
71
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

LINEAMIENTOS GENERALES SOCIO-ECONOMICOS PARA 
UNA PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
LA CABECERA CANTONAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI, 
ECUADOR

Angélica Carmelina Zapata Vela1,2, Judith Zapata Vela*2, Eduardo Ordoñez2, Victor HugoNieto Barros2, 
Fernando Viniachi Romero3 

1Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador

2Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), Quito, Ecuador

3Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Quito, Ecuador 

*Autor de correspondencia: judith.zapata@institutoespacial.gob.ec

 Recibido 6 de mayo 2018, aceptado después de revisión al 25 de octubre 2019 

RESUMEN

Por la importancia de la construcción de la Ciudad del Conocimiento, en el Cantón San Miguel de Urcuquí, 
se presenta una diversidad de oportunidades para la población; la cual no se encuentra preparada para 
afrontar los retos venideros, se desarrolla el presente estudio, el cual determina lineamientos generales 
socio-económicos para una propuesta de ordenamiento territorial de la cabecera cantonal de San Miguel 
de Urcuquí. En este estudio se utiliza la metodología de la prospectiva, por ser en la actualidad una nueva 
técnica de análisis que aporta una visión múltiple, sistémica, flexible y de largo plazo, paro lo cual con la 
utilización de fuentes de información primarias y secundarias se construyó el dato identificando previamente 
las siguientes variables: Educación, Salud, Población, Seguridad ciudadana, Saberes Culturales, Político 
Institucional, Económico Productivo, Ambiental, Servicios, Infraestructura, Movilidad y Conectividad. 
Las fuentes investigadas interpretadas y clasificadas de acuerdo con su importancia, facilitó obtener un 
diagnóstico situacional que permitió ratificar las variables y con la utilización de la técnica de la Caja de 
Herramientas Michel Godet, aplicando un software y la participación de los principales actores sociales de 
Urcuquí y la opinión de expertos, se realizó el análisis y sistematización del dato, logrando de esta manera 
según las variables indicadas identificar veinte objetivos y cincuenta y siete proyectos, de los cuales16 son 
de corto plazo, 11 de mediano plazo y 30 de largo plazo; los cuales son los lineamientos generalespara que 
Urcuquí sea una ciudad territorio de oportunidades.
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ABSTRACT

Due to the importance of the construction of the City of Knowledge, in the San Miguel de Urcuquí Canton, a 
diversity of opportunities for the population is presented; which is not prepared to face the coming challenges, 
the present study is developed, which determines general socio-economic guidelines for a proposal of territorial 
ordering of the cantonal head of San Miguel de Urcuquí. In this study, the prospective methodology is used, 
since it is currently a new analysis technique that provides a multiple, systemic, flexible and long-term vision, 
which was built with the use of primary and secondary information sources. the data previously identifying the 
following variables: Education, Health, Population, Public Safety, Cultural Knowledge, Institutional Policy, 
Productive Economic, Environmental, Services, Infrastructure, Mobility and Connectivity. The researched 
sources have been interpreted and classified according to their importance, facilitated obtaining a situational 
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diagnosis that allowed to ratify the variables and with the use of the Michel Godet Toolbox technique, applying 
software and the participation of the main social actors of Urcuquí and the opinion of experts, the analysis and 
systematization of the data has been conducted, thus achieving, according to the indicated variables, identifying 
twenty objectives and fifty-seven projects, of which 16 are short-term, 11 medium-term and 30 long-term; which 
are the general guidelines for Urcuquí to be a city of opportunity.

Keywords: Territorial planning, infrastructure, planning, Michel Godet, Yachay

INTRODUCCION

Las experiencias y conceptualizaciones sobre ordenamiento territorial en el mundo 
permiten colegir que se trata de una política de Estado y un proceso planificado de naturaleza 
política, técnica y administrativa, cuyo objeto central es el de organizar, armonizar y administrar la 
ocupación y uso del espacio, de modo que éstos contribuyan al desarrollo humano ecológicamente 
sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo. En el ordenamiento territorial confluyen 
las políticas ambientales, las políticas de desarrollo regional, espacial o territorial y las políticas 
de desarrollo social y cultural, donde su naturaleza es determinada por el modelo de desarrollo 
económico del país.

Bajo este concepto se planteó este estudio, para lo cual se ha seleccionado el territorio de 
la cabecera cantonal de San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura, bajo dos realidades: las 
condiciones sociales y económicas actuales y la incidencia del Proyecto Ciudad del Conocimiento, 
como gestión emblemática y prioridad del Gobierno Nacional. Así, desde el ámbito académico 
se ha visto la importancia de involucrarse en la problemática actual de esta porción del territorio 
nacional, cuyo futuro va a ser alterado por la presencia del proyecto, Ciudad del Conocimiento, 
“Yachay”. Es importante plantear una metodología de análisis integrado del territorio (cabecera 
cantonal de Urcuquí) y realizar un proceso racionalizado de políticas de desarrollo del mismo, 
atendiendo componentes de orden social y económico, productivos, ambientales, urbanísticos, 
viales, de infraestructura sustentables y sostenibles en el tiempo, que garanticen el buen vivir de 
la población y la estabilidad de sus instituciones: Municipio, Juntas Parroquiales, Comunas y 
Organizaciones Sociales del área de estudio.

En este ámbito, la realización de un proceso metodológico participativo con los actores sociales 
y el carácter planificador hace del ordenamiento territorial un proceso sujeto a los procedimientos 
de la planeación en la cual las metas, objetivos, políticas, proyectos y acciones se formulan y 
realizan a partir del conocimiento. A esta concepción se denomina “interpretación de la realidad y 
sus tendencias de cambio (Diagnóstico Territorial), considerando las expectativas sociales” (Massiris, 
2000). Este conocimiento sirve de base el diseño y elaboración de modelos territoriales futuros 
(Prospectiva Territorial). La diversidad de elementos que involucra el ordenamiento, luego de evaluar 
las condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales, vistas de manera integral, como 
formas y estructuras territoriales espaciales cambiantes en el tiempo y en el espacio; surgen de la 
interrelación entre la población con sus estructuras culturales y de poder, las actividades sociales, 
económicas, administrativas y los recursos naturales. Por otro lado la construcción de la Ciudad del 
Conocimiento “Yachay”, proyecto de la Revolución Ciudadana, cuya construcción se lleva a cabo en 
el cantón Urcuquí, lugar que fue escogido para armar el proyecto, porque allí existen las condiciones 
idóneas para la instalación de aulas, laboratorios, etc. donde “Yachay”, es calificado como una 
universidad “de jerarquía mundial”, a donde acudirán los mejores profesionales de todo el planeta 
para impartir su conocimiento, elevando la categoría de nuestra educación superior a los niveles y 
estándares internacionales, el cual será liderado por la Secretaría Nacional de Educación Superior 
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Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), se sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo para 
el Buen Vivir, surge la necesidad de construir una sociedad progresiva, que paulatinamente deje su 
dependencia de la exportación primaria de productos como el petróleo, el banano y las flores, para 
concentrarse en los servicios y la producción de alto valor, en áreas de Investigación y Tecnología 
Experimental: Petroquímica, Nanotecnología, Ciencias de la vida, Tecnologías de la Información, 
Genética, Biodiversidad, Neurociencias y Energía Renovable. Por lo que YACHAY, sería el inicio 
del proceso de transformación productiva del cantón Urcuquí, en especial de la zona de influencia 
la cabecera cantonal, mediante la creación de empresas comunitarias agroindustriales con un alto 
valor agregado sobre la base de la tecnología que se desarrollará en Yachay, convirtiendo a los actores 
productivos de Urcuquí y de las comunidades en sus socios claves, a través de procesos asociativos 
que tengan una proyección de mediano y largo plazo.

El proceso de trabajo e investigación planteado, tiende a unificar esfuerzos, capacidades 
humanas y técnicas del investigador con los funcionarios, técnicos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) San Miguel de Urcuquí, instituciones públicas, organizaciones sociales 
y la población, para facilitar al GAD lineamientos generales socio-económicos de aplicación, 
en beneficio de todos los actores sociales. Por lo expuesto, en vista que el país atraviesa por una 
etapa de cambios, especialmente en lo que se refiere a la educación en todos sus niveles, así como 
también en la construcción de un nuevo orden político territorial, cuyas bases primordiales son 
la descentralización y autonomía, la democracia participativa, el desarrollo humano sostenible y 
regionalmente armónico y el respeto por la autonomía y diversidad cultural, considero que todo 
cambio trae consecuencias tanto negativas como positivas, así la construcción de la Ciudad del 
Conocimiento en el cantón Urcuquí, traerá consigo cambios significativos especialmente en lo 
relativo a lo urbanístico, económico y social en la región norte del país, especialmente en el área 
de influencia directa, como es la cabecera cantonal de San Miguel de Urcuquí. 

Partiendo de esta premisa, se puede determinar que es imperativo para los intereses de la 
ciudadanía del cantón, plantear lineamientos generales socio-económicos para una propuesta 
de ordenamiento territorial de la cabecera cantonal de San Miguel De Urcuquí, cuyo objeto 
central sea el de organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, de modo 
que éstos contribuyan al desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente armónico 
y socialmente justo, cuya aplicación de este instrumento vaya en beneficio de todos los actores 
sociales; y de esta manera contribuir a mitigar el impacto venidero como consecuencia de la 
construcción de la Ciudad del Conocimiento.

Es interés del gobierno por cumplir con lo que ordena la Constitución de la República del 
Ecuador, a través de los organismos competentes, especialmente en lo que concierne al objetivo 
de educación del Plan Nacional del Buen Vivir y la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 
publicada en el R.O. No. 298 del 12 de octubre de 2010, disposición transitoria décimo quinta, que 
establece la creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental – Universidad 
de YACHAY; decretando la construcción de la Ciudad del Conocimiento, sin apartarse de los 
impactos que causarían a sus áreas de influencia; por lo que se  hace necesario la conjugación de 
planes y proyectos para mejorar la calidad de vida de la población. En este sentido, el desarrollo 
del presente estudio, configura beneficios para la ciudadanía y el Estado, en el ámbito de su 
competencia, debido a que se contará con una nueva visión para ordenar el territorio, a través 
de lineamientos generales socio-económicos para una propuesta de ordenamiento territorial de 
la cabecera cantonal de San Miguel de Urcuquí. Es necesario manifestar, que las consecuencias 
socio-económicos provenientes de la construcción de la Ciudad del Conocimiento, justifica 
plenamente el desarrollo del presente estudio.
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METODOLOGIA

Considerando que el presente estudio se encuentra orientado a los lineamientos generales 
socio-económicos para una propuesta de ordenamiento territorial de San Miguel de Urcuquí, la 
metodología que se utiliza es la prospectiva estratégica,en vista que, en la actualidad constituye 
una nueva técnica de análisis que aporta una visión múltiple, sistémica, flexible y de largo plazo, 
con la cual se examinalas estrategias del futuro deseado, de corto, mediano y largo plazo. Para la 
aplicación de la prospectiva, partiendo del estado del arte, que es una de las primeras etapas para 
el desarrollo de una investigaciónque permite determinar cómo ha sido tratado el tema, cómo se 
encuentra en el momento de realizar la propuesta de investigación y cuáles son las tendencias, de 
acuerdo con el objetivo del estudio, se consideró dos fases, la construcción del dato y segundo la 
sistematización y analisis del dato.

La construcción del dato se logró a través de la búsqueda y recopilación de fuentes de 
información como: Levantamiento de información: Estadísticas locales, regionales y nacionales; 
bases de datos de centros de información; cartografía básica y temática, archivos locales; tesis 
universitarias en investigaciones locales; Búsqueda de actores claves: Autoridades Parroquiales 
y la Comunidad; Entrevistas mediante grabaciones, a las principales autoridades, población 
local y expertos; Talleres participativos: Conjuntamente con latesista, autoridades principales 
y la población local; Bibliografía; Páginas Web; Publicaciones; Legislación actual y normativa 
aplicable; Determinación de variables, Educación, Salud, Población, Seguridad ciudadana, 
Saberes culturales, Político Institucional, Económico productivo, Ambiental, Servicios, 
Infraestructura, Movilidad y conectividad.

