
PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

CANTONAL DE GIRÓN 

CONTENIENDO AL PLAN DE USO 

Y GESTIÓN DEL SUELO RURAL 

Elaborado en el marco del convenio específico de 

cooperación interinstitucional entre la Universidad de 

Cuenca y el GAD Municipal de Girón 

TOMO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

       

   

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

TABLA DE CONTENIDO 

TOMO I  

1. INTRODUCCIÓN 

2. DIAGNOSTICO MEDIO FÍSICO 

2.1 Clima 

2.2 Aire 

2.3 Suelo 

2.4 Topografía y pendientes 

2.5 Geología y Geotecnia regional y local 

2.6. Geomorfología 

2.7 Riesgos y Vulnerabilidad 

2.8. Agua 

2.9. Fauna, Flora, Cubierta Vegetal y Zona de Vida 

2.10 Recursos Naturales no Renovables (Subsuelo) 

2.11 Bosques Protectores y Areas Protegidas 
 

TOMO II 

2.12 Paisaje 

2.13* Determinación y Valoración de UTI (PIT) 

 

3. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS, INFRAESTRUCTURA Y 

CANALES DE RELACIÓN 

3.1 Sistema de Asentamientos 

3.2 Vialidad 

3.3 Sistema Colectivo de Transporte Público 
 

 



 

 
 

 

       

   

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 

 

TOMO III 

3.4 Infraestructuras y Servicios Básicos 

3.5.Energía eléctrica y telecomunicaciones 

3.6 Vivienda 

3.7 Equipamiento Comunitario de alcance cantonal 

3.8 Patrimonio cultural del Cantón 
 

TOMO IV 

4. DIAGNOSTICO DE LA POBLACIÓN Y ACTIVIDADES 

4.1 Características Demográficas y Socio Económicas de la población 

4.2 Organizaciones Sociales 

4.3 Aptitudes y Actitudes de la Población 

4.4 Actividades Económicas 

4.5 Grupos etnicos e Identidad Cultural 

 

TOMO V 

5. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 

5.1 Capacidades Institucionales para la Planificacion y Gestión del Territorio 

5.2 Evaluación de la Normativa Vigente para el área de actuación del Plan 

5.3 Inventario y Análisis de Recursos Financieros del GM del Cantón para el 

cumplimiento de sus competencias (Evaluación del Plan) 

 

 

 



 

 
 

 

       

   

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

ÍNDICE 
TOMO II 

2.12. PAISAJE .................................................................................................. 2-12-1 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 2.12. ............................................................................................ 2-12-1 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: Paisaje ....................................................................................... 2-12-1 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO .................................................................................................. 2-12-1 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES ............................... 2-12-1 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO ............................................ 2-12-5 

6) RESULTADOS ....................................................................................................................... 2-12-6 

6.1. Análisis General del Paisaje ....................................................................................................................2-12-6 

6.1.1. Componentes Físicos ....................................................................................................................... 2-12-6 

6.1.1.1. Relieve ..........................................................................................................................................2-12-8 

6.1.1.2. Agua ........................................................................................................................................... 2-12-16 

6.1.1.3. Vegetación ............................................................................................................................... 2-12-20 
6.1.2. Actuaciones Humanas .................................................................................................................. 2-12-29 

6.2. Determinación de las Unidades de Paisaje .................................................................................. 2-12-34 

6.2.1. UP01 – Montano Alto Superior – Norte.............................................................................. 2-12-36 

6.2.2. UP02 – Montano Centro ............................................................................................................. 2-12-38 

6.2.3. UP03 – Montano Alto – Oeste ................................................................................................. 2-12-40 

6.2.4. UP04 – Montano Bajo Piedemonte ....................................................................................... 2-12-41 

6.2.5. UP05 – Montano – Este............................................................................................................... 2-12-43 

6.2.6. UP06 – Cabecera Cantonal GirÓn .......................................................................................... 2-12-45 

6.2.7. UP07 - Cabecera Parroquial de San Gerardo ................................................................... 2-12-46 

6.2.8. UP08 – Cabecera Parroquial de La Asunción .................................................................... 2-12-47 
6.3. Determinación del Paisaje Visual ...................................................................................................... 2-12-48 

6.4. Valoración de la Calidad Visual del Paisaje ................................................................................. 2-12-55 

6.5. Fragilidad Visual ........................................................................................................................................ 2-12-58 

7) CONCLUSIONES ................................................................................................................ 2-12-60 

8) PLANOS .............................................................................................................................. 2-12-61 

 

2.13. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES 

DE INTEGRACIÓN ........................................................................................... 2-13-1 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 2.13. ............................................................................................ 2-13-1 



 

 
 

 

       

   

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: Determinación y Valoración de las Unidades Territoriales de 

Integración ................................................................................................................................ 2-13-1 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO .................................................................................................. 2-13-1 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES ............................... 2-13-1 
4.1. Unidades Ambientales ..............................................................................................................................2-13-1 
4.2. Valoración del Territorio ..........................................................................................................................2-13-2 
5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO ............................................ 2-13-2 

6) RESULTADOS ....................................................................................................................... 2-13-4 
6.1. Unidades Estructurales ..............................................................................................................................2-13-4 
6.2. Unidades Ambientales ..............................................................................................................................2-13-5 

6.2.1. Valoración de las Unidades Ambientales ........................................................................... 2-13-37 
7) CONCLUSIONES ................................................................................................................ 2-13-40 

8) PLANOS…………….……………………………………………………………………………………..2-13-41 

 

3.1. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS ............................................................. 3-1-1 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 3.1. ................................................................................................ 3-1-1 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: Sistema de Asentamientos. .................................................... 3-1-1 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO .................................................................................................... 3-1-1 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES ................................. 3-1-1 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO .............................................. 3-1-3 

6) RESULTADOS ......................................................................................................................... 3-1-4 

6.1. Identificación y caracterización de los Asentamientos del Sistema Cantonal .................. 3-1-4 

6.1.1. Asentamientos Urbanos ................................................................................................................... 3-1-6 

6.1.1.1. Estado, Atributos Generales de los Asentamientos y Tendencias de crecimiento.

 ........................................................................................................................................................................... 3-1-9 

6.1.1.2. Tamaño Poblacional ...............................................................................................................3-1-15 

6.1.2. Asentamientos con tendencia a la conformación de una Estructura Urbana ...... 3-1-16 

6.1.3. Centralidades mínimas .................................................................................................................... 3-1-20 

6.1.4. Población dispersa ............................................................................................................................ 3-1-23 

6.1.5. Grado de ruralidad ........................................................................................................................... 3-1-25 

6.2. Organización Espacial de los Asentamientos Poblacionales: Distribución Horizontal 3-1-26 

6.2.1. Modelo de Concentración/Dispersión del Sistema de Asentamientos Cantonal .............  

 ................................................................................................................................................................................ 3-1-27 

6.2.1.1. Índice de Clark-Evans ............................................................................................................3-1-27 

6.2.1.2. Índice de Gini ............................................................................................................................3-1-30 

6.2.2. Tendencias de Centralidad del Sistema de Asentamientos .......................................... 3-1-30 



 

 
 

 

       

   

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6.2.2.1. Centro de gravedad simple ................................................................................................3-1-31 

6.2.2.2. Centro de gravedad ponderado ......................................................................................3-1-32 

6.2.2.3. Radios de influencia ...............................................................................................................3-1-32 

6.2.2.4. Índice de Concentración y Dispersión ..........................................................................3-1-33 

6.3. La Red Vial: la principal infraestructura de relación del Modelo de Organización Espacial

 ......................................................................................................................................................................................3-1-33 

6.3.1. Estructuración del Modelo en torno a la Vialidad Interprovincial ............................. 3-1-34 

6.3.2. Estructuración del Modelo en torno a la Vialidad Interparroquial e Intercantonal 

 ................................................................................................................................................................................ 3-1-36 

6.3.3. Estructuración del modelo en torno a la Vialidad Rural Secundaria ........................ 3-1-36 

6.4. Áreas de Influencia .....................................................................................................................................3-1-36 

6.4.1. Asentamientos Urbanos ................................................................................................................. 3-1-36 

6.4.1.1. Cabecera Cantonal de Girón ..............................................................................................3-1-36 

6.4.1.2. Cabecera Parroquial San Gerardo ...................................................................................3-1-38 

6.4.1.3. Cabecera Parroquial La Asunción ....................................................................................3-1-38 
6.4.2. Asentamientos con tendencia a la conformación de una Estructura Urbana ...... 3-1-39 

6.4.2.1. Corazón de Lentag, El Chorro del Carmen y San José de Zapata...................3-1-39 

6.4.2.2. Cooperativa Lentag ................................................................................................................3-1-39 

6.4.2.3. Santa Marianita ........................................................................................................................3-1-39 
6.4.3. Centralidades Mínimas ................................................................................................................... 3-1-40 

6.4.4. Potencial de población de los Asentamientos .................................................................... 3-1-42 

6.5. Distribución Vertical de los Asentamientos Poblacionales: Jerarquización......................3-1-45 

6.6. Representación del Modelo de Organización Espacial de los Asentamientos ..............3-1-46 
7) CONCLUSIONES .................................................................................................................. 3-1-48 

8) PLANOS ................................................................................................................................ 3-1-49 

 

3.2. VIALIDAD ................................................................................................... 3-2-1 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 3.2. ................................................................................................ 3-2-1 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: VIALIDAD ................................................................................... 3-2-1 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO .................................................................................................... 3-2-1 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES ................................. 3-2-1 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO .............................................. 3-2-2 

6) RESULTADOS ......................................................................................................................... 3-2-3 

6.1. Red Vial .............................................................................................................................................................. 3-2-3 

6.1.1. Red vial estatal ..................................................................................................................................... 3-2-4 

6.1.2. Red vial provincial ............................................................................................................................... 3-2-4 



 

 
 

 

       

   

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6.1.3. Red vial urbana .................................................................................................................................... 3-2-5 

6.2. Jerarquización funcional ............................................................................................................................. 3-2-5 

6.2.1. Colectora estatal -Interprovincial- ............................................................................................... 3-2-5 

6.2.2. Intercantonal .......................................................................................................................................... 3-2-7 

6.2.3. Colectora rural ...................................................................................................................................... 3-2-8 

 Vías locales rurales ............................................................................................................................. 3-2-8 
6.3. Características de la red vial .................................................................................................................... 3-2-9 

6.3.1. Longitud ................................................................................................................................................. 3-2-10 

6.3.2. Sección transversal ........................................................................................................................... 3-2-10 

6.3.3. Capa de rodadura ............................................................................................................................. 3-2-11 

6.3.4. Estado ..................................................................................................................................................... 3-2-12 

6.3.5. Indicadores ........................................................................................................................................... 3-2-14 

6.4. Intersecciones conflictivas .......................................................................................................................3-2-15 

6.5. Proyectos en estudio .................................................................................................................................3-2-16 

6.6. Señalización ....................................................................................................................................................3-2-17 

6.6.1. Señalización vertical ......................................................................................................................... 3-2-17 

6.6.2. Señalización horizontal ................................................................................................................... 3-2-19 

6.7. Impactos de la red vial estructurada .................................................................................................3-2-20 

6.7.1. En la formación de ejes y nodos ............................................................................................... 3-2-20 

6.7.2. En el medio físico natural .............................................................................................................. 3-2-22 

6.8. Cobertura de la red vial y grados de accesibilidad ....................................................................3-2-24 

6.8.1. Sistema de asentamientos ............................................................................................................ 3-2-25 

6.8.2. Sistema productivo ........................................................................................................................... 3-2-28 

6.8.3. Servicios de educación y salud ................................................................................................... 3-2-29 

6.8.4. Al exterior del ámbito geográfico del cantón ..................................................................... 3-2-31 

7) CONCLUSIONES .................................................................................................................. 3-2-32 

8) PLANOS ................................................................................................................................ 3-2-33 

 

3.3. SISTEMA COLECTIVO DE TRANSPORTE PÚBLICO ............................. 3-3-1 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 3.3. ................................................................................................ 3-3-1 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: sistema colectivo de transporte publico ............................. 3-3-1 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO .................................................................................................... 3-3-1 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES ................................. 3-3-1 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO .............................................. 3-3-2 

6) RESULTADOS ......................................................................................................................... 3-3-3 

6.1. Oferta de transporte público de pasajeros ....................................................................................... 3-3-3 



 

 
 

 

       

   

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6.1.1. Transporte de pasajeros ................................................................................................................... 3-3-3 

6.1.2. Recorrido de las líneas de transporte público de pasajeros. ......................................... 3-3-4 

6.1.2.1 Ruta Intercantonal...................................................................................................................... 3-3-4 

6.1.2.2 Ruta Intracantonal ...................................................................................................................... 3-3-6 

6.1.3. Flota existente ....................................................................................................................................... 3-3-7 

6.1.4. Cobertura territorial............................................................................................................................ 3-3-8 

6.1.5. Capacidad de transportación de pasajeros y demanda del servicio ........................ 3-3-10 

6.2. Infraestructura de apoyo al transporte .............................................................................................3-3-11 

6.2.1. Terminales ............................................................................................................................................. 3-3-11 

6.2.2. Paradas ................................................................................................................................................... 3-3-12 

6.2.3. Señalización .......................................................................................................................................... 3-3-13 

6.3. Medios de transporte de taxis, carga y mercancías ...................................................................3-3-14 

6.3.1. Transporte de pasajeros -Taxis- ................................................................................................. 3-3-15 

6.3.2. Transporte comercial de carga liviana .................................................................................... 3-3-18 

6.3.3. Transporte comercial de carga mixta ...................................................................................... 3-3-19 

6.3.4. Transporte comercial escolar e institucional ........................................................................ 3-3-24 

7) CONCLUSIONES .................................................................................................................. 3-3-26 

8) PLANOS ................................................................................................................................ 3-3-29 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

       

   

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 

 

 

2. DIAGNÓSTICO DE 

MEDIO FÍSICO 

 

2.12 PAISAJE 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Arq. Sebastián Astudillo Cordero 

Docente de la Universidad de Cuenca 

RESPONSABLE 



  

 

2.12.1 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 PAISAJE 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 2.12.  

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: PAISAJE 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

En función de los contenidos previstos en los términos de referencia, así como también en 

base a la información disponible y aquella que se puede generar de primera mano, se han 

establecido para el estudio de paisaje los siguientes objetivos: 

 Identificar los principales elementos que conforman y definen el paisaje del cantón Girón. 

