2%

29 Azuay El Pan                 7.587.380 0,2%

30 Morona Santiago San Juan Bosco                 7.300.962 0,2%

31 Cañar Suscal                 6.579.931 0,2%

32 Azuay Oña                 6.482.829 0,2%

33 Morona Santiago Huamboya                 6.177.157 0,2%

34 Morona Santiago Pablo VI                 4.537.560 0,1%

       3.132.758.611 100,0%ZONA 6  
Nota (*): En miles de dólares del 2007 

Fuente y elaboración: SENPLADES - SZ6,  2013 

MERCADO LABORAL  

La oferta de empleo, medida como la tasa de participación laboral global, es 53 %, lo 

que indica que 461.670 personas de la zona están trabajando en alguna actividad 

económica, esto representa cerca del 8 % del total de la PEA nacional. (INEC, 

2010). 

La tasa de ocupación plena, la tasa de subempleo y la tasa de desempleo, muestra 

que entre el período 2007 – 2013 el promedio de la PEA plenamente ocupada es 31 

%; el subempleo es del 68 %; y, el desempleo es 3 %. Se evidencia que para el final 

del período el pleno empleo sube ligeramente (32 %) y el subempleo disminuye (65 

%). (INEC-ENEMDU). Ver gráfico 11. 
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GRÁFICO 11: INDICADORES DE EMPLEO 2007 - 2013 

 
Fuente y elaboración: SENPLADES - SZ6, 2014 

 

Al igual que la generación del VAB, la estructura del empleo se basa en el sector 

terciario que absorbe el 51 % del empleo, seguido del primario con 36 % y del 

secundario con 13 %. El gráfico a continuación muestra la estructura del empleo de 

acuerdo a su contribución al VAB. 

 

 

 

GRÁFICO 12: PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD, 2013 (%) 
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Fuente y elaboración: SENPLADES - SZ6, 2013. 

Como se observa, el 36 % de la PEA zonal trabaja en actividades económicas 

vinculadas con el sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Este particular 

tiene una importante connotación para el desarrollo de la Zona 6 pues, si bien las 

actividades agropecuarias no son las que generan mayor riqueza, son las que 

generan mayor ocupación y empleo. Esta actividad está caracterizada por contar 

con pequeñas unidades productivas familiares o campesinas que producen 

básicamente para el autoconsumo y por ende, su producción generalmente no se 

contabiliza en las cuentas nacionales, tampoco demandan empleo en el mercado 

laboral formal. 

La segunda actividad de mayor generación de empleo es el comercio al por mayor y 

menor, que ocupa el 14,2 % de la PEA zonal; en tercer lugar está la industria 

manufacturera que ocupa al 12,5 % de la PEA. Las tres actividades económicas 

mencionadas, absorben el 63 % de la población económicamente activa. 

INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD  

En la Zona 6, se cuenta con el Parque Industrial de Cuenca que tiene espacio para 

111 empresas con 4 bodegas, 2 oficinas de aduanas y 8 distribuidoras. Las 

empresas son de mecánica fina – montaje y electricidad; minerales no metálicos; 

productos alimenticios; confecciones y empresas misceláneas. 
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Actualmente, se encuentra en construcción el Ecoparque Industrial de Chaullayacu, 

localizado en la parroquia Tarqui del cantón Cuenca que tendrá disponibilidad para 

66 PYMES, en los sectores de muebles de madera y metal, fármacos, alimentos, 

químicos, metalmecánica, mecánica automotriz, fibra de vidrio, mármol, caucho, 

cuero y reciclaje. 

En relación  a la infraestructura de riego, de acuerdo al III Censo Nacional 

Agropecuario del año 2000, alrededor de 50.422 ha. de cultivos en Azuay  y 52.263 

ha. en Cañar están regadas, el principal sistema utilizado es por gravedad. En 

Morona Santiago, por sus características biofísicas, solo se cuenta con 385 ha. de 

cultivos con riego. 

A más de la infraestructura descrita, la vialidad y telecomunicaciones son 

transcendentales para el sector productivo, su análisis se profundizará en el capítulo 

relacionado a vínculos. 

S ISTEMA FINANCIERO  

De acuerdo a la Superintendencia de Bancos, en la Zona 6, funcionan 24 entidades 

financieras privadas, de las cuales 19 son bancos, 2 mutualistas y 3 sociedades 

financieras. El monto de colocación del sistema financiero fue de 2.124 millones de 

dólares en el 2013. El sistema financiero popular y solidario fue el principal oferente 

de crédito ya que colocó cerca de $ 757 millones, seguido del privado que colocó $ 

689 millones y del público con $ 678 millones.  

La zona tiene una significativa capacidad de ahorro, que representa el 8% de las 

captaciones registradas a nivel nacional entre los años 2011 y 2013; sin embargo, 

del total de recursos captados, solamente entre el 40 % a 62 % se colocaron en la 

zona.  

El sistema financiero público está compuesto por ocho instituciones: Banco Central 

(BCE), Banco del Estado (BEDE), Banco de la Vivienda (BEV), Banco Nacional de 

Fomento (BNF), Corporación Financiera Nacional (CFN), Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) e Instituto de Crédito Educativo (IECE); 

cada institución maneja diferentes líneas de crédito de  acuerdo a su ámbito de 

acción. 

A nivel nacional, el sistema de economía popular y solidaria cuenta con 19.239 

entidades, dentro de las cuales 1.239 son cooperativas de ahorro y crédito, 3.000 

cajas de ahorro y crédito y 15.000 bancos comunales. (SENPLADES, 2013), y como 

se muestra en el escalograma, está presente en 32 de las 34 cabeceras cantonales. 
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Este sistema financiero es el principal oferente de financiamiento para artesanos, 

micro y pequeños emprendedores.  

SECTOR AGROPECUARIO  

En la Zona 6, la producción agropecuaria es mayoritariamente para 

autoabastecimiento; estas actividades aportan alrededor del 6 % al VAB del sector 

agrícola nacional y, como se señaló, ocupan al 36 % de la PEA; zonal. 

El suelo apto para actividades agropecuarias, con y sin limitaciones, representa 

menos del 28 % de la superficie de la zona (SENPLADES, 2013). La mayor parte de 

estos suelos se encuentran dispersos en las estribaciones de la cordillera y tienen 

poca fertilidad, por lo que requieren un manejo adecuado para garantizar la 

producción agropecuaria, lo cual es una limitante para la productividad agrícola. 

Los principales productos son caña de azúcar (21 % del VAB nacional de este 

producto); papa (9 %); banano (6 %); fréjol (5 %); y, maíz (4 %). En cuanto a la 

producción pecuaria, la zona aporta al VAB del país con 29 % de la producción de 

cuyes; 22 % de ovinos; 16% de ganado vacuno; y, 14 % de ganado porcino. 

(MAGAP: 2000) 

Según la encuesta de superficie agropecuaria ESPAC, para el 2012 en la Zona 6 

tuvo el 16 % del ganado del país, con 380.000 cabezas de ganado en la provincia 

del Azuay, 191.000 en Cañar y 266.000 en Morona Santiago. 

SECTOR MANUFACTURERO  

El 13 % del VAB de la zona corresponde a la industria manufacturera, sector en el 

cual se ocupa cerca del 13 % de la población económicamente activa.  

La mayor parte de la producción del sector manufacturero se concentra en Azuay 

(90 %), fundamentalmente en Cuenca y Gualaceo; le sigue Cañar (9 %) en donde 

tiene un gran peso la industria alimenticia azucarera en La Troncal y luego está 

Morona Santiago (1 %) en donde se destaca la industria de confecciones de ropa en 

la ciudad de Sucúa.  

En la Zona 6 existen alrededor de 5.081 unidades de producción manufacturera de 

personas naturales, y 330 de personas jurídicas, de las cuales el 89 % son 

microempresas, 9 % son pequeñas empresas, 1% son medianas empresas y 1 % 

son empresas grandes. El 80 % de estas empresas se ubican en Azuay, 15 % en 

Cañar y 5 % en Morona Santiago. (SENPLADES, 2012) El detalle se observa en la 

siguiente tabla. 
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TABLA 26: NO. EMPRESAS MANUFACTURERAS POR TIPO Y TAMAÑO, SEGÚN PROVINCIA 

PERSONA 

NATURAL

PERSONA 

JURÍDICA

MICROEMP

RESA

PEQUEÑA 

EMPRESA

MEDIANA 

EMPRESA

GRANDE 

EMPRESA

ZONA 6 Industrias 

Manufactureras
5081 330 4799 508 69 35

AZUAY Industrias 

Manufactureras
4027 312 3768 474 64 33

CAÑAR Industrias 

Manufactureras
811 14 794 24 5 2

MORONA SANTIAGO Industrias 

Manufactureras
243 4 237 10 0 0

PROVINCIA
SECTORES 

ECONÓMICOS

TIPO DE UNIDAD LEGAL Tamaño de la empresa

 

Fuente y elaboración: SENPLADES Z6, 2012 

Según el Censo Económico 2010, la Zona 6 tiene el mayor número de 

establecimientos de la industria manufacturera dedicados a la fabricación de 

prendas de vestir (19,5). 

SECTOR TURISMO  

Según el Ministerio de Turismo, en el año 2013, la Zona 6 fue visitada por 192.657 

turistas extranjeros (Ministerio de Turismo , 2013).  El 89 % visitó Azuay, 7 %, Cañar 

y 4 % Morona Santiago. La tabla muestra los establecimientos turísticos en la zona y 

los empleos que generan: 

TABLA 27: ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO Y EMPLEOS GENERADOS, SEGÚN PROVINCIA 

PROVINCIA 
ESTABLECIMIENTOS 

TURISMO 2013 
NUMERO DE 

EMPLEADOS 2013 

Azuay 917 4133 

Cañar 407 693 

Morona Santiago  180 658 

TOTAL 1.504 5.484 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2013 

Elaboración: propia 

La ciudad de Cuenca es el destino más importante, cuenta con importantes 

reconocimientos internacionales como la declaratoria de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad de la UNESCO (1999), opción No.1 para visita y estadía en América 

Latina, por Stern Magazine (2008), mejor lugar para jubilados en el mundo por la 

Revista International Living (2009, 2010, 201, 2013),  o la declaratoria de área de 

Reserva de Biósfera del “Macizo del Cajas” de la UNESCO (2013). 
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Otros destinos turísticos con gran potencial en Azuay son; los corredores turísticos 

de los ríos Santa Bárbara y Paute en los cantones Gualaceo, Chordeleg, Sígsig, 

Paute, Guachapala y El Pan; el Parque Nacional Cajas en Cuenca; el Corredor 

Turístico del Río Paute; el circuito de las Centrales Hidroeléctricas en Sevilla de Oro, 

la cascada el Chorro en Girón; la Laguna de Busa en San Fernando; y, el corredor 

Turístico del Río Jubones en los cantones Girón, Santa Isabel, Pucará, Nabón y 

Oña. 

En Cañar los principales atractivos son los complejos arqueológicos Ingapirca, 

Cojitambo, Tambo–Coyoctor–Autoferro, Culebrillas–Achupallas; la rehabilitación de 

la ruta del tren en el tramo Sibambe–Ingapirca–Biblián; y la oferta gastronómica y 

turismo religioso en los cantones Azogues, Biblián y Déleg. 

En Morona Santiago los principales atractivos turísticos son: sus montañas, ríos,  

lagunas, selva, costumbres y saberes ancestrales, entre otros. 

SECTORES ESTRATÉGICOS  

Existe un gran potencial para la generación de energía hidroeléctrica, en la zona se 

emplazan 11 proyectos, de los cuales cinco están en producción: Mazar (170 MW), 

Paute-Molino (1070 MW), Saymirín (14 MW), Hidroabanico (37,5 MW), Ocaña (26 

MW).  Actualmente tres proyectos están en construcción:  Sopladora (489 MW); 

Mazar – Dudas (21 MW) y Minas – San Francisco (270 MW).  Existen tres nuevos 

proyectos de generación hidroeléctrica en estudio: Soldados Yanuncay – Minas (22 

MW), Cardenillo (592 MW) y Río  Santiago (3800 MW). 

Existe además un importante potencial para el aprovechamiento de yacimientos y 

minerales, que podrían aportar al desarrollo territorial con políticas públicas y 

regulación para la inversión en actividades extractivas con responsabilidad social y 

ambiental. Se han identificado tres proyectos estratégicos de minería metálica a 

mediana y gran escala: Loma Larga (Quimsacocha) y Río Blanco (Oro y Plata) en 

Azuay; y, San Carlos –Panantza (Cobre) en Morona Santiago, que se encuentran en 

fase de exploración, y cuya explotación podría generar insumos para 

industrialización en sectores como orfebrería, industrias básicas (metalmecánica, 

refinería de cobre, entre otras), construcción y agricultura, etc. 

A más de estos proyectos, en la Zona 6, se desarrollan actividades extractivas 

artesanales de minerales metálicos, principalmente de oro, en cantones como 

Camilo Ponce Enríquez, Pucará, Santa Isabel, Sígsig, Cañar y en la mayoría de 

cantones de Morona Santiago. En muchos casos, esta actividad se realiza de forma 

irregular, generando impactos ambientales negativos y conflictos en el territorio. 
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2.4. ANÁLISIS DE LOS VÍNCULOS ESPACIALES: 

Una región no es solamente un sistema de asentamientos funcionalmente 

diversificado, sino que es también una red de interacciones sociales, físicas y 

económicas.  Los procesos de interacción están conformados por vínculos entre los 

asentamientos, que son los medios a través de los cuales los habitantes acceden a 

la infraestructura, los servicios, facilidades y actividades económicas. A continuación 

se listarán los principales vínculos espaciales que se pueden identificar para el 

diagnóstico del sistema de asentamientos y se analizará la disponibilidad de 

información a nivel cantonal: 

Tipo Elementos 
Disponibilidad 
de información 

Vínculos Físicos 

 Red vial 

 Red hidrográfica  

 Red de transporte de agua  

 Red ferroviaria 

√ 
√ 
x 
x 

Vínculos 
Económicos 

 Patrones de mercado 

 Materias primas y bienes intermedios 

 Flujos de capital 

 Encadenamientos productivos 

 Patrones de compra y de consumo 

 Flujos de ingresos 

 Flujos de mercancía 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Vínculos de 
movimientos de 
población 

 Migración temporal y permanente 

 Viajes al trabajo 
√ 
x 

Vínculos 
tecnológicos 

 Interdependencias tecnológicas 

 Sistemas de riego 

 Sistemas de telecomunicaciones 

x 
√ 
√ 

Vínculos de 
interacción 
espacial 

 Patrones de visita 

 Ritos, rituales y actividades religiosa 

 Interacción entre grupos sociales 

x 
√ 
x 

Vínculos de 
prestación de 
servicios 

 Flujos de energía y redes 

 Redes de crédito y financiamiento 

 Vínculos de educación y capacitación 

 Sistemas de prestación de servicios de salud 

 Patrones de servicios profesionales, 
comerciales y técnicos 

√ 
x 
√ 
√ 
 
x 

 

Vínculos 
políticos, 
administrativos y 
organizacionales 

 Flujos de presupuesto gubernamental 

 Interdependencias organizacionales 

 Patrones de autoridad – aprobación – 
supervisión  

 Patrones de transacciones inter 
jurisdiccionales 

√ 
x 
√ 
 
x 
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Es preciso reiterar que el análisis se realizará en función de la información 

disponible. 

V ÍNCULOS FÍSICOS :   

Para la movilidad y conectividad de la población, en la Zona 6 existe una red vial de 

primer orden de 1.488 Km de longitud, con el 85% de vías en buen estado, así como 

con una red vial intra-cantonal y rural, de 5.300 Km de longitud, con el 40% de vías 

en buen estado (SENPLADES: 2013).  

De acuerdo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la infraestructura vial 

interprovincial de la Zona 6 ha mejorado significativamente, desde el año 2007 se 

ejecutan proyectos de rehabilitación y mejoramiento vial en la red estatal, que 

incluye estabilización de taludes, construcción de puentes, obras de drenaje, 

mitigación de impactos ambientales, señalización, accesos a centros poblados y 

mantenimiento vial; cubriendo aproximadamente el 90% de la red estatal (MTOP, 

2013) en los siguientes tramos:  

 Carretera E35: Cumbe - Oña – Saraguro (83 km); 

 Carretera E59: Salado – Lentag (53 km);  

 Carretera E582: Cuenca - Molleturo - El Empalme (124 km);  

 Carretera Gualaceo - Plan de Milagro (60 km);  

 Carretera E35: Zhud - Biblián (54 km);  

 Carretera E35: Zhud - Cochancay  - El Triunfo (98 km);  

 Carretera E45: Puyo – Macas (63 km);  

 Carretera E45: Gualaquiza - Méndez - Sucúa- Macas (253 km);  

 Carretera E58: La Troncal - Puerto Inca (27 km);  

 Carretera E40: Méndez - San José de Morona – Eje Binacional No. 5 (150 km);  

 Carretera Macas - 9 de Octubre – Guamote (140 km);  

Al igual que el resto del país, la mayoría de los asentamientos categorizados 

urbanos (cabeceras cantonales) de la Zona 6 se distribuyen principalmente en dos 

ejes longitudinales: la carretera  E35 Troncal de la Sierra, y la carretera E45 Troncal 
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Amazónica. Cabe indicar que los cantones Pucará, San Fernando y Nabón, en 

Azuay; y, Déleg en Cañar, no se enlazan directamente a la Red Estatal, sino que lo 

hacen a través del sistema vial intraprovincial. 

La mayoría de las cabeceras cantonales de la Zona 6 tienen una fuerte vinculación 

con Cuenca, por las funciones que se concentran en este núcleo, vinculadas 

principalmente a la provisión de bienes y servicios, así como por su especialización 

en las ramas de actividad económica de manufactura y comercio.  

Las ciudades de Azogues y Cañar, mantienen comunicación directa con Cuenca a 

través de la carretera E35 Troncal de la Sierra, destacándose la estrecha relación 

existente entre las cabeceras provinciales Azogues y Cuenca, pues se encuentran 

aproximadamente a 30 Km de distancia, y en la actualidad presentan un proceso de 

conurbación funcional, diariamente se trasladan miles de personas entre los dos 

asentamientos. 

Las ciudades de Macas, Sucúa, Méndez, Limón Indanza y Gualaquiza se conectan 

con la Sierra mediante cinco ejes viales: 1) Riobamba–Guamote–Macas; 2) 

Cuenca–Guarumales–Méndez; 3) Gualaceo–Plan de Milagro–Limón Indanza; 4) 

Azogues–Matrama–Mazar–Méndez; y, 5) Sígsig–Chigüinda–Gualaquiza; las dos 

primeras rehabilitadas, y las demás en proceso de reconstrucción y mejoramiento.  

Es importante destacar el papel que juega Méndez como articulador y punto de 

entrada hacia Morona Santiago, además de que aquí inicia la vía Méndez – 

Santiago (Tiwintza), que será de vital importancia para la conexión con Puerto 

Morona, una vez concluido el Eje Multimodal Binacional  Nro. 5 entre Ecuador y 

Perú. 

Por su parte, las cabeceras cantonales de Gualaceo y Chordeleg que tienen un 

proceso de conurbación física y funcional; se relacionan con la ciudad de Cuenca a 

través de la carretera Gualaceo – Lumagpamba – El Descanso – Cuenca, que 

además sirve de enlace con los asentamientos localizados al sur de Morona 

Santiago por su prolongación hasta Gualaquiza, a través del eje E594 (Sígsig–

Gualaquiza).  

La Troncal se vincula con Cuenca a través de la carretera E40 Transversal Austral, 

que se enlaza con la E35 Troncal de la Sierra en Zhud, cantón Cañar. A diferencia 

del resto asentamientos en la zona 6, en La Troncal, existe un vínculo comercial 

mucho mayor con la ciudad de Guayaquil que con Cuenca, debido a su proximidad.  
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Los asentamientos humanos Camilo Ponce Enríquez, Zhumiral y El Carmen de Pijilí, 

se enlazan con Cuenca a través de las carreteras E582 Cuenca – Molleturo – Puerto 

Inca y E59 Cuenca – Girón – Pasaje, lo que incrementa los costos de movilización, e 

incrementa su vinculación con Machala y Guayaquil. 

La Zona de Planificación 6 se conecta a la sierra centro, norte y sur a través de la 

carretera E35 Troncal de la Sierra. La articulación con la costa ecuatoriana se da a 

través de las carreteras E40 Transversal Austral, E582 Cuenca – Molleturo – Puerto 

Inca, E58 La Troncal – Machala, y E59 Cuenca – Girón – Pasaje. De igual manera, 

se conecta con la Amazonía a través de la carretera E45 Troncal Amazónica.  

Se debe destacar que las relaciones existentes entre los asentamientos localizados 

en la parte norte de la provincia de Cañar (Zhud, General Morales, etc.), en la parte 

este de las provincias de Cañar y Azuay (La Troncal, Camilo Ponce Enríquez, entre 

otros), al norte de Morona Santiago (Pablo Sexto, Huamboya, etc.), y al sur de 

Morona (Gualaquiza), son más fuertes con los asentamientos humanos que se 

encuentran en las correspondientes fronteras de las provincias de Chimborazo, 

Guayas, Pastaza y Zamora Chinchipe, respectivamente. 