Las fuentes investigadas interpretadas y clasificadas de acuerdo con su importancia 
dentro del trabajo de investigación, fueron sistematizadas y analizadas, permitiendo obtener 
un diagnóstico situacional, información principal para seleccionar las variables mediante 
la utilización de técnicas que permitan evaluar las necesidades y su forma de aplicación para 
establecer las estrategias, para lo cual fue necesario realizar un análisis de varias metodologías, 
que permita seleccionar la metodología de prospectiva de este estudio.

Para el presente estudio, considerando la complejidad y diversidad de problemas que se 
presentan en Urcuquí, se toma como referencia algunos elementos dela metodología de Michel 
Godet, con la combinación de las técnicas de MICMAC, MACTOR y MORPHOL, las cuales 
orientan a la construcción de escenarios, donde el proceso de prospectiva estratégica comprende 
tres etapas principales: construcción de las bases, identificación de cuestiones principales en juego, 
y construcción de escenarios. El gráfico 1, indica las fases de desarrollo del análisis prospectivo, 
en el cual mediante herramientas de sistematización y representación como matrices, permiten 
obtener diferentes resultados y concretar una propuesta de lineamientos socio-económicos para 
una propuesta de ordenamiento territorial de San Miguel de Urcuquí.

DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONOMICO DE LA CABECERA CANTONAL DE URCUQUÍ

Según el Gad Municipal (2014), como antecedentes se puede anotar, que en 1630, los 
Jesuitas ya eran dueños de grandes propiedades en el territorio, que más tarde sería la gran 
Provincia de Imbabura, así a costa de permanentes trabajos que desarrollaban esclavos, se 
formaron grandes haciendas donde se cultivaba principalmente caña de azúcar, algodón y uvas. 
El abundante cultivo de la caña sirvió para que posteriormente tome nombre una de las haciendas 
de esta región como es la Hacienda Tumbabiro, ya que TUMBABIRO quiere decir “TUMBA 
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CAÑA”, en este territorio existió el primer Ingenio Azucarero de la provincia en la Hacienda 
San José, el cual fue un importante generador de fuentes de trabajo para los habitantes, hoy es 
parte de la Ciudad del Conocimiento. Igualmente, el Ingenio San José contó con maquinaria de 
primera categoría, las primeras plantas generadoras de energía eléctrica, escuela, una capilla 
pública, viviendas para los trabajadores y sus familias. En el año 1932, se dotó a San José de 
instalaciones industriales modernas para la época y fue un espacio donde se conjugaron algunos 
eventos relevantes como centro de producción, siendo un modelo de disponibilidad económica y 
constructiva para dicha hacienda. 

Figura 1. Metodología de análisis prospectivo
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Fue parroquial izada por decreto, el 6 de julio de 1861 como parte del cantón Ibarra, al 
que perteneció, hasta que el gobierno del Dr. Osvaldo Hurtado Larrea, expidió el decreto de su 
cantonización, que fue publicado en el Registro Oficial No. 680 del 9 de febrero de 1984. Tiene su 
cabecera en Urcuquí y está integrado por las parroquias rurales Cahuasquí, La Merced de Buenos 
Aires, Pablo Arenas, San Blas y Tumbabiro, durante la fiesta se realiza el pregón, elección de 
la Reina, Sesión Solemne y todas las manifestaciones de carácter social, cultural y artístico. En 
Septiembre de cada año se celebra la Fiesta de San Miguel Arcángel, donde sobresale el pregón 
de la alegría que congrega a todas las comunidades. El cantón San Miguel de Urcuquí, se ubica 
al norponiente de la Provincia de Imbabura, al norte y al este limita con el cantón Ibarra de la 
provincia de Imbabura, hacia el suroriente con el cantón Antonio Ante de la misma provincia, al 
surponiente con el cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura, al norponiente con el cantón 
San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas. Sus coordenadas geográficas abarcan desde los 
78° 07’ 07” hasta  78° 32’ 08” longitud oeste; y,  00° 22’ 16” hasta 00° 47’ 42’’ latitud norte. Se 
ubica a 135,6km de Quito y 23,6km de Ibarra, con una superficie de 779,74 km2 y una densidad 
demográfica de 6,67 hab/km2, presenta altitudes desde los 760 msnm., hasta los 4.520 msnm.

SOCIO-CULTURAL

Los aspectos demográficos, radican en la importancia para la toma de decisiones en el 
ámbito de las políticas públicas. Yépez (2010), señala que la demografía está relacionada con la 
población y sus características básicas (nacimientos, defunciones, migraciones, origen, estudios), 
a partir de los cuales, se puede conocer el comportamiento social y económico de los individuos; 
lo que contribuye a la formulación de estrategias para la concreción y alcance de objetivos 
orientados al desarrollo económico y social. Según los datos del censo INEC 2010, el cantón 
Urcuquí presenta una población total de 15.671 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área 
rural la población es de 12.373 habitantes, de los cuales 6.232 son hombres y 6.141 son mujeres; 
en cuanto al área urbana la población es de 3.298 habitantes, de los cuales 1.593 son hombres y 
1.705 son mujeres.

Tabla 1. Población en el área urbana y rural por sexo – Urcuquí. Fuente: Censos INEC, 2001 y 2010

Población % % Población % Población %

Hombre 5.878,00 50,74 48,75 7.241,00 6.232,00 50,37 1.593,00 48,30 7.825,00

Mujer 5.707,00 49,26 51,25 7.140,00 6.141,00 49,63 1.705,00 51,70 7.846,00

Total 11.585,00 100,00 100,00 14.381,00 12.373,00 100,00 3.298,00 100,00 15.671,00

URBANORURAL URBANOSexo RURALPOBLACIÓN 
TOTAL

AÑO 2001 AÑO 2010

POBLACIÓN 
TOTAL

De la comparación entre los datos del censo 2001 y del censo 2010 existe un crecimiento 
poblacional en el área rural, éste incremento porcentual del 3,06% en el caso de los hombres y 
de 3,75% en el caso de las mujeres; en promedio tenemos un crecimiento rural total de 3,41%. 
Algo similar sucede en el área urbana donde se muestra un importante incremento poblacional, 
así tenemos un aumento del 6,97%en hombres y un 8,25% en las mujeres; de la suma de ambas 
variaciones tenemos un incremento promedio en el área urbana de 7.61%. 
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Figura 2. Mapa-cantón Urcuquí Fuente: http://www.eruditos.net

Figura 3. Mapa Político del Cantón San Miguel de Urcuquí Fuente: CLIRSEN 2012
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El crecimiento ha sido visible tanto en el área urbana como en el área rural, sin embargo 
el crecimiento urbano es mayor, aunque no se cuentan con datos exactos del origen de éste 
fenómeno podemos asumir que la causa es la migración interna (por parte de población rural) 
hacia los centros poblados urbanos más cercanos. El histórico abandono económico, social y 
político de las áreas rurales en nuestro país, ha  generado que grandes masas campesinas se 
trasladen a las ciudades en busca de mayores oportunidades, marcando el inicio de una indeseable 
decadencia en el sector agrícola, el que se ha visto fuertemente afectado a causa del abandono 
de tierras. El éxodo campesino conformado por individuos en su gran mayoría sin ninguna clase 
de preparación y poco calificado, ha provocado el incremento poblacional del sector urbano del 
cantón, generado nuevos problemas que ésta vez, se reproducen en el área urbana; ejemplo de ellos 
son los cinturones de miseria con altos costos ambientales y humanos. Así mismo los problemas 
sociales a causa de éste fenómeno resultan difíciles de ser solucionados por los gobiernos de 
turno, debido a la magnitud de los mismos. La población del cantón ha sido descrita mediante 
el uso de la pirámide poblacional, la cual nos permite ver con claridad las características de la 
población por grupos de edad, en donde se identifica el número de hombres y mujeres de cada 
grupo de edad, expresado en valores absolutos con respecto a la población total. 

La población comprendida entre los rangos menores a 1 año hasta los 14 años contemplaba 
en el año 2001 el 37% del total poblacional, en el 2010 representó el 33% es decir, hubo una 
variación de 4 puntos en el grueso poblacional  relacionado a la niñez y adolescencia; éste 
grupo generacional es importante, puesto que se deben emprender con mayor fuerza políticas 
relacionadas a educación, salud y alimentación. La población comprendida entre los 15 años 
hasta los 64 años representó en el 2001 el 54% y en el 2010 el 57% del total poblacional, es 
decir hubo una variación porcentual de 3 puntos, en un rango de edades que representa a aquella 
población, que en su gran mayoría pertenece a la población económicamente activa, generadora 
e impulsora del aparato productivo nacional. 

Figura 4. Pirámide de población del cantón Urcuquí por grupos de edad y sexo 2010. Fuente: Censos INEC, 2010
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Por otro lado la población comprendida mayor a los 65 años, representó en el 2001 el 9% 
y en el 2010 el 10% del total poblacional, éste grupo generacional hace referencia a la tercera 
edad, a quienes las políticas públicas deben favorecer con mejores programas de salud, y con 
la generación de espacios de esparcimiento y cuidado de los adultos mayores. En general la 
dinámica demográfica del cantón San Miguel de Urcuquí presenta una pirámide estructurada, con 
una población expansiva, con una natalidad que ha disminuido en los últimos años, y con un gran 
número de jóvenes y adultos que serían de beneficio  para la producción económica del cantón. 

Las concentraciones poblacionales, para este estudio se definen en las zonas rurales y 
no en las urbanas, por lo que según los datos estadísticos podemos observar que existen altas 
concentraciones poblacionales en cada parroquia del cantón Urcuquí, excepto en la parroquia 
de La Merced de Buenos Aires, la cual es la que tiene la mayor extensión en superficie pero está 
cubierta en su mayoría por bosques naturales; la concentración alta viene reflejada principalmente 
(aunque no en todos los casos) en aquellas poblaciones que gozan de una mejor calidad en los 
servicios básicos, así: al sur del cantón está la zona en la cual la población rural se encuentra 
mayormente distribuida en las comunidades de:Ir guincho, Santa Cecilia, La Florida, El Molino, 
San Juan, Rodeo pamba, al sureste están los poblados de Armas tola y Tapia pamba, un poco 
más al norte existe una concentración de población en la Victoria y la Alpargata. En general, la 
mayoría de la población se concentra en zonas donde existe disponibilidad de servicios básicos, 
infraestructura de educación e infraestructura de salud, además cercana o con buena accesibilidad 
a superficies con vocación agrícola y pecuaria de tal manera que el recurso suelo sea una fuente 
de  ingresos económicos para el hogar.