 Definir en el territorio zonas homogéneas que puedan ser constituidas como unidades de 

paisaje (UP), en función de las cualidades paisajísticas presentes en el territorio. 

 Efectuar una valoración de los elementos y de las unidades de paisaje, a través de conceptos 

y métodos que garanticen la mayor objetividad del estudio. 

 Suministrar la información necesaria para la determinación de las Unidades Territoriales de 

Integración y la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial y los Programas y Proyectos. 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

El paisaje es un elemento construido históricamente a través de un proceso paulatino y 

continuo de ocupación del espacio geográfico, en donde se plasma la evolución de las 

maneras de pensar y hacer de una determinada sociedad a través del tiempo.  En este sentido 

el territorio se constituye como el soporte material, sujeto de apropiación y transformación, 

sobre el que se asientan las funciones y actividades, las formas y los lugares, las relaciones e 

interrelaciones sociales, y la manera en que éstas se expresan y dejan huella sobre dicho 

territorio. 

El paisaje por tanto constituye un elemento socio – construido, que por ende será socio – 

interpretado, trayendo consigo connotaciones poli sensoriales y subjetivas, que vuelven hasta 

cierto punto compleja su objetivación y análisis1. Tal y como lo expresa Zúñiga2, la 

 
1 Astudillo Cordero, S. (2010). Aproximación al paisaje de los barrios marginales  (Master's thesis). Retrieved from 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2508 

2 En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Santa Isabel, estudio de Paisaje, desarrollado por el Arq. Marcelo 

Zúñiga López, miembro de la Consultora C+C Consulcentro. 
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aproximación al paisaje es fundamentalmente una experiencia de carácter subjetivo, si bien, 

a través de determinados procesos es posible objetivar muchos elementos de la percepción, 

es de fundamental importancia que a través del enfoque y método que se utilice para su 

estudio se explicite la base subjetiva con que opera y los criterios utilizados, lo cual evitará 

interpretaciones contradictorias al momento de revisar los resultados obtenidos. 

A lo largo de la historia el término “paisaje” ha asumido varios significados, siendo asociado 

con: naturaleza, territorio, medio ambiente, recurso natural, visuales, hábitat, entorno, etc. En 

todos los casos sin embargo se trata de una manifestación externa, expresada a través de una 

imagen, que evidencia los procesos que tienen lugar en el territorio, sean estos en el ámbito 

natural o antrópico.  En este mismo sentido, al  sugerir que el paisaje es el resultado de una 

percepción poli sensorial y subjetiva, se parte del hecho de que si bien la imagen visual 

constituye la primera y tal vez la más importante impresión captada por el individuo 

enfrentado al paisaje, esta no es suficiente para poder alcanzar una comprensión cabal de 

dicho paisaje, siendo necesaria su complementación a través de las sensaciones que éste trae 

consigo: olores, sensaciones táctiles, sonidos, símbolos, experiencias, memorias, costumbres, 

etc.; y subjetiva, pues cada grupo social y cada individuo en última instancia, tendrá su 

particular manera de captar, entender, interpretar y usar el paisaje, resultado de la cultura y 

del medio en el cual se desenvuelve, de sus condiciones de edad y género, de su capacidad 

de percepción y estado sensitivo y de sus propias experiencias de vida.  

El paisaje por tanto no es un dato, como fuente de información se hace objetivo de 

interpretación.  Los datos pueden ser conocidos por todos por igual, sin embargo no existen 

leyes universalmente válidas que nos lleven a una interpretación o siquiera a una percepción 

universal del paisaje; pues la percepción es el resultado de la incorporación de valores o 

situaciones aprehendidas, complementadas con la intervención de ingredientes genéticos y 

factores sicológicos: “el hombre establece su relación con el paisaje como receptor de 

información y lo analiza científicamente o lo experimenta emocionalmente” 3. 

Según la Carta de la Convención Europea del Paisaje del año 2000, el paisaje debe ser 

entendido como la expresión de procesos de articulación y rearticulación de sistemas causales: 

“El paisaje es el resultado de la interacción de diferentes estructuras y procesos en los cuales 

interviene la geología, el clima, los flujos de energía, las poblaciones y otros elementos 

naturales. En los paisajes de alta concentración de poblaciones humanas, la acción antrópica 

constituye vastamente artificios que conforman frecuentemente de un modo irreversible el 

 
3 Guía para la elaboración de estudios del medio físico; Secretaría de Estado para las Políticas del Medio Ambiente MOPT; España, 

pág. 481. 
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carácter del paisaje. En su concepción actual el paisaje comprende también las construcciones 

simbólicas e histórico - culturales que se derivan de su percepción social.”  

Gómez Orea plantea el tema del paisaje, como la percepción del medio a partir de la expresión 

externa de éste. Y afirma que “[...] el medio se hace paisaje cuando alguien lo percibe”. Dicha 

percepción, continúa diciendo, es subjetiva y variable en función del tipo de perceptor y su 

capacidad sensorial de percepción. El paisaje en cuanto manifestación externa del medio es 

un indicador de los estados de los ecosistemas, de la salud de la vegetación, de las 

comunidades animales y del estado de uso y aprovechamiento del suelo.  

Con estos antecedentes, podríamos definir al paisaje urbano como: el resultado de la 

interacción entre acciones humanas de diversa índole y magnitud, y el paisaje primario, al 

cual podríamos darle el calificativo de natural, aun cuando en sentido estricto no lo sea, pues 

aun cuando predomine lo natural sobre lo antrópico, hoy en día todos los paisajes naturales 

han sido, aunque algunos de ellos en mínimo grado, intervenidos por el hombre.  

En la actualidad no se cuestiona la necesidad de considerar al paisaje como un recursos a 

conservar y aprovechar, y como una fuente de información para lograr una apropiada gestión 

del territorio, aunque en los últimos años está siendo objeto de un creciente interés, tal y 

como lo expresa Zoido4, “las causas generales de esta mayor atención son, básicamente, de 

una doble naturaleza: aumenta el aprecio social de los paisajes, al tiempo que se intensifica 

la degradación de muchos de ellos”.  

Aunque hay cierta coincidencia en relación a los objetivos generales de los estudios de paisaje, 

no así en su definición conceptual y tampoco en relación a las metodologías de estudio, 

aunque comienzan a abundar aportaciones en el campo científico y hay ya reacciones en el 

ámbito político administrativo. Menos definición aún tienen otros aspectos como la 

incorporación y tratamiento que se debe dar al paisaje en los procesos de ordenación del 

territorio, desde las corrientes que lo plantean como un punto de partida y un eje transversal 

de la planificación, hasta aquellas que optan por desarrollarlo como un estudio 

complementario, y no siempre importante, más allá de ser estudiado desde la óptica de un 

mero hecho visual. 

Para Zoido, el paisaje en la ordenación del territorio puede ser un instrumento útil en una 

triple dimensión.   

 
4 Florencio  Zoido Naranjo, Geográfo, “El paisaje y su utilidad en la Ordenación del Territorio”. 
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 “Contribuyendo a la correcta localización y disposición de los elementos y usos en el 

territorio, así como de las estructuras o sistemas que lo conforman. 

 “Considerando su importancia en la realización del diagnóstico territorial, pues contiene y 

muestra en sus formas los aciertos y disfunciones en el uso del espacio geográfico, al 

tiempo que permite comprender y explicar sus formas, tarea imprescindible para ordenarlo 

con conocimiento de las causas que lo han producido. 

 “La valoración del paisaje que tienen las personas que lo perciben, especialmente aquellas 

para las cuales es su espacio vivido de forma cotidiana, su lugar de trabajo o de residencia, 

debe ser considerada como factor que coadyuva a la participación ciudadana, que permite 

opinar y decidir sobre las propuestas de ordenación territorial.” 

De esta manera, según lo acota Zoido, el paisaje se convierte en un importante punto de 

encuentro entre los planteamientos técnicos, científicos, sociales y políticos, involucrados en 

el territorio. 

Bajo estas consideraciones, el paisaje concebido como un recurso natural, dadas las 

características que presenta, es fácilmente depreciable y difícilmente renovable, siendo 

indispensable determinar sus valores y a partir de ello su fragilidad, más aún cuando hoy en 

día los paisajes han sido altamente promocionados con miras a su aprovechamiento con 

actividades turísticas. 

En este contexto, en los estudios de paisaje se determinan dos grandes aspectos: el primero, 

la consideración del paisaje como un medio, a lo que se denomina paisaje total; y otro, 

centrado más bien en el paisaje visual, referido a consideraciones más bien de orden 

perceptivo estético.  En el primer caso el paisaje es considerado como un conjunto de 

“compartimentos” o unidades, que en este caso y dadas las características del territorio 

corresponden a ecosistemas diferenciados, fácilmente reconocibles por los usos del suelo, el 

relieve y la altitud, la cobertura vegetal, la distribución de agua superficial, etc., permitiéndonos 

entender el funcionamiento del paisaje y su comportamiento frente a las modificaciones que 

puedan suscitarse sobre él.  En el segundo caso se trata de un enfoque fundamentalmente 

perceptual, por lo que su importancia radica no tanto en conocer y utilizar la información que 

ofrece el territorio, sino más bien los efectos que el paisaje produce sobre quién lo observa. 

Dado que el presente estudio forma parte de un proceso de diagnóstico y planificación más 

amplio, y por tanto forma parte de un análisis territorial integral, su desarrollo se orienta bajo 

el segundo de los aspectos, esto es el carácter visual y perceptivo del paisaje, pues en los 

estudios referidos al medio físico se tiene una visión que relaciona e identifica de manera más 

específica al paisaje con el medio. 
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Para ello partiremos de la consideración del paisaje como un conjunto estructurado de 

unidades territoriales, a las cuales operativamente denominaremos Unidades de Paisaje (UP), 

que en realidad no son otra cosa que unidades ambientales funcionales homogéneas, que 

deben ser analizadas en término de sus valores y de su fragilidad; y los análisis para lograr 

un conocimiento general del paisaje visual, principalmente la determinación de miradores y 

cuencas visuales. 

En cuanto a la valoración del paisaje, ésta puede hacerse mediante varios métodos, en el 

presente caso y dadas las características del territorio, mismo que podría ser calificado 

predominantemente como “paisaje rural”, se emplea el método directo, que según MTOP 

(1992), se realiza mediante la contemplación directa y subjetiva del paisaje, utilizando escalas 

de rango. En tanto que la fragilidad visual determina la vulnerabilidad, entendida como la 

capacidad de respuesta del paisaje antes posibles actuaciones o usos. 

Bajo las consideraciones antes expuestas, el estudio de paisaje seguirá el siguiente esquema 

general: 

 Identificación y localización de los territorios que por sus características ambientales o 

visuales presentan cualidades singulares, al interior del territorio cantonal, generando 

espacios o unidades homogéneas. 

 Analizar y valorar los recursos paisajísticos identificados en el área de estudio. 

 Establecer la fragilidad de los recursos paisajísticos de tal manera que se determinen las 

afectaciones y posibilidad de absorción frente a las actividades antrópicas. 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

Para la elaboración del estudio se partió de la información cartográfica disponible en calidad 

de información secundaria, siendo complementada con levantamientos fotográficos y 

observación directa en recorridos de campo. 

A partir de lo anterior, y con la finalidad de caracterizar y valorar el paisaje del cantón Girón, 

se dieron los siguientes pasos: 

 Obtención y procesamiento de la información cartográfica. 

 Observación de campo y levantamiento fotográfico, este recorrido permitió contrastar la 

información disponible con la realidad, en especial, las relaciones del paisaje con los demás 

factores ambientales: agua, suelo y cubierta vegetal; así como caracterizar algunas 

tendencias y alteraciones que influyen en la conservación del entorno. 
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 Se elaboraron un conjunto de planos, mapas, fotografías, matrices y cuadros estadísticos 

necesarios, a fin de disponer de las entradas de información sobre este aspecto, tanto 

para la conformación del Sistema de Información Geográfica -SIG-, como para lograr la 

comprensión rigurosa de la problemática estudiada y la consecuente formulación del Plan. 

6) RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS GENERAL DEL PAISAJE 

En esta parte del estudio se determinarán y caracterizarán los diferentes componentes del 

paisaje, entendidos como los elementos del territorio diferenciables a simple vista y que lo 

configuran. 

6.1.1. COMPONENTES FÍSICOS 

El cantón Girón posee un clima que varía desde el e templado hasta el frío, acorde a las 

alturas que van desde los 700 a los 4000 msnm.  Delimita al norte con el cantón Cuenca 

(2550 msnm), al oeste con los cantones San Fernando (2600 msnm) y Santa Isabel (700 a 4125 

msnm), al este con el cantón Sigsig (2500 msnm); y al sur con el cantón Nabón (3000 msnm).  

Tal y como se desprende de los datos altitudinales, se emplaza en la región sierra del Ecuador, 

situándose específicamente en las estribaciones de la cordillera Occidental de los Andes, con 

relieves planos, aunque predominantemente inclinados y escarpados, condiciones que 

sumadas a la variación de la altitud provocan contrastes climáticos, ecosistemas variados y 

por ende paisajes también diversos. 

Tal y como se desprende del estudio del diagnóstico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Girón 2014 – 2023, la mayor parte del territorio de Girón se desarrolla 

en pendientes que van de: regular a moderada e irregular con microrelieve 34% de la 

superficie cantonal; pendiente fuerte del 25,0 al 50,0%, en un 39,0% de la superficie cantonal 

y; pendiente fuerte y abrupta (50,0% o más), un 13,0% de la superficie cantonal.  Es decir, un 

86,0% de la superficie total del cantón corresponde a pendientes mayores al 12,0%. 

En relación a la geomorfología de Girón, un poco más del 97,0% de la superficie cantonal 

corresponde a cordilleras, caracterizadas por relieves montañosos, colinas, cuestas, vertientes 

y crestas; un 2,1% a valles glaciares es decir zonas llanas entre montañas, lagunas y llanuras 

subglaciales, y; un 0,6% a valles tectónicos, zonas llanas y bajas, formadas por depósitos 

aluviales y terrazas. 