El transporte terrestre es el más utilizado, tanto para la movilidad de personas como 

de carga. En la tabla a continuación se pueden observar las rutas y frecuencias del 

transporte público en la zona, según sus diferentes modalidades: 

TABLA 28: RUTAS Y FRECUENCIAS DE TRANSPORTE SEGÚN TIPOLOGÍA 

Tipo Empresa Ruta 
No. 

Frecuencias 

Transporte 
Interprovincial 

Cooperativa Azuay 

Cuenca-Pasaje-Machala 17 

Cuenca-Sta. Rosa-Arenillas-
Huaquillas 

8 

Cuenca - Zaruma 1 

Cuenca- Molleturo – Naranjal - 
Machala 

3 

Cooperativa de 
Transportes Santa 

Cuenca -  Ambato - Quito 15 

Azogues - Quito 3 

Ambato – Cuenca - Loja 5 

Cooperativa de 
Transportes Patria 

Riobamba – Alausí - Cuenca 8 

Cuenca – Riobamba – Quito 8 

Cooperativa de 
Transportes 

Supertaxis Cuenca 

Cuenca – Puerto Inca – Guayaquil 14 

Cuenca – Quito 6 

Guayaquil – La Troncal - Cuenca 14 

Cooperativa Rutas 
Orenses 

Cuenca -  Machala 12 

Cooperativa Viajeros 
Internacional 

Cuenca - Loja 16 

Cuenca Yantzaza 3 

Cooperativa de 
Transportes Turismo 

Oriental 

Cuenca - Guayaquil 22 

Cuenca – Molleturo - Guayaquil 12 

Cuenca - Quito 6 

Cuenca – Guarumales – Méndez - 9 
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Tipo Empresa Ruta 
No. 

Frecuencias 

Macas 

Cuenca – Gualaquiza 4 

Cuenca – Sucúa 1 

Macas – Balao – Naranjal 1 

Cuenca – Loja 2 

Cuenca – Santo Domingo 1 

Gualaquiza – Loja 2 

Cuenca – Sucúa – Macas 2 

Transporte 
Intercantonal 

Cooperativa de 
Transportes Unidos 

Santiago Gualaceo y 
Santa Bárbara 

Gualaceo - Cuenca 33 

Jadán - Cuenca 4 

Cuenca – Jadán - Gualaceo 2 

Cuenca – Gualaceo - Chordeleg 2 

Cuenca – Jadán – El Carmen 1 

Gualaceo – Limón 2 

Gualaceo – Azogues 
1 (Sólo 

sábados) 

Cuenca – Gualaceo – San Juan 2 

Cuenca – San Bartolomé – El Guabo 2 

Transporte 
Interparroquial 

Transporte Occidental 
Cuenca – Molleturo – Naranjal 12 

Cuenca – Camilo Ponce Enríquez 10 

Cooperativa de 
transportes 24 de 

mayo 
Cuenca - Cumbe 6 

 
Compañía Lituma – 

Zhunio -  Sinchi 

Cuenca – Jima  - Guavisay - Zhamar 8 
 Cuenca – Sigsig 4 
 Jima – Chiguinda - Gualaquiza 4 

Fuente: UMT, Municipalidad de Cuenca, 2012 

Elaboración: propia 

Una parte del transporte de personas y de carga liviana se realiza a través de la ruta 

Cuenca-Molleturo-El Empalme, en tanto que el transporte de carga pesada y 

combustibles entre Cuenca y el Puerto de Guayaquil se realiza por la ruta Cuenca-

Zhud-Cochancay-El Triunfo-Durán-Guayaquil. 

La Zona 6, dispone del aeropuerto Mariscal Lamar ubicado en Cuenca que ofrece 

rutas diarias de lunes a domingo hacia Quito y Guayaquil, con un promedio de 1.000 

pasajeros diarios. (CORPAC, 2012). En Macas se cuenta con el aeropuerto 

Edmundo Carvajal en el que operan las rutas a Quito y Tena; el flujo promedio es de 

200 pasajeros a la semana; también existen empresas locales que ofrecen vuelos 

hacia varias localidades.  

En Morona Santiago existen 116 pistas aéreas de uso comunitario, donde operan 

vuelos domésticos y vuelos que cubren emergencias médicas. (ECORAE, 2013). 

Otro medio de transporte es el fluvial, que se opera con embarcaciones artesanales 

que sirven a destinos que no cuentan con otro medio de transporte de personas y 

productos; sin embargo está limitado a las condiciones de los caudales de los ríos. 
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En el cantón Tiwintza, en la parroquia San José de Morona existe un puerto fluvial, 

con potencial para la constituirse en un puerto multimodal y parte de una hidrovía a 

lo largo del Eje Binacional Nro. 5 para operar destinos finales en puertos del Pacífico 

y Atlántico lo que incrementará el comercio internacional y con ello, el desarrollo 

económico zonal y nacional. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 

V ÍNCULOS ECONÓMICOS  

Como se mencionó, la información requerida para este análisis no está disponible a 

nivel cantonal, sin embargo, se intentará hacer un análisis para determinar los 

centros de mercado del sistema de asentamientos poblacionales de la Zona 6. Para 

ello se tomarán en cuenta algunas definiciones establecidas por Bromley33: 

Mercado: Es un espacio de reunión pública entre compradores y vendedores de 

productos y/o servicios, que se lleva a cabo en un lugar designado o consuetudinario 

con intervalos regulares que van desde diaria a mensualmente. 

Centro de Mercado: es un asentamiento nucleado con uno o más mercados cada 

semana. Su tamaño e importancia están relacionados con la cantidad de actividades 

que se llevan a cabo en el mercado.  

El análisis de centros de mercado implica: 1) Elaborar una lista de los centros de 

mercado y días de mercado; 2) Mapear los centros de mercado y clasificarlos por su 

tamaño y periodicidad.  Para definir el tamaño de los centros de mercado, se 

considerará el tamaño de la  población del asentamiento, en tres categorías: de 500 

hasta 2.000 habitantes, de 2.000 a 10.000 habitantes y mayores a 10.000 

habitantes; y, 3) El análisis sería completo si se pudiera medir la actividad del 

mercado, a través de la siguiente información: número de licencias de mercado 

emitidas, el número de puestos, la superficie ocupada por comerciantes, el tamaño 

de las edificaciones, la recolección de impuestos, sin embargo por el alcance de 

este trabajo no ha sido posible realizar una encuesta en cada mercado existente en 

la Zona 6. 

El estudio de centros de mercado puede ser utilizado para estimarlos vínculos entre 

los asentamientos, así como el área de servicio de estos centros, el volumen y el 

flujo de los diferentes tipos de bienes comercializados, así como el origen y destino 

de los participantes en el mercado. 

Con la información disponible se realizó la siguiente clasificación de centros de 

mercado identificados en el escalograma: Los siete principales centros de mercado 

                                            
33

 Op. Cit. 
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de la Zona 6 son Cuenca, Azogues, La Troncal, Macas, Gualaceo, Cañar y Santa 

Isabel, que tienen más de un centro de comercio de mercancías que funciona 

diariamente y atienden una población que fluctúa entre 5.607 y 329.928 habitantes; 

evidentemente los mayores montos transaccionales se localizan en Cuenca por 

tamaño de población que influye directamente en el número de transacciones.  

Existen 12 centros de mercado con poblaciones inferiores a 10.000 habitantes, que 

funcionan de dos a tres veces por semana. Nueve centros de mercado funcionan 

una sola vez por semana y cuentan con una población “urbana” menor a 2.000 

habitantes, estos centros sirven a las áreas rurales que se localizan en torno a los 

mismos y están ligados a los centros de mercado más grandes; especialmente a 

Cuenca.  Los seis asentamientos restantes no tienen un centro de mercado. Los 

resultados se muestran a continuación: 

TABLA 29: PRINCIPALES CENTROS DE MERCADO EN LA ZONA 6 

ASENTAMIENTO POBLACIÓN 
# MERCADOS 
DEL NÚCLEO 

TAMAÑO PERIODICIDAD 

Cuenca 329.928 7 3 7 Diario 

Azogues 33.848 3 3 7 Diario 

La Troncal 35.259 2 3 7 Diario 

Macas 18.984 2 3 7 Diario 

Gualaceo 13.981 2 3 7 Diario 

Cañar 13.407 2 3 7 Diario 

Santa Isabel 5.607 2 2 7 Diario 

Sucúa 7.805 1 2 7 Diario 

Gualaquiza 7.232 1 2 7 Diario 

Sígsig 3.676 1 2 7 Diario 

Nabón 1.229 1 1 7 Diario 

Paute 7.226 1 2 3 veces por semana 

Biblián 5.493 1 2 3 veces por semana 

Camilo Ponce E. 4.903 1 2 3 veces por semana 

Chordeleg 4.209 1 2 3 veces por semana 

Girón 4.016 1 2 3 veces por semana 

El Tambo 4.674 1 2 2 veces por semana 

Gral. Leónidas Plaza 3.523 1 2 2 veces por semana 

Palora 3.152 1 2 2 veces por semana 

Méndez 2.277 1 2 2 veces por semana 

Oña 846 1 1 3 veces por semana 

Suscal 1.266 1 1 2 veces por semana 

Guachapala 1.125 1 1 2 veces por semana 

Logroño 1.482 1 1 1 vez por semana 

San Fernando 1.464 1 1 1 vez por semana 

San Juan Bosco 1.390 1 1 1 vez por semana 

Taisha 1.036 1 1 1 vez por semana 

Sevilla de Oro 838 1 1 1 vez por semana 

Santiago (Tiwintza) 1.162 0  
 Pucará 911 0  
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ASENTAMIENTO POBLACIÓN 
# MERCADOS 
DEL NÚCLEO 

TAMAÑO PERIODICIDAD 

Huamboya 900 0  
 Pablo Sexto 716 0  
 Déleg 578 0  
 El Pan 486 0  
 Fuente y elaboración: propia 

 

 

 
MAPA 6: VÍNCULOS ENTRE LOS CENTROS DE MERCADO DE LA ZONA 6 

 

V ÍNCULOS DE MOVIMIENTOS DE POBLACIÓN :   

La migración interna, medida como los desplazamientos geográficos de la población 

dentro de las fronteras nacionales. Se la calcula a través de la diferencia entre el 

número de inmigrantes y de emigrantes. El indicador también es conocido como 

saldo migratorio neto, desafortunadamente no se cuenta con información a nivel de 

los asentamientos, sino únicamente a nivel cantonal, la misma que se presenta a 

continuación como referencia: 
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TABLA 30: M IGRACIÓN INTERNA NETA A NIVEL CANTONAL 

Cantón Total 

Cuenca 8.997,00 

Camilo Ponce Enríquez 2.291,00 

Oña 39,00 

Santa Isabel -171,00 

Paute -231,00 

Guachapala -51,00 

Sevilla De Oro -70,00 

Chordeleg 40,00 

Sigsig -702,00 

El Pan -78,00 

San Fernando -160,00 

Pucará -484,00 

Nabón -582,00 

Gualaceo -240,00 

Girón -206,00 

Déleg 177,00 

Suscal -101,00 

La Troncal 1.441,00 

Biblián 194,00 

Cañar -882,00 

El Tambo -65,00 

Azogues -317,00 

Tiwintza 515,00 

Pablo Sexto 8,00 

Sucúa 188,00 

Gualaquiza -137,00 

Huamboya -46,00 

Limón Indanza -417,00 

Santiago 69,00 

Taisha -478,00 

San Juan Bosco 66,00 

Morona 739,00 

Logroño -143,00 

Palora -79,00 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Elaboración: propia 

Como se observa, únicamente en 13 cantones el saldo migratorio es positivo, es 

decir, el número de inmigrantes es mayor al de emigrantes, los 21 cantones 

restantes son expulsores de población, especialmente en los cantones Nabón, 

Sigsig y Cañar. 

El fenómeno de emigración internacional es ocasionado por múltiples factores 

sociales y económicos como la pobreza, la falta de empleo, los bajos ingresos, la 

mala calidad y baja dotación de servicios, y las expectativas de un mejor nivel de 
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vida, que han provocado la salida de la población. Según los datos del censo 2010, 

en Azuay 4 % de la población ha emigrado, en Cañar el 6 % y en Morona Santiago 

el 2 %. Los principales destinos son Estados Unidos y España. 

La migración internacional marcó la dinámica social y económica de la población de 

la Zona 6, particularmente, el último movimiento migratorio de finales del siglo XX 

producto de la crisis financiera y, posterior dolarización en el año 200034 que generó 

la masiva salida de ecuatorianos al exterior en busca de oportunidades, 

particularmente a países como Estados Unidos, España e Italia.  

La movilidad de personas tiene enormes consecuencias en el crecimiento y la 

mitigación de la pobreza en los lugares de origen, pues las transferencias 

monetarias o remesas que envían del exterior constituyen importantes ingresos para 

los hogares. A pesar de su disminución en los últimos años, las remesas tienen un 

gran peso en la economía de la Zona 6, en el 2007 ingresaron por concepto de 

remesas 1.138 millones de dólares, mientras que en el año 2013, se recibieron 

remesas por un monto de  800 millones de dólares. De las remesas recibidas en 

2013, 70 % corresponde a Azuay, 26 % a Cañar y 4 % a Morona Santiago, 

reproduciendo la característica de concentración económica de la zona en Azuay, 

particularmente en Cuenca 

La Zona 6 limita al este con Perú, cinco cantones de la provincia de Morona 

Santiago tienen frontera con Perú: Taisha, Tiwintza, Limón Indanza, San Juan Bosco 

y Gualaquiza.  Existe un solo eje de conectividad multimodal que enlaza Perú, con 

las provincias de Morona Santiago y Azuay, por lo que los flujos comerciales son 

mínimos, sin embargo a lo largo de la franja de frontera existen importantes vínculos 

sociales, culturales y familiares, pues la población desarrolla cotidianamente 

actividades de interrelacionamiento. 

La información disponible de Inmigración, existe para Azuay, así 113.221 personas 

(16 %) son inmigrantes, de los cuales el 14 % llegaron de otros lugares del país y 2 

% son extranjeros, en su mayoría Americanos (88 %) y Europeos (10 %). 

Existe un importante flujo turístico nacional y extranjero, que va desde la ciudad de 

Cuenca hacia los cantones Gualaceo, Chordeleg, Sígsig, Azogues, Biblián y Cañar, 

por su variada gastronomía y oferta de productos manufacturados y artesanales.  

                                            
34

La Dirección Nacional de Migración de Ecuador estimó que, entre 1999 y 2006, abandonaron el país aproximadamente 
900.000 ecuatoriano y no habían retornado hasta ese entonces. 
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Importantes flujos de personas de los asentamientos Cañar, Azogues y Cuenca se 

movilizan hasta Cochancay durante el período de vacaciones, así como de los 

asentamientos Cumandá (Chimborazo), El Triunfo (Guayas), El Piedrero (Zona no 

delimitada), Cañar, Suscal y El Tambo (Cañar) que se movilizan hasta La Troncal 

para dedicarse a actividades agropecuarias vinculadas a la agroindustria existente 

en este cantón, especialmente la de caña de azúcar. 

Se conoce también que en forma diaria existen viajes al trabajo, tanto desde las 

cabeceras cantonales como parroquiales, se trataría de una migración pendular o 

diaria, sin embargo no existe información oficial sobre estos flujos. 

V ÍNCULOS TECNOLÓGICOS  

Sobre los sistemas de riego, a más información oficial que fue presentada en líneas 

anteriores; se ha tratado de mapear la disponibilidad de riego a nivel de parcelas, 

comparándola con la aptitud agrícola del suelo. Se observa que en el caso de las 

provincias de la sierra (Azuay y Cañar) no existe una adecuada cobertura de estos 

sistemas y se depende fuertemente de los caudales de los ríos para la actividad 

agropecuaria. Ver Mapa 7: 

 

MAPA 7: PORCENTAJE DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA  Y APTITUD AGRÍCOLA DE LOS SUELOS 
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De acuerdo a la encuesta realizada por la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones (SENATEL), al año 2011, la cobertura de telefonía 

convencional en las provincias de la Zona 6 – Austro es la siguiente: Azuay 42 %, 

Cañar 30 % y Morona Santiago 28 %. 

La cobertura del servicio de telefonía celular por provincia es: Azuay: 82 %, Cañar: 

82 % y Morona Santiago: 60 %, mientras que la cobertura provincial del servicio de 

internet es: Azuay: 19 %, Cañar: 8% y Morona Santiago: 5 %. No se cuenta con 

información oficial de coberturas a nivel cantonal. 

Según la encuesta de Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC´s (INEC, 

2012)35 una de las provincias con mayor número de personas que tiene teléfono 

celular activado en la zona, es Azuay con el 48 %, seguida de Cañar con 43 %36, sin 

embargo el crecimiento de 2011 a 2012 de esta última provincia fue mayor con 4,9 

puntos. Además, de las personas con teléfono celular activado Azuay es la de mayor 

porcentaje de personas que poseen un teléfono celular inteligente37 con un 12 % 

siendo la tercera a nivel nacional, Cañar presenta un 7 % dentro de esta 

característica.  

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de personas que acceden a las 

tecnologías de información y comunicación por provincia; la información es muy 

limitada, pues tampoco se tiene información sobre las coberturas de servicios de 

telecomunicaciones a nivel cantonal, de los asentamientos, ni de las parroquias 

rurales:  

TABLA 31: PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A TICS 

Provincia 

Personas que 
tienen teléfono 
celular activado 

Personas que 
tienen teléfono 

celular 
inteligente 

Personas que 
tienen 

computadora 

Personas que 
utilizan internet 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Azuay 47,8% 48,3% 10,7% 11,7% 43,1% 47,8% 36,9% 44,4% 

Cañar 38,5% 43,4% 5,9% 6,6% 31,4% 34,1% 25,9% 29,4% 

Fuente y elaboración: SENPLADES Z6 

V ÍNCULOS DE INTERACCIÓN ESPACIAL  

                                            
35Unidad de Muestreo: Hogares; Elemento: Personas de 5 años y más; Extensión: Nacional, Regional, Provincial; Fecha: 2012 
36No se cuenta con información para la Provincia de Morona Santiago pues en la encuesta  integró con provincias de la Amazonia 
37El porcentaje de personas que tiene teléfono inteligente, se calcula en función del total de personas que tienen teléfono celular activado 
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La integración de los asentamientos dentro de una región ocurre a través de una 

interacción social entre los residentes, ya sea por lazos de parentesco o amistad, 

por la búsqueda de espacios de recreación o de rituales y costumbres, los vínculos 

sociales reflejan el grado en que las personas perciben a una región. (Rondinelli, 

1985). 

Dado el alcance de este trabajo, no es posible obtener un perfil de los vínculos 

sociales de la Zona 6, se presenta a continuación una breve síntesis de los aspectos 

más relevantes de interacción social, que se refieren fundamentalmente a su 

diversidad cultural. 

La Zona 6 tiene un importante componente de población indígena, que representa el 

11,37 % del total nacional: En Azuay, la población indígena representa el 2,5 %; en 

Cañar el 15,2 % y en Morona Santiago el 48,4 %. Las principales nacionalidades y 

pueblos son Shuar, Achuar y Cañari, que tienen incluso su propio lenguaje  

La nacionalidad Achuar se agrupa en 64 centros; 33 de están localizados en Morona 

Santiago y el resto en la provincia de Pastaza y en Perú. La nacionalidad Shuar, se 

distribuye en 668 comunidades, de las cuales el 65% están en Morona Santiago el 

35 % restante en otras provincias del país, especialmente en Pastaza y Zamora 

Chinchipe. Ambas nacionalidades tienen una fuerte vinculación tanto dentro de la 

Zona como con las provincias amazónicas y el Perú. 

El pueblo Cañari, está organizado en alrededor de 387 comunidades, el 83 % habita 

en la provincia de Cañar y el 17% restante en Azuay, en la actualidad existen 

iniciativas para cohesionar políticamente al pueblo Cañari, a través de la 

conformación de una mancomunidad promovida por los gobiernos autónomos 

descentralizados cantonales de Cañar, Suscal, El Tambo y Biblián. 

La diversidad cultural, histórica, arquitectónica, gastronómica y biofísica presente en 

la zona, han hecho que sea un destino turístico preferido, las manifestaciones 

culturales se reflejan en sus costumbres y tradiciones. Los principales 

asentamientos con vinculación interna y externa, por su diversidad cultural son: 

1. Cuenca, ciudad patrimonio cultural de la humanidad, además es el mayor 

centro prestador de servicios turísticos y recreativos en la Zona 6.  

2. Cañar, cuenta con importantes ceremonias y rituales que se dan en sus 

parroquias y comunidades más cercanas, como el Inti Raimi, en Ingapirca. 
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3. Sucúa, donde se localiza la sede de la máxima representación del Pueblo 

Shuar Arutam, que también tiene una importante connotación política. 

4. Los cantones Paute y Gualaceo que cuentan con una gran potencialidad 

turística y oferta gastronómica. 

5. Los cantones Azogues y Biblián que son sedes de importantes 

manifestaciones y destinos religiosos. 

V ÍNCULOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

La Zona 6 cuenta con una cobertura del servicio de energía eléctrica de 92 % (97 % 

urbana y 90 % rural). La mayor cobertura se registra en las provincias de Azuay y 

Cañar con 97 % y 96 % respectivamente, en  Morona Santiago la cobertura es del 

76 %. El servicio de distribución de energía eléctrica se brinda a través de dos 

empresas públicas: Centro Sur y Azogues cuentan con alrededor de 250.000 

abonados. 

En cuanto a generación, el 36 % de la demanda nacional de energía (4.000 KW), 

proveniente de la Central Paute Molino ubicada en el cantón Sevilla de Oro. 

También se cuenta con la Central Hidroeléctrica Mazar (160 MW), que además de 

su capacidad de generación, contribuye a la regulación del caudal para la operación 

de la Central Paute Molino, y con la central hidroeléctrica Ocaña (26 MW).  

Desde la central Paute – Molino parten varias líneas de transmisión: una de 138 KV 

hacia Cuenca y 3 líneas de 230 KV hacia Milagro – Pascuales, Totoras y Riobamba, 

a través de las que se distribuye la energía al resto del país, y desde Cuenca parte 

una línea de 69 KV hacia Gualaceo, Limón, Méndez y Macas.  

En la Zona existen 32 Subestaciones eléctricas, 16 en Cuenca, 4 en Morona, 4 en 

Azogues, 3 en La Troncal y las 5 restantes en Gualaceo, Limón Indanza, Santiago 

(Méndez), Sevilla de Oro y Cañar. Ver Mapa 8.  
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MAPA 8: LÍNEAS TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN LA ZONA 6 

Respecto a los flujos o movilidad de personas, es menester indicar que durante el 

periodo de ejecución de los proyectos hidroeléctricos Sopladora, Minas – San 

Francisco y Mazar – Dudas se generan alrededor de 4.000 empleos mensuales, lo 

cual constituye un elemento dinamizador de la economía local, a corto plazo pues. 

A pesar de que el servicio de energía eléctrica es el de mayor cobertura, existen 

localidades en la zona 6 que no están vinculadas al sistema nacional interconectado, 

por lo que se han ejecutado pequeños proyectos de producción eléctrica fotovoltaica 

en las comunidades de Taisha y en la zona este de la cordillera del Cutucú. 

Se encuentra en construcción el “Poliducto Pascuales – Cuenca”, para el transporte 

de combustibles entre las provincias de Guayas, Cañar y Azuay, desde dónde se 

repartirán combustibles hacia las provincias de las Zonas 6 y 7. (SENPLADES, 

2013) 

No se cuenta con información para determinar los flujos en torno a redes de crédito 

y financiamiento y patrones de servicios profesionales comerciales y técnicos. 

En lo que respecta a los vínculos de educación y capacitación y prestación de los 

servicios de salud, como se indicó en forma previa, el Gobierno Nacional ha 
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establecido un nuevo modelo de gestión territorial, que divide al territorio del país en 

Zonas de Planificación, Distritos y Circuitos.  

 

De acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES; 

“las zonas están conformadas por provincias, de acuerdo a una proximidad 

geográfica, cultural y económica. Desde este nivel se coordina estratégicamente las 

entidades del sector público, a través de la gestión de la planificación para el diseño 

de políticas. 

El distrito es la unidad básica de planificación y prestación de servicios públicos. 

Coincide con el cantón o unión de cantones. Se han conformado 140 distritos en el 

país. Cada distrito tiene un promedio de 90.000 habitantes. Para cantones con 

población alta como Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas se 

establecen distritos dentro de ellos. 

El circuito es la localidad donde el conjunto de servicios públicos de calidad están al 

alcance de la ciudadanía, está conformada por la presencia de varios 

establecimientos en un territorio dentro de un distrito. Corresponde a una parroquia 

o conjunto de parroquias, existen 1.134 circuitos con un promedio de 11.000 

habitantes”. (SENPLADES: 2013).  

Esta forma de organización territorial, también genera niveles de atención y un 

reordenamiento de la oferta, inicialmente de los servicios de Salud, Educación, 

Inclusión Económica y Social, Seguridad, Justicia y Gestión de Riesgos, y por lo 

tanto una serie de vínculos entre las distintas unidades territoriales, integradas a su 

vez por provincias, cantones y parroquias, así como entre los diferentes niveles de 

atención.  

En la siguiente tabla se resume la composición cantonal/parroquial de los distritos de 

la Zona 6 y su tamaño poblacional: 

TABLA 32: COMPOSICIÓN Y TAMAÑO POBLACIONAL DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 6 

DISTRITO Cantones Población 

01D01 
Cuenca Norte,  Checa ,  Chiquintad, Llacao, 
Nulti, Octavio Cordero, Paccha, Ricaurte, San 
Joaquín, Sayausí, Sidcay y Sinincay 

239.693 

01D02  
Cuenca Sur, Baños, Cumbe, Chaucha, 
Molleturo, Quingeo, Santa Ana, Tarqui,  Turi, 
Valle, Victoria del Portete 

265.892 

01D03 Girón, Pucará, San Fernando y Santa Isabel 45.045 

01D04 Gualaceo y Chordelég 55.286 
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DISTRITO Cantones Población 

01D05 Nabón y Oña  19.475 

01D06 Paute, Guachapala, El Pan y Sevilla de Oro 37.828 

01D07 Camilo Ponce Enríquez 21.998 

01D08 Sígsig 26.910 

03D01 Azogues, Biblián y Déleg 96.981 

03D02 Cañar, El Tambo y Suscal 73.814 

03D03  La Troncal 54.389 

14D01 Morona 41.155 

14D02 Palora, Huamboya y Pablo VI 17.225 

14D03 Sucúa y Logroño 24.041 

14D04 Gualaquiza y San Juan Bosco 21.070 

14D05 Taisha 18.437 

14D06 Limón Indanza, Santiago y Tiwintza 26.012 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: propia 

Los mapas a continuación permiten visualizar la distribución de los establecimientos 

prestadores de los servicios de educación y salud que, en el primer caso han sido 

clasificados de acuerdo al número de docentes y en el segundo por el número de 

camas.  La mayor parte de los equipamientos de salud y educación se localizan en 

torno a las cabeceras cantonales, especialmente en las capitales provinciales 
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MAPA 9: LOCALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN EN LA ZONA 6 

 

 
MAPA 10: LOCALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA ZONA 6 

La propuesta de reorganización de la oferta de estos servicios plantea los siguientes 

estándares: 
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TABLA 33: ESTÁNDARES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

Nivel de Atención Estándares 

Inicial  24 estudiantes por aula 

 1 profesor por aula 

 1 asistente por cada 2 aulas 

Educación General Básica 1) 35 estudiantes por aula 

2) No. Profesores depende de la tipología 

Bachillerato 3) 35 estudiantes por aula 

4) No. Profesores depende de la tipología 

 Fuente: SENPLADES Z6, 2013 

 Elaboración: propia 

 
 

TABLA 34: ESTÁNDARES DE SERVICIOS DE SALUD 

Nivel de Atención Estándares 

Primer nivel 

 1 puesto de salud por cada 2.000 habitantes 

 1 Centro de Salud tipo A por cada 2.000 a 10.000 

habitantes 

 1 Centro de Salud tipo B por cada10.000 a 50.000 

habitantes 

 1 Centro de Salud tipo C por cada Distrito, con una 

población entre 25.000 y 50.000 habitantes por 

Segundo Nivel 
5) 1 Hospital Básico por cada Distrito, con una población 

entre 25.000 y 50.000 habitantes 

 Fuente: SENPLADES Z6, 2013 

 Elaboración: propia 

 

Como se observa, la variable de mayor peso es el tamaño de la población, 

aparentemente, no se estaría considerando la distribución de la población ni los 

vínculos entre asentamientos, la tabla a continuación presenta el porcentaje de la 

población que habita en los asentamientos y su peso frente a la población del 

distrito, se resaltan los distritos unicantonales: 
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TABLA 35: PORCENTAJE LA POBLACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS CON RELACIÓN AL DISTRITO 

Asentamiento 
Población 

asentamiento 
Distrito 

Población 
distrito * 

% población 
asentamiento / distrito 

Cuenca 329.928 01D01 y 01D02 505.585 65 % 

La Troncal 35.259 03D03 54.389 65 % 

Macas 18.984 14D01 41.155 46 % 

Azogues 33.848 03D01 96.981 35 % 

Gualaquiza 7.232 14D04 21.070 34 % 

Sucúa 7.805 14D03 24.041 32 % 

Gualaceo 13.981 01D04 55.286 25 % 

Camilo Ponce E. 4.903 01D07 21.998 22 % 

Paute 7.226 01D06 37.828 19 % 

Palora 3.152 14D02 17.225 18 % 

Cañar 13.407 03D02 73.814 18 % 

Sígsig 3.676 01D08 26.910 14 % 

Gral. Leónidas 
Plaza 

3.523 14D06 26.012 14 % 

Santa Isabel 5.607 01D03 45.045 12 % 

Girón 4.016 01D03 45.045 9 % 

Méndez 2.277 14D06 26.012 9 % 

Chordeleg 4.209 01D04 55.286 8 % 

San Juan Bosco 1.390 14D04 21.070 7 % 

El Tambo 4.674 03D02 73.814 6 % 

Nabón 1.229 01D05 19.475 6 % 

Logroño 1.482 14D03 24.041 6 % 

Biblián 5.493 03D01 96.981 6 % 

Taisha 1.036 14D05 18.437 6 % 

Huamboya 900 14D02 17.225 5 % 

Santiago 
(Tiwintza) 

1.162 14D06 26.012 4 % 

Oña 846 01D05 19.475 4 % 

Pablo Sexto 716 14D02 17.225 4 % 

San Fernando 1.464 01D03 45.045 3 % 

Guachapala 1.125 01D06 37.828 3 % 

Sevilla de Oro 838 01D06 37.828 2 % 

Pucará 911 01D03 45.045 2 % 

Suscal 1.266 03D02 73.814 2 % 

El Pan 486 01D06 37.828 1 % 

Déleg 578 03D01 96.981 1 % 

Fuente: INEC 

Elaboración: propia 
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V ÍNCULOS POLÍTICOS ,  ADMINISTRATIVOS Y ORGANIZACIONALES  

Se refieren a la estructura formal de gobierno, toma de decisiones, flujos de 

presupuesto entre diferentes niveles de gobierno, y el grado de descentralización 

que existe dentro de la Zona. 

En la zona existen 170 Gobiernos Autónomos Descentralizados, de los cuales, 3 

corresponden al nivel provincial, 34 al cantonal y 133 al nivel parroquial. 

Hay un antes y un después en materia de descentralización en el Ecuador. En la 

época neoliberal existía un modelo de descentralización a la carta. Con la 

Constitución de 1998, los gobiernos autónomos descentralizados podían seleccionar 

y pedir al gobierno central la transferencia de una determinada competencia, de 

manera discrecional y voluntaria.  Con la Constitución del 2008, se estableció un 

modelo de descentralización obligatorio y progresivo, con competencias exclusivas 

para cada nivel de Gobierno, cuyas responsabilidades, atribuciones y obligaciones 

están señaladas en los artículos 261 (Gobierno Central), 262 (Gobiernos 

Regionales), 263 (Gobiernos Provinciales), 264 (Gobiernos Cantonales o 

Municipales) y artículo 267 (Gobiernos parroquiales). 

En relación a los recursos presupuestarios, los artículos 270 y 271 de la Constitución 

vigente establecen que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

generarán sus propios recursos y participarán del Presupuesto General del Estado, 

y recibirán al menos el 15 % de los ingresos permanentes y un monto no inferior al  

5 % de los ingresos no permanentes.   

Actualmente existe una alta dependencia de los GAD de las transferencias desde el 

Presupuesto General del Estado, según el Ministerio de Finanzas, a pesar de que en 

los últimos años ha mejorado la recaudación, los tributos que cobran los municipios 

apenas financian el 16 % de su presupuesto; el mayor nivel de dependencia se da 

en los GAD Parroquiales, que prácticamente no generan ningún ingreso. (Ministerio 

de Finanzas, 2013). 

En relación a los vínculos para la toma de decisiones, vale la pena analizar el 

proceso de desconcentración en la zona, donde actualmente operan 151 entidades 

del Ejecutivo, 42 corresponden al sector de Desarrollo Social; 29 a Producción, 

Empleo y Competitividad; 11 a Política Económica; 18 a  Seguridad; 27 a Talento 

Humano; 18 a Sectores Estratégicos y 6  son Secretarías de Estado.  
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Del total de entidades desconcentradas, existe un viceministerio (Movilidad Humana) 

localizado en Azogues, 64 son entidades de nivel zonal y están organizadas en  

subsecretarías, coordinaciones, direcciones y gerencias, 44 entidades corresponden 

al nivel provincial y 39 corresponden al nivel distrital.  Como se observa, la mayor 

parte de las entidades se localizan en la provincia del Azuay (60 %), seguida por 

Morona Santiago (23 %) y Cañar (17 %). La localización de las sedes 

administrativas de entidades del nivel nacional, zonal y provincial se da en las 

ciudades capitales de provincia; particularmente en Cuenca, lo que genera una serie 

de flujos desde y hacia este asentamiento. 

2.5. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y DELINEACIÓN DE JERARQUÍAS 

DE ASENTAMIENTOS 

La información levantada para el análisis del sistema de asentamientos, será 

utilizada para determinar la distribución de las funciones entre los asentamientos de 

la Zona 6, para luego jerarquizarlos en base a su complejidad funcional, junto con 

otra información generada en los análisis morfológicos y de vínculos. 

En el escalograma se evidenció que en la Zona 6, los servicios y facilidades 

necesarios para satisfacer las necesidades humanas no estaban presentes en todos 

los núcleos y además existía una alta concentración en torno al asentamiento de 

mayor tamaño (Cuenca) y las capitales provinciales, que no son fácilmente 

accesibles para toda la población de la zona. 

La distribución jerárquica de los asentamientos estaba fuertemente sesgada y el 

sistema espacial tampoco estaba bien articulado. En el escalograma se observó que 

alrededor del 90 % de las funciones se localizan en el 12 % de los asentamientos (4 

núcleos), que el 41 % de los asentamientos (14 núcleos) tienen más del 50 % de 

funciones (más de 27 funciones). 

Para determinar si una función es o no central, se realizará un análisis cualitativo de 

las 54 funciones con las que se trabajó el escalograma, a fin de definir si se trata de 

un servicio, infraestructura o facilidad básica o que garantiza derechos de la 

población y si sirve a un área más allá del asentamiento. Como resultado se 

obtuvieron 20 funciones centrales: 

Unidad educativa básica    Colegio 

Planta de agua potable    Iglesias, capillas y lugares de culto 

Parques, plazas y espacios públicos  Puesto de salud (nivel primario) 

Gobierno Local cantonal    Policía 
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Centro de salud (nivel secundario)  Centro de cuidado infantil 

Bomberos      Mercado público 

Planta o subestación de energía eléctrica Centro de capacitación 

Planta de tratamiento de residuos sólidos Universidad o extensión universitaria 

Terminal de Transporte Público   Aeropuerto 

Planta de tratamiento de aguas residuales Hospital (especialización) 

 

En base a la revisión de la información del conjunto de asentamientos urbanos 

(cabeceras cantonales) y características del entorno, se plantean la siguiente 

metodología para clasificar y jerarquizar a los núcleos: 

Se propone la aplicación de una fórmula matemática permite la priorización de 33 de 

los 34 asentamientos a través de una valoración de los siguientes criterios, (Se 

excluye Cuenca pues su nivel de jerarquía y centralidad ha sido demostrado ya en el 

análisis previo: 

Nivel de Jerarquía = 0,35 (P) +0,15 (F) + 0,20 (FC) + 0,30 (IC) 

 

En dónde:  P es el tamaño de la población 
F es el número de funciones del asentamiento 
FC es el número de funciones centrales 
IC es el valor del índice de centralidad 

 

Los valores 0,35; 0,15, 0,20 y 0,30 suman 1 y son los pesos asignados a los 

criterios.  Los resultados de la aplicación de esta fórmula se muestran en la siguiente 

tabla, que establece 5 niveles de jerarquía: 
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TABLA 36: JERARQUIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS DE LA ZONA 6 
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Indice Centralidad

NIVEL 1 Cuenca 329.928 54 20 631     NODO NACIONAL: No se considera en el cálculo

Azogues 33.848 50 17 411     0,35 0,96 0,15 0,96 0,20 0,94 0,30 0,85  0,93  

Macas 18.984 52 18 481     0,35 0,54 0,15 1,00 0,20 1,00 0,30 1,00 0,84  

La Troncal 35.259 44 15 271     0,35 1,00 0,15 0,85 0,20 0,83 0,30 0,56  0,81  

Cañar 13.407 45 16 329     0,35 0,38 0,15 0,87 0,20 0,89 0,30 0,68  0,65  

Gualaceo 13.981 43 14 263     0,35 0,40 0,15 0,83 0,20 0,78 0,30 0,55  0,58  

Sucúa 7.805 43 17 255     0,35 0,22 0,15 0,83 0,20 0,94 0,30 0,53  0,55  

Gualaquiza 7.232 41 15 239     0,35 0,21 0,15 0,79 0,20 0,83 0,30 0,50  0,51  

Paute 7.226 39 15 210     0,35 0,20 0,15 0,75 0,20 0,83 0,30 0,44  0,48  

Camilo Ponce E. 4.903 40 14 215     0,35 0,14 0,15 0,77 0,20 0,78 0,30 0,45  0,45  

Santa Isabel 5.607 34 14 165     0,35 0,16 0,15 0,65 0,20 0,78 0,30 0,34  0,41  

Chordeleg 4.209 30 13 135     0,35 0,12 0,15 0,58 0,20 0,72 0,30 0,28  0,36  

Palora 3.152 30 14 132     0,35 0,09 0,15 0,58 0,20 0,78 0,30 0,27  0,36  

Girón 4.016 28 13 113     0,35 0,11 0,15 0,54 0,20 0,72 0,30 0,23  0,34  

Biblián 5.493 25 12 90       0,35 0,16 0,15 0,48 0,20 0,67 0,30 0,19  0,32  

Gral. Leonidas Plaza 3.523 26 13 97       0,35 0,10 0,15 0,50 0,20 0,72 0,30 0,20  0,31  

Méndez 2.277 26 13 105     0,35 0,06 0,15 0,50 0,20 0,72 0,30 0,22  0,31  

Sígsig 3.676 25 12 87       0,35 0,10 0,15 0,48 0,20 0,67 0,30 0,18  0,30  

Taisha 1.036 23 13 124     0,35 0,03 0,15 0,44 0,20 0,72 0,30 0,26  0,30  

Sevilla de Oro 838 24 14 90       0,35 0,02 0,15 0,46 0,20 0,78 0,30 0,19  0,29  

San Fernando 1.464 23 13 82       0,35 0,04 0,15 0,44 0,20 0,72 0,30 0,17  0,28  

El Tambo 4.674 21 11 66       0,35 0,13 0,15 0,40 0,20 0,61 0,30 0,14  0,27  

Nabón 1.229 24 12 81       0,35 0,03 0,15 0,46 0,20 0,67 0,30 0,17  0,27  

Logroño 1.482 21 12 64       0,35 0,04 0,15 0,40 0,20 0,67 0,30 0,13  0,25  

San Juan Bosco 1.390 22 11 78       0,35 0,04 0,15 0,42 0,20 0,61 0,30 0,16  0,25  

Suscal 1.266 21 12 64       0,35 0,04 0,15 0,40 0,20 0,67 0,30 0,13  0,25  

Santiago (Tiwintza) 1.162 20 12 84       0,35 0,03 0,15 0,38 0,20 0,67 0,30 0,17  0,25  

Guachapala 1.125 22 12 69       0,35 0,03 0,15 0,42 0,20 0,67 0,30 0,14  0,25  

Oña 846 23 12 74       0,35 0,02 0,15 0,44 0,20 0,67 0,30 0,15  0,25  

Pucará 911 20 11 63       0,35 0,03 0,15 0,38 0,20 0,61 0,30 0,13  0,23  

Déleg 578 21 11 70       0,35 0,02 0,15 0,40 0,20 0,61 0,30 0,15  0,23  

El Pan 486 19 11 59       0,35 0,01 0,15 0,37 0,20 0,61 0,30 0,12  0,22  

Pablo Sexto 716 19 9 60       0,35 0,02 0,15 0,37 0,20 0,50 0,30 0,12  0,20  

Huamboya 900 15 10 45       0,35 0,03 0,15 0,29 0,20 0,56 0,30 0,09  0,19  

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

- Asentamientos que tienen mínimo 44 funciones, de las 

cuales, al menos 15 son funciones centrales

- Población superior a 18.984 habitantes

- Índice de centralidad superior a 271

- Asentamientos que tienen mínimo 41 funciones, de las 

cuales al menos 14 son funciones centrales

- Población superior a 7.232 habitantes

- Índice de centralidad superior a 239

- Asentamientos que tienen mínimo 21 funciones, de las 

cuales al menos 11 son funciones centrales

- Población superior a 838 habitantes

- Índice de centrarlidad superior a 66

- Asentamientos que tienen mínimo 15 funciones, de las 

cuales al menos 9 son funciones centrales

- Población superior a 486 habitantes

- Índice de centralidad superior a 45

Fuente y elaboración: propia 
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El Mapa 11 muestra la distribución y jerarquía de los asentamientos humanos en la 

Zona 6: 

 
 

MAPA 11: JERARQUÍA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA ZONA 6 

 

2.6. ANÁLISIS  DEL ESTADO Y ATRIBUTOS DE LOS NÚCLEOS  

 

Dentro del diagnóstico del sistema de asentamientos, se puede  analizar la 

estructura de los núcleos de población y sus atributos; y sus canales o 

infraestructuras de relación; para ello el Profesor Domingo Gómez Orea, recomienda 

analizar las siguientes variables: a) Tamaño; b) Estructura; c) Características de las 

edificaciones; d) Morfología y Tejido Urbano; y e) Análisis de viabilidad hacia futuro, 

considerando la dinámica demográfica, sus indicadores económicos y una previsión 

de necesidades espaciales de suelo urbano. 
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C U E N C A  

Jerarquía: NIVEL 1 

Ubicación: 
La ciudad de Cuenca se 
ubica al  
nor-occidente de la 
provincia del Azuay, a una 
altura de 2.500 m.s.n.m. 