Tabla 2. Población de San Miguel de Urcuquí. Fuente: Censos INEC, 2001 y 2010
PARROQUIA URBANO RURAL TOTAL

CAHUASQYUI - 1.813,00 1.813,00
LA MERCED DE BUENOS AIRES - 1.893,00 1.893,00
PABLO ARENAS - 2.118,00 2.118,00
SAN BLAS - 3.015,00 3.015,00
TUMBABIRO - 1.627,00 1.627,00
URCUQUÍ 3.298,00 1.907,00 5.205,00
TOTAL 3.298,00 12.373,00 15.671,00

De acuerdo al mapa de densidad poblacional se ha categorizado en seis rangos: muy 
alto, alto, medio, bajo y de zonas vacías. En Urcuquí la mayor concentración de la población 
rural aparte de las inmediaciones de las cabeceras parroquiales se ubican en la parte sureste 
del cantón; en las comunidades de: San Juan, Ir guincho, La Florida (parroquia San Blas), y en 
la parroquia de Cahuasquí en el poblado de San Luis; en cada uno de estos sectores existe una 
densidad poblacional “muy alta” que constituye mayor a 161 habitantes /km2. En la parte norte 
del cantón como se anotó anteriormente se encuentra la parroquia de La Merced de Buenos Aires, 
el territorio de esta parroquia está cubierto en su mayoría por bosques vegetales naturales, por lo 
cual gran parte consta como zona vacía en donde existe una densidad menor a 3 habitantes /km2, 

la mayor extensión del cantón cuenta con una densidad poblacional “baja”, es decir 3 habitantes 
/km2 causado por las grandes extensiones que ocupa el páramo, el pasto, la vegetación herbácea. 
En general, el promedio la densidad poblacional del cantón Urcuquí es de 16 habitantes /km2. La 
alta densidad poblacional, se encuentra en la parroquia Urcuquí y las áreas de influencia, a futuro 
por el proyecto YACHAY, el incremento sería acelerado, por lo que se requiere de inmediato un 
adecuado ordenamiento.
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Figura 5. Mapa densidad poblacional Urcuquí Fuente: CLIRSEN, 2012

PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL 
Es un sitio natural ubicado en la parroquia de Buenos Aires, formada de dos saltos, rodeada 

por paredes rocosas con pendientes fuertes, posee una gran flora y fauna. Por la aparición de la 
Virgen el 19 de diciembre de 1992, este lugar se ha convertido en un santuario natural a donde 
acuden cada mes gran cantidad de peregrinos. Otro motivo para visitar Buenos Aires a igual que 
Cahuasqui, San Blas y Tumbabiro es la belleza paisajística que los rodea, la variedad de clima e 
innumerable número de especies exóticas como orquídeas y plantas medicinales entre otras cuya 
singularidad es que son especies endémicas y únicas en la provincia.
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Figura 6. Complejo Lacustre Yanahurco Fuente: GAD Municipal (2013). Encanto Natural que Progresa.www.
municipiourcuqui.gob.ec. 

Es un sitio natural con un panorama volcánico. se aprecia además relieves interandinos del 
periodo pleistoceno que están constituidos por lavas andesíticas, brechas volcánicas y productos 
piroplásticos. El clima del lugar es ecuatorial de alta montaña, con pendientes mayores al 70% y 
meso relieve montañoso. Es un lugar ideal para el turismo de aventura y la contemplación. Son 
un conjunto de piscinas, sus aguas son de origen volcánico con grandes poderes curativos, sus 
aguas ayudan a la digestión, estimulante del sistema cardiovascular, y otras propiedades. Cada 
año tiene visitas de turistas propios y extraños.

Figura 7: Aguas termales de Timbayacu Fuente: GAD Municipal (2013). Encanto Natural que Progresa.www.
municipiourcuqui.gob.ec. 
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Son aguas de origen volcánico, se posee varias piscinas. Sus aguas contienen varios 
minerales como azufre, carbonato, sales minerales, sodio y potasio, por tal razón es visitada 
por turistas propios y extraños. Aquí prima también el turismo comunitario el cual es pionero 
en la zona norte del país. Es una actividad artesanal de tradición familiar que las mujeres han 
aprendido de sus madres, abuelas, tías hace mucho tiempo atrás y siguen trasmitiendo a sus 
hijas y nietas para que la costumbre no se pierda. Las mujeres elaboran y comercializan estas 
artesanías (blusas, camisas) en sus casas, su calidad de bordado es muy buena y presenta una 
variedad de diseños entre las cuales son hojas y flores.

Figura 8: Cascada de Cunrayaro Fuente: GAD Municipal (2013). Encanto Natural que Progresa.www.
municipiourcuqui.gob.ec. 

Es un sitio natural con una variedad de flora y fauna, posee un bosque secundario y sus 
aguas son transparentes y no presentan ninguna contaminación. El lugar es propicio para un 
turismo de aventura y de contemplación.

Figura 9. Iglesia cabecera cantonal Urcuquí
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La iglesia central de Urcuquí, conserva en su interior importantes imágenes religiosas, 
las mismas destacan a la Inmaculada Legardina que data del siglo XIX, además de policromías 
de San Miguel Arcángel y esculturas de Nicolás Gómez. Es un lugar muy visitado por turistas 
propios y extraños. Las iglesias en las demás parroquias datan del siglo pasado.

La Hacienda guarda como reliquia, la vivienda donde nació el Dr. Antonio Ante, precursor 
de la independencia americana e importante personaje que marca historia a nivel nacional e 
internacional.

Figura 10 Hacienda Chachimbiro 

La Hacienda Chachimbiro, es una muestra fehaciente de que Urcuquí mantiene su 
riqueza arquitectónica colonial, en la actualidad se encuentra dedicada a la prestación de 
servicios turísticos, especialmente en el área de salud mediante las aguas termales. A poca 
distancia de la ciudad de Urcuquí, con dirección sur este, se encuentra la hacienda San José 
reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación por haber sido emporio de desarrollo 
económico-productivo en tiempos de la Colonia, ahora es la parte central de las instalaciones 
de la ciudad del conocimiento–YACHAY.

Figura 11 Tolas de Urcuquí 
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Existe varias Tolas en el cantón, las mismas que fueron construidas por los aborígenes, 
estos montículos artificiales fueron los funerales del Cacique y a la vez, lo utilizaban como un 
fuerte militar en tiempos de combate, la punta de esta tolaestaba diseñada en forma de espiral 
para planificar sus estrategias de ataque. Otra prueba de la existencia de aborígenes en este sector 
son las tolas de Coñaquí y San Eloy, Cahuasqui, Tumbabiro y San Blas.

Figura 12 Loma del Churo de Pucara Fotografiado el 18 de noviembre de 2013

La loma del Churo, es una montaña en cuyas cimas se encuentran talladas 3 zanjas 
circulares que bordean todo el contorno de la misma dándoles una apariencia de Caracol, esta 
estructura milenaria fue construida por los Incas, cuyo diseño servía como un fuerte militar de 
combate. El Churo de Pucará está ubicado al oeste de la parroquia San Blas cerca del Balneario 
Timbuyacu se lo puede ver desde cualquier punto de la parroquia. Se puede llegar a este atractivo 
turístico siguiendo el camino utilizado por los habitantes de la comunidad Cocha Pata siguiendo 
la ruta Iruguincho-El Tablón- Cochapata.

Urcuquí, por la variedad de hallazgos que se han encontrado en las diferentes parroquias, 
podemos afirmar que este es un cantón lleno de muchas   historias y trascendencia indígena, por 
la representatividad de sus vestigios arqueológicos que son únicos en la provincia. Además las 
Actividades colectivas y/o acontecimientos programadosen una fecha específica (que pueden 
ser un día o toda una semana) donde se resaltan, en algunos casos el civismo y el patriotismo de 
los ciudadanos como las fiestas de cantonización y/o parroquialización; en otros la devoción, la 
fe y creencias de una comunidad hacia un Dios o ser superior con procesiones y romerías; los 
rodeos y ferias donde se pone énfasis la capacidad productiva de un territorio (en este caso las 
ferias ganaderas) y su espacio de socialización entre actores rurales y encuentros deportivos y 
culturales donde se expresan las destrezas en el deporte y el folklor existente.

PROYECTO DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO “YACHAY”

HISTORIA
Esta obra se sustenta en el Plan Nacional del Buen Vivir, donde se determina la necesidad 

de construir una sociedad progresiva, que paulatinamente deje su dependencia de la exportación 
primaria de productos como el petróleo, el banano y las flores, para concentrarse en los servicios 
y la producción de alto valor, en áreas de Investigación y Tecnología Experimental: Petroquímica, 
Nanotecnología, Ciencias de la vida, Tecnologías de la Información, Genética, Biodiversidad, 
Neurociencias y Energía Renovable. (YACHAY,2013). Mediante compromiso presidencial No. 
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12059 del 29 de abril de 2010, el Gobierno Nacional, con la finalidad de materializar y cumplir 
lo establecido en la Constitución Política del Ecuador, proyecta la construcción de la Ciudad 
del  Conocimiento “YACHAY” considerándolo como un proyecto emblemático del Ecuador, 
elevando la categoría de nuestra educación superior a los niveles y estándares internacionales, 
el cual será liderado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) a 
través de la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología (SENESCYT). El 12 
de octubre de 2010, se aprueba la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), publicada en el 
R.O. No. 298. En la disposición transitoria décimo quinta establece la creación de la Universidad 
de Investigación de Tecnología Experimental – Universidad de YACHAY. YACHAY, Palabra que 
en quechua significa conocimiento. La ciudad del Conocimiento Ya chay se construye en el cantón 
San Miguel de Cuchuquí, un valle rodeado de colinas y montañas localizado al noroccidente de 
la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador, en un área de 4.590 hectáreas.

Figura 13: Sector Ciudad del Conocimiento Fotografiado el 18 de noviembre de 2013

Tabla 3. Porcentaje de Auto identificación a Nivel Parroquial-Urcuquí. Fuente: Censo INEC, 2010
Auto identificación  Parroquias Indígena Afroecuatori

ano/a 
Afrodescendi

ente

Negro/a Mulato/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/a Total

89 168 111 67 2 1.459 11 0 1.907
4,67% 8,81% 5,82% 3,51% 0,10% 76,51% 0,58% 0,00% 100,00%

1 2 2 5 0 1.766 37 0 1.813
0,06% 0,10% 0,10% 0,26% 0,00% 92,61% 1,94% 0,00% 95,07%

266 0 1 3 5 1.599 19 0 1.893
14,05% 0,00% 0,05% 0,16% 0,26% 84,47% 1,00% 0,00% 100,00%

23 605 47 22 0 1.395 25 1 2.118
1,09% 28,56% 2,22% 1,04% 0,00% 65,86% 1,18% 0,05% 100,00%

345 23 1 8 2 2.608 28 0 3.015
11,44% 0,76% 0,03% 0,27% 0,07% 86,50% 0,93% 0,00% 100,00%

33 39 7 66 5 1.423 52 2 1.627
2,03% 2,40% 0,43% 4,06% 0,31% 87,46% 3,20% 0,12% 100,00%

SAN BLAS

TUMBABIRO

URCUQUI

CAHUASQUI

LA MERCED DE BUENOS
AIRES

PABLO ARENAS
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Yachay tiene una ubicación y conexión privilegiada pues está ubicada a 115 km del nuevo 
aeropuerto internacional de Quito, aproximadamente a una hora y media con las facilidades que 
presenta la ampliación de la carretera; así también un centro poblado de importancia nacional, 
Ibarra, se encuentra a penas a 15 minutos del cantón y tiene conectividad hacia el norte del país, 
en la frontera con Colombia. La Ciudad del Conocimiento “YACHAY” se construye en el cantón 
San Miguel de Cuchuquí, en un área de 4.590 hectáreas, fue escogido luego del análisis técnico 
en el que se identificaron varias condiciones como terreno, clima, conectividad, disponibilidad 
de agua, entre otras, características indispensables para la instalación de la infraestructura y 
equipamiento necesario para los centros de investigación y producción, condiciones requeridas y 
que ofrece una serie de ventajas geofísicas que lo convierten en el lugar ideal como: zonas planas 
(0 – 12º), clima templado (humedad menor a 80%), baja pluviosidad (0-25 mm/año),  aspectos que 
contribuyen para la construcción de laboratorios para desarrollo de investigaciones en Ciencias 
de la Vida, Nanotecnología, Tics, Energías Renovables y Petroquímica. Además, Cuchuquí 
cuenta con un óptimo nivel de accesibilidad al encontrarse a 1,5 horas del nuevo Aeropuerto 
Internacional del Distrito metropolitano de Quito, y su cercanía a importantes centros poblados 
a nivel nacional, lo cual facilita el intercambio de científicos e investigadores, estudiantes y 
empresarios, actores estratégicos para el éxito del proyecto.