Tal y como se observa en el Gráfico N° 2.12.1, el territorio del cantón Girón muestra un relieve 

muy irregular, con zonas planas, elevaciones, zonas onduladas, ríos y quebradas, 

constituyéndose en el patrón visual que caracteriza el área de estudio. 
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Girón cuenta con un sinnúmero de centros poblados dispersos a lo largo y ancho del territorio 

cantonal.  En esta conformación espacial, el asentamiento más importante es la cabecera 

cantonal Girón, misma que se ubica en un punto central del territorio; le siguen en importancia 

las cabeceras parroquiales de San Gerardo y la Asunción, hacia el noroeste y suroeste 

respectivamente; aunque cobran también importancia asentamientos como Santa Marianita y 

Zapata, localizados hacia el noreste de la cabecera parroquial y Lentag, cercano más bien a 

la Asunción.  La mayor parte de asentamientos se emplazan de manera radial a la cabecera 

cantonal y hacia el este en la parroquia la Asunción.   

La parte alta de San Gerardo, al norte del cantón, y el territorio al este de la cabecera cantonal 

Girón, son áreas con poca presencia de poblaciones, constituyendo zonas de páramo y bosque 

nativo, siendo las que presentan mayor altitud, junto con la zona noreste de la parroquia 

Asunción, en donde se encuentran asentamientos como Cedropugro, Tuncay y Las Nieves, 

también zonas de páramo y vegetación nativa. 

GRÁFICO N° 2.12.1. 

CANTÓN GIRÓN: Configuración espacial general del Área de Estudio.

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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6.1.1.1. RELIEVE 

Esta característica del relieve, determinan que los elementos antrópicos, particularmente 

centros poblados pequeños y cultivos, configuran el paisaje visual medio y panorámico que 

caracteriza al cantón Girón.  Es así que desde varios puntos del territorio es posible divisar 

campos cultivados y pequeñas agrupaciones de edificaciones que se insertan y acomodan 

sobre el complejo relieve, casi todos ellos aprovechando pequeñas mesetas que se generan 

a lo largo de los imponentes cordones montañosos que atraviesan el cantón.  Estas situaciones 

descritas se combinan con los fenómenos climatológicos y la salida y puesta del sol, 

suscitando escenas de alto valor paisajístico, tal y como se observa en algunas de las imágenes 

a continuación. 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.1. 

CANTÓN GIRÓN: Vista panorámica hacia el sur desde la Vía Antigua Cuenca - Girón. 

Sector de El Portete. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.2. 

CANTÓN GIRÓN: Vista panorámica hacia el sur desde la Vía Antigua Cuenca - Girón. 

Con las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes, al fondo. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.3. 

CANTÓN GIRÓN: Vista panorámica hacia el sur desde la Vía Antigua Cuenca - Girón. 

Los agentes climáticos tienen una alta incidencia en la percepción del paisaje. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.4. 

CANTÓN GIRÓN: Las características del relieve configuran valles y mesetas entre las 

cadenas montañosas que se despliegan en el territorio cantonal. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 

 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.5. 

CANTÓN GIRÓN: Hacia la zona media del territorio cantonal, se divisa el mayor centro 

poblado, la ciudad de Girón, en un valle interandino. Destaca las formaciones montañosas 

hacia el este de la cabecera cantonal. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.6. 

CANTÓN GIRÓN: Una buena parte del territorio hacia el norte, está cubierto por pastizales 

y pequeñas manchas de vegetación nativa - chaparro. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.7. 

CANTÓN GIRÓN: Asentamiento El Pongo. Resaltan en el paisaje pequeñas elevaciones, 

muchas de las cuales poseen un carácter simbólico y sagrado. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.8. 

CANTÓN GIRÓN: Las Nieves. Zona alta de la parroquia Asunción. Al fondo la Cordillera 

Occidental de los Andes. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.9. 

CANTÓN GIRÓN: Sector Tuncay. Cumbres, la zona de mayor altitud al extremo noroeste de 

la parroquia Asunción.  Se presentan algunas mesetas en donde se asientan pequeñas 

poblaciones y zonas productivas. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.10. 

CANTÓN GIRÓN: Zona de páramo. Parte alta al norte de la parroquia San Gerardo, sector 

Cristal Aguarongo. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 

 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.11. 

CANTÓN GIRÓN: Parroquia Asunción al fondo, emplazada sobre una pequeña meseta. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.12. 

CANTÓN GIRÓN: Laguna de Zhogra. Uno de los atractivos turísticos de la parroquia San 

Gerardo. 

 
 

Autor: Laguna de Zhogra. [Fotografía]. Recuperado de: https://atravesdelacascada.format.com/laguna-de-zhogra 

 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.13. 

CANTÓN GIRÓN: Vista desde la Asunción hacia el valle - Lentag. Zona Piemontana. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.14. 

CANTÓN GIRÓN: Vista desde la Asunción hacia el valle - Lentag. Zona Piemontana. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 

 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.15. 

CANTÓN GIRÓN: Vista desde Pichanillas hacia el sur oeste. 

 
 

Autor: Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.16. 

CANTÓN GIRÓN: Vista hacia la ciudad de Girón y hacia el noroeste, desde la zona de 

Cabuncata. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 

 

6.1.1.2. AGUA 

Los cursos de agua constituyen otra de las características relevantes del paisaje, sea por su 

tamaño, por su caudal y su ímpetu, por la cercanía a los centros poblados, etc., éstos 

constituyen espacios de alta calidad escénica, que influyen en la percepción del paisaje del 

área de estudio, tal y como se observa en las imágenes a continuación.   

El principal recurso hídrico del cantón lo constituye el río Girón, que forma parte de la cuenca 

alta del río Jubones. Entre las principales microcuencas que alimentan a este río al fondo del 

valle, están: hacia el oeste, microcuencas del río del Chorro, río Falso, río Cristal, Río San 

Carlos, río Naranjo y río Chantaco; hacia el este, las microcuencas de los ríos Zhurza, Tinajillas, 

Camas Paila, Rircay y Guayabas. 

Los ríos y quebradas no han tenido una valoración apropiada en el cantón Girón, 

particularmente aquellos más cercanos a los centros poblados y en más de un caso se 

descargan aguas servidas o sirven como depósitos de basura, recibiendo también los efluentes 

de los procesos productivos y contaminación con químicos (fertilizantes, fungicidas y 

plaguicidas).  En los últimos tiempos ha generado mucha preocupación la actividad minera, 

que justamente se emplaza en las zonas más altas en donde nace el agua. 
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A pesar de lo anterior, algunos elementos singulares del paisaje relacionados con el agua, si 

han sido aprovechados con fines turísticos, es el caso del lago de Cristal, la laguna de Zhogra 

y el Chorro de Girón. 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.17. 

CANTÓN GIRÓN: El territorio del cantón Girón está irrigado por una intrincada red de 

pequeñas quebradas.  Zona alta de la Asunción - Sector Cedropugro. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 

 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.18. 

CANTÓN GIRÓN: El río Rircay, uno de los más importantes del cantón Girón. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.19. 

CANTÓN GIRÓN: Canal que atraviesa la parroquia Asunción. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.20. 

CANTÓN GIRÓN: Pequeños riachuelos, canales y quebradas nacen en las zonas altas y 

corren hacia las cuencas bajas aportando a los ríos principales. 

 
 

Autor: Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.21. 

CANTÓN GIRÓN: Algunos de sus ríos generan profundos encañonados, como éste en el 

que se ve el río Rircay al fondo. 

 
Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.22. 

CANTÓN GIRÓN: El relieve que presenta el cantón Girón, propicia la formación de cascadas 

y caídas de agua como la que se aprecia en la imagen.  La más conocida de ellas es el 

Chorro de Girón. 

 
 

Autor: Equipo Consultor. 
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6.1.1.3. VEGETACIÓN 

El cantón Girón como ya se mencionó, se sitúa en las estribaciones de la Cordillera Occidental 

de los Andes y abarca un amplio territorio que va desde el piemontano a 400 msnm hasta 

los páramos sobre los 4000 msnm, definiéndose en este territorio algunos valles interandinos 

que además constituyen barreras de dispersión de ciertas especies. “La cordillera de los Andes 

en general tiene un bioclima pluvial, fenológicamente la vegetación es siempreverde a 

excepción de las zonas bajas de los valles que son siempreverde estacionales y semideciduos.   

A partir de la depresión Paute Girón la cordillera de los Andes disminuye en altitud y es 

geológicamente más antigua, allí las rocas ígneas se formaron en la región durante el 

Cretácico, en particular lavas submarinas alternadas con sedimentos marinos” 5. 

La vegetación constituye uno de los factores determinantes de la percepción del paisaje, 

presentándose concomitantemente con los diferentes pisos altitudinales presentes en el 

territorio del cantón Girón, y que van desde los páramos en el montano alto superior, en las 

zonas altas al noroeste de San Gerardo y al este de la cabecera cantonal de Girón, hasta el 

valle piemontano y montano bajo en la zona de Asunción y Lentag. 

Las condiciones climáticas y de suelo presentes en el cantón Girón, han determinado la 

existencia de amplias áreas destinadas a la producción agropecuaria, por lo que grandes zonas 

han sido transformadas por la ampliación de la frontera productiva, alterando de manera 

radical la cobertura vegetal, hasta el punto de que existen pocas zonas que preservan aún 

vegetación nativa.  Esta situación ha sido evidenciada en los recorridos de campo, en donde 

se pudo constatar que la vegetación arbórea y arbustiva se limita a pequeñas franjas, 

alineamientos, árboles individuales y pequeñas manchas o agrupaciones distribuidas en el 

territorio, más no grandes áreas de bosque nativo o chaparro.   

Constituyen la excepción a lo anteriormente descrito, los ecosistemas frágiles que han 

conllevado a la declaratoria de Áreas de Bosque y Vegetación Protectora dentro del cantón, 

la ABVP El Chorro, de propiedad municipal; y el ABVP Jeco, que ocupa una porción del 

territorio entre las comunidades de Tuncay y Cedropugro.  Recogiendo las propuestas del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón 2014-2023, se sugiere también 

en este estudio la necesidad de proteger zonas sensibles que aún guardan condiciones para 

ser protegidas, como:  el bosque protector Irquis, al límite norte del cantón y; el bosque 

protector Tinajillas con una extensión superior a las 10.000 hectáreas al este de la ciudad de 

Girón, zona cubierta con herbazal de páramo y bosque siempreverde montano alto.  

 
5 Medina Torres, B; Chinchero, M; Herrera, X; Guevara, J; Morales, C; Salgado, S; Santiana, J & Aguirre, C. (2013). Sistema de clasificación 

de los ecosistemas del Ecuador continental. Quito, Ecuador, página 75 en: Ministerio del Ambiente del Ecuador. 
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La mayor parte del territorio del cantón Girón evidencia zonas de intervención, en las que, 

como ya se mencionó, la producción agropecuaria ha sustituido casi por completo la 

vegetación nativa, y en donde los eucaliptos, al igual que en gran parte del territorio 

continental de la sierra del Ecuador, se han extendido ampliamente.  Esta situación de hecho 

ha tenido también repercusiones importantes que han afectado los hábitats de la flora 

silvestre, por lo que se tiene una limitada presencia de fauna y aves nativas. 

Tal y como se evidencia en la Fotografía N° 2.12.23, una gran parte del territorio cantonal ha 

sido volcado hacia la producción agrícola y pecuaria, cambiando drásticamente la cobertura 

vegetal, es así que entre amplios pastizales persisten pequeñas manchas o hileras de 

vegetación introducida y nativa en menor cantidad. 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.23. 

CANTÓN GIRÓN: Vista desde El Portete. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.24. 

CANTÓN GIRÓN: El eucalipto, los pastizales y la agricultura de pequeña escala, han 

colonizado gran parte del cantón Girón.  Zona baja del Portete. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.25. 

CANTÓN GIRÓN: La producción agropecuaria ha significado el detrimento de la fauna 

nativa al desaparecer sus hábitats. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.26. 

CANTÓN GIRÓN: Pajonal en la zona de páramo y chaparro, ha sido afectada también con 

la implementación de bosques de pino, altamente nocivos para el suelo y la fauna local.  

Zona alta de San Gerardo, en donde se está implementando la actividad minera. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.27. 

CANTÓN GIRÓN: Vegetación Siempreverde Montano Alto Superior, persiste sobre todo en 

las pendientes que no han podido ser utilizadas para la actividad agropecuaria. Sector Las 

Nieves. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.28. 

CANTÓN GIRÓN: En la zona montana, persiste parte de la vegetación siempreverde, así 

como la vegetación de ribera. Parroquia La Asunción. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.29. 

CANTÓN GIRÓN: Sector Cedropugro. Persisten manchas de bosque nativo que deben ser 

protegida. Las parcelas agrícolas y pecuarias lo están consumiendo por el incremento de la 

frontera agrícola 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.30. 

CANTÓN GIRÓN: Bosque Siempreverde montano alto. Parte alta de la parroquia San 

Gerardo. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.31. 

CANTÓN GIRÓN: Montano bajo, descendiendo hacia Lentag. La mancha edificada se 

inserta en la vegetación, la mayor parte de ella introducida, árboles frutales y plantas 

ornamentales se suman a la producción agrícola. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 

 

Las zonas urbanas consolidadas, particularmente Girón y las cabeceras parroquiales de San 

Gerardo y La Asunción, han eliminado la vegetación casi en su totalidad, manteniéndose está 

a partir del área periurbana, aunque básicamente en áreas productivas. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.32. 

CANTÓN GIRÓN: En las partes más bajas del piemontano, se presentan zonas de bosque y 

arbustal semideciduo propia de los valles andinos.  Parte baja de la parroquia Asunción y de 

la cabecera cantonal. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
 

En el cantón la vegetación nativa o natural, se presenta en escasos remanentes, muchos de 

ellos corresponden a aquella que existe en las márgenes de ríos y quebradas, y en las partes 

más altas de las montañas que no han podido ser utilizadas para la producción agrícola. 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.33. 

CANTÓN GIRÓN: La apertura de vías en ciertos casos ha significado deterioro del paisaje. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
 

Tal y como se aprecia en la Fotografía N° 2.12.33, la apertura de algunas vías sin la mitigación 

adecuada ha generado cortes pronunciados en el territorio, generando impactos sobre el 

paisaje.  En otros casos, como el de la Fotografía N° 2.12.34 en la zona alta de San Gerardo, 

la apertura de vías ha sido mitigada con la siembra de vegetación nativa, resultando adecuado. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.34. 