 

Tamaño Área 72,23 km
2
 

Población (2010) 329.928 

Estructura 

 

La ciudad de Cuenca se implanta en torno a los ejes viales de la Red 
Estatal E35 y E 582, que son los ejes viales que enlazan el asentamiento 
con los demás cantones del Azuay y con las provincias de Cañar, 
Guayas, Loja y El Oro. 

Cuenca experimenta un proceso de conurbación física con las cabeceras 
de las parroquias rurales de Ricaurte, Turi, Baños, San Joaquín y 
Sayausí, que han cambiado los usos de suelo del medio rural por usos 
urbanos como la vivienda y el comercio. 

En los últimos años Cuenca ha experimentado un proceso de crecimiento, 
generando procesos de urbanización en las áreas rurales descritas, así 
como en la zona de Chaullabamba en la parroquia Nulti, y al sur hacia las 
parroquias Paccha y el Valle; muchas de las veces utilizando áreas no 
aptas para la urbanización, tanto por limitaciones de pendientes como por 
la susceptibilidad a movimientos en masa e inundaciones.   

La disposición de las edificaciones se da en torno a terrazas, el Centro 
Histórico a una altura media, en la zona baja está El Ejido, Yanuncay y 
Batán y en la parte alta los barrios Bellavista, Miraflores, El Cebollar y San 
Pedro. 
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Existen edificaciones dispersas a lo largo de las vías que conectan 
Cuenca con las cabeceras parroquiales. 

Características de las 
edificaciones 

En el Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
por la UNESCO, existen edificaciones con valor patrimonial, y el tipo de 
implantación predominante es la edificación continua sin retiro frontal. Los 
usos predominantes son comercio y servicios: 
 

 
 

En la terraza baja, en torno a los ríos Tarqui, Yanuncay y Tomebamba se 
emplazan edificaciones en predios o unidades independientes, predomina 
el uso destinado a la vivienda y la edificación unifamiliar aislada, de dos 
plantas. 

La estructura se compone de muros de carga y cubierta a dos o cuatro 
aguas rematada con teja. 
 

 
 

En estos sectores, existe una tendencia a la construcción de edificaciones 
en altura en los sectores sur y oeste de la ciudad, que fundamentalmente 
se destinan a vivienda. 
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En las terrazas superiores al norte y este de la ciudad, la mayor parte de 

las edificaciones tienen una tipología de emplazamiento continua  o 

pareada con retiro frontal. 

 

 
 

Morfología y tejido 
urbano 

Al interior de la ciudad de Cuenca, existe una trama vial regular, en el 

centro histórico sigue el patrón del damero y en el resto de la ciudad se 

mantiene la conformación de manzanas más o menos regulares. 

 

La estructura de la trama vial, depende de la orografía del terreno y la 

necesidad de enlazarse con la Red Vial Estatal, la ciudad predomina el 

entramado de vías perpendiculares. 

 

Análisis de viabilidad 
hacia el futuro 

De acuerdo a las proyecciones de población, al 2020 la ciudad de Cuenca 

contará con 418.152 habitantes (SNI, 2013) 

Respecto a los indicadores económicos; el cantón Cuenca, 

fundamentalmente su cabecera cantonal, concentra la mayor parte de las 

actividades generadoras de valor agregado. Según el Banco Central del 

Ecuador el 57,4% de actividades económicas de la Zona se concentran 

en Cuenca, que cuenta con un parque industrial, unidades dispersas y 

con la mayoría de las prestaciones de servicios; esto ha generado que 

sea un gran polo de atracción de la población y de mantenerse la 

tendencia actual, continuará siéndolo, pues como se mostró en el análisis 
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previo la mayor parte de las funciones, equipamientos e infraestructura se 

concentran en este núcleo. 

Sin embargo, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 
Cuenca, ha calculado el déficit de equipamientos para el año 2030, el 
mismo que se incrementaría 12,8%.  En este documento se señala que 
también existirá un déficit de equipamientos de salud en varias parroquias 
rurales. 
 
Respecto a la demanda de suelo urbano, según la Municipalidad de 
Cuenca, en la actualidad existen más de 15.000 lotes vacantes dentro del 
perímetro urbano, lo que permitiría cubrir la demanda de suelo sin 
necesidad de ampliar el perímetro urbano, sin embargo el costo del suelo 
es un serio limitante.  
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M A C A S  

Jerarquía: NIVEL 2 

Ubicación: 
La ciudad de Macas se 
ubica al norte de la 
provincia de Morona 
Santiago. 

 

Tamaño Área 14,12 km2 

Población (2010) 18.984 

Estructura 

 

Macas, se localiza en el valle del río Upano, se implanta paralela al río y 
en torno a los ejes viales E45 Troncal Amazónica y E46 Macas – 
Guamote - Riobamba, que conectan el asentamiento con los demás 
cantones la provincia de Morona Santiago y con las provincias de 
Pastaza y Zamora en la Amazonía y con Chimborazo y Azuay, mediante 
la conexión con el eje transversal austral y la Panamericana. 
 
La imagen evidencia el avance de un proceso de conurbación de Macas 
con la cabecera parroquial de General Proaño; también permite inferir 
que se está promoviendo un proceso de expansión al norte y sur de la 
ciudad, en donde se ha avanzado con el trazado vial pero existen pocas 
edificaciones. 
 
Al interior del asentamiento existen dos ejes viales que lo atraviesan 
longitudinalmente, la Av. Jaime Roldós y la Av. Amazonas, paralelas a la 
pista del aeropuerto nacional Edmundo Carvajal; que atraviesa 
prácticamente todo el asentamiento.  
 
La mayoría de las edificaciones se emplazan entre la Av. Amazonas y la 
margen derecha del Río Upano, donde existe una barrera física debido a 
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la erosión del cauce del río que genera un desnivel considerable. 

Características de las 
edificaciones 

El uso de suelo predominante es la vivienda, La mayoría de las 
edificaciones son de baja altura (1 a 2 pisos)  
 
Los predios que conforman las manzanas al interior de la ciudad 
presentan una notable irregularidad, producto del fraccionamiento 
irregular y sin asesoría técnica, el centro es la zona más fraccionada de 
la ciudad y también donde empiezan a aparecer edificaciones en altura, 
dedicadas a usos comerciales y mixtos (combinación de vivienda con 
otros usos) 
 

 

Morfología y tejido 
urbano 

La ciudad de Macas tiene una trama urbana predominantemente 
ortogonal, se encuentra enmarcada por los ríos Upano,  y Jurumbaino; e 
asienta sobre una meseta ondulada con pequeños cambios en sus 
niveles topográficos.  
 
Macas está atravesada por una quebrada embovedada, que se 
denomina Plaza Yacu. 
 
Al oeste de la ciudad se ubica el cerro Kilamo, mirador y sitio de 
peregrinación de la virgen Purísima de Macas.  
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Aunque el río Upano representa una barrera física, la ciudad de Macas 
experimenta una conurbación funcional con la cabecera parroquial de 
Sevilla Don Bosco. 

Análisis de viabilidad 
hacia el futuro 

De acuerdo a las proyecciones de población, al 2020 Macas tendrá una 
población de 27.156 habitantes; es decir, habrá un incremento de casi el 
37% de la población. 
 
El cantón Morona aporta el 2,3% al Valor Agregado Bruto (VAB) de la 
Zona 6. La actividad  con mayor aporte al VAB de la provincia es la 
Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria 
(20%) y en segundo lugar está la enseñanza (17%); sin embargo su 
oferta de empleo (# de plazas) es limitada. 
En la actualidad existe alrededor del 23% de lotes vacantes dentro de la 
ciudad, por lo que se cubrirían la demanda de suelo sin incrementar el 
perímetro urbano. Sin embargo deberían implementarse procesos de 
planificación, ordenamiento y regulación del uso y ocupación del suelo. 
 

 

C A Ñ A R  

Jerarquía: NIVEL 3 

Ubicación: 
La ciudad de Cañar se 
ubica al centro de la 
provincia del mismo 
nombre. 
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Tamaño Área 6,2 km
2
 

Población (2010) 13.407 

Estructura 

 

Cañar se localiza en la altiplanicie de la Cordillera de Los Andes, tiene 
una topografía accidentada, presentando elevaciones de diferente altura 
en toda su geografía. 
 
Al igual que la mayoría de las provincias ubicadas en la región Sierra del 
Ecuador, tiene una trama ortogonal, que se ha ido adaptando a la 
topografía del terreno, sin embargo existe una tendencia hacia la 
ocupación de zonas con pendiente superior al 30%. 
 
Uno de los problemas que afectan a esta ciudad es el minifundio. 
 

Características de las 
edificaciones 

Cañar cuenta con muchas edificaciones patrimoniales, de la época 
Colonial, y Republicana, así como con construcciones arquitectónicas de 
características singulares, representadas en iglesias, plazas, capillas, 
casas y casonas. 
 

El principal uso del suelo es la vivienda y existe un alto nivel de 
ocupación del suelo, especialmente en el área urbana.  
 

 

 
La tipología de implantación predominante es continua sin retiro frontal. 
El espacio verde es muy reducido. 
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Morfología y tejido 
urbano 

La ciudad está bordeada por el eje vial de la Panamericana y a lo largo 
de este eje, hacia el norte, se va conformando un eje de expansión.  Este 
eje también es el que vincula al asentamiento con la capital de la 
provincia, Azogues; así como con el cantón La Troncal y la provincia del 
Guayas. 
 

 
Análisis de viabilidad 
hacia el futuro 

Al 2020 Cañar tendría una población proyectada de 21.248, de acuerdo a 
la información censal, pues debido al lento crecimiento, apenas 
incrementará un 10% el tamaño de su población al año 2010. 
 
El cantón Cañar aporta con el 2,6% al Valor Agregado Bruto (VAB) de la 
Zona 6, que equivale a US$ 482.336.000; de los cuales la mayoría está 
en los sectores Agropecuario; Construcción; Transporte y Comercio; que 
generan la mayoría de las plazas de empleo en el cantón y, están 
fuertemente vinculadas al sector privado; por lo que la dinámica de 
crecimiento poblacional; también incrementaría la demanda delos 
productos y/o servicios que ofertan estos sectores. 
 
El cantón Cañar cuenta con un gran potencial a futuro por su bono 
demográfico, en el cantón, de acuerdo al INEC, la población de 0 a 14 
años presenta un incremento considerable tanto en hombres como en 
mujeres. A partir de los 15 años se presenta un incremento de la 
población entre 25 y 30 años con relación al censo del año 2001, este 
potencial debería ser aprovechado para fomentar su desarrollo 
productivo. 
 
Sin embargo se deberán fortalecer sus capacidades productivas; así 
como de dotación de infraestructura para la productividad.  
 
Tiene una buena cobertura de servicios básicos, pero aún no está 
cubierto el 100%, especialmente en agua potable. 

 

S Í G S I G  

Jerarquía: NIVEL 4 
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Ubicación: 

La cabecera cantonal de 

Sígsig se localiza al este 

de la provincia del Azuay. 

 

Tamaño 

Área 1,92 km
2
 

Población (2010) 3.676 

Estructura 

 

Sigsig, está vinculado directamente con los cantones Chordeleg y 

Gualaceo a través de una vía intraprovincial, y con Cuenca a través del 

eje vial E35 y de la vía intra cantonal  Sígsig – San Bartolomé – Santa 

Ana – Cuenca. 

Existe una red vial de tercer orden que conecta Sigsig con las cabeceras 

cantonales de San José de Raranga, Jima y Ludo. 

Características de las 

edificaciones 

En el centro cantonal, predominan las edificaciones de 1 a 2 plantas, 

destinadas a la vivienda.  En el centro del asentamiento, la mayor parte 

de las edificaciones tiene usos mixtos, que combinan la vivienda con el 

comercio y los servicios. 
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En este asentamiento existe una considerable presencia de edificaciones 

de adobe con cubierta de teja; materiales tradicionales de fabricación 

local o regional. 

. 

Morfología y tejido 

urbano 

La cabecera cantonal Sígsig en su estructura de poblamiento 

corresponde a una red damero en su zona central, sin embargo en las 

zonas aledañas al centro consolidado se puede observar cierta 

tendencia detrítica en su estructura, además la consolidación no es 

importante en las zonas aledañas al centro urbano, cabe mencionar que 

las limitaciones topográficas son considerables para una adecuada 

estructura de poblamiento de la cabecera cantonal 

 

La principal función del asentamiento es ser el centro político y 
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administrativo del cantón. Estudios contratados por la Municipalidad de 

Sigsig han planteado la propuesta de delimitación del perímetro urbano 

que se observa en color celeste, así como un área de expansión que 

está delimitada en color verde.  

Análisis de viabilidad 

hacia el futuro 

De acuerdo a las proyecciones de población, al 2020 Sígsig contará con 

una población de 12.664 habitantes, más del doble de la población 

actual, que según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

cantón, provendría de las parroquias rurales, lo que incrementaría 

considerablemente las demandas de infraestructura y servicios, pero 

sobre todo de empleos, que dadas las condiciones actuales, no se 

podrían cubrir; pues aún se tiene un déficit de 16% en agua potable, 6% 

en alcantarillado, y 50% en telefonía. 

Respecto a los indicadores económicos, el aporte del cantón Sigsig al 

VAB de la Zona 6 es de apenas 1,5% por lo que su oferta de empleo es 

limitada. 

 

S A N T I A G O  ( T I W I N T Z A )  

Jerarquía: NIVEL 5 

Ubicación: 
Santiago, cabecera 
cantonal de Tiwintza, se 
ubica al sureste de la 
provincia de Morona 
Santiago. 

 
Tamaño Área 1,04 km

2
 

Población (2010) 1.162 
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Estructura 

 

Santiago, cabecera cantonal de Tiwintza, se localiza junto al río 
Santiago, en la franja fronteriza con el Perú. Se trata de un asentamiento 
eminentemente rural, cuenta con establecimientos de educación inicial 
básica y bachillerato, subcentro de salud, jefatura cantonal de registro 
civil, unidad de policía comunitaria, tenencia política, municipio, mercado 
que funciona regularmente y abastece a varias comunidades que los 
fines de semana acuden para realizar actividades de intercambio y de 
aprovisionamiento. 

El rol preponderante del asentamiento es administrativo, por su carácter 
de cabecera cantonal. 

La vinculación con los demás asentamientos se da por vía terrestre, 
hacia la troncal Amazónica, por vía aérea y por vía fluvial, por estos dos 
últimos medios se transportan grandes cantidades de pasajeros y de 
carga. 

Características de las 
edificaciones 

La mayoría de las edificaciones corresponden a vivienda, tienen de 1 a 2 
pisos. La estructura de las paredes es de bloque, la cubierta es de 
asbesto o zinc. 

 
Morfología y tejido 
urbano 

Santiago cuenta con una malla urbana cuadricular. Al ser un 
asentamiento pequeño, en proceso de consolidación, cuenta con 
aproximadamente 6 km de vías, de las cuales el 75% tienen una capa de 
rodadura de lastre. 
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Análisis de viabilidad 
hacia el futuro 

Al 2020 la población proyectada ascendería a 7.452 habitantes, con un 
incremento del 54% en su tamaño de población. Sin embargo, ni siquiera 
cumpliría con los requisitos mínimos establecidos en el COOTAD para la 
creación de nuevos cantones. 
Existe un considerable déficit de servicios básicos. 
En cuanto a los indicadores económicos, el aporte del cantón Tiwintza al 
VAB es del 0,3%. Las principales actividades que se desarrollan son de 
subsistencia, no generan mayor valor agregado y la oferta de empleo es 
limitada. 
Respecto a la prestación de servicios; Santiago, cabecera cantonal de 
Tiwintza, cuenta con una oferta mínima, con un nivel primario de 
atención en salud, en educación cuenta con el nivel medio y bachillerato; 
esta situación hace que la población deba acudir hacia otros 
asentamientos en búsqueda de bienes y servicios no disponibles en este 
núcleo. 

 

2.7. FACTORES DETERMINANTES DEL POBLAMIENTO  

RELATIVOS AL MEDIO NA TURAL  

Como se mencionó anteriormente, la Zona 6, cuenta con diversidad de ecosistemas, 

que permiten la disponibilidad de recursos naturales (hídricos, eólicos, minerales...); 

así como  una gran biodiversidad, que está amenazada por las altas tasas de 

deforestación, erosión de los suelos y movimientos de masa, que son provocados 

por intervenciones inadecuadas de la población y que no son debidamente 

controladas por deficiencias o mala aplicación del marco normativo que regula el 

acceso y uso de recursos como el agua y el suelo. 

La Zona cuenta con importantes depósitos minerales de cobre, oro y plata, algunos 

de ellos se encuentran en fase de exploración avanzada y otros en explotación por 

medio de la minería informal y por empresas mineras transnacionales que han 

recibido concesiones del Estado.  

La minería tiene implicaciones positivas en la generación de actividades productivas, 

sin embargo, también genera impactos y conflictos socioambientales.  

H ISTÓRICOS  

Lo que hoy conocemos como la Zona 6, tuvo sus orígenes en la antigua 

Tomebamba, como lugar de concentración de población (por su potencial agrícola) y 
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punto de encuentro de dos ejes importantes de movilidad: el Qhapac Ñan y la vía de 

salida a la costa (Tumbes).   

La ciudad de Tomebamba fue destruida en medio de la lucha entre Atahualpa y 

Huáscar, por lo que a su llegada, los españoles fundaron sobre sus ruinas la ciudad 

de Cuenca, considerando su localización estratégica para el proceso de conquista. 

Los españoles promovieron la apropiación de territorios y el desplazamiento de 

poblaciones indígenas, mediante la instauración del sistema de haciendas y obrajes; 

así como la explotación minera. 

A inicios del siglo XX se inició el proceso de colonización de la Amazonía Sur, en 

1911 se establecieron misiones evangelizadoras en Sucúa y Cupianza, sin embargo 

estos territorios no tenían autonomía política ni administrativa, pues dependían de 

Cuenca 

Durante las décadas de los años cincuenta y sesenta, en las provincias de Cañar y 

Azuay, de tradicional especialización artesanal, la producción y exportación del 

sombrero de paja toquilla se convierte en el eje dinamizador de la economía 

regional. Sin embargo, estas actividades entran en una severa crisis que impulsó un 

proceso emigratorio para la colonización del Oriente, la vinculación a la producción 

estacionaria de la Costa o la búsqueda de empleo y hacia Estados Unidos, 

Venezuela y Canadá. 

En la década de los 70, gracias al auge petrolero, se consolida como polo de 

desarrollo de la actividad industrial en Cuenca, junto con el comercio, la banca y los 

servicios. 

A partir de la década de los ochenta, se acelera el proceso de la urbanización en la 

Zona 6,  hasta el año 2000, se crean 32 cantones y en el año 2010 se llega a los 34 

existentes hasta la fecha, la población urbana prácticamente se equipara a la rural, 

sin embargo existen notables asimetrías; pues la mayor parte de la población 

urbana, infraestructuras y equipamientos se concentran en Cuenca. 

SOCIALES  

El ritmo de crecimiento poblacional en la Zona es relativamente lento, esto se debe a 

un descenso en las tasas de natalidad así como al incremento de la migración, que 

han modificado su estructura y dinámica poblacional. 

De acuerdo al INEC; más de la mitad de la población es pobre y tiene elevadas 

tasas de necesidades básicas insatisfechas (NBI), superiores al promedio nacional.  
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Por otra parte, existe déficit de acceso a los servicios básicos y sociales, tanto en 

cobertura como en calidad, especialmente en el territorio rural, lo que ha originado 

desplazamientos temporales y permanentes del campo hacia las ciudades, en 

búsqueda de mejores oportunidades. 

PRODUCTIVOS  

Como se mencionó, el aporte de la Zona 6 al VAB del país es pequeño (6 %), su 

importancia radica más bien en la diversidad de su estructura, la Zona contribuye 

con la quinta parte de la fabricación industrial con productos como cerámica, 

caucho, papel, metalmecánica, línea blanca, textiles, muebles y accesorios de 

madera, entre otros. La mayor parte de las actividades generadoras de valor 

agregado se concentran en Cuenca y en menor grado en las capitales de provincia, 

generando profundos desequilibrios territoriales. 