El 17 de noviembre de 2010, se firma en Inchon, Corea del Sur, el Memorando de 
Entendimiento e intercambio de experiencias entre la SENPLADES y la Autoridad de la Zona 
Económica Especial de Inchon (IFEZA), para promover la implementación de la Zona Económica 
Especial de Desarrollo de Bioconocimiento y Tecnologías de Comunicación e Información, que 
se denomina Ciudad del Conocimiento en el Ecuador.

El Gobierno de la Revolución Ciudadana para potenciar este proyecto crea la Empresa 
Pública Urcuquí, mediante Decreto No. 1457 del 13 de marzo de 2013, en el texto del documento 
se señala que la Empresa Pública E.P. tiene como “objeto el desarrollo de actividades económicas 
relacionadas a la administración del Proyecto Ciudad del Conocimiento Urcuquí”. Esta empresa 
será una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa de gestión. También estará ubicada en 
Urcuquí, en la provincia de Imbabura, donde se levantará el centro de estudios superiores. Entre 
sus atribuciones ésta nueva empresa deberá administrar las zonas de administración especial 
que se crearen con la Ciudad del Conocimiento. También deberá administrar la concesión y 
arrendamiento de los espacios físicos de las zonas especiales de desarrollo económico. La tercera 
responsabilidad para la empresa Urcuquí, será constituirse en delegatorio o concesionario de los 
distintos niveles de gobierno para la presentación de servicios públicos.

En el decreto No. 1457 del 13 de marzo de 2013, el Presidente Rafael Correa establece 
que la empresa Pública Urcuquí(E.P. podrá desarrollar sus actividades dentro y fuera del país. 
Textualmente se dispone que su ámbito de actividades sea “local, provincial, regional, nacional 
e internacional”.

También se establece que el directorio de E.P. estará conformado por el titular de la 
Secretaría Nacional de Educación Superior, quien será el presidente. También estarán el titular 
de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Ministro de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, quien actuará como miembro designado por el Presidente de la República. Por último, 
en el Decreto Ejecutivo, se establece que el patrimonio inicial de la empresa pública Urcuquí 
estará conformado por los recursos destinados por el Ministerio de Finanzas a la Secretaría 
de Educación Superior. Además, de los bienes muebles e inmuebles adquiridos o declarados 
de utilidad pública para potenciar este emblemático proyecto. Según YACHAY Ciudad del 
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Conocimiento (2013), para fortalecer la investigación y su articulación basada en objetivos 
nacionales los Institutos Públicos de Investigación se trasladarán a Urcuquí para establecer 
líneas de investigación específica vinculada a solucionar problemas nacionales y a la creación de 
emprendimiento productivo.

Los institutos que establecerán sus líneas de investigación en la Ciudad del Conocimiento 
son los siguientes:

-Instituto Nacional de Investigaciones Agro pecuarias (INIAP)
-Instituto Nacional de Investigaciones Geológico, Minero y Metalúrgico (INIGEMM)
-Instituto Nacional de Energía Renovable (INER)
-Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación (INSPI)
-Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC)
-Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI)
-Instituto  Espacial Ecuatoriano (IEE)
-Instituto Geográfico Militar (IGM)
-Instituto Nacional Antártico Ecuatoriano (INAE)
-Instituto Nacional de la Biodiversidad (INBIO)

ZONIFICACIÓN

Figura 14: Zonificación área ciudad del conocimiento “YACHAY” Fuente: http://www.Urcuquí.gob.ec/
infraestructura

Zona productiva Agrícola (1800 hectáreas)
Zona de protección ecológica y arqueológica (1300 hectáreas)
Zona tecnológica (690 hectáreas)
Zona Urbana (640 hectáreas) (Universidad, Parque Tecnológico, Comercio y Negocios)
Los poblados existentes que se integran, suman aproximadamente 160 hectáreas.

En la ciudad se asentarán nuevas inversiones, las cuales disfrutarán de importantes 
incentivos estipulados en el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI). 
Se debe tomar en cuenta que la Ciudad del Conocimiento Urcuquí incentiva a la educación 
a través de su proyecto emblemático que es la Universidad de Investigación de Tecnología 
ExperimentalUrcuquí.
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Figura 15: Zonas que se desarrollarán en Urcuquí (http://www.Urcuquí.gob.ec/infraestructura-2)

a. Tecnológica
Para ejecutar actividades de transferencia y de desagregación de tecnología e innovación. En 

estas zonas se podrá realizar todo tipo de emprendimientos y proyectos de desarrollo tecnológico, 
innovación electrónica, biodiversidad, mejoramiento ambiental sustentable o energético.

b. Industrial
Para ejecutar operaciones de diversificación industrial, que podrán consistir en todo tipo de 

emprendimientos industriales innovadores, orientados principalmente la exportación de bienes, 
con utilización de empleo de calidad. En estas zonas se podrá efectuar todo tipo de actividades 
de perfeccionamiento activo, tales como: transformación, elaboración (incluidos: montaje, 
ensamblaje y adaptación a otras mercancías) y reparación de mercancías (incluidas su restauración 
o condicionamiento), de todo tipo de bienes con fines de exportación y de sustitución estratégica 
de importaciones principalmente

c. Logística
Para desarrollar servicios logísticos, tales como almacenamiento de carga con fines 

de consolidación y desconsolidación, clasificación, etiquetado, empaque, re empaque, 
refrigeración, administración de inventarios, manejo de terminales interiores de carga, 
coordinación de operaciones de distribución nacional o internacional de mercancías; así como el 
mantenimiento o reparación de naves, aeronaves y vehículos de transporte terrestre de mercancías.

d. Periodo de autorización de la Ciudad del Conocimiento
La autorización que se otorgó es por un período de veinte (20) años.



89
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Lineamientos generales socio-económicos

e. Incentivos Urcuquí
Reducción de 5% de impuestos a la renta
Tarifa 0% de IVA en importación de bienes de capital y materias primas
Crédito tributario del IVA

Exención del pago de aranceles de las mercancías extranjeras que ingresen a dichas zonas, 
para el cumplimiento de los procesos autorizados

Exoneración de impuestos sobre pagos realizados al exterior por la amortización de capital 
e intereses sobre créditos otorgados por instituciones financieras internacionales con un plazo 
mayor a un año

Al realizar una construcción de tal magnitud, como es la Ciudad del Conocimiento 
“YACHAY”, en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, vienen consigo diferentes tipos de 
alteraciones, considerando que el proyecto terminará en 16 años aproximadamente, donde además 
de aulas, laboratorios, oficinas administrativas, se contará con una residencia universitaria para 
dar cabida inclusive a jóvenes de otros países que deseen formarse; se establecerán 11 institutos 
públicos de investigación del país; para lo cual está previsto invertir 20 mil millones de dólares 
en diversas fases durante los 16 años con apoyo de países como Corea del Sur, y varias empresas 
extranjeras, con una inversión inicial de USD 600 millones. De acuerdo a proyecciones actuales de 
crecimiento poblacional la ciudad contará con 200.000 habitantes, dentro de 50 años (YACHAY, 
2013), lo cual cambiará radicalmente la estructura urbanística, económica, social, ambiental, 
vialidad y transporte; estos son entre otros los motivos por los cuales el Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD), se ve en la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo especialmente 
en lo que concierne a la expansión urbana y socioeconómica, como estrategia de desarrollo y 
sustentabilidad. Por lo tanto la construcción de la ciudad del conocimiento “YACHAY”, traerá 
consigo un sin número de oportunidades a nivel local y nacional, sin embargo, no podemos 
alejarnos de la realidad que por su infraestructura y su población interna y externa, alterará el 
modo de vida de la población, especialmente en su entorno inmediato como es el cantón Urcuquí.

PRONÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO DE LA CABECERA CANTONAL DE URCUQUÍ

ANTECEDENTES

El peso de la inercia y muchas veces la equivocada fidelidad al pasado nos impiden 
vislumbrar el futuro de nuestras instituciones en un mundo de acelerados cambios, un mundo 
de ritmos veloces y transitorios en el cual se crean modelos de ideales y anti-ideales, modelos 
que tienen corta duración y cada uno de los cuales es rápidamente reemplazado por otro, 
pero que influyen en nuestro comportamiento, nuestras opiniones y preferencias. De hecho, la 
introducción de modas para la planificación ha puesto relevancia en lo estratégico por encima 
de los cuestionamientos en torno a las finalidades y los medios, de suerte que se da prioridad 
a lo inmediato y fugaz y poca atención a lo que da sentido a toda actuación. Lo estratégico se 
plantea en la toma de decisiones para obtener resultados a corto plazo, en tanto que la visión 
holística está fundamentada en el futuro y exige un cuestionamiento más profundo a largo 
plazo. El futuro es incierto para todos, pero resulta aún más incierto y caótico para quienes no 
piensan en él y no se orientan por él, se trata de un futuro a largo plazo, donde los intereses 
inmediatos tengan la mediación temporal que obliga a buscar un más allá, una situación 
trascendente de intereses individualistas, que beneficie socialmente a otros y no únicamente a 
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un grupo, done los valores grupales dan sentido a cada una de las acciones por hacer realidad 
ese futuro. De ahí la importancia de apoyarse sobre las capacidades del conocimiento local 
y aprovechar el ejercicio de prospectiva para anclar una dinámica de cambio, un proceso de 
reflexión participativa. Lo que suscita esto es una reflexión global a nivel local que genera 
el deseo de acercarse a las ideas, y sobre todo procurar una coherencia alrededor de varios 
lineamientos socio-económicos para Urcuquí.

Es necesario hacer énfasis en el hecho dinámico del entorno económico social, con un 
estudio que propone un análisis de futuro, que tiene en cuenta la evolución y el cambio no 
solamente de la economía de la cabecera cantonal de Urcuquí en sí, sino de toda su área de 
influencia, incluye el resto de parroquias, tomando en consideración las características que lo 
definirán el horizonte de corto, mediano y largo plazo, en cuanto a su desarrollo productivo y 
su pertinencia con las diferentes condiciones del bienestar como son los aspectos económicos y 
sociales. A este respecto la pregunta que debe hacerse el estudio prospectivo es: ¿De qué manera 
va a generar desarrollo Urcuquí y su área de influencia, en el futuro, para brindar el bienestar 
social que requieren sus habitantes? En este punto es fundamental la identificación de los 
productos y servicios con los cuales Urcuquí podrá competir en el futuro, sabiendo que para ello 
se requiere diversificación de las actividades tradicionales tomando en cuenta la participación de 
la población y considerando como una oportunidad la presencia de la ciudad del conocimiento, 
por lo que Urcuquí tiene un papel fundamental para el desarrollo y la competitividad de la región 
y de sus sectores productivos, por lo que es necesario no perder de vista la visión holística del 
desarrollo, y por lo tanto no olvidar las diferentes variables intrínsecamente relacionadas con la 
generación de bienestar.