CANTÓN GIRÓN: Siembra de especies nativas acompañan la apertura de vías. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 

CUADRO N° 2.12.1. 

CANTÓN GIRÓN: Uso y cobertura de suelo. 

UNIDAD DE USO O COBERTURA VEGETAL 
ÁREA 

ha % 

Pastizal 13979,68 40,8 

Vegetación arbustiva 8835,58 25,8 

Paramo 5699,19 16,6 

Vegetación herbácea 2781,02 8,1 

Bosque nativo 1254,52 3,7 

Cultivo 768,11 2,2 

Plantación forestal 388,98 1,1 

Área poblada 204,85 0,6 

Erial 143,67 0,4 

Cuerpo de agua 128,68 0,4 

Infraestructura antrópica 67,04 0,2 

TOTAL 34251,31 100,0 
 

Fuente: IERSE. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
 

En el Cuadro N° 2.12.1. se expresan las superficies correspondientes a los diversos tipos de 

coberturas vegetales en el cantón Girón.  Se evidencia que alrededor del 40,0% de la superficie 

cantonal está ocupada con pastizales, lo que se corresponde con su vocación agropecuaria; 

resulta también importante el porcentaje del territorio cubierto por vegetación arbustiva, parte 

de la cual es vegetación nativa 20,0%. El otro extremo está el bosque nativo, con apenas el 

3,7% del área total.  La zona de páramo aún tiene un porcentaje importante que debe ser 

preservado, por su estrecha relación con las fuentes de agua y con el equilibrio ecológico, 

esta cobertura alcanza al 16,6% del territorio del cantón. 
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La superficie que ocupan las áreas pobladas también resulta bastante reducida al contrastarla 

con el área total del cantón, pues apenas son un poco más de 200 hectáreas, es decir apenas 

el 0,6% del territorio cantonal.  Sin embargo, a revisar la información que consta en el Plan 

de Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón 2014-2023, se puede 

evidenciar que para el año 2000 la superficie ocupada por los centros poblados era de 79,7 

hectáreas y para el año 2008 de 132,4 hectáreas, por lo que la superficie que ocupan las áreas 

pobladas se ha incrementado más del 50% en los últimos 12 años. Ver Gráfico N° 2.12.2. 

Resultan preocupantes las reducciones de las áreas de páramo de 8400 hectáreas en el año 

2000, a 7200 en el año 2008 y 5700 en los últimos datos; en cuanto al bosque nativo las áreas 

han pasado de 3800 hectáreas en el 2008 a 2.300 ha en el 2008 y 1254 ha en la actualidad.  

Por su parte el área de pastizales ha crecido de casi 9000 hectáreas en el 2000 a 14000ha en 

la actualidad, evidenciando el crecimiento de la frontera agrícola. 

GRÁFICO N° 2.12.2. 

CANTÓN GIRÓN: Cobertura vegetal predominante en el cantón Girón. 

 
 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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6.1.2. ACTUACIONES HUMANAS 

Este acápite hace referencia a los diversos tipos de estructuras antrópicas, es decir aquellas 

producidas por el hombre. En el cantón Girón se refieren sobre todo a los asentamientos 

humanos, principalmente aquellos más extensos y consolidados, como son las cabeceras 

parroquiales de la Asunción y San Gerardo, así como la cabecera cantonal la ciudad de Girón.   

FOTOGRAFÍA N° 2.12.35. 

CANTÓN GIRÓN: Cabecera cantonal de Girón. 

 
 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.36. 

CANTÓN GIRÓN: Cabecera parroquial La Asunción 

 

 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.37. 

CANTÓN GIRÓN: Cabecera parroquial San Gerardo. 

 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 

 

En el territorio del cantón Girón se emplazan de manera dispersa centenares de pequeños 

asentamientos o agrupaciones de vivienda, más allá de las cabeceras parroquiales y de la 

ciudad de Girón, destacan algunas como Santa Marianita, Masta, Zapata, Chorro del Carmen, 

Leocapac, Pongo, Rircay, Pichanillas, Lentag, Las Nieves, Cabuncata, etc. Todos ellos son 

asentamientos rurales bastante pequeños, cuyo impacto en el territorio no es determinante, 

aunque sí influye en cierta medida en la percepción del paisaje. 

En estos asentamientos por regla general el área consolidada no incluye más que unos pocos 

tramos edificados junto a las iglesias y plazas centrales, en tanto que el área periférica se 

difumina según se aleja del área central con pequeñas edificaciones de arquitectura popular, 

aisladas e inmersas en zonas de cultivo o pastoreo. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.38. 

CANTÓN GIRÓN: Asentamiento Cochaloma. 

 

Autor: Equipo Consultor. 

 

En la Fotografía N° 2.12.38., se muestra una imagen del asentamiento Cochaloma, 

perteneciente a la parroquia La Asunción, en ella se evidencia la consolidación típica de estos 

pequeños centros poblados, en torno a una iglesia, la plaza y otros equipamientos deportivos 

y educativos. 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.39. 

CANTÓN GIRÓN: Sector Lentag. 

 

Autor: Equipo Consultor. 
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En torno a un sector consolidado, la edificación se dispersa y se funde con la vegetación, 

hasta quedar pocas edificaciones dispersas en medio de un verde predominante. 

En cuanto a la vialidad, ésta se encuentra fuertemente condicionada por la topografía, se trata 

en su mayoría de pequeños ramales o caminos vecinales menores dispersos en el territorio, 

provocando en algunos casos impactos negativos tanto para la percepción visual como para 

las condiciones ambientales y de estabilidad de taludes. Fotografía N° 2.12.40 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.40. 

CANTÓN GIRÓN: Taludes generados por la apertura de vías. 

 

Autor: Equipo Consultor. 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.41. 

CANTÓN GIRÓN: Taludes generados por la apertura de vías. 

 

Autor: Equipo Consultor. 
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Otro problema en el territorio del cantón Girón, cuyos efectos a largo plazo incluso aún no 

son visibles, aunque otros sí lo son, lo constituye la actividad minera.  Misma que se desarrolla 

sin consideraciones medioambientales y sin procesos de mitigación, causando importantes 

impactos en el paisaje, no sólo visuales sino también medioambientales y de estabilidad, aun 

cuando a este capítulo no le corresponden estos dos últimos análisis. 

6.2. DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

Una unidad de paisaje se define como una zona homogénea, o en otros términos como 

“porciones de base paisajística que se perciben de una vez o que disponen de un carácter 

que les dan una identidad propia. El valor de las unidades de paisaje se refiere a sus méritos 

de conservación”6. 

En base a los componentes que configuran el paisaje en el territorio cantonal, ha sido posible 

identificar 8 unidades de paisaje, con características claramente perceptibles que permiten 

separarlas en términos de la configuración del paisaje, y que están íntimamente ligadas con 

los pisos climáticos del cantón Girón. 

En el Cuadro N° 2.12.2., se pueden apreciar las unidades de paisaje, así como su denominación, 

superficie y porcentaje en relación al área total del cantón.  Resulta evidente la predominancia 

de la unidad denominada UP02, que corresponde a la zona montana central del cantón Girón, 

seguido de una amplia zona montana alta hacia el oeste de la cabecera cantonal, en donde 

los asentamientos poblacionales son muy pocos.  En estas zonas o unidades de paisaje se 

presentan expresiones y percepciones que son bastante homogéneas al interior de cada 

territorio, y que a su vez permite distinguirlas de las otras.  En el caso de las unidades UP02 

y UP05 a pesar de corresponder al mismo piso climático y por ende tener características 

similares en algunos aspectos, se han conformado dos unidades dada su ubicación espacial 

en el territorio cantonal. Ver Gráfico N° 2.12.3. En el Gráfico N° 2.12.4 se muestra la distribución 

territorial de las unidades de paisaje. 

 

 

 

 
6 Gómez Villarino, A. (2012). El paisaje: diseño de una metodología para su análisis, diagnóstico, planificación e inclusión en os 

procesos de toma de decisiones (Tesis Doctoral). Universidad Politécnica de Madrid, España. 

 



  

 

2.12.35 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

CUADRO N° 2.12.2. 

CANTÓN GIRÓN: Denominación y superficie de Unidades de paisaje. 

UNIDAD DE PAISAJE ÁREA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ha % 

UP01 Montano Alto Superior -Norte- 3162,34 9,2 

UP02 Montano -Centro- 15665,27 45,7 

UP03 Montano Alto -Oeste- 7350,40 21,5 

UP04 Montano Bajo - Piedemonte 6041,18 17,6 

UP05 Montano -Este- 1754,24 5,1 

UP06 Cabecera cantonal de Girón 211,94 0,6 

UP07 Cabecera parroquial de San Gerardo 34,49 0,1 

UP08 Cabecera parroquial de la Asunción 31,41 0,1 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
 

GRÁFICO N° 2.12.3. 

CANTÓN GIRÓN: Pisos climáticos del cantón Girón.

 
 

Fuente: IERSE 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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GRÁFICO N° 2.12.4. 

CANTÓN GIRÓN: Unidades de Paisaje del Cantón Girón. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

Las Unidades de Paisaje definidas en el cantón Girón tienen las siguientes características: 

6.2.1. UP01 – MONTANO ALTO SUPERIOR – NORTE 

Se ubica en la parte alta al norte de la cabecera parroquial de San Gerardo. En el extremo 

norte, en el límite cantonal con el cantón Cuenca, se ubica el bosque protector Irquis, y un 

poco más hacia el oeste, el bosque protector El Chorro, en el límite con el cantón San 

Fernando. 

Se trata de un territorio con pendientes onduladas, inclinadas y escarpadas, con colinas, 

cuestas, cornisas y crestas.  En su parte alta presenta también llanuras subglaciares. En cuanto 

a la cobertura de suelo, constituye la zona de páramo, en donde nacen algunos de los ríos 

que riegan el cantón. 
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GRÁFICO N° 2.12.5. 

CANTÓN GIRÓN: UP01 – Montano Alto Superior – Norte. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

En esta zona existen muy pocos asentamientos humanos, y de igual manera la infraestructura 

vial es limitada.  Existen zonas destinadas a la producción pecuaria, aunque las partes altas 

aún guardan vegetación arbustiva nativa. 

En cuanto a la precipitación, se ubica en el rango de 750 a 1000mm anuales.  El piso climático 

corresponde al Montano Alto Superior, que se desarrolla entre los 3600 y 4000 msnm. Esta 

unidad queda absolutamente definida por el relieve y por la cobertura verde propia de las 

zonas de páramo.  En esta unidad las texturas y el color son componentes fundamentales; en 

el primer caso se trata de una textura de grano grueso y con fuertes contrastes de luz y 

sombra destacándose aquellos correspondientes dominantemente a la vegetación; en cuanto 

al color se tiene un predominio del verde oscuro con ligeras variaciones de tono. 

Los servicios ambientales que prestan en mayor grado son: captura de agua y de carbono, 

conservación de la biodiversidad y del suelo, formación de abundante materia orgánica, 
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conservación de acervos genéticos, belleza paisajística, filtración de contaminantes del aire, 

suelo y agua, regulación del clima, mantenimiento de ciclos minerales de gases y agua. Provee 

productos forestales como alimentos, medicinas, leña, maderas, fibras naturales y remedios 

medicinales. También proporciona una serie de atractivos del paisaje como espacios para la 

recreación.  Lamentablemente constituye también el ingreso a la zona de explotación minera, 

situación que debe ser abordada con total responsabilidad, al tratarse de una zona sensible 

y fácilmente alterable.  La actividad extractiva, en los últimos años ha generado graves 

afectaciones que se han convertido en preocupación a nivel nacional por los conflictos de 

orden social y ambiental que han provocado. También se debe tener cuidado con la expansión 

de la frontera agrícola y con la apertura de nuevas vías, pues su regeneración es lenta siendo 

considerado un ecosistema frágil y en peligro de extinción.   

En este territorio se identificaron varios sectores que presentan una alta y media calidad 

escénica en términos del paisaje, así mismo se determinó un alto nivel de fragilidad a las 

actuaciones antrópicas. 

6.2.2. UP02 – MONTANO CENTRO 

Esta unidad, que ocupa cerca del 40,0% de la superficie del cantón Girón, se emplaza en la 

zona central del mismo, abarcando la mayor parte de asentamiento poblacionales, incluidos 

la ciudad de Girón, la cabecera parroquial de San Gerardo y asentamientos como Santa 

Marianita, El Chorro, Pucallpa, Cauquil, Masta, Zapata, Bellavista, Santa Ana, etc.  De hecho, 

en esta zona es también en donde se presentan la mayor cantidad de infraestructura vial. 

El piso climático en el que se desarrolla predominantemente esta unidad es el montano, que 

va desde los 2000 a los 3100 msnm aproximadamente.  Por el atraviesa un imbricado sistema 

hidrográfico que corre de noreste a suroeste. 

Está cubierto en su gran mayoría por cultivos, plantaciones forestales y pastizales, con 

pequeñas manchas de bosque nativo y vegetación arbustiva, sobre todo en los picos altos de 

las colinas y en las márgenes de ríos y quebradas.  En esta zona se desarrolla una buena parte 

de la actividad económica-productiva del cantón Girón. Al estar atravesado por la vía 

interprovincial Cuenca-Girón-Pasaje, se ha convertido en un referente en el imaginario de las 

personas que circulan por ella, asociándolo a una imagen del paisaje general del cantón. 

En la unidad UP02, la percepción se define por el relieve y las formas que presenta el territorio, 

mismo que se expresa en un valle que desciende en medio de los flancos de las cordilleras 

ubicadas al este y oeste.  La textura constituye una característica fuerte, dada por la geología, 

los fenómenos erosivos y los centros poblados dispersos en el territorio, por lo que se percibe 

como un grano grueso, con mediano contraste de luz y sombra.  En cuanto al color predomina 
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el verde en diferentes matices, dado por las zonas de cultivo y pastizales en un verde más 

claro y pequeños manchones verde oscuro que corresponden a la vegetación arbustiva y 

nativa en cimas y de manera lineal en las márgenes de ríos y quebradas. 

GRÁFICO N° 2.12.6. 