Las actividades que impulsan el crecimiento económico de la Zona 6, son la 

construcción, el turismo y la industria manufacturera que se caracterizan por ser 

grandes demandantes de mano de obra. La Zona 6 genera una importante cantidad 

de la hidroelectricidad que consume el país y se tiene una proyección a incrementar 

este aporte al VAB nacional en base a las centrales que están en construcción y 

estudios. 

La explotación de minas y canteras en la actualidad tiene un aporte marginal al VAB 

de la Zona (1 %), sin embargo existe potencial para la minería metálica y no 

metálica que servirá de insumo para el desarrollo de industrias básicas (siderúrgica, 

vidrio, cemento).  

Las actividades agropecuarias ocupan al 36% de la PEA, sin embargo tienen una 

baja contribución al VAB, a excepción de algunas plantaciones de caña de azúcar, 

café y cacao. Gran parte de la actividad productiva en la Zona 6 se desarrolla en la 

informalidad. 

El sector turismo tiene se ha incrementado en los últimos años, muchos turistas 

nacionales y extranjeros se desplazan a la Zona 6, atraídos por su patrimonio 

natural y cultural, sus recursos naturales, gastronomía, artesanía y servicios.  

ESPACIALES  

Al igual que en el resto del país, en la Zona 6 se ha acelerado el proceso 

urbanización. Los asentamientos que concentran mayor número de habitantes son 

Cuenca, La Troncal, Azogues y Macas, que se encuentran vinculados por los 
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principales ejes viales de la Red Estatal, a través de los cuales también se enlazan 

al resto de provincias del país. 

La cobertura de servicios en los asentamientos humanos mencionados es más alta 

que el promedio de la zona, por lo que en los demás asentamientos catalogados 

como urbanos los niveles de vida son deficitarios para un buen sector de la 

población urbana. 

En la Zona se han consolidado y algunos corredores para el flujo productivo, de 

movilidad y conectividad, como: Méndez-Macas-Puyo (amazónico); Cañar-Suscal-La 

Troncal-Guayaquil; Cuenca-Machala; Cuenca-Loja; y, Cuenca-Méndez-Macas. El 

asentamiento que más se ha desarrollado es Cuenca y su área de influencia. 

 

2.8. MODELO ACTUAL DEL SUBSISTEMA DE ASENTAMIENTOS  

 

El sistema de asentamientos urbanos de la Zona 6 se caracteriza por un acentuado 

desequilibrio. En el año 2010 la población del asentamiento con mayor tamaño 

poblacional: Cuenca, fue 9,4 veces más grande que la segunda ciudad: La Troncal; 

y, 9,7  veces más grande que la tercera ciudad: Azogues. El último asentamiento, de 

acuerdo al tamaño de su población, El Pan, es 679 veces más pequeño que 

Cuenca. 

Un estudio sobre “Las disparidades económicas territoriales en Ecuador”, corrobora 

la aseveración de que el sistema de asentamientos en la Zona 6 y en el país es 

desequilibrado y presenta enormes disparidades en términos de peso económico, 

por el valor agregado -VAB- que general y por la población que concentran, lo que 

“…se va reflejando en tejidos empresariales o sistemas productivos con amplias 

diferencias en cuanto a las capacidades propias de aprovechamiento de las ventajas 

competitivas y mecanismos de fomento productivo locales; lo que, a su vez, hace 

que se acumulen las asimetrías y se vayan formando diferentes tipos de 

territorios…” así tenemos que la provincia del Azuay concentra el 80% de las 

empresas de la zona y emplea al 6,51% del personal ocupado a nivel nacional 

mientras que Cañar ocupa al 1,28% y Morona Santiago al 0,72%. (Mendieta, 2014). 

El autor de este estudio señala que la heterogeneidad productiva configura distintos 

tipos de territorios. Los ganadores, los convergentes, los estancados y los 

declinantes38. 

                                            
38

 “Los territorios ganadores son aquellos cuya tasa de crecimiento y PIB per cápita es superior a la 
media nacional; los territorios convergentes son aquellos con una tasa de crecimiento mayor y PIB 
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Los resultados muestran que la provincia del Azuay ha sido definida como un 

territorio “ganador”, por la concentración de actividades económicas, especialmente 

en Cuenca, con una considerable tercerización de su economía; mientras que Cañar 

estaría catalogado como un territorio convergente, que mantiene un nivel de VAB 

per cápita menor a la media nacional, no obstante cuenta con un sistema productivo 

local con menor desarrollo , que le sitúa en una posición de desventaja frente a 

territorios ganadores como Azuay o declinantes como Quito y Guayaquil, que como 

se señaló en capítulos anteriores concentran las actividades económicas. 

En cuanto a su relacionamiento o vinculación, el sistema de asentamientos de la 

Zona 6 tiene una vinculación mucho más fuerte en el sentido norte – sur, que en el 

sentido este – oeste; esto se debe a condiciones del medio natural, como la 

presencia de la cordillera de Los Andes y la cordillera del Cutucú que limitan los 

flujos y conexiones transversales. 

La mayor parte de los asentamientos o núcleos catalogados como urbanos está en 

la región Andina, especialmente en la cuenca de los ríos Paute y Santa Bárbara, en 

siete asentamientos (Cuenca, Paute, Gualaceo, Chordeleg, Sígsig, Azogues y 

Biblián) concentran el 76% de la población urbana de la Zona 6 (398.361 habitantes) 

En la región amazónica, la provincia de Morona Santiago, que cubre el 68% del 

territorio de la Zona 6, existen 12 núcleos urbanos, que concentran 49.659 

habitantes, que representan el 9% de la población urbana de la Zona. Estos 

asentamientos tienen bajas densidades poblacionales y están localizados en forma 

dispersa. 

Ocho asentamientos catalogados como urbanos por su condición político 

administrativa de ser cabeceras cantonales (Taisha, Pucará, Huamboya, Oña, 

Sevilla de Oro, Pablo Sexto, Déleg y El Pan), cuentan con poblaciones alrededor de 

mil habitantes o menos, y se caracterizan por cumplir un rol de apoyo al  territorio 

rural que los rodea, al estar dotados de ciertos servicios y equipamiento. Sin 

embargo, tienen bajos niveles de articulación entre sí y con el sistema zonal de 

ciudades, pues también su accesibilidad a la red vial estatal es baja. 

En general, el nivel de articulación de las ciudades existentes en los núcleos de la 

Zona 6, no es óptimo. La Red Vial Estatal mantiene un carácter longitudinal, 

obedeciendo a las vertientes montañosas, en los últimos años se realizan trabajos 

                                                                                                                                        
per cápita menor a la media nacional; los territorios estancados tienen una tasa de crecimiento y PIB 
per cápita menores a la media nacional; y, los territorios declinantes son aquellos un una tasa de 
crecimiento menor y PIB per cápita mayor a la media nacional.(Mendieta Rodrigo, Universidad de 
Cuenca, 2014. 
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para el mejoramiento de las vías transversales, para garantizar la conectividad 

interna de la Zona y con el resto del país, lo que influye en los flujos entre los 

asentamientos. 

Los asentamientos humanos de la Zona 6 se distribuyen principalmente en dos ejes 

longitudinales, uno en la Sierra, a lo largo de la vía  E35 Troncal de la Sierra, y otro 

en la Amazonía, a lo largo de la E45 Troncal Amazónica.  La mayor parte de la 

población concentrada se localiza en el eje que recorre la Sierra. 

La mayoría de los asentamientos humanos de la Zona 6 tienen una fuerte relación 

con Cuenca, debido a la importancia que tiene como articulador y proveedor de 

bienes y servicios dentro de la zona, y a su especialización en las ramas de 

actividad económica de comercio, e información y comunicación.  

Azogues y Cañar mantienen comunicación directa con Cuenca a través de la 

carretera E35 Troncal de la Sierra, destacándose la estrecha relación existente entre 

las cabeceras provinciales Azogues y Cuenca, que se encuentran a 30 Km de 

distancia,  que en la actualidad tienen un proceso de conurbación funcional, debido 

al importante flujo de talento humano que diariamente se desplaza entre estos dos 

núcleos. 

Macas se conecta con la Sierra mediante cuatro ejes viales: con Riobamba a través 

de la carretera Riobamba – Macas; con Puyo a través de la vía E45 Troncal 

Amazónica, igualmente esta arteria vial conecta con 6 de las 12 cabeceras 

cantonales de Morona Santiago, con Cuenca a través de las vía Cuenca – Sevilla de 

Oro - Méndez – Macas y con Azogues, a través de la carretera Azogues – Matrama 

– Mazar –Méndez - Macas.  

Macas y Cuenca tienen una relación comercial y administrativa que se incrementará  

con la rehabilitación de la vía Gualaceo – Limón Indanza – Macas, que se encuentra 

en proceso de reconstrucción. Santiago de Méndez cumple un rol de articulación y 

punto de vinculación con la provincia de Morona Santiago y con el Eje Binacional 

Multimodal Ecuador-Perú No.5. 

Los núcleos de Gualaceo y Chordeleg se relaciona con la ciudad de Cuenca a 

través de la carretera Cuenca – Gualaceo - Chordeleg, que además funciona como 

eje de enlace con los cantones localizados al sur de la provincia de Morona Santiago 

por su prolongación hasta Gualaquiza, a través del eje E594 Sígsig – Chiguinda – 

Gualaquiza.   Es importante señalar que los cantones Gualaceo, Chordeleg y Sígsig, 

atraen flujos de turistas nacionales y extranjeros por su oferta de productos 

manufacturados y artesanales.  



            

                            UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

~ 163 ~   

María Augusta Muñoz Z. 

 

La Troncal se enlaza con las ciudades de Cañar, Azogues y Cuenca a través de la 

carretera E40 Transversal Austral, que a su vez se enlaza con la carretera E35 

Troncal de la Sierra. A diferencia del resto de asentamientos, la mayor vinculación 

comercial de La Troncal no es con Cuenca sino con otro asentamiento fuera de la 

Zona, que es Guayaquil, debido a su proximidad. Sin embargo las relaciones 

administrativas, políticas e históricas están fuertemente consolidadas con las 

ciudades de Cañar y Azogues.  

Camilo Ponce E. se enlaza con Cuenca a través de las carreteras E582 Cuenca - 

Molleturo- Puerto Inca y E59 Cuenca - Girón - Pasaje, lo que incrementa los costos 

de movilización, tiene una importante vinculación con Machala y Guayaquil. 

La Zona 6 se conecta con el resto del país a través de la carretera E35 Troncal de la 

Sierra; con la costa ecuatoriana a través de las carreteras E40 Transversal Austral, 

E582 Cuenca - Molleturo- Puerto Inca, La Troncal - Machala E58, y E59 Cuenca - 

Girón – Pasaje. La zona cuenta también con dos aeropuertos nacionales en Cuenca 

y Macas y una serie de pistas de aterrizaje localizadas en distintos cantones de 

Morona Santiago; así como con un puerto  fluvial binacional en la parroquia San 

José de Morona del cantón Tiwintza. 

Para la vinculación con el exterior que posibilite un enlace con el mercado externo, 

la Zona tiene una gran dependencia funcional con Guayaquil. En Morona Santiago 

existe una franja de frontera, se debe destacar que existe una fuerte vinculación 

entre la población de Ecuador y Perú que se localiza a lo largo de este territorio. 

La distribución de los núcleos de distinto nivel de jerarquía no es equitativa entre las 

distintas provincias, existe un solo asentamiento del nivel 1, Cuenca, que es un 

Nodo Nacional, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 

(SENPLADES: 2013), y evidencia una marcada primacía y concentración funcional; 

los asentamientos del segundo nivel, se encuentran en las provincias de Cañar (La 

Troncal y Azogues) y Morona Santiago (Macas); los asentamientos del tercer nivel 

están dos en Morona Santiago (Sucúa y Gualaquiza), uno en Azuay (Gualaceo) y 

uno en Cañar (Cañar).  Los 15 asentamientos del nivel de jerarquía 4 están 

distribuidos de la siguiente manera: 9 en Azuay (Paute, Camilo Ponce Enríquez, 

Santa Isabel, Chordeleg, Girón, Sígsig, Sevilla de Oro, San Fernando y Nabón), 4 en 

Morona Santiago (Palora, General Leónidas Plaza, Santiago de Méndez y Taisha) y 

2 en Cañar (Biblián y El Tambo).  En el quinto nivel están 11 asentamientos, 5 en 

Morona Santiago (Logroño, San Juan Bosco, Santiago, Pablo Sexto y Huamboya), 4 

en Azuay (Guachapala, Oña, Pucará y El Pan) y 2 en Cañar (Suscal y Déleg).  En el 

siguiente mapa se representa Modelo actual del sistema de asentamientos:Mapa 
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MAPA 12: MODELO TERRITORIAL ACTUAL DEL SUBSISTEMA DE ASENTAMIENTOS 

 
Fuente y elaboración: propia 
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2.9. PROBLEMAS 

Como señala el autor Domingo Gómez Orea en la tercera edición de su libro 

“Ordenación Territorial” (MUNDIPRENSA, 2013), los problemas que aquejan 

territorio “… suelen estar estrechamente relacionados, como corresponde a su 

carácter de sistema…” ya sea por la existencia de causas compartidas por varios 

problemas, por la generación de efectos comunes, o por la polivalencia de sus 

soluciones.  

En función de esta consideración, la identificación de los principales problemas del 

subsistema de asentamientos de la Zona 6, se estructura en base al diagnóstico 

precedente, utilizando como herramienta metodológica el árbol de problemas, que 

ilustra las variables dependientes e independientes que afectan un problema y 

buscar las causas subyacentes de problemas complejos.   

Adicionalmente, los problemas identificados en el árbol, se convierten en objetivos 

como parte de la etapa inicial de diseñar una respuesta para encarar el problema 

central identificado. 

El primer paso metodológico es identificar los principales problemas. A partir de esta 

primera “lluvia de ideas”, se establece cuál es  el problema central.  A continuación 

se definen los efectos o las consecuencias del problema detectado, así como las 

causas que lo originan. Finalmente se diagrama un árbol con las causas en la parte 

inferior y los efectos en la parte superior del problema central, según el esquema 

que se presenta en la siguiente figura: 

 
FIGURA 15: ESQUEMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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Los resultados de la aplicación de la metodología descrita se presentan a 

continuación: 
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2.10. POTENCIALIDADES : 

A pesar de la disminución en los montos, las remesas de la migración continúan 

siendo un importante aporte al sostenimiento de la economía zonal, por lo que 

deben implementarse políticas e incentivos para orientarlas a la inversión y 

reducción del consumo.  

Alta potencialidad para el desarrollo del turismo pues la Zona pues cuenta con 7 

ciudades patrimoniales de carácter nacional, una ciudad patrimonio mundial 

declarada por la UNESCO, cuatro áreas de protección natural, un área de reserva 

de biosfera y gran diversidad de recursos naturales y cultural permite aplicar los 

saberes ancestrales a la producción, la medicina y a las formas de vida en general. 

Alta disponibilidad de recursos estratégicos como el agua, la energía y los recursos 

minerales, que con un aprovechamiento responsable y generación de valor 

agregado podrían generar importantes recursos económicos  y generar fuentes de 

empleo.  

En la Zona existen micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), que están 

trabajando en la formación de encadenamientos productivos para optimizar la  

producción y comercialización en diversas ramas tales como: cuero, lácteos, 

metalmecánica, madera y muebles, paja toquilla, joyería, turismo y textiles. 

Existe una organización consolidada del sector productivo en la Zona 6, a través de 

Cámaras, Asociaciones y Agencias, que apoyan la conformación y desarrollo de 

cadenas productivas y de otras actividades en las que se integran empresarios 

productores y exportadores de las tres provincias de la Zona. 

Existe un importante desarrollo de la industria manufacturera, especialmente en el 

cantón Cuenca, en las ramas de metalmecánica, cerámica, cartón/papel, caucho, 

madera, alimentos y bebidas, que producen para el mercado nacional e 

internacional. 

La Zona 6 cuenta con infraestructura para la conectividad e integración, existe una 

red vial estatal muy buen estado en que enlaza a en forma directa a 32 de las 34 

cabeceras cantonales y que además permite una vinculación directa con otras 

regiones del país. 

En la Zona 6 existe un eje multimodal internacional en la ruta más corta que conecta 

los océanos Pacífico y Atlántico a través del Río Amazonas. 
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Debido a la gran presencia de lluvias, su perfil montañoso y su localización en la 

zona de transición de la Cordillera de los Andes hacia la Amazonía, existen 

gradientes y áreas con gran aceleración de vientos, que tienen potencial para 

generación hidroeléctrica y eólica. 

La Zona 6 posee un abundante patrimonio cultural tangible e intangible que se 

extiende por todo el territorio, representado por su historia, tradición y diversidad. 

Existe un marco normativo y un régimen de competencias que promueve procesos 

de descentralización y desconcentración que se encuentran en proceso de 

consolidación. 

Presencia de empresas públicas eficientes y con capacidad de brindar servicios 

públicos de calidad que constituyen referentes a nivel nacional que cuentan con 

modelos de gestión eficientes y de calidad para la prestación de servicios públicos 

(agua y alcantarillado, desechos sólidos, tránsito y transporte, camal, etc.). 

Existen espacios de concertación y diálogo público-privado-académico, como una de 

las herramientas que generan propuestas estratégicas de desarrollo de la Zona y 

sus territorios, con nuevos modelos de gestión que facilitan la participación y 

formación ciudadana de buena parte de la población. 

La mayor parte de las ciudades o núcleos en la zona 6, aún tienen tamaños 

pequeños y pueden ser susceptibles de procesos de planificación para mejorar las 

condiciones de habitabilidad. 
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CAPITULO  3: PROPUESTA SUBSISTEMA DE 

ASENTAMIENTOS EN EL MODELO TERRITORIAL OBJETIVO 
Como se indicó previamente, el alcance de la propuesta de esta investigación es, 

definir los lineamientos que permitan configurar un sistema óptimo de asentamientos 

humanos en la zona 6, para un modelo territorial equilibrado, en función del 

diagnóstico realizado previamente, con la finalidad de superar los factores que han 

configurado las asimetrías existentes en la Zona 6.  

Se trata de plantear un modelo de asentamientos coherente, equitativo, 

desconcentrado, que permita cumplir el postulado de Sthör generando “proceso 

integral de ampliación de oportunidades para las personas, grupos sociales y 

comunidades organizadas territorialmente en mediana y pequeña escala, y de 

movilización de todas sus capacidades y recursos en favor del bien común, en 

términos sociales, económicos y políticos".39 

3.1.  OBJETIVOS CORRESPONDIENTES AL SUBSISTEMA DE 

ASENTAMIENTOS 

En su libro Ordenación Territorial y Urbanística: Un camino para su aplicación en el 

Ecuador, Fernando Pauta señala que los objetivos estratégicos generales de la 

ordenación territorial son:  

1) Promover un territorio nacional equilibrado y equitativo que integre y articule las 

actividades humanas y que coadyuve a la unidad del Estado. 

2) Lograr la integración entre regiones, en el campo y entre el campo y la ciudad, 

en lo económico, social y  cultural. 

3) Garantizar el derecho de los ecuatorianos a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza.  

4) Garantizar los derechos de la naturaleza.  

5) Proteger, conservar, recuperar y promocionar el patrimonio natural 

ecuatoriano.  

                                            
39

 STHÖR, Walter. Op. Cit., CEPAL, documento CPRD-D/80. 
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6) Identificar, proteger, defender, conservar, restaurar, difundir y acrecentar el 

patrimonio cultural tangible e intangible.  

7) Garantizar un modelo sustentable de desarrollo y respetuoso de la diversidad 

cultural.  

8) Mejorar la gestión pública y la coordinación administrativa (PAUTA, 2013: 68) 

Tomando como marco referencial estos objetivos generales, y sobre la base de los 

principales problemas identificados en el capítulo anterior, se plantean los siguientes 

objetivos para el sistema de asentamientos humanos e infraestructuras o canales de 

relación en la zona 6: 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL :  

Fomentar el equilibrio territorial y la justicia social mediante la conformación de un 

sistema regional de asentamientos complementarios y articulados funcionalmente 

entre sí, que impulsa el desarrollo integral acorde a la capacidad de acogida del 

territorio y promueve el crecimiento económico de la Zona 6, articulado 

transformación de la matriz productiva nacional, aprovechando sus ventajas y 

potencialidades. 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

TABLA 37: MATRIZ DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivos estratégicos generales 
del sistema de ordenación 

territorial de Ecuador 

Objetivos específicos del Sistema de 
Asentamientos e infraestructuras o canales de 

relación 

1 Promover un territorio nacional 
equilibrado y equitativo que 
integre y articule las actividades 
humanas y que coadyuve a la 
unidad del Estado 

Fortalecer la capacidad de las ciudades pequeñas e 
intermedias en la Zona 6, a fin de que puedan atraer 
población, aumentar la inversión y crear puestos de 
trabajo como mecanismo para reducir la dependencia 
de las grandes ciudades. 