La metodología propuesta en el presente estudio, está orientada en base a algunos elementos 
de Michel Godet, la cual con la ayuda de la información del diagnóstico socioe-conómico, 
constituyéndose en la línea base para desarrollar lo siguiente:

ANÁLISIS PROSPECTIVO

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO
Con la información recopilada y algunas entrevistas directas, realizadas a personas 

conocedoras del funcionamiento del territorio, se determinó la situación de Urcuquí, obteniendo 
de esta manera el diagnóstico socio-económico, e identificar previamente las siguientes variables:

ANÁLISIS ESTRUCTURAL PROSPECTIVO
Método MICMAC
Con la colaboración de funcionarios del Ilustre Municipio de Urcuquí, se identificaron 

a los representantes de las instituciones y organizaciones más importantes de Urcuquí, por ser 
los que más conocen la realidad de Urcuquí por sus experiencias vividas y se convocó a través 
del Municipio de Urcuquí para los talleres de prospectiva. En el salón máximo de reuniones 
del Municipio de Urcuquí, se realizaron los talleres (dos), en el primero, luego de una breve 
explicación sobre el objeto de los talleres de prospectiva, se identificaron y jerarquizaron las 
principales y se localizaron las ideas y pistas para la acción frente a los retos de futuro. Estas 
actividades se realizó con la ayuda de un computador, aplicando Excel y la asistencia de un 
proyector, con la información previamente llenada del diagnóstico socio-económico, (base 
de datos), con vinculación de resultados, donde el efecto de un proceso automáticamente se 
convierte en dato del siguiente, se logró obtener toda la información necesaria para aplicar en el 
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MICMAC, MACTOR, MORPHOL y Matriz de Priorizaciones, para de esa manera determinar 
los lineamientos socio-económicos objeto de estudio. Con las 21 variables previamente llenadas 
en una hoja Excel, con los asistentes en el taller se calificó las influencias y dependencias directas 
de cada variable con las demás (matriz de influencia directa), donde las influencias se representan 
cuantitativamente de la siguiente manera: 0= Ninguna influencia; 1= Débil; 2= Moderada 
influencia; 3= Fuerte influencia; P= Influencias potenciales 

En la matriz elaborada originalmente en el programa Excel se procedió a exportarlo al 
programa MICMAC sistematizado por Michel Godet. Es importante aclarar, la importancia 
de la dependencia o influencia que se establece en las valoraciones y procesos interactivos del 
programa para cada variable con respecto a las demás. Es decir a la hora de estudiar la influencia 
se analiza en la fila de la variable correspondiente la valoración de la influencia que tiene esta 
variable con respecto a las demás, según las reglas de valor establecidas que se presentan en 
la matriz de influencia directa (MID) y que es la base para la aplicación de los cálculos de 
las matrices cruzadas que permiten obtener las influencias directas. Las sumas de las columnas 
establece la relevancia de cada variable desde el punto de vista de dependencia y la suma de las 
columnas nos da la influencia, los resultados de forma automática desde el programa MICMAC, 
con base en la matriz MID o Excel se presenta en la tabla 5 de manera ascendente según el grado 
de importancia de las variables. 

Tabla 4. Detalle de variables por temática

N° VARIABLE NOMBRE 
COMCPLETO

VARIABLE 
NOMBRE 
CORTO

TEMA

1 Salud SAL Socio cultural
2 Fuentes de trabajo FT Físico ambiental
3 Seguridad ciudadana SC Socio cultural
4 Saberes culturales SACU Socio cultural
5 Político institucional PI Político institucional
6 Áreas urbanas y centros poblados AUCP Asentamientos humanos
7 Uso y ocupación de suelos urbanos UOSU Asentamientos humanos
8 Servicios S Asentamientos humanos
9 Vivienda VI Asentamientos humanos

10 Espacio público EP Asentamientos humanos
11 Equipamiento EQ Asentamientos humanos
12 YACHAY (Ciudad del Conocimiento) YACHAY Asentamientos humanos
13 Económico  Productivo ECO Económico productivo
14 Propiedad y tenencia del suelo PTS Económico productivo
15 Redes de vialidad y transporte RVT Movilidad y conectividad
16 Movilidad y conectividad MYC Sistema de movilidad y conectividad
17 Ambiental AM Ambiental 
18 Medio Físico MF Ambiental 
19 Medio biótico MB Ambiental 
20 Infraestructura INFRA Infraestructura y urbanización
21 Educación EDU Socio cultural
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Tabla 5. Resultados de combinaciones de dependencia e influencia

N° Variable
Total 

número de 
columnas

Total 
número de 

filas
1 Político institucional 48 45
2 Económico productivo 48 42
3 Seguridad ciudadana 47 43
4 Infraestructura 47 43
5 Educación 47 42
6 Movilidad y conectividad 46 42
7 Fuentes de trabajo 45 41
8 Ambiental 43 40
9 Saberes culturales 42 40
10 Salud 40 37
11 Servicios 40 37
12 Redes de vialidad y transporte 37 45
13 YACHAY (Ciudad del Conocimiento) 37 41
14 Espacio público 37 36
15 Áreas urbanas y centros poblados 36 34
16 Uso y ocupación de suelos urbanos 35 42
17 Equipamiento 35 38
18 Vivienda 34 38
19 Propiedad y tenencia del suelo 32 32
20 Medio físico 27 43
21 Medio biótico 26 28
 TOTAL 829 829

Figura 16. Influencias y dependencia de variables
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Para una mejor comprensión y observación, se expresa en forma de gráficos la influencia 
directa de las variables claves objeto de estudio, las mismas que se ubican en la zona de riesgos 
de la figura 16.

Como se aprecia, las variables con mayor dependencia en un grupo importante, se ubican 
en el cuadrante variables de riesgo del sistema de variables diseñado, donde de acuerdo a la 
metodología de Godet, éstas son las consideradas para los lineamientos  socio-económicos: 1. 
Político institucional; 2. Económico Productivo; 3. Seguridad ciudadana; 4. Infraestructura; 
5. Educación; 6. Movilidad y conectividad; 7. Fuentes de trabajo; 8. Ambiental; 9. Saberes 
culturales; 10. Salud; 11. Servicios

Figura 17. Influencia directa de variables

El la figura 17, de influencia directa de las variables que son los centros de influencias 
y relaciones con otras variables. Estas variables son las que han mostrado importancia, en el 
análisis anterior: Político Institucional, Redes de Vialidad y Transporte Seguridad Ciudadana. 
Infraestructura, Medio Físico, Económico Productivo, Educación, Movilidad y Conectividad, 
Uso y Ocupación De Suelos Urbanos, Fuentes de Trabajo.

Tabla 6. Resultados de combinaciones de influencia y dependencia e influencia

N° Variable
Total 

número 
de filas

Total 
número de 
columnas

1 Político institucional 45 48
2 Redes de vialidad y transporte 45 37
3 Seguridad ciudadana 43 47
4 Infraestructura 43 47
5 Medio físico 43 27
6 Económico productivo 42 48
7 Educación 42 47
8 Movilidad y conectividad 42 46
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9 Uso y ocupación de suelos urbanos 42 35
10 Fuentes de trabajo 41 45
11 YACHAY (Ciudad del Conocimiento) 41 37
12 Ambiental 40 43
13 Saberes culturales 40 42
14 Equipamiento 38 35
15 Vivienda 38 34
16 Salud 37 40
17 Servicios 37 40
18 Espacio público 36 37
19 Áreas urbanas y centros poblados 34 36
20 Propiedad y tenencia del suelo 32 32
21 Medio biótico 28 26
  829 829

La variable clave que ocupa el primer lugar a nivel de influencia y dependencia es la político 
institucional, demostrando aquí que lo político institucional es una decisión escrita que debe 
establecer como una guía, para los miembros de una organización, la cual  pueden operar en las 
demás variables, sobre los límites que proporcione un marco de acción lógico y consistente. Para 
el caso de Urcuquí, las políticas institucionales deben constituirse en una poderosa herramienta 
para lograr y consolidar la calidad de desarrollo en todas sus dimensiones, calidad que puede ser 
visualizada a través de una mayor eficiencia en todas las variables dependientes del proceso de 
estudio, con una mayor participación de las personas en todo nivel, con un empoderamiento de 
los líderes para alcanzar una mayor probabilidad de éxito y no se conviertan en una interferencia 
para el desempeño de funciones.

El problema expuesto, análisis de juego de actores y relaciones entre factores
Con la opinión de los participantes, conforme la tabla 7, se especifica los indicadores de 

los aspectos positivos y negativos de los últimos cinco años de Urcuquí.

Tabla 7. Matriz de estado actual de Urcuquí

MATRIZ ESTADO ACTUAL DE URCUQUÍ

Como ha sido Urcuquí hasta ahora en los siguientes aspectos en los últimos 5 a años?

No. VARI-
ABLES

INDICADORES

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

1

E
D

U
C

A
C

IÓ
N Presencia de la Ciudad del Con-
ocimiento

Déficit de infraestructura para los 
niveles de educación en la cabec-
era cantonal de Urcuquí

 Insuficiente número de personal 
docente

 Falta de unidades educativas
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MATRIZ ESTADO ACTUAL DE URCUQUÍ

Como ha sido Urcuquí hasta ahora en los siguientes aspectos en los últimos 5 a años?

No. VARI-
ABLES

INDICADORES

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

2

SA
L

U
D

Políticas y programas de salud 
pública

Insuficiente infraestructura (equi-
pos especializados) de salud

Programa nacional de agua 
potable

Ausencia de profesionales médicos 
(especialistas)

Ley Orgánica de Salud Alto porcentaje de enfermedades 

Consejo Cantonal de Salud Obsolescencia del sistema de agua 
potable

 Cobertura  incompleta del servi-
cio de alcantarillado (no existe 
un sistema para la gestión del 
alcantarillado) (control técnico al 
personal encargado)

 Poco abastecimiento de los me-
dicamentos por parte del Ministe-
rio de Salud Pública 

3

FU
E

N
T

E
S 

D
E

 T
R

A
-

B
A

JO

Personal capacitado para el 
manejo del recurso agua

 Alto porcentaje de migración a 
las ciudades de Ibarra y Quito, por 
falta de fuentes de trabajo 

Acuerdos inter cantonales con la 
capital provincial

Poco liderazgo y emprendimiento

 Disminución de la demanda en el 
servicio de empleadas domésticas

4

SE
G

U
R

ID
A

D
 C

IU
-

D
A

D
A

N
A

Presencia Policía Nacional Poco personal policial

Presencia Cruz Roja Presencia de casos de drogadic-
ción

Presencia Defensa Civil Patrullaje reducido  por falta de 
recursos

Plan de Seguridad Ciudadana del 
Ecuador

Incremento de la delincuencia, 
robos en los domicilios. (temporal)

5

SA
B

E
R

E
S 

   
C

U
LT

U
R

A
-

L
E

S

Contar con la ayuda del Ministe-
rio Coordinador del Patrimonio

 Perdida del patrimonio cultural
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MATRIZ ESTADO ACTUAL DE URCUQUÍ

Como ha sido Urcuquí hasta ahora en los siguientes aspectos en los últimos 5 a años?

No. VARI-
ABLES

INDICADORES

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

6

PO
L

IT
IC

O
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

Disponer de la Constitución de 
la República del Ecuador

Poco equipo técnico especializado 
en el Plan de Ordenamiento Terri-
torial Municipal.

Programas nacionales de agua 
potable, alcantarillado, desechos 
sólidos

Escasa participación ciudadana 
(Asambleas) y organización.

Programas de desarrollo social Escasa formación ciudadana y de 
funcionarios públicos en todos los 
ámbitos de la Gestión Pública.

Voluntad para gestionar recursos 
a través de convenios interguber-
namentales y ONGs

Ausencia de asesoramiento técnico 
a los gobiernos parroquiales.

Disponer del Plan de Orde-
namiento Territorial

No existe claridad en el ejercicio 
de competencias entre  niveles de 
gobierno.

 No hay un Sistema de Partici-
pación Cantonal y Parroquial (No 
se han podido realizar asambleas 
cantonales).
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MATRIZ ESTADO ACTUAL DE URCUQUÍ

Como ha sido Urcuquí hasta ahora en los siguientes aspectos en los últimos 5 a años?

No. VARI-
ABLES

INDICADORES

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

7

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 P
R

O
D

U
C

T
IV

O

Acceso a créditos Uso excesivo de agroquímicos en 
los cultivos agrícolas (falta ase-
soramiento técnico)

Capacitación por parte del 
MAGAP

Insuficiente infraestructura tec-
nológica  de riego para los cultivos 
agrícolas.  Buenos Aires en verano 
y Pablo de Arenas tienen agua y no 
canales de riego.