CANTÓN GIRÓN: UP02 – Montano Centro. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

La dinámica de esta unidad está fuertemente marcada por las actuaciones humanas y por el 

crecimiento de las zonas pobladas, la apertura de vías y la expansión de la frontera agrícola 

y pecuaria.  Si bien se trata de una zona con alto grado de alteración; sin embargo, deben 

ser protegidos los pequeños reductos de vegetación protectora y bosque nativo que aún 

quedan, poniendo especial énfasis en la protección de las márgenes de ríos y quebradas.  

Dada la irregularidad del territorio, clasificado predominantemente como escarpado, con 

zonas muy escarpadas, se han identificado varios sectores que presentan una alta calidad 

escénica en términos del paisaje y de sus visuales, determinándose estas zonas como de alta 
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fragilidad, aun cuando el resto del territorio podría ser calificado como de una fragilidad 

media, dado el alto nivel de alteración que presenta. 

6.2.3. UP03 – MONTANO ALTO – OESTE 

Esta unidad se emplaza al extremo oeste del área de estudio, limita al norte con el cantón 

Cuenca, al oeste con el cantón Sigsig y al sur con el cantón Nabón.  En el extremo oeste de 

la unidad se encuentra el límite del Bosque y Vegetación Protectora Tinajillas, por lo que se 

pretende incorporar a este reducto natural, la parte correspondiente del territorio del cantón 

Girón.  Se trata de un bosque con gran riqueza hídrica, topografía irregular y ecosistemas 

naturales con mínima incidencia humana, guardando muestras de flora y fauna importantes.   

En la UP03, se emplazan muy pocos asentamientos humanos, los pocos existentes 

corresponden a agrupaciones de pocas viviendas, de igual manera la vialidad es sumamente 

escasa, limitándose a no más de dos o tres vías vecinales que suben hacia el cantón Nabón. 

GRÁFICO N° 2.12.7. 

CANTÓN GIRÓN: UP03 – Montano Alto – Oeste. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 



  

 

2.12.41 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

La unidad se emplaza en el piso climático Montano Alto Superior, albergando zonas de 

páramo, bosque nativo y vegetación arbustiva y herbácea.  Se extiende desde los 3100 hasta 

los 3600 msnm. El sistema hídrico está constituido básicamente por el río Tinajillas y un 

conjunto de quebradas aportantes a éste.   

De acuerdo la información que consta en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Girón, en la zona suroeste del territorio que corresponde a la UP02, se encuentra la 

concesión minera Wega Mining, con cerca de 2500 hectáreas concesionadas. 

La característica más importante de esta unidad corresponde a la topografía, con zonas 

escarpadas, inclinadas y pocas muy escarpadas, en donde predomina la vegetación de 

páramo, la vegetación arbustiva y bosque nativa, aun cuando comienzan a aparecer 

manchones correspondientes a pastizales y unas pocas plantaciones forestales.  El color 

predominante es el verde, con variaciones de tono.  Las edificaciones y los centros poblados 

no tienen relevancia en la percepción de esta unidad. 

Como principales impactos y amenazas, en esta unidad se presentan situaciones similares a 

las anteriores en relación a la ampliación de la frontera agrícola y a la construcción de nuevas 

vías o caminos, que afectan el valor natural y ambiental de esta unidad.  Cobra importancia 

la deforestación y pérdida de bosque nativo, sea por actividades humanas o por la 

provocación de incendios forestales, complejos de controlar por la topografía y accesibilidad 

y devastadores en cuanto a la destrucción del hábitat que provocan.  

Dado que se trata de un territorio con gran altitud, desde él se generan varios puntos de 

observación que muestran paisajes escénicos de gran importancia, matizados por luces y 

sombras, y por fenómenos naturales que la dan un alto valor.  Los puntos de observación 

que son varios, se ubican entre 3100 y 3600 msnm. 

6.2.4. UP04 – MONTANO BAJO PIEDEMONTE 

Corresponde a la zona altitudinal más baja del cantón, que se extiende sobre el corredor 

central en torno a la vía Cuenca - Girón Pasaje. Vía que marca una constante en el imaginario 

de las personas que recorren la misma, expresando una imagen que determina la percepción 

de un paisaje que caracteriza esta unidad.  Al igual que la UP02, se emplazan una cantidad 

importante de centro poblados, dentro de los que destacan Lentag, Arozhuma, Rircay, 

Gigantones, etc.  Se trata pues de una unidad en la que se encuentra una buena parte de la 

actividad productiva y urbana del cantón, en donde se generan procesos de expansión e 

incluso de nuevos emplazamientos de vivienda bajo la figura de urbanizaciones. 
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GRÁFICO N° 2.12.8. 

CANTÓN GIRÓN: UP04 – Montano Bajo Piedemonte. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

Esta unidad se desarrolla entre los 1400 a 2000 msnm. y está cubierta por zonas de vegetación 

herbácea y arbustiva, sobre todo en las márgenes de ríos y quebradas, pastizales, y zonas de 

cultivo en una importante magnitud.  Las áreas pobladas constituyen parte importante de la 

percepción del paisaje, así como las edificaciones dispersas que forman parte de su textura, 

otorgándole una textura mediana, en donde el verde y el color de las zonas edificadas son 

los predominantes.  Dada la cantidad de zonas pobladas y pequeños centros urbanos, el 

sistema vial cobra mayor importancia, expresándose en una intrincada red de vías y pequeños 

caminos. 

En relación al sistema hídrico y la presencia del agua, por esta unidad corren dos ríos 

importantes, el río Girón y el río Rircay, además de un conjunto de pequeñas quebradas y 

riachuelos aportantes.   En cuanto al relieve, también presenta zonas escarpadas y otras muy 

escarpadas, éstas últimas hacia el costado este. 
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La UP04 limita al sureste con el cantón Nabón, al suroeste con al cantón Santa Isabel y al 

noroeste con el cantón San Fernando.  Se trata de un territorio altamente intervenido, sea 

por las poblaciones que en él se emplazan o por su vocación como zona productiva. A pesar 

de ello ha sido posible identificar una cantidad importante de puntos de observación que 

permiten la vista del valle y de las cadenas montañosas que rodean el territorio, generando 

importantes visuales que permiten captar paisajes escénicos de valor. 

Como amenazas e impactos se tienen la ocupación de la unidad de paisaje con asentamientos 

poblacionales y actividades agrícolas y pecuarias, que se asientan si mayor planificación ni 

control, ocupando incluso pendientes elevadas y márgenes de ríos y quebradas, afectando la 

calidad del paisaje, en detrimento de sus valores ambientales y naturales.  Como ya 

mencionamos, estos procesos se han llevado a cabo de forma espontánea en función de la 

demanda de suelo con fines habitacionales y especialmente agro-productivos, lo cual tiene 

consecuencias negativas en la forma de ocupación, la deforestación, la restricción en la 

accesibilidad y que, entre otros efectos, han cambiado el paisaje de la zona afectando su 

calidad perceptual.  Incluso comienzan a evidenciarse nuevos emprendimientos de vivienda, 

bajo la figura de urbanizaciones cerradas privadas, con todas las aberraciones y consecuencias 

que ello acarrea sobre el territorio y sobre las relaciones sociales, situación que debe ser 

precautelada. 

6.2.5. UP05 – MONTANO – ESTE 

Corresponde a la parte alta al noroeste de la parroquia Asunción, en el piso climático 

montano, entre 2000 y 3100 msnm aproximadamente. Como consecuencia es una zona 

cubierta por vegetación herbácea y arbustiva nativa, aunque en la actualidad soporta una 

fuerte actividad productiva, por lo cual predominan pastizales y parcelas cultivadas.  Por esta 

misma razón resulta impostergable la protección de los reductos de vegetación nativa y 

protectora en algunos sectores y sobre todo en las márgenes de ríos y quebradas. 

Hacia el extremo norte de la unidad de paisaje, en el límite con el cantón Santa Isabel a una 

altura de 3800 msnm, se encuentra el Bosque Protector y Vegetación Nativa Jeco -2324 ha-, 

perteneciente a Santa Isabel, que debería ser ampliado hacia el territorio del cantón Girón, 

dada su importancia no sólo como un elemento natural de valor paisajístico, sino también 

por los servicios ambientales que brinda. 

Esta unidad limita al norte con el cantón San Fernando, eminentemente ganadero, y al sur y 

este con el cantón Santa Isabel.  En ella se encuentran pocas poblaciones más bien 

concentradas, como: Cedropugro, Tuncay, Las Nieves, Lugmahuco y la cabecera parroquial de 

la Asunción.  El sistema vial no es demasiado profuso. 
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La característica paisajística de la unidad está definida por el relieve, calificado como 

predominantemente inclinado, con zonas escarpadas y muy escarpadas, en donde se 

evidencian pocos asentamientos más bien consolidados, lo que sumado a las condiciones de 

luz y sombra le otorgan una textura de grano grueso.  El color predominante es el verde, 

definido por las pocas zonas de bosque nativo y vegetación en las márgenes de las quebradas 

y zonas más altas, matizado con pastizales y zonas de cultivo en verde más claro. 

Si bien se distinguen pocas zonas de observación hacia el contexto del cantón, desde las 

cuales se ponen en evidencia importantes y valiosos paisajes escénicos, caracterizados por la 

variabilidad de los fenómenos naturales -luz, sombra, nubosidad-, también se presentan 

visuales de gran valor hacia el interior de la misma unidad, principalmente zonas de cumbres, 

mesetas, cornisas, colinas, que le dan un carácter único y muy particular al paisaje. 

GRÁFICO N° 2.12.9. 

CANTÓN GIRÓN: UP05 – Montano – Este. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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Como principales riesgos y amenazas en esta unidad, están el avance de la frontera agrícola, 

que podría terminar con lo poco que queda de vegetación nativa y bosque protector, así 

como el crecimiento sin control ni planificación de las áreas urbanas y de los pequeños 

asentamientos poblacionales.  Es muy importante resguardar los reductos de vegetación 

arbustiva y vegetación nativa en particular, en las márgenes de los ríos y quebradas, y el 

bosque protector Jeco.  La apertura de nuevas vías debe ir acompañada de programas de 

mitigación ambiental, pues el impacto que causan en una zona identificada como frágil y 

valiosa resulta muy importante. 

6.2.6. UP06 – CABECERA CANTONAL GIRÓN 

las restantes unidades de paisaje UP06, UP07 y UP08, corresponden de manera particular y 

puntual a los centros poblados de mayor importancia, estos son la ciudad de Girón, la 

cabecera parroquial de la asunción y la cabecera parroquial de San Gerardo, que si bien se 

enmarcan en unidades territoriales y pisos climáticos que corresponden a unidades de paisaje 

más amplias, sin embargo, guardan condiciones particulares que ameritan su consideración 

como unidades de paisaje específicas. 

El área de la cabecera cantonal de Girón alcanza las 211,94 hectáreas, es decir un 0,6% del 

territorio cantonal.  Esta superficie es relativamente pequeña, aunque la mancha urbana crece 

con una dinámica importante, ocupando el territorio de manera dispersa, sin mayor 

consideración del paisaje y del contexto natural en el cual se soporta.   

GRÁFICO N° 2.12.10. 

CANTÓN GIRÓN: UP06 – Cabecera cantonal de Girón. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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Girón presenta un importante grado de consolidación, con edificaciones continuas y alineadas, 

en torno a las vías.   La percepción de la unidad está caracterizada por la presencia de 

edificaciones. Su altura, colores, escala, definen por tanto la percepción del paisaje 

caracterizado por algunos hitos urbanos como la iglesia y el parque central, predominando 

los colores fríos como el blanco y otros. 

Las trazas viales están definidas en el área consolidada, mientras que en las afueras los 

sistemas de vías están en proceso de consolidación.  En el área consolida la vegetación es 

escasa, mientras que en los bordes del área urbana aún persisten zonas verdes, incluso áreas 

de cultivo y pastoreo menor.   

Si bien Girón se encuentra en una pequeña meseta al fondo de un valle; sin embargo, resultan 

importantes no sólo las visuales que se generan en el interior hacia las propias zonas 

consolidadas, hacia tramos patrimoniales y elementos singulares como la iglesia, sino también 

hacia un entorno natural caracterizado por colinas y elevaciones, que forman parte de su 

paisaje.   

Constituye también un sector importante aquel en el cual el río Girón atraviesa por el centro 

poblado, acompañando el antiguo acceso a Girón, con zonas de alto valor patrimonial y con 

paisajes escénicos de gran valía que deben ser protegidos mediante regulaciones urbanas 

que tienen a ello.  Cabe anotar que es justamente en los centros poblados de Girón, San 

Gerardo y la Asunción en donde se han registrados edificaciones y tramos de valor 

patrimonial, mismos que deben ser protegidos y conservados. 

Los procesos de consolidación, crecimiento y renovación urbana constituyen amenazas y 

riesgos en esta unidad, mismos que deben ser efectivamente regulados en relación a las 

condiciones de uso y ocupación del suelo, a fin de evitar la pérdida no sólo de visuales, sino 

e las condiciones ambientales y de imagen urbana al interior del centro poblado y su contexto. 

6.2.7. UP07 - CABECERA PARROQUIAL DE SAN GERARDO 

La UP07 que corresponde a la cabecera parroquial rural de San Gerardo, se emplaza en el 

piso climático montano.  Se trata de un pequeño asentamiento poblacional caracterizado por 

contar con una iglesia, una plaza y algunos equipamientos urbanos, en donde las edificaciones 

son adosadas conformando tramos -algunos de ellos patrimoniales-, mientras que al exterior 

del área central las edificaciones se presentan aisladas y dispersas, mezcladas con zonas verdes 

y pequeñas parcelas agrícolas y pastoriles. 

Muy cerca de la cabecera parroquial se encuentra la laguna de Zhogra y elevaciones a manera 

de colinas como las lomas de Tasqui, Zhullin, Pucaraloma, Tasqui, Loma de la Cruz y loma la 
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Encillada, que constituyen elementos importantes y perceptibles visualmente desde el 

asentamiento, considerados incluso patrimonios arqueológicos del cantón. 

GRÁFICO N° 2.12.11. 

CANTÓN GIRÓN: UP07 – Cabecera parroquial de San Gerardo. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

La trama urbana en el centro del asentamiento se encuentra definida, y en la periferia está en 

proceso de definición, aunque existen crecimiento del centro poblado, la dinámica no expresa 

una fuerte presión urbanizadora.  A pesar de ello es necesario controlar y ordenar el 

crecimiento y definir con propiedad las características de uso y ocupación a fin de no 

deteriorar el paisaje y sobre todo las visuales que se generan desde el centro poblado hacia 

su contexto natural. 