Promover la inversión, instrumentos y sistemas de 
financiación inclusivos para apoyar tanto a las zonas 
urbanas y rurales y reducir las diferencias en la 
provisión de infraestructura y servicios, especialmente 
en agua, saneamiento, salud, educación y espacios 
verdes. 

Localizar actividades productivas en núcleos con una 
función desconcentradora, a fin de configurar una 
nueva estructura espacial de la economía en la Zona 
6. 

2 Lograr la integración entre Impulsar la economía local para la generación de 
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Objetivos estratégicos generales 
del sistema de ordenación 

territorial de Ecuador 

Objetivos específicos del Sistema de 
Asentamientos e infraestructuras o canales de 

relación 
regiones, en el campo y entre el 
campo y la ciudad, en lo 
Económico, Social y  Cultural 

empleo y a la seguridad y soberanía alimentaria 
mediante el fortalecimiento de actividades productivas 
y la generación de cadenas de valor que fortalezcan el 
vínculo entre las zonas rurales y urbanas y generen 
mayores oportunidades de crecimiento.  

Facilitar la conectividad y la movilidad mejorando las 
redes de transporte y comunicación entre zonas 
urbanas y rurales, a través de lo cual se promueve la 
complementariedad y las redes de lugares en lugar de 
la segregación.  

Fomentar la equidad en el uso del suelo urbano y la 
urbanización planificada para evitar la expansión 
urbana reduciendo el consumo insostenible del suelo. 

Mejorar integralmente los sistemas de transporte para 
equilibrar el acceso de la población a los diversos 
puntos del territorio  

Mejorar las comunicaciones entre zonas rurales para 
aumentar mercados de productos y servicios, así 
como un patrón de acumulación de capital más 
descentralizado con mayor participación de las zonas 
rurales y periféricas 

3 Garantizar el derecho de los 
ecuatorianos a vivir en un 
ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado, libre de 
contaminación y en armonía con 
la naturaleza 

Reducir el impacto ambiental generado en las 
ciudades de la Zona. 

Generar condiciones para que en los asentamientos 
humanos de la zona se pueda atender a las personas 
afectadas por los desastres, la inseguridad y los 
conflictos 

Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural 
mediante el uso racional y responsable de los recursos 
naturales renovables y no renovables 

Reducir los impactos ambientales, incluyendo 
contaminación del aire y del suelo, la protección de los 
bosques, el agua y las fuentes de agua, evitando la 
fragmentación de la tierra y la defensa de los 
ecosistemas y la biodiversidad. 

4 Garantizar los derechos de la 
naturaleza 

5 Proteger, conservar, recuperar y 
promocionar el patrimonio natural 
ecuatoriano 

6 Identificar, proteger, defender, 
conservar, restaurar, difundir y 
acrecentar el patrimonio cultural 
tangible e intangible 

Preservar la diversidad del patrimonio cultural 
difundiendo sus valores culturales y patrimoniales 

Fomentar el turismo cultural sostenible en beneficio de 
las comunidades locales e individuos para fomentar la 
renovación y revitalización del patrimonio cultural 

7 Garantizar un modelo sustentable 
de desarrollo y respetuoso de la 
diversidad cultura 
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Objetivos estratégicos generales 
del sistema de ordenación 

territorial de Ecuador 

Objetivos específicos del Sistema de 
Asentamientos e infraestructuras o canales de 

relación 
Promover el mejoramiento los espacios públicos a 
través de la cultura 

8 Mejorar la gestión pública y la 
coordinación administrativa Consolidar el proceso de descentralización tanto a 

nivel nacional como regional, para definir las 
responsabilidades y contar con instituciones solventes 
que permitan dotar de infraestructura y servicios a  
población en los distintos niveles de gobierno, en una 
manera eficiente, transparente y responsable 

Priorizar la ejecución de programas y proyectos de 
inversión destinados a satisfacer necesidades básicas 
de la población, utilizando recursos regionales y 
estructuras sociales existentes 

Fortalecer a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales para lograr un mayor 
nivel de autodeterminación en las áreas rurales y 
periféricas contando con una institucionalidad de 
cercanía al territorio 

 

Fuente: Fernando Pauta Calle, Ordenación Territorial y Urbanística: Un camino para 

su aplicación en el Ecuador, Universidad de Cuenca, 2013 

Elaboración: propia 

3.2. EL MODELO DE POBLAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 

A continuación se propone un modelo territorial, así como una serie de políticas que 

permitirán alcanzar los objetivos planteados para el desarrollo integral del sistema 

de asentamientos en la Zona 6. 

Esta propuesta, tiene la limitación de haber analizado únicamente los componentes 

del sistema de asentamientos y canales e infraestructuras de relación, por lo que es 

preciso relievar la necesidad de que una propuesta de desarrollo territorial 

necesariamente debe considerar todos los subsistemas del sistema territorial y 

además debe enmarcarse en la propuesta de desarrollo nacional, que conforme a la 

legislación vigente, está definida en el Plan Nacional de Desarrollo.   

Las enormes distorsiones en el sistema de poblamiento de esta zona que han sido 

detectadas en los anteriores capítulos y los objetivos estratégicos que deben guiar 

una nueva configuración espacial  y los conceptos de equilibrio territorial revisados, 
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son los antecedentes para postular un uso sostenible del territorio en una visión 

perspectiva de largo plazo. 

Para los fines de este estudio, es de particular interés el sistema de poblamiento y 

su relación con la capacidad de acogida del territorio; bajo esta consideración, se 

definen las siguientes zonas: 

 Zona de conservación: para “mantener los recursos naturales, elementos, 

procesos, ecosistemas y paisajes valiosos, bien por su estado de conservación, 

bien por la relevancia de su papel en el funcionamiento de los sistemas en que 

se ubican.” (GÓMEZ OREA, 2013:392) 

 Zona de recuperación: corresponden a territorios degradados por la presión 

antrópica que se ejerce sobre ellos, pero que requieren ser restaurados o 

intervenidos ya sea para recuperar sus características ambientales o para 

prevenir posibles riesgos o afectaciones a la población, la naturaleza o la 

infraestructura. 

 Zona de expansión:   para el “aprovechamiento de los recursos del medio físico 

susceptibles de explotación económica, propiciando en cada caso, aquél para el 

que muestran mayor capacidad y evitando los que puedan mermar su potencial.” 

(GÓMEZ OREA, 2013: 396) 

Adicionalmente, también se han considerado las siguientes determinaciones 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y su Estrategia Territorial Nacional: 

 Zona de integración binacional: conforme a las disposiciones constitucionales, 

corresponde a la franja de frontera, en la cual se definen políticas públicas 

especiales que priorizan la atención a la población que habita en este territorio, 

caracterizada por su vinculación y permanente relación con la población del país 

vecino; así como la gestión soberana de los recursos territoriales y el 

mantenimiento de la paz. 

 Asentamientos  urbanos menores: comprende las cabeceras cantonales, que 

por su condición político administrativa tienen la categoría de núcleos urbanos, 

así como las cabeceras parroquiales cuya densidad poblacional, características 

de ocupación del suelo y actividades desarrolladas cumplen un rol urbano. 

Por otra parte, en función del análisis regional realizado, y de las determinaciones 

específicas que debería contener un Plan de Ordenación Territorial de este nivel; ha 

sido importante representar en el modelo territorial deseado los sistemas hídricos 
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cuyo abordaje forma parte del análisis del subsistema correspondiente al medio 

físico. 

 Sistemas hídricos: De acuerdo a la Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA, 

en la Zona 6 existen 15 cuencas hidrográficas, que son: Cañar, Guayas, 

Jubones, Tenguel, Siete, Naranjal, Jagua, Balao, Gala, Churute, Taura y San 

Pablo en la vertiente del Pacífico, y Morona, Pastaza y Santiago en la vertiente 

del Amazonas.  En un Plan de Ordenación Territorial, el nivel de desagregación 

debería llegar a la delimitación de las cuencas, subcuencas y microcuencas 

hidrográficas del territorio regional. (Constitución, Artículo 262, citado por 

PAUTA, 2013: 212) 

Con la finalidad de cumplir con el objetivo general de fomentar el equilibrio territorial 

y la justicia social; es necesario promover la generación de nuevas centralidades, 

garantizando la articulación y complementariedad entre los distintos núcleos que 

conforman el sistema de asentamientos humanos; por lo cual se propone la 

siguiente jerarquía de asentamientos y del sistema vial. 

 Asentamientos urbanos nacionales:  A lo largo del documento se ha 

demostrado el rol e incidencia que tiene la ciudad de Cuenca en la Zona 6; por 

su parte, la Estrategia Territorial Nacional también define a este asentamiento 

como un nodo de estructuración del nivel nacional, pues en la actualidad a más 

de concentrar la mayoría de la población urbana zonal, este asentamiento 

cuenta con infraestructura y equipamiento que sirve a población dentro y fuera 

de la zona y tiene un rol preponderante en la economía regional, por sus 

funciones en el sector productivo y en la generación de empleo.  Sin embargo, 

se demostró que su crecimiento no puede ser descontrolado, ya que no solo 

podrían experimentarse déficits de cantidad y calidad de servicios, sino porque 

la concentración de usos e inversiones en Cuenca frena la posibilidad de 

desarrollo de los demás núcleos. 

Otro asentamiento que ha sido categorizado en este trabajo como de alcance 

nacional es Macas, el mismo que cuenta con importante infraestructura, que 

muchas de las veces es subutilizada; como es el caso del aeropuerto y la 

infraestructura de salud;  adicionalmente presenta las siguientes ventajas 

comparativas: - Población joven (Bono demográfico), existen importantes 

emprendimientos realizados por el sector privado (Ejemplo: Central 

Hidroeléctrica Hidroabanico, Oferta de transporte aéreo, infraestructura 

turística); al momento cuenta con infraestructura para la conectividad tanto 

hacia la cierra centro y sur como hacia el resto de la Amazonía. Para promover 
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su desarrollo es necesario generar incentivos para la inversión privada, mejorar 

el acceso a la Educación Superior de la población así como el desarrollo de la 

investigación. 

 Asentamientos urbanos regionales: son los núcleos intermedios de la región; 

no necesariamente por ser cabeceras cantonales cumplen este rol.  No se 

define su tamaño de población promedio, porque su categorización más bien 

responde a sus oportunidades de localización para el aprovechamiento de los 

recursos territoriales y las ventajas comparativas que ofrecen tanto para el 

crecimiento económico como para la provisión de servicios a la mayor cantidad 

de población al menor costo.  Para que cumplan su rol, es necesario un esfuerzo 

de desconcentración de las actividades económicas, así como de la población.  

Estos asentamientos cumplirán funciones productivas para el aprovechamiento 

de recursos naturales y la generación de valor agregado; para su desarrollo será 

necesario promover la migración hacia estos núcleos.   

Los asentamientos definidos en esta categoría se localizan en torno a un eje o 

corredor logístico que enlaza La Troncal, Cañar, Azogues, Gualaceo, Méndez y 

Tiwintza, que corresponde al eje binacional No. 5, y que tiene la ventaja de 

enlazar la ruta más corta entre el Pacífico y el Amazonas, atraviesa zonas que 

no tienen una especialización o concentración de actividades y en la cual se han 

desarrollado importantes inversiones públicas en sectores estratégicos, 

desarrollo social y vialidad.  A lo largo de este corredor se han identificado zonas 

con potencial para el aprovechamiento de recursos naturales existen lugares y 

proyectos (perfiles de proyectos) para desarrollar industrias que permitan 

generar valor agregado a la producción; por ejemplo la industria de materiales y 

acabados de construcción, agroindustria alrededor de la caña de azúcar, 

transformación de materiales minerales, etc.   

Los asentamientos que por su localización ofrecen mejores ventajas para la 

localización de infraestructura que permita dotar a la población de servicios a 

menor costo, pero que deben ir acompañados de emprendimientos que 

fomenten su crecimiento económico son: Santa Isabel, Nabón, Gualaquiza y 

Taisha. 

Para sustentar esta estructura espacial, se plantea un concepto de integración, 

jerarquizando la siguiente estructura vial que permitirá el intercambio y relación 

espacial entre todos los asentamientos que conforman el sistema zonal 6: 
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 Red vial estatal: que permitirá mejorar e incrementar la accesibilidad desde y 

hacia la zona de planificación 

 Red vial regional: para favorecer la integración del espacio regional y los 

núcleos que lo integran se plantea la construcción de nuevos ejes viales a más 

de los ya concluidos como es el caso de la vía Macas – Taisha y la vía Cuenca – 

Taisha – La Iberia Naranjal y la vía Sígsig – Gualaquiza. 

Si bien ha existido un importante avance en materia de vialidad, se plantean las 

siguientes intervenciones, que permitirá configurar el modelo deseado de 

asentamientos humanos en la Zona 6: 

o Ampliación de la Troncal Amazónica 

o Ampliación de la Carretera Cuenca – Gualaceo  

o Construcción de Puerto Morona  

o Construcción del centro de atención binacional transfronteriza en 

Puerto Morona 

Adicionalmente, el modelo plantea unidades territoriales, que en base a sus 

características y localización pueden ser definidas para usos específicos como: 

 Logística y transporte: en torno al asentamiento de Méndez, donde se cruzan 

el eje Binacional número 5 y La Troncal Amazónica. 

 Agroindustria: corresponden al territorio en el relieve de la llanura costera alta y 

piedemonte andino, en el cantón La Troncal y en los límites oeste de los 

cantones Cueca y Camilo Ponce Enríquez. 

 Uso Agropecuario: comprende tanto el uso intensivo como extensivo, con la 

finalidad de desarrollar actividades agrícolas y ganaderas que permitan asegurar 

la soberanía alimentaria de la población de la Zona 6.  Se localiza las vertientes 

de cuencas interandinas de los ríos Santiago, Cañar y Jubones. 

Finalmente, se proponen una serie de inversiones estratégicas, que corresponden a 

programas y proyectos que aportarán a reducir los desequilibrios territoriales, 

modificando la estructura actual que concentra las actividades económicas, pues las 

acciones, intervenciones e inversiones, en el mediano y largo plazo, deben 

“configurar una estructura espacial compatible con una realidad social más 

equilibrada…” (BEDRACK: 1974) 
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Así el modelo objetivo plantea la conformación de un “corredor de desarrollo” en 

torno al Eje Binacional Nro. 5, como mecanismo para potenciar el crecimiento 

económico mediante la utilización responsable de los recursos naturales, y el 

aprovechamiento de las vocaciones y potencialidades del territorio mediante la 

vinculación de los asentamientos urbanos regionales. Para lo cual es necesario 

dotar de un sistema de transporte público integrado y multimodal, que permita el 

flujo de personas y bienes entre los asentamientos al interno de la Zona, generando 

actividades de intercambio. 

El Eje Binacional No. 5 se podrá consolidar como un eje central, al consolidar un 

sistema de transporte que enlaza las zonas de explotación minera al Centro – Sur 

de Morona Santiago; la zona de desarrollo industrial en torno a los productos y 

acabados de construcción entre los cantones Santiago y Limón Indanza (Aluminio, 

Vidrio, Cerámica); el complejo hidroeléctrico más grande del país entre los cantones 

San Juan Bosco y Limón Indanza (Río Santiago); los centros de producción 

artesanal de Gualaceo, y agroproductivos de las cuencas de los ríos Paute y Cañar; 

la zona de desarrollo de la industria asociada al cultivo de caña de azúcar (Ingenio 

Azucarero, Fábrica de Celulosa); con los puertos de Guayaquil – a futuro Posorja -  y 

Puerto Bolívar; así como con  Puerto Morona. 

En este contexto, Santiago de Méndez cuenta con una localización estratégica, al 

encontrarse en el punto de enlace entre la troncal Amazónica y el Eje Binacional 

Nro. 5; así como, por su cercanía al sitio de implantación de proyectos estratégicos 

nacionales, pues cuenta con condiciones biofísicas favorables y suelo de expansión, 

lo que le permitiría potenciar actividades vinculadas a los servicios logísticos y 

complementarios a la industria y sector agropecuario.  

La propuesta también plantea el fortalecimiento de otros asentamientos urbanos 

regionales de servicios, que permitirán dotar a estos núcleos de funciones y 

actividades que hoy se concentran en Cuenca, Azogues y Macas; su rol es de 

centro “desconcentrador”, lo cual requiere un mayor esfuerzo de integración 

económica con los centros urbanos menores y territorio rural en torno a ellos.  Se 

plantean inversiones como el parque artesanal en Gualaceo, la desconcentración de 

funciones en Taisha y Gualaquiza, y la consolidación como nodo regional de Macas, 

mediante la dotación de equipamiento e infraestructura de carácter regional. 

En el siguiente mapa se ilustra el modelo territorial objetivo del sistema de 

asentamientos humanos de la Zona 6, cuyos componentes han sido susceptibles de 

representación; 
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MAPA 13: MODELO TERRITORIAL DESEADO DE LA ZONA 6 

 

Fuente y elaboración: propia 
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3.3. PROPUESTAS TERRITORIALES Y NO TERRITORIALES PARA 

ALCANZAR EL MODELO  

Para alcanzar el modelo deseado se plantean las siguientes recomendaciones: 

 Limitar el proceso de expansión urbana de la ciudad de Cuenca; así como en 

su zona de influencia inmediata, consolidando un modelo de crecimiento en 

altura a fin de mejorar la ocupación del suelo. 

 Para consolidar a la ciudad de Macas como un nodo nacional, se deberá 

primer la creación de sedes y extensiones universitarias y un complejo de 

producción semi industrial y  artesanal; de igual manera se deberá promover 

su rol geopolítico mediante procesos de desconcentración de la inversión y 

toma de decisiones. 

 Desconcentrar paulatinamente las actividades industriales hacia las zonas 

de explotación propuestas, ello supone generar incentivos para la inversión 

privada. 

 Promover la diversificación y especialización en la producción de bienes y 

servicios en los asentamientos urbanos regionales. Para ello se deberá 

desarrollar la industria con base en los insumos regionales para la 

generación de bines de consumo. 

 En la unidad territorial destinada a la logística, se deberá promover también 

la industria no ligada a los insumos regionales, para promover los servicios 

logísticos y de transporte dadas sus ventajas de localización; con la finalidad 

de promover la atracción de población hacia los núcleos existentes en la 

zona. 

 Articular la planificación y gestión del Ejecutivo, con los Planes de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de 

la Zona 6, que garanticen la consecución de los objetivos propuestos para 

garantizar el equilibrio territorial.   

 Promover el desarrollo de servicios sociales, culturales y financieros y de 

comercialización en los asentamientos regionales para reducir su 

dependencia de Cuenca. 



            

                            UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

~ 172 ~   

María Augusta Muñoz Z. 

 

 Los asentamientos locales deben jugar un rol retenedor de población de los 

territorios rurales mediante la provisión de bienes y servicios para la 

población dispersa en su área de influencia. 

 Incrementar los niveles de producción agrícola, mediante la tecnificación de 

la explotación agrícola y ganadera y combatir las invasiones de tierras y la 

creación de barrios ilegales en zonas no aptas. Relocalizar barrios instalados 

en zonas en peligro frente a riesgos naturales. 

 Promover la redistribución de la renta asociada al uso del suelo para el logro 

de una mayor equidad e inclusión. 

 Regular el mercado del suelo evitando factores que incrementan la 

exclusión, la segregación socio-espacial, el deterioro ambiental y las 

precarias condiciones de habitabilidad.  

 Garantizar el acceso al suelo urbano y a la vivienda digna, particularmente 

en  los sectores más pobres de la población. 

 Desarrollar un trabajo articulado entre todos los niveles de gobierno para 

promover la configuración de nuevas centralidades en las ciudades, 

mediante la dotación de equipamientos urbanos, de salud, educación y 

recreación para democratizar el acceso de la ciudadanía a estos servicios y 

garantizando su derecho a la ciudad. 

 Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en 

áreas urbanas, sub urbanas y rurales bajo el principio de equidad territorial.  

 Asegurar la recolección de basura y un eficiente manejo de los residuos 

sólidos que permitan la reducción de los desechos, el reciclaje y la 

reutilización. 

 Promocionar procesos de tratamiento ecológico, biodegradables de 

desechos sólidos y aguas servidas, acompañados de programas de 

educación ambiental.  

 Garantizar la movilidad segura y sustentable mediante el reordenamiento y 

expansión del transporte público y la movilidad no motorizada; y, 

desincentivar el uso de vehículos particulares en los asentamientos 

nacionales y regionales. 
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 Recuperar y extender la red ferroviaria, y su enlace con otros medios de 

transporte en la zona. 

 Promover incentivos y asistencia técnica para adoptar modelos  integrados 

de transporte público en los cantones los sectores rurales y urbanos, 

mediante la articulación de esas líneas y rutas con los servicios urbanos de 

mayor capacidad y velocidad. 

 Desarrollar el sistema de transporte fluvial en la Amazonía como 

complemento y alternativa al sistema vial terrestre y al sistema aéreo, no 

sólo al interior del país, sino también como medio de articulación e 

integración binacional.  

 Mejorar y mantener la infraestructura vial regional y su conexión a los 

asentamientos urbanos para conformar una red de ciudades mucho más 

sólida y continua en el territorio. 

 Desarrollar un eje logístico mediante la instalación de equipamientos con 

capacidad para el enlace e intercambio con los mercados Nacional e 

Internacional.  