Venta de productos a nivel 
nacional

Turismo poco explotado

Implementación de proyectos 
para el desarrollo de la industria 
láctea

Poca asociatividad entre los pro-
ductores

Desarrollo del área turística Escasa planificación  en la produc-
ción agrícola (difusión)

Producción ganadera Falta de tecnología en la produc-
ción ganadera

Despulpadora “Frutas de la mon-
taña “Pablo Arenas que recibe 
frutas de pequeños y medianos 
productores.

Centro de acopio de fréjol en Ur-
cuquí no está en funcionamiento

Zona potencial para la siembra 
de quinua y chocho en las partes 
altas de Buenos Aires

Trabajos no generan rentabilidad 
(sólo consumo diario).

 Dificulta acceso a créditos para  
asociaciones de manufacturas y 
agrícolas

 Porcentaje de terrenos sin títulos 
de propiedad

 Insuficiente producción de frutas  
para abastecer la despulpadora

 La producción de frutas no abas-
tece para la despulpadora.

 Las asociaciones de manufacturas 
no tienen acceso a materia prima, 
mercado y financiamiento
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MATRIZ ESTADO ACTUAL DE URCUQUÍ

Como ha sido Urcuquí hasta ahora en los siguientes aspectos en los últimos 5 a años?

No. VARI-
ABLES

INDICADORES

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

8

A
M

B
IE

N
TA

L

Zonas de páramos Incremento de la frontera agrícola.

Existencia de tierras cultivables Tala de bosque nativo

Existencia de fuentes hídricas Contaminación de agua y tierra 
agrícola 

Existencia de fuentes de agua 
termales y geo termas

Uso indiscriminado de agroquími-
cos.

Zonas aptas para realizar ecotur-
ismo

Degradación de suelo agrícola por 
pastoreo

Diversidad cultural Incremento de la frontera agrícola 

 Tala de bosque nativo

 Contaminación de agua y tierra 
agrícola 

 Uso indiscriminado de agroquími-
cos.

 Degradación de suelo agrícola por 
pastoreo.

9

SE
R

V
IC

IO
S

Programas nacionales de agua, 
alcantarillado y desechos

Deficiente servicio de alcantaril-
lado.

Proyecto YACHAY Déficit de agua para consumo y 
riego.

programa MIDUVI Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda

Insuficiente equipamiento de 
salud.

Gobierno Provincial de Imbabu-
ra para vialidad rural

Insuficiente cobertura de recolec-
ción de basura.

 No hay terminal terrestre 

10

M
O

V
IL

ID
A

D
 E

N
E

R
G

ÍA
 Y

 
C

O
N

E
C

T
IV

ID
A

D

Condiciones para generación de 
energía eléctrica

Mal estado de vías de tercer orden.

Servicio de transporte público y 
camionetas

Limitado servicio de transporte 
público para las comunas.

Cobertura telefónica móvil y 
satelital

Insuficiente servicio de alumbrado 
público.

 Falta cobertura de telefonía fija 
(las comunidades).

 Limitado acceso a servicio de 
internet (en las comunidades)
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Como se observa, la mayor parte de indicadores se enfocan en los aspectos negativos 
(debilidades), los cuales reflejan las numerosas necesidades que demanda el cantón Urcuquí, 
lo cual determina el poco desarrollo socio-económico del cantón. Al igual que los aspectos 
negativos, Urcuquí también cuenta con aspectos positivos, (fortalezas) como: el disponer de 
:agua de regadío, servicios de seguridad, salud, educación, servicios básicos, infraestructura 
y equipamiento, los cuales no cubren completamente sus necesidades, otro de los aspectos 
importantes es el desarrollo de actividades grupales, a través de asociaciones y cooperativas, y la 
presencia de la Ciudad del Conocimiento, la cual constituye para Urcuquí una de las principales 
oportunidades para desarrollar actividades en mejora de la calidad de vida, puesto que con la 
presencia del YACHAY en el cantón, la cabecera cantonal de Urcuquí se constituye en una ciudad 
de paso al YACHAY y Urcuquí contaría con la presencia de visitantes ya sea de la población de la 
Ciudad del Conocimiento como de sus visitantes. Por otro lado como amenazas se tendría varios 
aspectos como: presencia de personas foráneas, las cuales causarían cambio de las costumbres, 
inseguridad ciudadana, incremento poblacional, déficit de servicios, contaminación ambiental.

Método (MACTOR).
En esta técnica de prospectiva, se enfoca fundamentalmente en la determinación de las 

motivaciones, conflictos y posibles alianzas estratégicas entre los actores. Cumpliendo con 
la metodología de Godet, esto es de 10 a 20 actores, se identificó 12 actores (instituciones 
y organizaciones, de Urcuquí) considerando que son los que más conocen de la realidad 
vivencial de este sector y los que tendrían mayor nivel de participación en el cumplimiento 
de los objetivos (Tabla 8).

Tabla 8. Actores principales

N° Título largo Título corto

1
Asociación interprofesional de Maestros y Operarios de Ur-
cuquí AIMOU

2 Asociación Jesús del Gran Poder ( mercado) AJGP
3 Barrios B
4 Bomberos BOM
5 Colegio Técnico  Urcuquí CTU
6 Cooperativa de Ahorro y Crédito la Fortaleza CACF
7 Cooperativa de transportes Urcuquí CTRANSU
8 GAD Municipal Urcuquí GADMU
9 Policía Nacional PN

10 Proyecto de atención integral del Adulto Mayor Urcuquí PAM
11 Sub Centro de Salud SCS
12 Asociación de Emprendedoras San Miguel de Urcuquí AESMU

Esta información fue importada al MACTOR, al igual que todas matrices previamente 
elaboradas en Excel.

a. Matriz cuadrada de doble entrada donde los valores de calificación  oscilaran de cero a 
cuatro así: 0=sin influencia, 1= procesos, 2=proyectos, 3=misión y 4=existencia. En la tabla 33, 
se demuestra la influencia de cada actor sobre el resto.
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Tabla 9. Matriz de relación entre actores

Con la ayuda del programa informático MACTOR se obtiene la matriz MIDI (Matriz 
de Influencia Directa e Indirecta) y se puede determinar en un histograma el poder real de los 
actores:

Figura 18. Relaciones de actores
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La figura 18, expresa la dependencia directa que tiene el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Urcuquí (GADMU), con el resto de instituciones, debido a que es la 
institución que se encuentra al frente para apoyar a la sociedad y siendo parte del gobierno 
facilita la gestión institucional, (servicios, infraestructura, salud, educación entre otros), por  lo 
tanto el desarrollo socio-económico es participativo. El mayor grado de afinidad se encuentra 
entre el GADMU y los barrios, demostrando de esta manera que el desarrollo socio-económico 
depende de la gestión municipal, con la participación de la ciudadanía. Por otro lado según, la 
figura 19, el GAD Municipal Urcuquí (GADMU), los Barrios (B), Asociación interprofesional 
de Maestros y Operarios de Urcuquí (AIMOU), la Cooperativa de transportes Urcuquí 
(CTRANSU), Asociación Jesús de Gran Poder (AJGP), la Asociación de Emprendedoras San 
Miguel de Urcuquí (AESMU), la Asociación interprofesionales de Maestros y Operarios de 
Urcuquí (AIMOUD), el Colegio Técnico Urcuquí (CTU) y el Sub Centro de Salud (SCS) 
tienen un grado de convergencia mayor, a excepción de los Bomberos (B), Policía Nacional 
(PN) y proyecto de atención al adulto mayor (PAM). 

Figura 19. Convergenciasentre actores
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Figura 20. Plano de convergencias entre actores.

También se presenta el histograma de ambivalencias, mediante el cual se puede identificar 
el poder de aquellos actores que bajo determinadas condiciones pueden actuar a favor o en contra 
de los objetivos estratégicos. No existe ambigüedad entre los actores, por lo que esto facilítala 
la realización de alianzas estratégicas entre ellos para que puedan alcanzar juntos los objetivos, 
dependiendo de sus áreas de interés.

LOS ESCENARIOS PROSPECTIVOS

MÉTODO MORFOLÓGICO
Continuando con las actividades de los talleres, una vez identificado la situación actual 

de Urcuquí, en un segundo taller con la organización de cuatro mesas de diez participantes cada 
una, con la técnica aplicada por el Doctor Fernando Egas, Consultor en Planificación y Finanzas 
Públicas, en la cual con la utilización de un computador en cada mesa mediante una hoja Excel, se 
procedió con la especificación de los problemas y objetivos, para lo cual mediante la generación 
de ideas de todos los participantes, se creó una gran cantidad de opiniones en un corto período 
de tiempo, información que fue consolidada, conforme las vinculaciones previamente realizadas 
en la hoja Excel. En esta sección se utiliza algunos elementos de la metodología de análisis 
morfológico (MAM), donde se consideran tres escenarios corto, mediano y largo plazo, con dos 
tendencias la optimista y pesimista. Con las variables seleccionadas en la sección anterior, en la 
cual se según el análisis estructural, las variables esenciales relacionadas para los lineamientos 
socio-económicos de Urcuquí, se requiere que se efectúen las preguntas e hipótesis correctas, 
pero en esta aplicación según el Dr. Fernando Egas, en los escenarios se generan los objetivos 
cumpliendo con criterios de coherencia y verosimilitud. Es necesario indicar que para efectos 
del análisis, considerando que las variables seleccionadas de Infraestructura y Movilidad y 
Conectividad, que tienen características similares, se consideró las dos como una sola variable, 
quedando para el estudio diez variables, siendo éstas las siguientes: 1. Político institucional; 2. 
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Económico Productivo; 3. Seguridad ciudadana; 4. Infraestructura, movilidad y conectividad; 
5. Educación; 6. Fuentes de trabajo; 7. Ambiental; 8. Saberes culturales; 9. Salud; 10. Servicios.

Conforme las variables indicadas, para establecer con facilidad y claridad los objetivos 
según los escenarios y tendencias establecidos, fue necesario en primera instancia identificar los 
problemas, los mismos que se indican en la tabla No. 10.

Tabla 10. Variables con problemas identificados

VARIABLES INDICADORES/PROBLEMAS 

  E
D

U
C

A
C

IÓ
N Déficit de unidades educativas en las áreas rurales 

Déficit de infraestructura para los niveles de educación en la cabecera cantonal 
de Urcuquí

Insuficiente número de personal docente
Falta de unidades educativas en las áreas rurales

SA
L

U
D

Insuficiente infraestructura (equipos especializados) de salud
Ausencia de profesionales médicos (especialistas)

Alto porcentaje de enfermedades 

Obsolescencia del sistema de agua potable (mejorar el sistema de agua y su 
distribución interna)(mantenimiento)

Cobertura incompleta del servicio de alcantarillado (no existe un sistema para la 
gestión del alcantarillado) (control técnico al personal encargado)

Poco abastecimiento de los medicamentos por parte del Ministerio de Salud 
Pública 

PO
B

L
A

C
IÓ

N
 Y

 
A

C
T

IV
ID

A
D

E
S Alto porcentaje de migración a las ciudades de Ibarra y Quito, por falta de 

fuentes de trabajo 

Poco liderazgo y emprendimiento

Disminución de la demanda en el servicio de empleadas domésticas

SE
G

U
R

ID
A

D
 

C
IU

D
A

D
A

N
A

Poco personal policial
Presencia de casos de drogadicción

Patrullaje reducido por falta de recursos

Incremento de la delincuencia, robos en los domicilios. (temporal)

SA
B

E
R

E
S 

C
U

LT
U

R
A

L
E

S

Perdida del patrimonio cultural
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VARIABLES INDICADORES/PROBLEMAS 
PO

L
IT

IC
O

 IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L
Poco equipo técnico especializado en el Plan de Ordenamiento Territorial 

Municipal.

Escasa participación ciudadana (Asambleas) y organización.