La percepción del paisaje de San Gerardo se define por las elevaciones y el contexto en donde 

el relieve y la vegetación es fundamental.  En relación al propio centro poblado, las 

edificaciones existentes son bajas, sobresaliendo la iglesia como un punto de referencia 

característico del paisaje. 

6.2.8. UP08 – CABECERA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN 

La Asunción presenta características muy similares a San Gerardo, ubicada sobre una pequeña 

meseta en el piso climático montano, se evidencia como un pequeño asentamiento 

consolidado en el que sobresale la iglesia como un hito urbano de referencia.  En torno al 

parque central las edificaciones se agrupan en tramos continuos, mientras que hacia la 

periferia se presentan dispersas, mezcladas entre pequeñas parcelas agrícolas y pastoriles.  Es 
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así que en el centro predominan los colores de las edificaciones y de sus cubiertas, salpicadas 

de vegetación, mientras en los bordes urbanos aún predomina el verde en diversos matices. 

GRÁFICO N° 2.12.12. 

CANTÓN GIRÓN: UP06 – Cabecera parroquial de La Asunción. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

Al igual que en el caso anterior resulta importante controlar el crecimiento urbano, 

estableciendo normas claras en relación al uso y ocupación del suelo que garanticen la 

protección de la imagen urbana y las visuales hacia el contexto natural, algunas de las cuales 

muestran paisajes escénicos de valor medio. 

6.3. DETERMINACIÓN DEL PAISAJE VISUAL 

Por lo general en la mayor parte de enfoques relacionados con el análisis de paisaje, se 

concede gran importancia a la determinación de las áreas de visibilidad desde diferentes 

puntos del territorio, considerados éstos como miradores o puntos de vista. Es lógico suponer 

que la conformación topográfica del territorio tendrá una fuerte incidencia en la generación 

de dichos puntos, pues por regla general los puntos de mayor altitud posibilitarán mayores y 

más amplias posibilidades de apreciar el paisaje circundante, a su vez, dada la reciprocidad 

del tema visual, serán perceptibles como elementos sobresalientes del paisaje desde los 

puntos más bajos del territorio. 

Por las razones antes mencionadas, resulta importante la identificación de estos puntos de 

vista o miradores, de manera que se tenga la posibilidad de establecer su importancia y a 

continuación realizar los análisis que permitan determinar las características de estas zonas o 

áreas de vista. 
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El cantón Girón, como se ha mencionado en la descripción de las unidades de paisaje, se 

asienta sobre un territorio que varía notablemente en su altitud, presentando diferentes zonas 

en relación al potencial visual; la más alta, constituida por una zona amplia en la que se ubican 

los Páramos y ubicada hacia los costados este y oeste, que permiten apreciar la zona montana 

y piemontana en camino hacia el valle de Santa Isabel, así como la zona montana alta y 

montana, permitiendo la percepción de una cuenca visual amplia y con gran valor escénico. 

Las condiciones antes descritas favorecen la generación de puntos naturales de apreciación o 

miradores.  Es así que, al realizar los análisis territoriales en función de las alturas y puntos de 

cumbre, se han identificado al menos un centenar de puntos favorables para la contemplación 

del paisaje, mismos que en una primera instancia han sido caracterizados en función de los 

pisos climáticos -altitudinales- en los que se ubican. Ver Gráfico N° 2.12.13. 

GRÁFICO N° 2.12.13. 

CANTÓN GIRÓN: Miradores caracterizados por piso climático -altitud- 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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Como se observa en el gráfico, desde diferentes zonas del territorio, y desde todos los pisos 

climáticos, se generan lugares propicios para la contemplación del paisaje; sin embargo, no 

todos ellos son accesibles, o mejor dicho, no todos ellos permiten la accesibilidad y disfrute 

sin la necesidad de realizar largas caminatas, montañismo e incluso de escalada. Destacan los 

puntos miradores de las zonas de páramo y montano alto superior, que se encuentran a 

altitudes superiores a los 3000 msnm e incluso algunos en torno a 4000 o un poco más msnm.   

En la zona montana al este de la cabecera cantonal, sobre la unidad UP02, se generan la 

mayor cantidad de miradores, situación que pudo ser verificada en los recorridos de campos 

desarrollados como parte del estudio.  Así mismo acontece en la zona montana y piedemonte 

hacia el oeste de la unidad UP04, aunque se trata de un paisaje con mayores alteraciones y 

con centros poblados, por lo que la calidad de las vistas que se suceden puede ser calificada 

como media o media alta. 

En determinados sectores del territorio cantonal, por la conformación topográfica del terreno 

en el que se tienen grandes depresiones que forman unos imponentes barrancos o farallones, 

se han identificado áreas de vista que si bien no permiten una apreciación panorámica amplia; 

sin embargo, si poseen una importante cuenca visual para observar escenas de alto valor 

paisajístico en las cuales la naturaleza es la gran protagonista con su imponente escala, 

contraste y textura. 

Con la finalidad de afinar la identificación de los puntos más favorables para la observación, 

potenciales miradores, se optó por cruzar los puntos de vista con las condiciones de 

accesibilidad a los mismos, creando para ello un área buffer que determina su proximidad a 

vías y por ende las facilidades de acceso.  Esto, sin desconocer la existencia de los demás 

puntos de vista, permite destacar aquellos que podrían ser sujeto de uso por parte de las 

personas para la apreciación del paisaje. 

Luego de esta operación de análisis territorial, es posible evidenciar en el Gráfico N° 2.12.14., 

que los puntos de vista accesibles se reducen apenas a una veintena.  La mayor parte de ellos 

se ubican en la zona montana alta superior hacia el este; otros tantos a lo largo del recorrido 

de la antigua vía Portete-Girón. Ver Fotografía N° 2.12.42. Puntos de Observación importantes 

se dan en la zona de páramo en la UP01, en la zona alta de San Gerardo. Finalmente, otros 

miradores están emplazados a lo largo del recorrido de la vía que baja desde Tuncay hacia la 

Asunción y luego hacia Lentag. 
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GRÁFICO N° 2.12.14. 

CANTÓN GIRÓN: Miradores en relación a las condiciones de accesibilidad a los mismos. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
 

FOTOGRAFÍA N° 2.12.42. 

CANTÓN GIRÓN: Visual generada desde la vía antigua Portete - Girón. 

 
 

Autor: S.A.C. Equipo Consultor. 
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Efectivamente, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, todos los sitios arqueológicos 

inventariados en el cantón Girón, coinciden con miradores identificados, aunque no todos son 

accesibles.  Se trata en su mayoría de pequeñas colinas que emergen desde el territorio, 

considerados por la población local como simbólicos y/o sagrados.   Si bien en el capítulo 

correspondiente a Patrimonio se tratará con mayor detalle el aspecto relacionado con el 

patrimonio arqueológico, sin embargo, a continuación, se muestran algunas imágenes 

correspondientes a algunos de los lugares arqueológicos considerados miradores o puntos 

de interés visual. 

GRÁFICO N° 2.12.15. 

CANTÓN GIRÓN: Miradores - Patrimonio Arqueológico del Cantón. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
 

Tal y como se aprecia en el Gráfico N° 2.12.15, la mayor parte de los miradores sagrados o 

sitios arqueológicos se ubican a lo largo de la vía antigua Portete-Tarqui, así como también 

en el Portete y a lo largo de la vía Cuenca-Girón-Pasaje.  Otra parte de estos sitios 

arqueológicos se emplazan en las cercanías de San Gerardo, motivando leyendas y relatos 

orales que encierran situaciones mágicas y personajes fantásticos que aportan condimento a 

su belleza natural. 
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FOTOGRAFÍA N° 2.12.43. 

CANTÓN GIRÓN: Cerro Huayrapungo y Loma de Masta. 

  
 

Autor: SIPCE 
 

Finalmente, en los recorridos realizados por en el territorio cantonal, se ha podido registrar 

fotografías que dan muestra de la gran calidad del paisaje escénico que se divisa desde 

puntos claves del territorio, mismos que han sido mapeados y luego contrastados con los 

miradores antes identificados, así como también con los sitios arqueológicos, determinando 

la coincidencia entre ellos en una gran cantidad de casos. Ver Gráfico N° 2.12.16. 

GRÁFICO N° 2.12.16. 

CANTÓN GIRÓN: Miradores identificados en los recorridos de campo. 

 
Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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El resultado de juntar los miradores determinados a partir del análisis espacial, teniendo como 

variable la accesibilidad, más los sitios arqueológicos considerados en muchos de los casos 

miradores sagrados, así como el resultado de los recorridos de campo, generan un plano 

síntesis en el cual se pueden apreciar los miradores más importantes del cantón, desde donde 

se aprecian cuencas visuales con paisajes escénicos de alto valor. Sobre estos puntos se 

deberá tener especial atención a fin de conservarlos al tiempo potenciarlos para el disfrute 

de las personas, pero resguardando su valor y en muchos de los casos su significación 

simbólica y patrimonial. Ver Gráfico N° 2.12.17. 

GRÁFICO N° 2.12.17. 

CANTÓN GIRÓN: Principales Miradores del cantón Girón. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

Se han definido en total 55 miradores, entre aquellos que son fácilmente accesibles, incluso 

desde un vehículo cuando se circula por las arterias viales, se encuentran: 21 miradores con 

fácil accesibilidad; 20 miradores accesibles que coinciden con sitios arqueológicos -

seguramente parte de la red geográfica de miradores sagrados-, la mayoría de ellos en torno 
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a la vía Cuenca-Girón-Pasaje y Antigua Vía Portete Girón y; 26 miradores identificados como 

tales en los recorridos de campo.  En total se han definido como prioritarios y fácilmente 

accesibles 55 miradores, esto por cuanto algunos de ellos comparten características, por 

ejemplo, son accesibles, se identificaron en los recorridos de campo y por otro lado son sitios 

arqueológicos. 

6.4. VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

La medición de los valores del paisaje se llevará a cabo utilizando el método a través de 

componentes del paisaje7, se trata de un procedimiento en el cual cada unidad de paisaje se 

valora en términos de cada componente agregándose después los valores parciales para 

obtener un valor final. En el presente caso se retoman las matrices sugeridas en el documento 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de España8. 

En base al recorrido de campo e inventario fotográfico se ha realizado un primer análisis de 

visuales de las unidades de paisaje, considerando las características de los componentes del 

paisaje anteriormente explicados.  La valoración de dichas unidades de paisaje y de las áreas 

de vistas panorámicas han prevalecido por sobre las de elementos singulares, ya que se ha 

encontrado un alto grado de homogeneidad en los elementos componentes del paisaje. 

En relación al paisaje son evaluados los aspectos inherentes a:  

 La dimensión visual o percibida, es decir aquello definido por la percepción del observador, 

y aunque intervienen otros sentidos, fundamentalmente a través de su vista;   

 La dimensión histórica – cultural, relacionado con las actuaciones antrópicas, es decir las 

huellas del hombre sobre el paisaje, en unos casos muy sutiles y en otras significativas. Los 

elementos antrópicos de valor serán principalmente aquellos relacionados con la noción de 

patrimonio, pero también con elementos sobresalientes del paisaje, convertidos en símbolos 

o hitos, presentes en la percepción del paisaje, útiles no sólo como elementos de la memoria, 

sino también en los procesos de generación de identidad y sentido de pertenencia, ubicación 

y orientación geográfica, además de favorecer los desplazamientos en el territorio.  Es de gran 

importancia la posición espacial que ocupan las actuaciones, pudiendo incidir positiva o 

negativamente.  Forman parte de la dimensión histórica cultural también las manifestaciones 

del patrimonio arqueológico, visibles en el paisaje y coincidentes en el caso particular de 

Girón con los miradores que gozan de las visuales más significativas. 

 
7 Stevenson (1970). 
8 Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT. (1992). Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico, España. 
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 Elementos naturales, particularmente la presencia de vegetación., referido al porcentaje de 

cobertura, y a la caracterización de la misma: árboles, arbustos, herbáceas. Resultan 

importantes también aspectos como la textura, la escala, el color, determinando en gran 

medida la estructura espacial, introduciendo diversidad y contrastes. 

 Calidad del espacio, que hace relación a las cualidades del paisaje percibido, en definitiva 

los rasgos de calidad que poseen los mismos, definidos por un conjunto de elementos 

naturales y antrópicos y su expresión como paisajes en armonía, alterados, deteriorados, etc. 

En una calificación sobre un total de 85 puntos, se han generado rangos que califican como 

muy buen estado a aquellos puntajes que alcanzan a 56 puntos, es decir al menos el 66,0% 

del valor total.  Los demás rangos se definen a partir de este límite superior. 

Es así que en las matrices que se presentan a continuación se presentan los resultados 

obtenidos: 

CUADRO N° 2.12.3. 

CANTÓN GIRÓN: Estados de calidad. 

RANGO ESTADO DENOMINACIÓN 

>56 E1  Muy buen estado 

45 a 55 
E2.1  Buen estado con potencial 

E2.2 Buen estado con deterioro 

33 a 44 
E3.1 Regular estado con potencial 

E3.2 Regular estado con deterioro 

21 a 32 
E4.1 Mal estado con potencial 

E4.2 Mal estado con deterioro 

<21 E5 Pésimo estado 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

Las unidades de paisaje expresan diversos grados de valor.  El mayor se expresa en las 

unidades UP01, UP03 y UP05 que corresponden a las zonas en el piso climático montano alto 

superior y Montano, en donde los elementos naturales aún presentan condiciones originales 

que deberán preservarse, así como vistas panorámicas de alto valor. 

En un punto intermedio se encuentran las unidades UP02 y UP07, en donde deberán regularse 

las actuaciones antrópicas a fin de mantener las visuales y proteger la vegetación que aún 

persiste.  Destacan por la potencialidad de vistas panorámicas y de elementos naturales 

singulares, algunos de ellos de carácter arqueológico patrimonial. 
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Las unidades UP04 y UP08, son unidades en las que las actuaciones humanas, sean éstas por 

cultivos o pastizales o por zonas pobladas e infraestructuras, han tenido un fuerte impacto 

sobre el territorio, eliminando casi por completo la vegetación nativa y generando espacios 

con menor valor paisajístico.  en estás deberán regularse las actuaciones antrópicas, 

manteniendo la vegetación que aún persiste en las márgenes de ríos y quebradas, y 

protegiendo las zonas de bosque que aún persisten. A pesar de la calidad intrínseca, aún 

guardan visuales importantes hacia el resto del territorio que deben ser preservadas. 