 Generar las cadenas de valor inclusivas fortaleciendo el vínculo entre las 

zonas rurales y urbanas, así como, generando mayores oportunidades de 

crecimiento. Cadenas de suministro agrícolas funcionales pueden aumentar 

la conectividad y ofrecer oportunidades de zonas rurales y urbanas para los 

productores de pequeña escala, mientras que la protección de los 

ecosistemas de alto valor. 

 Eliminar las brechas de inequidad fin de cubrir las carencias de servicios de 

agua, educación, salud, seguridad, inclusión social y riesgos dotando y 

mejorando la infraestructura para los seis sectores mencionados. 

 Concluir los 3 proyectos hidroeléctricos que están en construcción 

(Sopladora, Mazar – Dudas y Minas – San Francisco) y gestionar la 

ejecución de  los proyectos que están en fase de estudios.  

 Implantar nuevos modelos de gestión eficientes y sustentables para la 

pequeña y mediana minería en territorios con esa potencialidad, 

especialmente en el cantón Camilo Ponce Enríquez. Construir un Parque 
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Minero que evitará la contaminación ambiental y optimizará la gestión de 

esta actividad.   

 Promover la instalación de industrias básicas siderúrgicas, de vidrio y 

cemento  en las zonas de explotación, para agregar valor a la producción 

primaria de este sector y aportar a  la sustitución selectiva de importaciones, 

contribuyendo en forma importante a la nueva matriz productiva nacional. Y 

generar corredores industriales en Cuenca, Azogues, Santa Isabel y La 

Troncal.  

 Promover la producción y la generación de encadenamientos productivos de 

arroz, banano, café, caña de azúcar, cacao y frutas tropicales en las áreas 

subtropicales de La Troncal, Cañar, Santa Isabel, Camilo Ponce Enríquez, 

Cuenca, Pucará. 

 Fomentar y potenciar los sistemas agrosilvopastoriles con vocación agrícola 

y ganadera, optimizando la productividad de la ganadería de doble propósito 

en los territorios con pendientes inferiores al 30% en el territorio rural de la 

zona. 

 Generar modelos de retribución por servicios ambientales para garantizar la 

protección de recursos hídricos y de los suelos; para prevenir desastres 

naturales; y, para conservar la belleza paisajística y los atractivos naturales y 

culturales. 

 Diseñar e implementar destinos y productos turísticos para la instalación de 

empresas y pequeños emprendimientos generando un efecto dinamizador y 

multiplicador del sector turístico y cultural.   

3.4. PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA A FUTURO 

Para alcanzar el modelo de poblamiento deseado en la Zona 6, se requiere 

planificación de corto (5 años), mediano (10 años) y largo plazo (20 años y más). 

La planificación a largo plazo es indispensable porque los problemas y 

oportunidades de la zona, el país y el planeta solamente pueden solucionarse o 

aprovecharse en el largo plazo. 

El cambio climático, la erradicación de la pobreza y la inequidad, la 

transformación de la matriz productiva, la construcción de la sociedad del 

conocimiento y la innovación, así como el aprovechamiento responsable de los 
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recursos naturales son algunas de las metas que se deben alcanzar en el largo 

plazo. 

Sin embargo, el alcance de este trabajo presenta limitaciones para poder 

configurar escenarios a mediano y  largo plazo, pues se centra en el análisis del 

subsistema territorial de asentamientos humanos y la planificación prospectiva 

requiere un enfoque sistémico.  Por este motivo, la propuesta no contempla una 

periodización para el corto, mediano y largo plazo y tampoco un análisis de la 

inversión pública y privada que se requeriría para alcanzar el modelo territorial 

deseado, puesto que esto sería objeto de otro trabajo de investigación íntegro. 

En virtud de lo expuesto, considerando uno de los principales indicadores para 

analizar modelo de poblamiento en la zona, es precisamente el tamaño y 

distribución de la población, se utilizará la información disponible sobre 

proyecciones poblacionales al 2020, para hacer una aproximación sobre cómo 

deberían conducirse las políticas e inversión del Estado a fin de revertir el 

desequilibrio territorial existente. 

En el año 2020 la población proyectada de la zona será de 1.359.325 habitantes, 

aproximadamente el 8% de la población del país, (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, INEC, 2012). 

Al final del quinquenio 2015 - 2020, la población urbana del país será superior al 

64% de la población nacional, y en la zona habrá superado por primera vez a la 

población rural (51 % vs- 49 %); contando con casi 690 mil personas en los 

asentamientos categorizados como urbanos.  

Frente a esta situación, existen algunas alertas que se deben tomar en cuenta, y 

que se sustentan en el análisis de las pirámides de población proyectada de las 

tres provincias de la Zona 6, que se presentan en el gráfico a continuación: 
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GRÁFICO 13: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN PROVINCIAL 2012 – 2020 

Como se observa, especialmente en la provincia del Azuay, existe una 

disminución en la base de la pirámide, es decir que paulatinamente se producirá 

un envejecimiento de la población y por tanto un incremento en la población 

dependiente, pues la esperanza de vida aumenta, especialmente en el territorio 

urbano.  Se observa también que en la provincia de Cañar existe un notable 

decrecimiento de la población joven, que se produce fundamentalmente por la 

migración de la población que busca mejores condiciones de vida y empleo de 

calidad. Por su parte la provincia de Morona Santiago, cuenta con la población 

más joven de la zona, lo que sumado a los recursos y diversidad de su territorio 

constituye una valiosa oportunidad para el desarrollo.  

Por el lado de las oportunidades, se observa que al 2020 la Zona cuenta con una 

población mayoritariamente joven (entre 15 y 55 años), lo cual constituye una 

oportunidad de desarrollo, ya que la población dependiente es menor que la 

población en edad de trabajar, por ello es necesario eliminar inequidades y 

brechas territoriales mediante la adopción de políticas públicas que modifiquen 

los patrones de acumulación, distribución, re-distribución pues, como se ha 

demostrado en este estudio, los desequilibrios territoriales son el reflejo del 

modo de acumulación o esquema de desarrollo que adopta la sociedad. 

Es necesario superar el modelo de producción primario exportador y generar 

valor agregado a la producción mediante el desarrollo de emprendimientos y la 

transformación de la matriz productiva que genere empleo de calidad. 

En este marco, la inversión pública juega un papel fundamental, especialmente 

para reducir brechas de inequidad, garantizar los derechos de la población, y 

aportar al cambio de la matriz productiva.  Sin embargo, varias de las 

intervenciones planteadas requieren de estudios especializados previo a su 
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implantación, a manera de ejemplo, se citará la concreción de un eje multimodal 

y logístico que enlazaría Puerto Morona en el cantón Tiwintza con la Troncal 

Amazónica, la Transversal Austral y la Panamericana, que no solo implica la 

construcción de infraestructura vial, aduanera y portuaria, sino la determinación 

de la navegabilidad en el río Morona y el análisis de rentabilidad para el 

transporte de carga (estudios iniciales ha iniciado el Ministerio de Trasporte y 

Obras Públicas), situación que ciertamente limita la posibilidad de hacer un 

“costeo” de las inversiones requeridas para concretar el modelo territorial 

propuesto así como plantear una programación de inversiones anual o 

plurianual, pues rebasaría el alcance del presente trabajo de investigación; es 

por ello que, tomando la información del Modelo de optimización y priorización 

de inversiones elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

en el año 2013, que busca la territorialización de la política pública garantizando 

el acceso de la población a los servicios como estrategia para erradicar la 

pobreza extrema, se presentará el siguiente escenario de inversión pública en 

los distritos y circuitos de la Zona 6, para lo cual se han priorizado territorios en 

donde invertir en servicios de educación, salud, inclusión social, agua y 

alcantarillado, bomberos y seguridad, que inciden en forma directa en las 

condiciones de vida y rol de los asentamientos humanos, de acuerdo a las 

intervenciones que se plantean en la siguiente tabla: 

TABLA 38: SECTORES DE INTERVENCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES 
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Fuente y elaboración: SENPLADES Z6, 2014 

 

Para la priorización de inversiones, se consideran dos factores, por un lado, los 

territorios (distritos) que concentran más población y por otro aquellos que 

muestran los peores indicadores de acceso y cobertura de servicios. 

Como todo modelo tiene limitaciones, y la principal es que, para poder costear 

las intervenciones, en principio se consideran solamente aquellas que implican la 

construcción y/o mejoramiento de infraestructura., con lo cual se deja de lado el 

análisis de calidad, así como de la prestación de los servicios en los 

establecimientos; también vale la pena señala que el modelo de optimización de 

inversiones, también plantea dos restricciones: a) techos presupuestarios y b) en 

un distrito no se puede invertir más de lo necesario para alcanzar los estándares 

“ideales” establecidos.  

En función de lo expuesto, se ha definido un monto de inversión en la Zona 6 

durante el período 2014 – 2017 de alrededor de $ 828 millones de dólares, que 

según el modelo permitirán dotar de infraestructura educativa al 100% del 

territorio zonal, con una inversión que supera los USD 411 millones. 

Para la dotación de agua de consumo humano, con una inversión aproximada de 

$ 198 millones de dólares se lograrían cubrir el 94 % de la demanda zonal en el 
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2017. En otros sectores como salud y seguridad, se invertirían $146 millones y $ 

121 millones hasta el 2017, respectivamente. 

En el siguiente mapa se muestran los resultados anuales de la aplicación del 

modelo de optimización de inversiones para el cierre de brechas de inversión  

 

GRÁFICO 14:   DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN Y CIERRE DE BRECHAS DE ACCESO A 

SERVICIOS  EN EL PERÍODO 2014 - 2017 (%) 

Como se observa, a pesar de la gran inversión prevista hasta 2017, aún existen 

territorios en donde el nivel de acceso de la población a los servicios fluctúa 

entre 25 y 50 %, en forma específica se señalan los distritos integrados por los 

cantones Camilo Ponce Enríquez, Nabón, Oña, San Juan Bosco, Santiago, 

Gualaquiza y Taisha. 

 

3.5. METAS 

Al no haber podido formular escenarios, se ha considerado como una alternativa 

para medir el avance de la propuesta, utilizar la información de indicadores de 
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impacto disponibles al mayor nivel de desagregación posible, considerando que 

dichos indicadores deben cumplir al menos con las siguientes condiciones: 1) 

Ser de fuente oficial (confiables), tener una periodicidad de al menos dos años  

para que puedan servir como indicadores de monitoreo y estar alineados con los 

indicadores meta del plan nacional de desarrollo, con lo cual se podrá tener un 

elemento de comparación de entre los avances nacional y zonal y también 

determinar el aporte zonal a los objetivos nacionales de desarrollo. 

Debido a la especificidad y alcance de este trabajo, se solicitó el apoyo de la 

Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de la Senplades, para la 

identificación de los indicadores vinculados al sistema de asentamientos; así 

como para el establecimiento de las metas a nivel zonal y provincial (máximo 

nivel de desagregación disponible); tomando en cuenta que una variación en la 

meta de una provincia o de la zona, afectaría directamente al cumplimiento de la 

meta nacional establecida.  Los resultados se muestran en la tabla a 

continuación: 

TABLA 39: META ZONAL SEGÚN OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR  

2013 - 2017 

Meta Territorio Fuente Periodicidad 
Línea 
Base 
(2014) 

Meta 
(2017) 

Objetivo 2 

Meta: Reducir la incidencia 
de extrema pobreza por 

ingresos al 19,2% 

Zona 6 

INEC, 
ENEMDU 

Anual 

22,2 19,2 

Azuay 15,1 12,6 

Cañar 24,6 21,4 

M. Santiago 51,8 46,0 

Objetivo 3 

Meta: Alcanzar el 95,5% de 
viviendas con un sistema 

adecuado de eliminación de 
excretas 

Zona 6 

INEC, 
ENEMDU 

Anual 

90,7 95,5 

Azuay 95,1 99,2 

Cañar 91,3 95,5 

M. Santiago 65,6 74,8 

Objetivo 3 

Meta: Alcanzar el 83,2% de 
viviendas con acceso a red 

pública de agua 

Zona 6 

INEC, 
ENEMDU 

Anual 

77,4 83,2 

Azuay 88,6 93,3 

Cañar 61,3 69,8 

M. Santiago 43,0 49,8 

Objetivo 4 

Meta :Aumentar el 
porcentaje de personas 
entre 16 y 24 años con 

educación básica completa a 
94,4% 

Zona 6 

INEC, 
ENEMDU 

Anual 

77,6 94,4 

Azuay 79,9 95,0 

Cañar 76,1 95,0 

M. Santiago 68,7 90,0 

Objetivo 4 

Meta: Aumentar el 

Zona 6 INEC, 
ENEMDU 

Anual 
58,1 75,7 

Azuay 62,0 70,9 
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Meta Territorio Fuente Periodicidad 
Línea 
Base 
(2014) 

Meta 
(2017) 

porcentaje de personas 
entre 18 y 24 años con 
bachillerato completo al 

75,7% 

Cañar 54,3 61,5 

M. Santiago 43,1 75,7 

Objetivo 4 

Meta: Aumentar el acceso a 
internet en establecimientos 

educativos al 87,8% 

Zona 6 

INEC, 
ENEMDU 

Anual 

30,0 87,8 

Azuay 33,3 92,0 

Cañar 26,4 80,0 

M. Santiago 29,5 87,8 

Objetivo 5 

Meta: Incrementar la 
participación de la 

ciudadanía en actividades 
culturales, sociales, 

deportivas y comunitarias y 
superar el 14% 

Zona 6 

INEC, 
ENEMDU 

Anual 

8,2 14,0 

Azuay 8,9 14,5 

Cañar 6,6 13,0 

M. Santiago 6,9 13,0 

Objetivo 7 

Meta: Aumentar el 
porcentaje de hogares que 

clasifican sus desechos 
orgánicos al 44,7% 

Zona 6 

INEC, 
ENEMDU 

Anual 

42,0 44,7 

Azuay 46,6 49,5 

Cañar 31,4 33,0 

M. Santiago 34,8 37,8 

Objetivo 7 

Meta: Aumentar el 
porcentaje de hogares que 

clasifican sus desechos 
inorgánicos al 33,5% 

Zona 6 

INEC, 
ENEMDU 

Anual 

31,5 33,5 

Azuay 33,3 35,0 

Cañar 25,8 29,2 

M. Santiago 30,9 32,5 

Objetivo 9 

Meta: Alcanzar el 50,9% de 
la PEA con ocupación plena 

Zona 6 

INEC, 
ENEMDU 

Anual 

40,9 50,9 

Azuay 44,8 55,0 

Cañar 35,6 45,0 

M. Santiago 27,3 38,0 

Objetivo 9 

Meta: Disminuir el 
subempleo de la PEA al 
45,2% (Tasa subempleo) 

Zona 6 

INEC, 
ENEMDU 

Anual 

57,1 45,2 

Azuay 53,5 41,0 

Cañar 61,9 52,0 

M. Santiago 70,0 57,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC / ENEMDU 2014 

Elaboración: Senplades, Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación 

 

 

 

 

3.6. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS PROPUESTO: 
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Con la finalidad de evaluar la viabilidad de la propuesta, se replicarán los 

aspectos de la metodología FUDR utilizada en la fase de diagnóstico (según la 

información disponible). 

3.6.1. TAMAÑO DE POBLACIÓN :    

No obedecería al ritmo actual de crecimiento, sino a un proceso inducido: 

TABLA 40: RANGOS DE POBLACIÓN DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS PROPUESTO  

Tipo de 
asentamiento 

Categorías por 
tamaño de población 

# asentamientos Asentamiento 

Asentamientos 
urbanos 

nacionales 
> 100.000 habitantes 2 

Cuenca 

Macas 

Asentamientos 
urbanos 

regionales 

De 20.000 a 100.000 
habitantes 

10 

La Troncal 

Cañar 

Azogues 

Gualaceo 

Santiago de Méndez 

Tiwintza 

Santa Isabel 

Nabón 

Gualaquiza 

Taisha 

Asentamientos 
urbanos 
menores 

< 20.000 habitantes 22 

Sucúa 

Paute 

Biblián 

Camilo Ponce Enríquez 

El Tambo 

Chordeleg 

Girón 

General Leónidas Plaza 

Palora 

Logroño 

San Fernando 

San Juan Bosco 

Suscal 

Santiago 

Guachapala 

Pucará 

Huamboya 

San Felipe de Oña 

Sevilla de Oro 

Pablo Sexto 

Déleg 

El Pan 

Fuente y elaboración: propia 

3.6.2. REGLA RANGO  TAMAÑO  
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La tabla siguiente muestra una situación ideal, pero irreal. Se ha simulado una 

distribución uniforme y equitativa de la población de acuerdo a la jerarquía de los 

núcleos, para ejemplificar cuáles serían los tamaños de población esperados 

para los asentamientos de la zona de acuerdo a la regla rango tamaño.  

TABLA 41: APLICACIÓN DE LA REGLA RANGO TAMAÑO EN EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 

PROPUESTO 

Asentamiento 
 

Población real 
* (Po) 

Población 
esperada 

(Pe) 
Po -  Pe Po/Pe 

Cuenca >100.000 100.000 - - 

Macas 100.000 50.000 50.000 2,00 

La Troncal 60.000 33.333 26.667 1,80 

Cañar 60.000 25.000 35.000 2,40 

Azogues 60.000 20.000 40.000 3,00 

Gualaceo 60.000 16.667 43.333 3,60 

Santiago de Méndez 60.000 14.286 45.714 4,20 

Tiwintza 60.000 12.500 47.500 4,80 

Santa Isabel 60.000 11.111 48.889 5,40 

Nabón 60.000 10.000 50.000 6,00 

Gualaquiza 60.000 9.091 50.909 6,60 

Taisha 60.000 8.333 51.667 7,20 

Sucúa 20.000 7.692 12.308 2,60 

Paute 20.000 7.143 12.857 2,80 

Biblián 20.000 6.667 13.333 3,00 

Camilo Ponce Enríquez 20.000 6.250 13.750 3,20 

El Tambo 20.000 5.882 14.118 3,40 

Chordeleg 20.000 5.556 14.444 3,60 

Girón 20.000 5.263 14.737 3,80 

General Leónidas Plaza 20.000 5.000 15.000 4,00 

Palora 20.000 4.762 15.238 4,20 

Logroño 20.000 4.545 15.455 4,40 

San Fernando 20.000 4.348 15.652 4,60 

San Juan Bosco 20.000 4.167 15.833 4,80 

Suscal 20.000 4.000 16.000 5,00 

Santiago 20.000 3.846 16.154 5,20 

Guachapala 20.000 3.704 16.296 5,40 

Pucará 20.000 3.571 16.429 5,60 

Huamboya 20.000 3.448 16.552 5,80 

San Felipe de Oña 20.000 3.333 16.667 6,00 

Sevilla de Oro 20.000 3.226 16.774 6,20 

Pablo Sexto 20.000 3.125 16.875 6,40 

Déleg 20.000 3.030 16.970 6,60 

El Pan 20.000 2.941 17.059 6,80 

* Se colocan valores en función de los rangos establecidos 

Fuente y elaboración: propia 

 
 

3.6.3. ÍNDICE DE PRIMACÍA  
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Utilizando la información de la Tabla 38, se ha calculado  el índice de primacía 

del sistema de asentamientos propuesto en 31,25 %. 

Como se indicó, un valor cercano al 100% indica macrocefalia y el 25% 

representaría policentrismo extremo. Por tanto la propuesta representaría una 

red equilibrada de asentamientos humanos. 

3.6.4. ANÁLISIS DE ESCALA  

 

Con la escala de Guttman, considerando los rangos y jerarquía de los 

asentamientos propuestos y el mismo inventario de funciones a continuación se 

representa la funcionalidad y concentración de actividades del modelo territorial 

objetivo, en la Tabla 39 se observa una mejor distribución de funciones entre los 

núcleos, con respecto al análisis presentado en el diagnóstico. 

También se observa un mayor equilibrio entre los asentamientos urbanos 

nacionales y regionales, pues se diferencian únicamente por la disponibilidad de 

aeropuerto, hospital de especialidades y estación de televisión en el primer tipo 

de asentamientos. 

En el caso de los asentamientos urbanos menores, también se ha procurado 

garantizar la disponibilidad de las funciones mínimas necesarias para garantizar 

el acceso de la población a los servicios básicos y servicios sociales; así como al 

medio rural circundante de actividades y servicios de apoyo para la producción. 
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TABLA 42: ESCALOGRAMA DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE ASENTAMIENTOS  
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Cuenca >100.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54

Macas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54

La Troncal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52

Cañar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49

Azogues 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49

Gualaceo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49

Santiago de Méndez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49

Tiwintza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49

Santa Isabel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49

Nabón 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49

Gualaquiza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49

Taisha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49

Sucúa < 20.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28

Paute 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

Biblián 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

Camilo Ponce Enríquez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28

El Tambo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

Chordeleg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

Girón 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

General Leonidas Plaza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28

Palora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

Logroño 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

San Fernando 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

San Juan Bosco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Suscal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

Santiago 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

Guachapala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Pucará 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Huamboya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

San Felipe de Oña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Sevilla de Oro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Pablo Sexto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Déleg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

El Pan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 19 18 18 14 14 14 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 3 3 2 2

20.000 a 

100.000

 

Fuente y elaboración: propia 
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3.6.5. ANÁLISIS DE LOS VÍNCULOS ESPACIALES :  

Como se señaló, este análisis se limitará de acuerdo a la información disponible. 