Escasa formación ciudadana y de funcionarios públicos en todos los ámbitos de 
la Gestión Pública.

Ausencia de asesoramiento técnico a los gobiernos parroquiales.

No existe claridad en el ejercicio de competencias entre niveles de gobierno.

No hay un Sistema de Participación Cantonal y Parroquial (No se han podido 
realizar asambleas cantonales).

E
C

O
N

O
M

IC
O

 P
R

O
D

U
C

T
IV

O

Uso excesivo de agroquímicos en los cultivos agrícolas (falta asesoramiento 
técnico)

Insuficiente infraestructura tecnológica de riego para los cultivos agrícolas.  
Buenos Aires en verano y Pablo de Arenas tienen agua y no canales de riego.

Turismo poco explotado
Poca asociatividad entre los productores

Escasa planificación en la producción agrícola (difusión)
Falta de tecnología en la producción ganadera

Centro de acopio de fréjol en Urcuquí no está en funcionamiento
Trabajos que no generan rentabilidad (sólo para consumo diario) 

Dificulta acceso a créditos para  asociaciones de manufacturas y agrícolas

Porcentaje de terrenos sin títulos de propiedad
Insuficiente producción de frutas  para abastecer la despulpadora
Bajos precios de los productos por la presencia de intermediarios 
Escaso asesoramiento técnico en producción agrícola y ganadera

A
M

B
IE

N
TA

L

Incremento de la frontera agrícola  
Tala de bosque nativo

Contaminación de agua y tierra agrícola  
Uso indiscriminado de agroquímicos 

Degradación de suelo agrícola por pastoreo
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VARIABLES INDICADORES/PROBLEMAS 

SE
R

V
IC

IO
S Deficiente servicio de alcantarillado 

Déficit de agua para consumo y riego
Insuficiente equipamiento de salud 

Insuficiente cobertura de recolección de basura 
No se dispone de un terminal terrestre 

IN
FR

A
E

ST
R
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C
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U
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A

, 
M

O
B
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A
D

  Y
 

C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

Mal estado de vías de tercer orden 
Limitado servicio de transporte público para las comunas 

Insuficiente servicio de alumbrado público 
Falta cobertura de telefonía fija (las comunidades) 

Limitado acceso a servicio de internet (en las comunidades)

Limitados espacios en áreas y edificaciones públicas

Como se puede observar en la tabla 10, Urcuquí según las variables indicadas presentan 
muchos problemas, dentro de los cuales, entre los más importantes se encuentran: déficit en 
infraestructura y profesionales en educación y salud; falta de liderazgo y emprendimiento; 
presencia de inseguridad ciudadana por insuficiente personal policial, pérdida del patrimonio 
cultural; en lo político institucional sobresalen la escasa formación ciudadana y de funcionarios 
públicos en los temas de Gestión Pública; ausencia de asesoramiento técnico a los gobiernos 
parroquiales, poco equipo técnico especializado en ordenamiento territorial; en lo económico se 
encuentra la presencia de excesivo uso de agroquímicos poca asociatividad entre los productores, 
turismo poco explotado, dificultad de acceso a créditos, producción sin rentabilidad sólo 
autoconsumo, falta de tecnificación en la producción agrícola ganadera; contaminación ambiental 
por presencia de contaminación en agua y tierra agrícola, incremento de la frontera agrícola, tala 
de bosque nativo; y déficit en servicios básicos, infraestructura y equipamiento. Problemas que 
repercuten directamente en el bajo nivel de vida de la población y por ende en el poco desarrollo 
económico social de Urcuquí.

Con la definición del comportamiento de las variables relevantes consideradas mediante 
los problemas identificados y consolidados, éstos mediante un proyector fueron puestos en 
consideración de los participantes del taller, para posteriormente elaborar los escenarios, en este 
caso los objetivos de corto mediano y largo plazo, para el desarrollo de Urcuquí, seguidamente 
se hace una integración de criterios y con base en un análisis de múltiples criterios de forma 
cualitativa, se determina de mejor forma los potenciales escenarios a los cuales se podrían 
enfrentar el desarrollo socio-económico de Urcuquí, ver tabla 11.
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Tabla 11. Escenarios identificados
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La tabla 11, determina los objetivos optimistas y pesimistas en un número de diez para el 
corto, mediano y largo plazo, los cuales conforme los escenarios positivos planteados, conducen a 
los lineamientos socio-económicos para una propuesta de ordenamiento territorial de la cabecera 
cantonal de Urcuquí, puesto que aquí se refleja las aspiraciones de la población para Urcuquí, para 
mejorar el nivel de vida de los habitantes y por ende el desarrollo socio económico de Urcuquí; y, 
según el criterio de los participantes en el taller en el caso de los escenarios pesimistas, Urcuquí 
en el corto, mediano y largo plazo se mantendría igual, conservando los mismos problemas y 
necesidades, por lo tanto no existiría un desarrollo socio económico.

LINEAMIENTOS GENERALES SOCIO-ECONÓMICOS, PARA UNA PROPUESTA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

Estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que 
se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Para identificar las posibles alternativas 
de futuro para Urcuquí, continuando con el taller, mediante la participación de los actores 
sociales y aplicando la técnica del Dr. Fernando Egas, en el cual utilizando algunos elementos 
de la metodología de Análisis Morfológico, a través de la hoja Excel, la cual desde el inicio 
de los talleres viene vinculada, donde el resultado de un proceso se convierte en dato del 
siguiente; retomamos a las variables y objetivos propuestos para identificar numerosas 
estrategias, las cuales se presentan en la tabla 12 una vez que estos fueron analizados y 
ajustados; se completa la matriz de análisis morfológico. 
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Tabla 12 Detalle de estrategias identificadas

VARIABLES No. ESTRATEGIAS 
E

D
U

C
A

C
IÓ

N

1
 Mejorar la oferta educativa a través de la ampliación de la infrae-
structura, dotación de maestros/as para materias complementarias y 
el debido equipamiento.

2 Crear una especialidad en el colegio acorde a la realidad, de tec-
nología agro pecuaria

3 Incrementar 3 unidades educativas

4 Vincular el personal docente del YACHAY  en todos los niveles 
educativos del cabecera cantonal

SA
L

U
D

5  Ampliación de la infraestructura y equipamiento.
6  Aprovechar el conocimiento ancestral de nuestras parteras.
7 Construcción de un nuevo sistema de agua potable y alcantarillado

8 Promover una vida saludable con la práctica de actividades y el con-
sumo de alimentos sanos, nutritivos y orgánicos.

9 Promover el rescate, revalorización y aplicación de las prácticas de 
medicina ancestral y alternativa con visión holística

10
Impulsar prácticas deportivas y actividades de desarrollo personal 
que fortalezcan las capacidades y potencialidades de la población en 
todo el cantón.

PO
B

L
A

C
IÓ

N
 Y

 A
C

-
T

IV
ID

A
D

E
S 11

Contar con líderes capaces de sobreponer el bien general al bien par-
ticular y poseedores de ideas y proyectos social y económicamente 
sostenibles para generar fuentes de trabajo

12 Impulsar la asociatividad de pequeñas y medianas unidades económi-
cas en todo el cantón.

13
Promover el turismo científico, cultural, natural y de salud para 
aprovechar los recursos eficientemente distribuidos en el cantón.

SE
G

U
R

ID
A

D
 C

IU
-

D
A

D
A

N
A

14
Crear comités de defensoría comunitaria.

15 Promover la convivencia pacífica y  respeto en la comunidad

16

Gestión de recursos para la compra de tierras, construcción de in-
fraestructura, aumento de personal, vehículos. Establecimiento de la 
policía, comisión de tránsito y DINAPEN.

17 Reforzar la policía
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VARIABLES No. ESTRATEGIAS 

SA
B

E
R

E
S 

 
C

U
LT

U
R

A
L

E
S

18

Fomentar el rescate y preservación de las costumbres, tradiciones y 
los valores culturales y patrimoniales en todo el cantón.

PO
L

IT
IC

O
 IN

ST
I-

T
U

C
IO

N
A

L

19 Implementación de personal y equipo técnico capacitado para ejecu-
tar PDOT 

20 Generar espacios de participación y formación ciudadana. 

21 Generar procesos participativos en todos los niveles de gobierno.

22
Capacitación a funcionarios públicos de las Juntas Parroquiales y 
Municipios 

23 Crear el Sistema de Participación ciudadana

24 Promover la conformación de comités locales de desarrollo 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 P
R

O
D

U
C

T
IV

O

25
Investigar y capacitar para diversificar la producción y mejorar la 
productividad, en el todo el cantón

26 Poner en funcionamiento el centro de acopio de Urcuquí.

27 Promover la instalación de conglomerados industriales

28 Facilitar el acceso al crédito agro pecuario o agrícola por parte de las 
Instituciones Financieras

29 Asesoramiento técnico para elevar la producción de frutas.

30 Fortalecer las organizaciones para mejorar el acceso a mercados

31 Definir estrategias para la venta directa a los consumidores, insti-
tuciones o empresas.

32 Ejecutar y dar seguimiento al proyecto de construcción de un centro 
de acopio de fréjol

33 Difundir el consumo de productos locales.

34 Fortalecer las asociaciones de manufacturas dando facilidad al acce-
so de materias primas y financiamiento.

35 Concientizar a los agricultores de la importancia de su participación 
en los programas de investigación.

36 Establecer convenios por parte de las parroquias con el GAD, para la 
elaboración y ejecución de proyectos de nuevas vías de acceso.

37 Capacitación por técnicos para la implementación de técnicas in-
novadoras en el control de plagas y enfermedades.



114
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Zapata, et al.

VARIABLES No. ESTRATEGIAS 
A

M
B

IE
N

TA
L

38 Promover la incorporación de prácticas agro pecuarias que eviten la 
degradación del suelo

39 Realizar campañas de reforestación con especies nativas

40 Capacitar en preservación, conservación, ahorro y uso del agua en el 
cantón.

41 Cerrar el botadero de basura
42 Implementación de un relleno sanitario

43 Hacer cumplir las leyes en los planteles avícolas

SE
R

V
IC

IO
S

44 Mejoramiento del sistema de alcantarillado 

45 Mejoramiento del sistema de agua (redes), Construcción de plantas 
de tratamiento de agua potable

46 Ampliación de mercado 

47 Implementar un sistema de servicios y equipamientos que permita el 
desarrollo equilibrado de los asentamientos

48 Construcción del terminal terrestre

49 Garantizar el acceso de los sectores vulnerables a los equipamientos 
y servicios en el área rural del cantón

50 Implementar red telefónica en las comunidades

IN
FR
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A
D

51 Construcción de vías, puentes carrosables y peatonales

52 Vías con lastrado y pavimento

53 Implementar el sistema integrado de transporte y movilización ma-
siva en el centro urbano y el área rural 

54 Uso de líneas telefónicas a bajo costo  e internet 

55 Ubicación de antenas repetidoras 

56 Ampliación y mejoramiento de los espacios y edificaciones públicas

Como se puede observar en la tabla 36, son 56 estrategias identificadas, para cumplir los 
objetivos planteados en el corto mediano y largo plazo de las diez variables de estudio, las cuales 
para facilidad de análisis fueron priorizadas para determinar los objetivos de corto, mediano 
y largo plazo, los cuales constituyen los lineamientos socio-económicos que son objeto de 
estudio. Para la priorización se consideró el resultado de la consolidación de 10 razonamientos 
de los cuatro grupos conformados en el taller, los cuales calificaron según los pesos y rangos de 
importancia establecidos en la tabla 40, criterio utilizado por el Dr. Fernando Egas.