La unidad de menor valor paisajístico corresponde a la cabecera cantonal Girón, en donde 

predominan las actuaciones antrópicas, habiéndose eliminado la vegetación casi por 

completo.  Si bien la calidad del espacio se eleva por la presencia de elementos patrimoniales, 

hitos urbanos y algunos elementos naturales como los ríos; sin embargo, la calidad espacial 

amerita ser mejorada.  Resalta la calidad de las visuales que se emiten hacia su contexto, 

mismas que deben se protegidas a través de la regulación de las actividades antrópicas             

-características de uso y ocupación del suelo-.  Cabe destacar que en todo caso no existen 

unidades con valores bajos que evidencien mal o pésimo estado. 

CUADRO N° 2.12.4. 

CANTÓN GIRÓN: Valoración de las unidades de paisaje. 
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UP01 Montano Alto Superior – Norte 20,0 - 25,0 25,0 70,0 E1 

UP02 Montano Centro 12,5 5,0 20,0 15,0 52,5 E2.1 

UP03 Montano Alto – Oeste 20,0 - 25,0 12,5 57,5 E1 

UP04 Montano Bajo Piedemonte 12,5 5,0 15,0 12,5 45,0 E2.2 

UP05 Montano – Este 18,0 5,0 18,0 18,0 59,0 E1 

UP06 Cabecera cantonal de Girón 4,0 15,0 12,5 12,5 44,0 E3.2 

UP07 Cabecera parroquial de San Gerardo 7,5 15,0 15,0 15,0 52,5 E2.1 

UP08 Cabecera parroquial de La Asunción 7,5 15,0 15,0 12,5 50,0 E2.2 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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6.5. FRAGILIDAD VISUAL 

La fragilidad visual se entiende como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se 

desarrolla un uso sobre él.  Expresa el grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante 

la incidencia de determinadas actuaciones, este concepto es similar al de vulnerabilidad visual. 

Es importante mencionar que mientras la calidad visual de un paisaje es una cualidad 

intrínseca del territorio, no ocurre así con la fragilidad; tal y como se ha definido depende, en 

principio, del tipo de actividad que se piensa desarrollar. En este sentido el espacio visual del 

cantón Girón presenta diferente vulnerabilidad según se trate de una actividad u otra, siendo 

este hecho muy relevante en el presente caso ya que se trata de un análisis en un área en la 

cual se combinan las actividades o usos urbanos, los no urbanos o rurales que están 

relacionados con el cultivo y las zonas naturales, e incluso la explotación minera. 

Para abordar apropiadamente la determinación de la vulnerabilidad visual y en vista de que 

la principal preocupación en el desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial está 

relacionada con la adecuada relación entre las actividades humanas que se concentran en el 

Cantón frente a su contexto natural; se realizará para cada unidad de paisaje una identificación 

de las potenciales afectaciones que este tipo de actividades podrían provocar en la percepción 

del paisaje. 

En este sentido, para las unidades de paisaje UP06, UP07 y UP08, que corresponden a los 

centros poblados de Girón, San Gerardo y la Asunción respectivamente,  caracterizadas por 

la presencia antrópica que se expresa en las edificaciones, la fragilidad está supeditada por 

una parte a la afectación de la calidad visual de percepción inmediata y mediata y que tiene 

relación con las actuaciones sobre los espacios edificados en términos del color, escala y 

configuración espacial; y por otra por las potenciales interrupciones que podrían producirse 

por la ocupación desprevenida de sitios estratégicos en los ejes visuales que conforman el 

paisaje focalizado. 

Dentro de estas actuaciones constan los siguientes aspectos: 

 La ausencia de una paleta de color predeterminada y la disponibilidad actual de una 

infinidad de tintes y tonalidades conducen a que los propietarios utilicen los colores de 

manera indiscriminada y a veces con intención de sobresalir entre el tramo edificado 

produciendo grandes contrastes que afectan la calidad visual del paisaje. 

 El empleo de materiales que por sus características tienen alto nivel de reflexión como en 

el caso de cubiertas metálicas y vidrios reflectantes y en varios colores, también provoca 

esta afectación.  Algunos de ellos son profusamente utilizados en la construcción de 

equipamientos urbanos y edificios administrativos públicos. 
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 La Configuración espacial, conjuntamente con el color, es uno de los componentes del 

paisaje que mayor vulnerabilidad presenta; en el caso del área de estudio la presencia de 

edificaciones inconclusas o la ausencia de tratamiento en las paredes laterales –culatas- 

que quedan con el material expuesto y en muchos casos no tienen la calidad expresiva o 

constructiva y acabado. 

 Sobre todo en el caso de Girón, se observa una afectación por la presencia de cableado 

aéreo que se suspende en la postería sin tener ningún cuidado o precaución en su trazado 

y colocación. 

En el caso de las unidades UP04 y UP02, que se caracterizan por la presencia antrópica  

combinada con espacios de vegetación y sobre todo áreas productivas, pastizales y agrícolas, 

la fragilidad está supeditada a la afectación de la calidad visual de percepción inmediata y 

mediata, que tiene relación directa con las actuaciones sobre los espacios edificados en 

términos de color, materialidad, proporción, altura y configuración espacial y también de la 

afección de los ejes visuales que se generan desde y hacia el territorio; pero también con la 

expansión de la frontera agrícola, acabando con los pocos reductos de vegetación nativa y 

chaparro, de manera particular aquella presente en las márgenes de ríos y quebradas y de 

pequeñas manchas dispersas en algunos puntos del territorio. 

Dentro de estas actuaciones se tiene como determinante la potencial afectación a la 

Configuración espacial; ya que es uno de los componentes del paisaje que mayor 

vulnerabilidad presenta en esta zona; en el caso del área de estudio la presencia de 

edificaciones emplazadas sin considerar una relación apropiada entre ellas, edificaciones 

inconclusas y el empleo de materiales que por sus características tienen alto nivel de reflexión 

como en el caso de cubiertas metálicas y vidrios reflectantes y en varios colores provocan 

esta afectación. 

En la unidad UP05, en donde predomina la vegetación tanto natural como de cultivos y sobre 

todo de pastizales la fragilidad está relacionado con la afectación a la calidad visual tanto en 

la percepción mediata como inmediata debido principalmente a la deforestación, la presencia 

de edificaciones destinadas a las actividades agrícolas en particular pastizales y la ocupación 

de un territorio con valor ambiental y natural.  En esta unidad deben precautelar los recursos 

naturales que aún persisten, sobre todo el bosque protector Jeco, así como la vegetación 

nativa dispersa en pequeñas manchas y aquella que acompaña los recorridos de ríos y 

quebradas, siendo éstos características importantes del paisaje que pueden ser aprovechados 

para el turismo y recreación de los ciudadanos y turistas que visitan esta parte de del 

asentamiento. 
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Finalmente, las unidades UP01 y UP03, los páramos en las zonas montanas altas superiores, 

debido a Páramos, debido a su alto valor ambiental y natural, la fragilidad está directamente 

relacionada con las actuaciones antrópicas que alteran estos territorios que se presentan muy 

vulnerables a las actividades agropecuarias y la edificación y construcción de infraestructuras, 

sobre todo viales.   Prácticamente cualquier actuación por limitada que sea provoca una 

afectación al entorno, por ello se deberán implementar medidas orientadas a la recuperación, 

protección y conservación, así como el control efectivo de estas zonas. Un ingrediente 

adicional, que genera mucha preocupación, lo constituye la actividad minera, pudiendo afectar 

no solamente la calidad visual, sino también recursos importantes como el agua, que nace y 

se recolecta en estos sectores. 

Por lo comentando, se puede afirmar que, en términos generales, el territorio del Cantón 

Girón presenta una alta fragilidad o vulnerabilidad que inclusive debería llevar a declarar 

determinadas zonas como áreas protegidas en las cuales no se permita implementar ninguna 

actividad antrópica y con ello salvaguardar un recurso no solo de alto valor paisajístico sino 

indispensable para la propia subsistencia de la población. 

7) CONCLUSIONES 

 El paisaje percibido en el territorio del cantón Girón, de manera general, presenta 

características que lo califican como de alto valor. 

 El paisaje de las zonas de los asentamientos consolidados tanto de la cabecera cantonal 

como de las cabeceras parroquiales de San Gerardo y La Asunción, mantiene una imagen 

de respeto a la trama original y adecuadas proporciones que relaciona la edificación con 

la red vial. Esta característica, en determinados sectores puede alterarse debido a las 

demandas inmobiliarias, por lo que será imprescindible que el plan regule la forma de 

ocupación del territorio considerando las condiciones que le dan valor a la escena urbana. 

La situación descrita resulta más apremiante en la Asunción, que al parecer soporta mayor 

presión hacia la urbanización y de hecho en la ciudad de Girón cuya dinámica hacia la 

consolidación y crecimiento es mucho más intensa. 

 Debido a las condiciones topográficas del área de estudio se tienen puntos singulares 

desde los cuales se puede apreciar un amplio paisaje panorámico, situación que puede 

aprovecharse para la implementación de proyectos ecoturísticos, principalmente través de 

recorridos o senderos en los cuales se definirían a estos sitios como origen/destino de los 

paseos.  Aporta a este planteamiento el hecho de que muchos de estos miradores 

coinciden con elementos singulares del paisaje, que corresponden a sitios arqueológicos 

con connotaciones simbólicas y patrimoniales, encerrando en algunos casos mitos y 

leyendas fantásticos. 
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 La construcción infraestructuras como son las vías y puentes, así como sectores dedicados 

a la explotación de áridos, han provocado la degradación de las zonas en las cuales se 

ubican; especialmente los cortes para el trazado vial tienen una amplia incidencia visual. 

 En el Cantón, la presencia de importantes elementos naturales como son: ríos, quebradas, 

formaciones naturales y la vegetación existente en ellas, les otorga un alto valor ambiental 

y escénico que deben ser protegidos y conservados. 

 Las pequeñas zonas pobladas a lo largo y ancho del territorio, incluida la cabecera 

parroquial de San Gerardo, aún mantienen una apropiada relación entre lo edificado y el 

medio natural, con la presencia de edificaciones aisladas.  

 En determinados tramos de las vías principales en donde las nuevas edificaciones se 

emplazan sin retiros, la imagen de dichos sectores está siendo alterada, evidenciando un 

crecimiento al margen de la planificación y el control.   

 Las zonas de páramos, ubicadas en el piso climático montano alto superior, poseen aún 

gran calidad ambiental y paisajística, por lo que urge su conservación manteniéndolas al 

margen de actuaciones antrópicas, sean edificaciones, cultivos o pastizales.  La actividad 

minera debe ser regulada con absoluta restricción y control, pues se emplaza en 

ecosistemas extremadamente frágiles que corren alto riesgo de desaparecer o al menos 

de ser afectados de manera permanente e irreversible. 

8) PLANOS 

PLANO N° 2.12.1. UNIDADES DE PAISAJE Y COBERTURA VEGETAL PREDOMINANTE EN 

EL CANTÓN GIRÓN 

PLANO N° 2.12.2. UNIDADES DE PAISAJE Y PISOS CLIMÁTICOS DEL CANTÓN GIRÓN  

PLANO N° 2.12.3. UNIDADES DE PAISAJE Y SU RELACIÓN CON EL SISTEMA DE 

ASENTAMEINTOS 

PLANO N° 2.12.4. RANGO DE PRIORIDAD DE MIRADORES SEGÚN CARACTERÍSTICAS 

ARQUEOLÓGICAS, ACCESIBILIDAD Y VISUALES 
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 DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES DE INTEGRACIÓN 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 2.13.  

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS UNIDADES 

TERRITORIALES DE INTEGRACIÓN 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 Definir las unidades territoriales; a partir del inventario y análisis de los factores ambientales 

que conforman el medio físico natural del cantón Girón, en base a lo cual se desarrolla el 

Diagnóstico y posteriormente la formulación de las determinaciones del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial.    

 Constituir “unidades territoriales de integración”, en el sentido de que expresen los 

elementos y procesos del territorio estudiado, en términos comprensibles y operativos para 

la planificación; esto es, que faciliten la comprensión del sistema territorial y el uso de la 

información obtenida.  

 Determinar el valor o mérito de cada una de las unidades territoriales de integración 

identificadas, para no ser alteradas en su situación actual.  

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

La Unidades territoriales son el compendio de factores y elementos informativos de carácter 

sectorial debidamente inventariados, las mismas que luego se adoptarán como sectores 

territoriales básicos. 

Para este estudio, de los cuatro tipos de unidades de integración (Cuadrícula, Unidades 

homogéneas o Unidades ambientales, Unidades estratégicas o de síntesis o Unidades no 

homogéneas y las Unidades Funcionales) se empleó las Unidades Ambientales. 

4.1. UNIDADES AMBIENTALES 

A partir de los factores ambientales que conforman el Medio Físico Natural y que pueden ser 

relativos a los asentamientos e infraestructura presente se definen las Unidades Ambientales 

que constituyen las unidades de los sistemas de las relaciones de funcionamiento, cuyos 

elementos y procesos son los factores ambientales de cada uno de ellos, que pueden ser 

considerados también como subsistemas del territorio general considerado como el sistema. 

La Unidades Ambientales al ser los sectores territoriales básicos, son ventajosos para el trabajo 

diagnóstico, así como para la etapa o fase de toma de decisiones en el ordenamiento, por 
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tanto pueden ser entendidas como unidades operacionales porque se puede operacionalizar 

toda la información recopilada sectorialmente en un esquema utilizable fácilmente. 

Estos sectores territoriales básicos pueden ser definidos por superposición de los factores 

inventariados y dispuestos en el soporte cartográfico, teniendo en cuenta aquellos factores 

de mayor peso explicativo y por divisiones sucesivas atendiendo a diferentes niveles de 

similitud. En vista de ello el grado de homogeneidad que alcanzan las Unidades Ambientales 

es relativo y depende del nivel de detalle o escala con la que se trabaja. Por tanto, las Unidades 

Ambientales se definen y se nombran por sus rasgos fundamentales. 