Según  el modelo propuesto, la Red vial estatal se complementará con  una Red 

Vial Regional, dentro de la cual se plantean las siguientes intervenciones: 

Ampliación de la Troncal Amazónica, Ampliación de la Carretera Cuenca – 

Gualaceo y la Construcción del Puerto Fluvial en San José de Morona en el 

cantón Tiwintza. 

Adicionalmente es necesario garantizar adecuados niveles de servicio en los dos 

aeropuertos nacionales y en más de un centenar de pistas de aterrizaje que, a 

través de vuelos domésticos, permiten acceder a varias comunidades rurales 

localizadas en el interior de la llanura amazónica. 

De esta forma se garantizará la articulación interna y externa de la Zona; pero 

sobre todo se configurarán los ejes que enlazarán los asentamientos localizados 

en los cuatro puntos cardinales, con un sistema multimodal 

1. Eje Binacional Nro. 5, que enlaza el nodo Metrópoli de Guayaquil40, con los 

Asentamientos Urbanos Regionales La Troncal, Cañar, Azogues, Gualaceo, 

Santiago de Méndez y Tiwintza, hasta el Puerto Fluvial Morona. 

2. En torno a este eje, se plantean nuevos desarrollos y emprendimientos 

económicos, como la Agroindustria, Áreas de uso agropecuario y Logística y 

Transporte; con ello se pretende promover un proceso de desconcentración 

de la población, infraestructura e inversiones públicas y privadas. 

3. Troncal Amazónica, Carretera E45, que atraviesa longitudinalmente la 

provincia de Morona Santiago, conectando 8 de las 12 cabeceras cantonales, 

de las cuales Macas es asentamiento urbano nacional y Santiago de Méndez 

y Gualaquiza son asentamientos urbanos regionales. 

4. Troncal de la Sierra: Carretera E35, que enlaza el centro norte del país 

(Riobamba) con los asentamientos Cañar, Azogues, Cuenca, Nabón, Oña con 

la provincia de Loja. 

5. La carretera E59 se conecta desde Azogues con el Eje Binacional Nro. 5 y 

permite la conexión con la provincia de El Oro, donde existe otro puerto 

                                            
40

Estrategia Territorial Nacional, Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. 
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marítimo (Puerto Bolívar); lo que facilitará el desarrollo de las actividades de 

transporte y logística.  

6. Dada la importante vinculación con la provincia de Guayas, también tienen 

importancia la carretera E582: Cuenca - Molleturo - El Empalme y se deberá 

fortalecer la vinculación desde Santa Isabel hacia Pucará y Camilo Ponce 

Enríquez. 

7. Dentro de la Red Vial Regional, se garantizará la accesibilidad y reducción de 

tiempos y costos para el traslado de la población desde y hacia los 

asentamientos urbanos regionales y menores. 

Por otra parte, con el propósito de facilitar la comercialización de bienes y 

servicios producidos localmente, así como actividades vinculadas a los sectores 

secundario y terciario se ha definido que todos los asentamientos urbanos 

regionales sean considerados como Centros de Mercado. 

La representación de los vínculos espaciales y centros de mercado se muestran a 

continuación.  Se observa menor concentración de los vínculos hacia el Nodo 

Cuenca.  El grosor de las líneas representa la jerarquía vial y la importancia del 

volumen de flujos proyectado: 
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MAPA 14: VÍNCULOS ESPACIALES  ENTRE LOS CENTROS DE MERCADO EN EL SISTEMA DE 

ASENTAMIENTOS PROPUESTO PARA LA ZONA 6 

 

. 
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CAPITULO  4: COMPARACIÓN DEL MODELO  OBJETIVO 

CON LA PROPUESTA DE LA AGENDA ZONAL 6 DE LA 

SENPLADES 

Este análisis tiene como única finalidad encontrar puntos en común y diferencias 

entre la propuesta institucional formulada por la SENPLADES y el presente 

trabajo, con la finalidad de poner en consideración de la entidad una herramienta 

para el diagnóstico y  propuesta del sistema de asentamientos humanos que 

podría ser considerada como insumo para la actualización de los instrumentos de 

planificación. 

4.1. S ÍNTESIS DE LA AGENDA ZONAL 6 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, elaborado por la SENPLADES, 

señala que “con el propósito de fortalecer y mejorar la articulación entre niveles de 

gobierno, el Ejecutivo en el año 2008 inició los procesos de desconcentración y 

descentralización. Para el efecto, se conformaron las nueve zonas de 

planificación. 

La construcción de un nuevo modelo de Estado, con énfasis en estas estructuras 

zonales desconcentradas, comprende cuatro grandes desafíos: la territorialización 

de la política pública para atender necesidades específicas de los distintos 

territorios; planificar y ordenar el uso y ocupación del territorio; reconocer y actuar 

para fomentar dinámicas territoriales que aporten a la concreción del Plan 

Nacional para el Buen Vivir (PNBV) y fomentar el desarrollo endógeno, y propiciar 

una nueva estructura administrativa que articule la gestión de las intervenciones 

públicas zonales” (adaptado de Senplades, 2009). 

Para este cometido, se construyen las Agendas Zonales como instrumentos de 

coordinación y articulación entre el nivel nacional y el nivel local. Estos 

instrumentos inciden en el desarrollo integral del territorio y se vuelven un 

referente de planificación y ordenamiento territorial para los gobiernos autónomos 

descentralizados, y propician la cohesión e integración territorial…” 

En este marco, la Agenda Zonal 6, que incluye una caracterización de la Zona 6, 

un análisis de las potencialidades y los problemas existentes en el territorio, 

plantea la siguiente visión de desarrollo: 

La Zona 6 es generadora de energía eléctrica para el país y para la exportación, 

cuenta con un patrimonio ambiental bien protegido y conservado, el desarrollo 

de la zona se centra en la industria manufacturera y emprendimientos 
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productivos, la provisión de servicios de consultoría, el turismo ecológico y 

cultural y la minería responsable, aprovechando su patrimonio, riqueza 

histórica y los conocimientos ancestrales. (Negrillas me pertenecen) 

Cuenta con un capital humano calificado y desarrollado gracias a la provisión de 

servicios de calidad en salud, educación y servicios públicos, con un sistema de 

centros poblados interconectados con infraestructuras viales y 

telecomunicaciones de calidad.     

Adicionalmente, presente objetivos, líneas de acción para alcanzar esta visión y 

una cartera de programas y proyectos identificados en espacios participativos y 

en el plan anual de inversiones. 

En las siguientes líneas se comparará el modelo propuesto como resultado del 

presente trabajo de investigación con el modelo que plantea la Agenda de la Zona 

de Planificación 6. 

4.2. ANÁLISIS COMPARATIVO  

Para facilitar este análisis se utilizará una matriz en la cual se presentarán los 

planteamientos de los dos instrumentos, sin embargo en forma previa se presenta 

mapa del Modelo de asentamientos y canales de relación de la Agenda Zonal. 

MAPA 15: MODELO DE ASENTAMIENTOS Y CANALES DE RELACIÓN 
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Fuente y elaboración: SENPLADES 

4.2.1. JERARQUÍA Y FUNCIONES DE LOS NÚCLEOS  

TABLA 43: JERARQUÍA Y FUNCIONES DE LOS NÚCLEOS 

Agenda Zonal 6 (SENPLADES) Propuesta de Investigación 

Nodo Nacional 

1. Conurbación Cuenca – Azogues:  

 
 
 
Nodos de vinculación zonal 

1. Macas - Sucúa y Parroquia 

Sevilla Don Bosco conurbada con 

Macas. 

2. Santa Isabel (Sta. Isabel, Girón, 

San Fernando, Pucará) y 

3. La Troncal – El Triunfo 

 
 
 
 
 
Nodos de sustento 

1. Cañar (Cañar, El Tambo, Suscal)  

2. El Pan (El Pan, Sevilla de Oro,  

Guachapala),  

3. Méndez-Limón Indanza,  

Huamboya-Pablo VI,  

4. Gualaquiza-San Juan Bosco.  

 

Asentamientos urbanos nacionales 

1. Cuenca 

2. Macas  

 
 
Asentamientos urbanos regionales 

1. La Troncal 

2. Cañar 

3. Azogues 

4. Gualaceo 

5. Méndez 

6. Tiwintza 

7. Gualaceo 

8. Santa Isabel 

9. Nabón 

 
Asentamientos  urbanos menores: comprende las 
cabeceras cantonales, que por su condición político 
administrativa tienen la categoría de núcleos urbanos, así 
como las cabeceras parroquiales cuya densidad 
poblacional, características de ocupación del suelo y 
actividades desarrolladas cumplen un rol urbano. Y han 
sido definidas en la Estrategia Territorial Nacional. 
 
 

Fuente y elaboración: propia 

Respecto de la jerarquía de los núcleos, a nivel de objetivos existe concordancia 

entre los planteamientos de la agenda zonal con el presente trabajo, sin embargo, 

la jerarquización establecida mantiene en un rol de macrocefalia a Cuenca, al 

incluso reconocer su proceso de conurbación con las parroquias adyacentes, sino 

que además plantea como un solo núcleo la conurbación con la ciudad de 

Azogues, incentivando los procesos de urbanización en torno al eje e intersticios 

entre Cuenca y Azogues. 

Para revertir esta situación este trabajo plantea una nueva centralidad en la 

ciudad de Macas, que si bien no cuenta con el tamaño poblacional de Cuenca, 

puede promover la desconcentración de población, roles y funciones en un 

territorio tradicionalmente rezagado. 
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Respecto de los núcleos o asentamientos del nivel regional la Agenda Zonal 

plantea tres nodos, señalando que su ubicación es estratégica para articulación 

territorial dentro de la Zona, definiendo una serie de inversiones en infraestructura 

y equipamientos urbanos y estableciendo el uso para unidades industriales y 

plataformas logísticas, según capacidades y potencialidades del territorio.  El 

presente trabajo establece los nueve asentamientos urbanos regionales que se 

listan en la tabla anterior, partiendo de dos criterios fundamentales: a) promover la 

desconcentración de la población y las actividades económicas y b) dotar a la 

población de servicios a menor costo. 

La principal diferencia de criterio entre los planteamientos de la Agenda Zonal y 

este trabajo de investigación es que en el primer caso, la jerarquía de los nodos 

tiene como criterio principal de definición el tamaño de su población mientras que 

la propuesta presentada privilegia como criterio de jerarquización la función que 

cumple el asentamiento, por ejemplo, en el caso de Taisha, su función es de lugar 

central para la prestación de bienes, servicios y espacios de encuentro común 

respecto a una microrregión localizada en un ecosistema frágil como es la 

Amazonía, con un modelo de poblamiento disperso. 

Finalmente, la Agenda Zonal categoriza a las cabeceras cantonales restantes 

como nodos de sustento, dándoles la función de centros de servicio para la 

producción y comercio zonal entre sistemas productivos, urbanos y rurales; en 

este caso existe una aproximación con la definición y alcance de los 

asentamientos urbanos menores planteados, sin embargo la presente propuesta 

incluye varias cabeceras cantonales que también cumplen cuya densidad 

poblacional, características de ocupación del suelo y actividades desarrolladas 

cumplen un rol urbano. 

4.2.2. CANALES DE RELACIÓN  

TABLA 44: CANALES DE RELACIÓN 

Agenda Zonal 6 (SENPLADES) Propuesta 

• Garantiza vinculación de la 

Zona con el país 

• Dotación y 

mejoramiento de la 

Red Vial Regional 

 

Para sustentar esta estructura espacial, se ha 
jerarquizado la siguiente estructura vial: 

Red vial estatal: que permitirá mejorar e incrementar la 
accesibilidad desde y hacia la zona de planificación 

Red vial regional: para favorecer la integración del 
espacio regional y los núcleos que lo integran se 
plantea la construcción de nuevos ejes viales a más de 
los ya concluidos como es el caso de la vía Macas – 
Taisha y la vía Cuenca – Taisha – La Iberia Naranjal y 
la vía Sigsig – Gualaquiza. 
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Fuente y elaboración: propia 

Respecto a los canales de relación y niveles de servicio, existe coincidencia entre 

los planteamientos de la Agenda Zonal y este trabajo, con la diferencia de que 

este último también consideran nuevas intervenciones como la Ampliación de la 

Troncal Amazónica y de la Carretera Cuenca – Gualaceo; así como la 

construcción de un punto de atención transfronteriza y enlazado al puerto fluvial 

en San José de Morona que también fue planteado en la agenda. 

Al igual que en la agenda zonal, este trabajo también incluye una serie de 

lineamientos de política y propuesta de intervenciones territoriales y no 

territoriales que apuntan a la consecución de los objetivos estratégicos de 

ordenación territorial. 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Los conceptos teóricos expuestos en el primer capítulo de este trabajo, 

demuestran que existe una fuerte vinculación entre el desarrollo o crecimiento 

económico y el territorio, en el cual se plasma el modelo de desarrollo al cual 

apunta o se conduce a una sociedad.   

 Bajo esta misma premisa se puede concluir que el modelo de acumulación se 

refleja en la configuración del territorio, y que al igual que con la distribución 

de la riqueza, en el territorio es donde más se expresan las inequidades e 

injusticias sociales; especialmente en las áreas o asentamientos urbanos, 

pues las situaciones de pobreza y carencias afectan a una gran cantidad de 

habitantes de las áreas urbanas. 

 Este trabajo se fundamenta en las teorías de Desarrollo desde Abajo, en los 

planteamientos constitucionales recogidos en el Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2009 – 2013, en la propuesta de Ordenación Territorial y Urbanística: un 

camino para su aplicación en el Ecuador. 

 Ecuador ha sido un país primario-exportador desde sus inicios como 

República y mantiene esta tendencia, poco se ha avanzado en la 

transformación de matriz productiva y esto se fleja también a nivel zonal, las 

variaciones del mercado mundial condicionan su desarrollo. 

 El proceso histórico a través del cual se ha ido configurando el sistema de 

asentamientos de la Zona 6, ha materializado también en un modelo territorial 

excluyente, estratificado e inequitativo donde las clases influyentes 
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consolidaron un modelo que mantenía sus privilegios en desmedro de las 

clases más pobres. 

 El modelo de acumulación ha generado enormes brechas entre territorios 

ricos y territorios pobres, las grandes inversiones definieron que a inicios de 

este siglo la zona experimente condiciones de aislamiento y falta de 

conectividad, que se agudizó la situación gracias a la agenda neoliberal 

consolidando a nivel regional un modelo macrocefálico con la primacía de 

Cuenca, que genera asimetría en los territorios por la concentración de usos y 

actividades. 

 Los territorios rurales de la Zona tienen como principal actividad económica la 

agricultura que se destina sobre todo, para el mercado interno y el 

autoconsumo, sin embargo también genera problemas por la expansión de la 

frontera agropecuaria y el uso de tierras que no siempre responde a la 

capacidad de acogida del territorio. Otra limitación a esta actividad es el poco 

acceso a los factores de producción (tierra, financiamiento, tecnología, etc.) 

 El componente territorial de movilidad, energía y conectividad se ha 

caracterizado por una desarticulación con las dinámicas de crecimiento 

poblacional y alejado de los procesos de ordenamiento territorial.  

 La mayoría de los asentamientos urbanos de la zona se caracterizan por 

bajas densidades poblacionales, crecimiento horizontal y sistemas ineficientes 

de transporte público.  

 Los desequilibrios y asimetrías territoriales atentan contra el uso eficiente de 

los recursos territoriales y del presupuesto, no solo por incurrir en costos 

innecesarios sino también por el elevado costo per cápita para la dotación de 

infraestructura y equipamiento., el modelo actual de poblamiento obliga a 

incurrir en costos innecesario para la dotación de servicios e infraestructura. 

 El actual modelo de poblamiento genera injusticia e inequidad social, respecto 

al derecho de  la población de acceder a los recursos territoriales, a los 

servicios, al empleo, a la riqueza y a la participación ciudadana. 

 La propuesta de jerarquización de asentamientos establecida en la Agenda 

Zonal mantiene en un rol de macrocefalia a Cuenca pues se plantea como un 

solo núcleo la conurbación con la ciudad de Azogues, incentivando los 



            

                            UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

~ 195 ~  

Arq. María Augusta Muñoz Zhunio 

procesos de urbanización en torno al eje e intersticios entre Cuenca y 

Azogues 

 Para promover el equilibrio territorial se debe consolidar un proceso de 

desconcentración de población, inversiones, toma de decisiones y funciones 

hacia los núcleos que se pretende promover. 

 Es necesario fortalecer la capacidad de centros de servicios rurales y 

ciudades pequeñas, intermedias y secundarias para atraer poblaciones, 

aumentar las inversiones, crear empleos y reducir la dependencia en las 

grandes ciudades, como una estrategia para promover el crecimiento 

descentralizado 

 Los efectos del cambio climático  por cambio de uso y degradación de la tierra 

y el manejo insostenible de recursos naturales, amenazan esta fuente de vida 

y la seguridad alimentaria. 

 Los pequeños agricultores tienen una importante contribución para impulsar la 

seguridad alimentaria en las regiones rurales y urbanas, así como para la 

reducción de la pobreza. 

 La pobreza afecta tanto a la población urbana como rural, a nivel urbano se 

experimentan mayores costos de vida, especialmente para grupos de bajos 

ingresos, las oportunidades y capacidades disponibles para ellos son mayores 

que en las zonas rurales. 

 Existe una brecha urbano rural en acceso a servicios, especialmente de 

educación, salud, inclusión económica y social, áreas verdes, que persiste de 

generación en generación. 

 Las zonas urbanas y rurales dependen mutuamente. Los centros urbanos 

dependen de las zonas rurales y el sector rural para una gama de bienes y 

servicios, en particular alimentos, agua potable, servicios ambientales y 

materias primas entre otros. Las zonas rurales dependen de las zonas 

urbanas para acceder a mercados, servicios y oportunidades de empleo. 

 La expansión de las áreas urbanas de Cuenca consume las tierras agrícolas 

muy valiosas y los recursos ecológicos relacionados, tales como cursos de 

agua, la pesca y los bosques. 
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 En la zona se requieren procesos de ordenamiento territorial que permitan 

contar con nuevos espacios para las actividades manufactureras a fin de 

atraer nuevas inversiones y favorecer el desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas, la generación de empleo y sinergias entre empresas. 

 Es necesario consolidar procesos de desarrollo en las zonas deprimidas pero 

que cuentan con recursos u oportunidades de localización respecto a las 

definiciones de la Estrategia Nacional para la Transformación de la Matriz 

Productiva Nacional. 

 El sistema de asentamientos de la Zona 6 debe definir roles y funciones para 

los núcleos que lo integran, estableciendo un esquema de 

complementariedad, sinergia e interrelación entre ellos. 

 Las funciones de los asentamientos serán productivas, de provisión de 

servicios, de dotación de  vivienda digna y de generación de empleo 

adecuado. 

 Es factible definir nuevos centros productivos que posibiliten la 

desconcentración de usos, servicios y población de Cuenca, aprovechando 

los recursos territoriales y oportunidades de localización de otros núcleos 

actualmente menos desarrollados. 

 El crecimiento descontrolado de la población puede afectar negativamente a 

la calidad de vida, al reducir el acceso a servicios públicos de calidad y al 

incrementar o acelerar la degradación ambiental, lo que lleva a incrementar 

de la desigualdad.  

 Es necesario promover  y desarrollar herramientas y estrategias de desarrollo 

económico local para promover un entorno empresarial propicio, y fortalecer 

las capacidades locales e institucionales. 

 Es necesario cerrar las brechas de conocimiento y capacidades para 

enfrentar desafíos territoriales como el cambio climático, la seguridad, la 

mitigación de desastres, la conectividad, la salud, la seguridad alimentaria y la 

nutrición. 

 Es necesario desarrollar marcos legislativos para fortalecer los vínculos 

urbano-rurales y garantizar su servicio a la agenda de desarrollo sostenible, 

equilibrado e inclusivo. 
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 Fortalecer la capacidad de los asentamientos intermedios y pequeños para 

atraer a la población, aumentar las inversiones, crear puestos de trabajo como 

una estrategia para reducir la dependencia de las ciudades principales, 

fomentar la innovación, reducir su impacto ambiental. 

 La mejora de los mecanismos de gobierno pueden reducir la pobreza y 

aumentar el crecimiento económico (FAO 2011), por lo tanto, el desarrollo y la 

adopción de los principios y la legislación puede ayudar a fortalecer las 

instituciones y procesos gubernamentales. 

 Es preciso impulsar el desarrollo y la adopción de los principios y la 

legislación puede ayudar a fortalecer las instituciones y procesos 

gubernamentales. 

 Para abordar la marginación urbana y rural, se debe realizar una buena 

gestión pública, con especial atención a la inclusión social, para corregir las 

desigualdades, incluyendo los grupos vulnerables, como mujeres, jóvenes, los 

pueblos indígenas, personas con discapacidad, grupos LGBTI y minorías 

étnicas. 
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