Tabla 13 Grado de importancia y rango calificación

PESOS DE IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES RANGO DE IMPORTANCIA 
DE LOS ESCENARIOS

MUY IMPORTANTE 9 CORTO PLAZO 85-90
IMPORTANTE 7 MEDIANO PLAZO 80-84

MEDIANAMENTE 5 LARGO PLAZO MENOR A 80

POCO IMPORTANTE 3  
NADA IMPORTANTE 1  



115
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Lineamientos generales socio-económicos

Una vez concluida la calificación, al encontrarse los datos vinculados de inmediato se 
demostró los objetivos estratégicos de corto mediano y largo plazo, según los actores que tienen 
influencia o dependencia directa con los objetivos, ver tabla 14.

Tabla 14 Priorización de estrategias e identificación de objetivos y actores
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Según la tabla 14 conforme la priorización de las estrategias se presentan 20 objetivos, 
de los cuales siete son de corto plazo, cinco de mediano plazo y ocho de largo plazo, y tabla 15 
determina el grado de prioridad de los objetivos a cumplir según las necesidades existentes en 
Urcuquí. Además los resultados obtenidos ratifican la metodología de prospectiva aplicada en el 
presente estudio, en vista que el mayor número de objetivos se orientan al largo plazo, conforme 
los resultados de las prioridades de los participantes de los talleres.

Tabla 15. Objetivos estratégicos

No. ESCDENARIOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1 Corto plazo Disponer una escuela de milenio
2 Corto plazo Contar con un hospital moderno con tecnología de punta

3 Corto plazo
Garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de una vida 
libre de violencia en el cantón

4 Corto plazo
Adecuar el sistema de gestión institucional a la nueva propuesta 
de desarrollo con desarrollo cantonal participativo

5 Corto plazo
Adecuar el sistema de gestión institucional a la nueva propuesta 
de desarrollo con desarrollo cantonal participativo

6 Corto plazo
Mejorar las capacidades y potencialidades de la población pro-
moviendo su acceso equitativo a los servicios del Estado

7 Corto plazo Disponer de acceso a todos los sectores del cantón

1 Mediano plazo
Disponer de un sistema integral de seguridad y participación 
ciudadana

2 Mediano plazo
Impulsar la competitividad del sector, productivo industrial y 
turístico

3 Mediano plazo

Promover la sostenibilidad ambiental a través de la imple-
mentación de tecnologías de producción más limpia y prácticas 
agroecológicas

4 Mediano plazo
Impulsar la integración social con un sistema de servicios mod-
erno

5 Mediano plazo Promover la producción de energías amigables con el ambiente
1 Largo plazo Contar con un modelo de educación sostenible

2 Largo plazo
Impulsar para que el potencial de investigación médica  Yachay  
refleje, en el cantón

3 Largo plazo Contar con empleo de alta calidad
4 Largo plazo Disponer de un centro cultural modelo 
5 Largo plazo Disponer de un sistema piloto de modelo de gestión
6 Largo plazo Disponer de producción de calidad  para exportación
7 Largo plazo Vender servicios ambientales
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No. ESCDENARIOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

8 Largo plazo

Establecer un modelo de asentamientos humanos poli céntrico, 
equitativo, que posibilite la cohesión y la integración social y 
territorial a través de la dotación de una red de servicios; densifi-
cación de las áreas urbanas, garantizando el acceso a la vivienda 
para mejorar la calidad de vida y la generación de empleo 

20

Para complementar el análisis los datos obtenidos en la matriz de prioridades nuevamente 
se aplican al sistema MACTOR y con la ayuda del programa informático se obtiene la matriz 
de convergencias entre actores (Figura 21), el mismo que representa el número de objetivos 
respecto de los cuales los actores tienen una actitud convergente, ya sea favorable o desfavorable 
considerando la jerarquía de los objetivos y poder de los actores

La Matriz relación de actores y objetivos, tabla 16 expresa la relación de cada actor en 
función de cada objetivo,  para ello al igual que la matriz anterior, la escala de calificación es de 
cero a cuatro, que indica si el actor es favorable u opuesto al objetivo, así:

0: El objetivo es poco consecuente 
1: El objetivo pone en cuestión de forma limitada en el tiempo y en el espacio, los procesos 
(gestión) del actor/es indispensables para éstos procesos operatorios.
2: El objetivo pone en cuestión el éxito de los proyectos del actor/ es indispensable para 
sus proyectos.
3: El objetivo cuestiona el cumplimiento de las misiones del actor/ es indispensable para 
sus misiones.
4: El objetivo pone en cuestión al actor en su existencia/es indispensable para su existencia.
La tabla 16 demuestra la relación de los actores con los objetivos.

Tabla 16. Matriz de relación de actores y objetivos
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Figura 21. Implicación de actores sobre los objetivos

Según el la figura 21, en orden ascendente se demuestra las implicaciones de los actores 
sobre los objetivos.

CONCLUSIONES

El aspecto más relevante del análisis prospectivo es el diseño de escenarios o imágenes 
de futuro, que tienen un valor conjetural, pero permiten comparar situaciones imaginarias 
para escoger las mejores de ellas y convertirlas en realidad por medio de estrategias y 
definición de proyectos.

Con la opinión de los participantes y la ayuda del sistema MICMAC, se determinaron 10 
variables claves: Político institucional, Económico Productivo, Seguridad ciudadana, Educación, 
Infraestructura, Movilidad y Conectividad, Fuentes de Trabajo, Ambiental, Saberes Culturales, 
Salud y Servicios y los indicadores de aspectos positivos y negativos de los últimos cinco años 
de Urcuquí, de los cuales el mayor número se enfoca en los aspectos negativos, reflejando de esta 
manera las numerosas necesidades que demanda el cantón Urcuquí y a su vez determina el poco 
desarrollo socio-económico del cantón; por otro lado, se cuenta con aspectos positivos o fortalezas; 
como es el contar con los servicios de agua de regadío, servicios de seguridad, salud, educación, 
servicios básicos, infraestructura y equipamiento, pero no satisfacen los requerimientos de la 
población, otro de los aspectos importantes es el desarrollo de actividades grupales, que cumplen 
las asociaciones y cooperativas y la presencia de la Ciudad del Conocimiento, que constituye 
para Urcuquí una de las principales oportunidades para desarrollar actividades que mejoren la 
calidad de vida, ya que Urcuquí contará con la presencia de la población del YACHAY, así como 
de sus visitantes.

De acuerdo a las variables especificadas, se determina los problemas, dentro de los 
cuales, entre los más importantes se encuentran: déficit en infraestructura y profesionales en 
educación y salud; falta de liderazgo y emprendimiento; presencia de inseguridad ciudadana 
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por insuficiente personal policial, pérdida del patrimonio cultural; en lo político institucional 
sobresalen la escasa formación ciudadana y funcionarios públicos en los temas de Gestión 
Pública; ausencia de asesoramiento técnico a los gobiernos parroquiales, poco equipo técnico 
especializado en ordenamiento territorial; en lo económico se encuentra la presencia de excesivo 
uso de agroquímicos poca asociatividad entre los productores, turismo poco explotado, dificultad 
de acceso a créditos, producción sin rentabilidad sólo autoconsumo, falta de tecnificación en la 
producción agrícola ganadera; contaminación ambiental por presencia de contaminación en agua 
y tierra agrícola, incremento de la frontera agrícola, tala de bosque nativo; y déficit en servicios 
básicos, infraestructura y equipamiento. Problemas que repercuten directamente en el bajo nivel 
de vida de la población y por ende en el poco desarrollo económico social de Urcuquí.

Conforme las variables y problemas identificados, aplicando la Matriz de Análisis 
Morfológico, se establece los escenarios, en nuestro caso son los objetivos optimistas y pesimistas, 
en un número de diez, para el corto, mediano y largo plazo, los cuales acorde con los escenarios 
positivos planteados, conducen a la determinación de los lineamientos socio-económicos para 
una propuesta de ordenamiento territorial de la cabecera cantonal de Urcuquí, toda vez que los 
objetivos reflejan las aspiraciones de la población, para mejorar el nivel de vida de los habitantes 
y por ende el desarrollo socio económico de Urcuquí; y los escenarios pesimistas, expresan 
que Urcuquí en el corto, mediano y largo plazo se mantendría igual, conservando los mismos 
problemas y necesidades y la población no mejoraría su nivel de vida, por lo tanto no se contaría 
con un desarrollo socio económico.

f. De las variables indicadas se determinó 56 estrategias, para cumplir los objetivos 
planteados en el corto mediano y largo plazo, pero con la priorización que se realizó según el peso 
y rango de importancia de las necesidades más urgentes, se estableció 20 objetivos estratégicos, 
de los cuales siete son de corto plazo, cinco de mediano plazo y ocho de largo plazo.

g. Los resultados obtenidos ratifican la metodología de prospectiva aplicada en el presente 
estudio, en vista que el mayor número de objetivos se orientan a largo plazo, conforme los 
resultados de las prioridades establecidas por los participantes de los talleres y al análisis de 
la información según el método sistematizado MACTOR de Michel Godet; se determina los 
actores principales para gestionar el cumplimiento de los objetivos, siendo éstos: Asociación 
interprofesional de Maestros y Operarios de Urcuquí, Asociación Jesús del Gran Poder ( mercado), 
Barrios, Bomberos, Colegio Técnico  Urcuquí, Cooperativa de Ahorro y Crédito la Fortaleza, 
Cooperativa de Transportes Urcuquí, GAD Municipal Urcuquí, Policía Nacional, Proyecto de 
atención integral del Adulto Mayor Urcuquí, Sub Centro de Salud, Asociación de Emprendedoras 
San Miguel de Urcuquí.

h. El desarrollo de los procesos de la metodología de prospectiva, refleja los resultados 
del objetivo de estudio, además es necesario indicar que para este tema con el fin de reforzar los 
resultados, fue necesario obtener criterios de profesionales externos, tomando como referencia 
en este caso la Ciudad del Conocimiento, donde se requirió de opiniones, mediante la técnica 
de la entrevista, en la que la persona (entrevistador) solicitó información a profesionales para 
obtener datos sobre experiencias vividas en otros países por el caso de la academia,; logrando 
de esta manera identificar 57 proyectos de los cuales16 son de corto plazo, 11 de mediano plazo 
y 30 de largo plazo, demostrando así nuevamente los lineamientos socio-económicos para una 
propuesta de ordenamiento territorial mediante la metodología de la prospectiva, a través de 
los cuales se podría solucionar la mayor parte de problemas que se presentan en la actualidad, 
donde los principales actores, según el resultado de influencia obtenido de la metodología 
sistematizada MACTOR, los gestores de los proyectos serían el Municipio y la población, con 
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la participación de las otras instituciones y organizaciones de Urcuquí, con el fin de obtener el 
autofinanciamiento y alcanzar recursos de las entidades gubernamentales, GADs provinciales, 
Ministerios, SENPLADES, SENESCYT, ONGS o sea instituciones públicas y privadas.

El proceso, está condicionado a la ejecución de los proyectos, donde la participación de 
los actores involucrados de las instituciones y organizaciones relacionadas con el desarrollo 
socio-económico, cuenten con la credibilidad y capacidad de gestión, sean estos con recursos 
del gobierno, autofinanciamiento del gobierno local, iniciativa propia de la población o través de 
instituciones no gubernamentales nacionales o internacionales.

i. Este estudio permitió reconocer los factores socio-económicos más importantes y con 
ello proponer los lineamientos que conlleven de la manera más eficaz al progreso de la cabecera 
cantonal de Urcuquí, para lo cual se realizó el análisis general del cantón, puesto que la gestión, 
no puede encontrarse aislado del adelanto o retraso de las otras parroquias.

Con los lineamientos generales propuestos en este estudio, Urcuquí emprendería una 
importante travesía hacia el futuro, en un sendero que está sujeto al cambio, a la revisión constante 
y a los ajustes que los procesos imponen. No olvidemos que vivimos en un medio de continuas 
innovaciones a las cuales las organizaciones exitosas responden buscando el horizonte mirando 
hacia adelante, para de esta manera anticiparse a los hechos que las pueden afectar.
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