4.2. VALORACIÓN DEL TERRITORIO 

Es la tarea que se realiza luego de la determinación de la Unidades Ambientales y la 

descripción de cada una de ellas. Se debe estimar los méritos de conservación que cuenta 

cada una las unidades; en este sentido la valoración está definida por los méritos que tiene 

la unidad territorial y que se aconseja conservarla o evitar su alteración. 

Permite determinar donde se concentra el patrimonio natural o productivo más importante 

del territorio materia del estudio y que en lo posible debe conservarse o potenciarse, para lo 

cual se debe hacer las actividades más agresivas en las zonas menos valiosas; también se 

puede establecer conflictos al comparar los resultados con las tendencias de urbanización y 

la construcción de infraestructura. 

Las dimensiones de valor son de carácter cualitativo, razón por cual la valoración debe ser 

aplicando criterios ampliamente reconocidos y excluyentes entre sí (grado de evolución 

ecológica, diversidad, naturalidad, rareza, representatividad, significación para la región, 

singularidad, tamaño, carácter endémico y complejidad), simultáneamente con las escalas 

jerárquicas que provean rangos de valor. 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

Para la determinación y posterior valoración de las Unidades Ambientales del cantón Girón 

se realizó el análisis bajo el siguiente esquema: 

 Revisión de diagnósticos sectoriales del Medio Físico basado en geología, geomorfología, 

ecosistemas, suelos, clima, hidrografía, pisos bioclimáticos, sistemas de asentamientos en 

infraestructura, realizado por el Equipo Consultor. 

 Determinación de Unidades Estructurales por medio de la superposición de las capas 

temáticas geomorfología y pisos altitudinales, por medio del Sistema de Información 

Geográfica (SIG). 
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 Determinación de las Unidades Ambientales con apoyo del del Sistema de Información 

Geográfica (SIG) al sobre poner las capas temáticas Unidades Estructurales y uso de suelo del 

cantón Girón. 

 Elaboración de mapas temáticos sobre el medio físico, como antecedente a la 

determinación de las Unidades Ambientales. 

 Elaboración de mapas temáticos de delimitación de las Unidades Ambientales. 

 Valoración de la Unidades Ambientales mediante la elaboración de la tabla para la 

ponderación de los valores: Ecológico, Científico-cultural, Paisajístico, Funcional, Productivo, 

Conservación. 

GRÁFICO N° 2.13.1. 

CANTÓN GIRÓN: Conformación de Unidades Estructurales. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

GRÁFICO N° 2.13.2. 

CANTÓN GIRÓN: Conformación de Unidades Ambientales. 

 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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6) RESULTADOS 

6.1. UNIDADES ESTRUCTURALES 

Son aquellas macro unidades del territorio que abarcan los atributos biofísicos tales como: 

geología, geomorfología, ecosistemas, suelos, clima, hidrografía, pisos bioclimáticos; que para 

su determinación se realizó el análisis de la geomorfología y los pisos altitudinales o zona de 

vida como resultado del cruce de esta información de obtuvo las Unidades Estructurales (UE) 

que se detallan a continuación. 

CUADRO N° 2.13.1. 

CANTÓN GIRÓN: Unidades Estructurales del cantón Girón. 

UNIDADES ESTRUCTURALES ÁREA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ha % 

UE 1 Cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 2081,50 6,1 

UE 2 Cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 6666,09 19,5 

UE 3 Cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto superior 2266,42 6,6 

UE 4 Medio aluvial de sierra en montano 1156,10 3,4 

UE 5 Medio aluvial de sierra en montano alto 277,32 0,8 

UE 6 Medio aluvial de sierra en montano alto superior 49,61 0,1 

UE 7 Medio aluvial de sierra en montano bajo 563,82 1,6 

UE 8 Medio aluvial de sierra en piemontano 8,28 0,02 

UE 9 Relieves de fondo de cuencas interandinas en montano 3966,65 11,6 

UE 10 Relieves de fondo de cuencas interandinas en montano alto 0,26 0,001 

UE 11 Relieves de fondo de cuencas interandinas en montano bajo 2698,90 7,9 

UE 12 Relieves de fondo de cuencas interandinas en piemontano 4,54 0,01 

UE 13 Vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 10726,04 31,3 

UE 14 Vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto 1271,74 3,7 

UE 15 Vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto superior 1,50 0,004 

UE 16 Vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano bajo 2512,38 7,3 

UE 17 Vertientes y relieves de cuencas interandinas en piemontano 0,11 0,0003 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

Siendo la UE vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano la más sobresaliente, 

seguida de las cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto y de los relieves 

de fondo de cuencas interandinas en montano. 
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GRÁFICO N° 2.13.3. 

CANTÓN GIRÓN: Unidades Estructurales. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

6.2. UNIDADES AMBIENTALES 

Se determinaron 30 Unidades Ambientales (UA) en el cantón Girón, como se indica en el 

Cuadro N° 2.13.2. Las UAs más importantes son: páramo sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto, cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas 

interandinas en montano,  pasto cultivado sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas 

en montano, pasto cultivado sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano 

pasto natural sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano, cultivos de ciclo 

corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano bajo, cultivos de ciclo 

corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano bajo. 
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CUADRO N° 2.13.2. 

CANTÓN GIRÓN: Unidades Ambientales del cantón Girón. 

UNIDADES AMBIENTALES AREA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ha % 

UA1 Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 206,47 0,6 

UA2 Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 1153,75 3,4 

UA3 Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 607,23 1,8 

UA4 Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 270,30 0,8 

UA5 Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 318,18 0,9 

UA6 Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 3938,72 11,5 

UA7 Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 426,16 1,2 

UA8 Pasto natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 1285,47 3,8 

UA9 Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 822,02 2,4 

UA10 
Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 

superior 
420,31 1,2 

UA11 Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto superior 1798,44 5,3 

UA12 Cultivos de ciclo corto sobre medio aluvial de sierra en montano 280,18 0,8 

UA13 Páramo en medio aluvial de sierra en montano 11,34 0,03 

UA14 Pasto cultivado sobre medio aluvial de sierra en montano 518,00 1,5 

UA15 Pasto natural sobre medio aluvial de sierra en montano 266,74 0,8 

UA16 Cultivos de ciclo corto medio aluvial de sierra en montano bajo 482,67 1,4 

UA17 Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano 707,72 2,1 

UA18 Pasto cultivado sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano 3085,48 9,0 

UA19 Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano 313,04 0,9 

UA20 Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano bajo 2344,84 6,8 

UA21 Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano bajo 254,84 0,7 

UA22 Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 3269,33 9,5 

UA23 Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 1381,75 4,0 

UA24 Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 3181,90 9,3 

UA25 Pasto natural sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 2812,79 8,2 

UA26 Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 373,15 1,1 

UA27 Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto 470,43 1,4 

UA28 Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto 555,75 1,6 

UA29 Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto 276,39 0,8 

UA30 Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano bajo 2417,89 7,1 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

A continuación se indican las fichas descriptivas de las Unidades Ambientales identificadas en 

el cantón Girón. 
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UNIDAD AMBIENTAL 1 (UA 1) 
 

DENOMINACIÓN 
CULTIVOS DE CICLO CORTO SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS 

CORDILLERAS OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO 

VETEGACIÓN Cubilan, aguarongo, quizhuar y pumamaqui 

FAUNA Colibrí, venado cola blanca, conejo, añas y gavilanes 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola con restricciones 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 2 (UA 2) 
 

DENOMINACIÓN 
PASTO CULTIVADO SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS 

OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO 

VETEGACIÓN Holcus lannatus, pennistum clandestium y rye grass 

FAUNA Raposas, gavilanes, colibrís, golondrinas y ganado vacuno 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola – pecuario con restricciones 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 3 (UA 3) 
 

DENOMINACIÓN 
VEGETACIÓN ARBUSTIVA SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS 

CORDILLERAS OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO 

VETEGACIÓN Paja, aguarongos, bromelias, chuquiragua y valeriana 

FAUNA Venados, conejos, perdiz, golondrinas y cuy de monte 

PAISAJE Fragilidad y calidad media-alta 

USO DE SUELO Conservación 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 4 (UA 4) 
 

DENOMINACIÓN 
BOSQUE NATURAL SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS 

OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO ALTO 

VETEGACIÓN 
Guagual, kishuar, lugmas, cubilan, 

 aguarongo, quizhuar y pumamaqui 

FAUNA 
Colibrís, golondrinas, conejos, venado, 

 patos salvajes, perdices y osos 

PAISAJE Fragilidad y calidad media-alta 

USO DE SUELO Conservación 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 5 (UA 5) 
 

DENOMINACIÓN 
CULTIVOS DE CICLO CORTO SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS 

CORDILLERAS OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO ALTO 

VETEGACIÓN 
Habas, cultivos hortícolas, pumamaqui, cubilan,  

tulapo, sarar y pururug 

FAUNA Venados, conejos, cuy de monte y perdiz 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola con restricciones 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 6 (UA 6) 
 

DENOMINACIÓN 
PÁRAMO SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS 

OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO ALTO 

VETEGACIÓN Paja, valeriana y azorelia 

FAUNA Conejos, venado, patos salvajes, perdices y osos 

PAISAJE Fragilidad y calidad media-alta 

USO DE SUELO Conservación 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 7 (UA 7) 
 

DENOMINACIÓN 
PASTO CULTIVADO SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS 

OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO ALTO 

VETEGACIÓN Chilca, culin, pasto kikuyo y rey grass 

FAUNA Ganado vacuno, gorrión, zhutas, colibrí y lechuza 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola - pecuario 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 8 (UA 8) 
 

DENOMINACIÓN 
PASTO NATURAL SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS 

OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO ALTO 

VETEGACIÓN Llin llin, holcus lannatus y pennistum clandestium 

FAUNA Ganado vacuno, gorrión, colibrí, lechuza y yamala 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola - pecuario 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 9 (UA 9) 
 

DENOMINACIÓN 
VEGETACIÓN ARBUSTIVA SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS 

CORDILLERAS OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO ALTO 

VETEGACIÓN Lecherón, tilo, quishuar, llin llin y poaceas 

FAUNA Venados, conejos, cuy de monte, zorros y añas 

PAISAJE Fragilidad y calidad media-alta 

USO DE SUELO Conservación 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 10 (UA 10) 
 

DENOMINACIÓN 
BOSQUE NATURAL SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS 

OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO ALTO SUPERIOR 

VETEGACIÓN Pumamaqui, aliso, ciprés de altura 

FAUNA 
Lagartija andina, gorrión, colibrí, venados,  

conejos, cuy de monte y perdiz 

PAISAJE Fragilidad y calidad media-alta 

USO DE SUELO Conservación 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 11 (UA 11) 
 

DENOMINACIÓN 
PÁRAMO SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS 

OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO ALTO SUPERIOR 

VETEGACIÓN Paja, aguarongos, bromelias, chuquiragua y valeriana 

FAUNA Cuy de monte, perdis, venados, venados y conejos 

PAISAJE Fragilidad y calidad media-alta 

USO DE SUELO Conservación 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 12 (UA 12) 
 

DENOMINACIÓN 
CULTIVOS DE CICLO CORTO SOBRE MEDIO ALUVIAL 

DE SIERRA EN MONTANO 

VETEGACIÓN 
Zapallo, trigo, maíz, fréjol, cebada, papa,  

ciprés, pino, eucalipto y sauce 

FAUNA Ranas, conejos y perdices 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola – pecuario 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 13 (UA 13) 
 

DENOMINACIÓN 
PÁRAMO EN MEDIO ALUVIAL  

DE SIERRA EN MONTANO 

VETEGACIÓN Lecherón, tilo, quishuar, llin llin y pastos 

FAUNA Cuy de monte, perdis, venados, venados, conejos y zorros 

PAISAJE Fragilidad y calidad media-alta 

USO DE SUELO Conservación 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 14 (UA 14) 
 

DENOMINACIÓN 
PASTO CULTIVADO SOBRE MEDIO ALUVIAL  

DE SIERRA EN MONTANO 

VETEGACIÓN 
Rye grass, dactylis glomerata,  

pennistum clandestium y trifolium repens 

FAUNA Ganado vacuno, ovejas, conejos, perdiz y golondrinas 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola - pecuario 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 15 (UA 15) 
 

DENOMINACIÓN 
PASTO NATURAL SOBRE MEDIO ALUVIAL  

DE SIERRA EN MONTANO 

VETEGACIÓN 
Pennistum clandestium,  

holcus lannatus y llin llin 

FAUNA Ganado bovino, ovinos y cuyes 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola - pecuario 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 16 (UA 16) 
 

DENOMINACIÓN 
CULTIVOS DE CICLO CORTO MEDIO ALUVIAL  

DE SIERRA EN MONTANO BAJO 

VETEGACIÓN 
Maíz, papas, cultivos hortícolas,  

plantas poaceas y habas 

FAUNA Golondrinas, ganado vacuno, raposos y cusumbos 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola con restricciones 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 17 (UA 17) 
 

DENOMINACIÓN 
CULTIVOS DE CICLO CORTO SOBRE RELIEVES DE FONDO DE 

CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO 

VETEGACIÓN Maíz, papas, cultivos hortícolas, fréjol, cebada y eucalipto 

FAUNA Ranas, conejos, venado, patos salvajes y perdices 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola con restricciones 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 18 (UA 18) 
 

DENOMINACIÓN 
PASTO CULTIVADO SOBRE RELIEVES DE FONDO DE CUENCAS 

INTERANDINAS EN MONTANO 

VETEGACIÓN Rye grass, pennistum clandestium y dactylis glomerata 

FAUNA Ganado vacuno y ovino 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola - pecuario con restricciones 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 19 (UA 19) 
 

DENOMINACIÓN 
PASTO NATURAL SOBRE RELIEVES DE FONDO DE CUENCAS 

INTERANDINAS EN MONTANO 

VETEGACIÓN Holcus lannatus, pennistum clandestium y llin llin 

FAUNA Ganado vacuno, gorrión, zhutas y colibrí 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola - pecuario con restricciones 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 20 (UA 20) 
 

DENOMINACIÓN 
CULTIVOS DE CICLO CORTO SOBRE RELIEVES DE FONDO DE 

CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO BAJO 

VETEGACIÓN Maíz, papas, cultivos hortícolas y plantas poaceas 

FAUNA Golondrinas, raposos, cusumbos y ovinos 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 21 (UA 21) 
 

DENOMINACIÓN 
PASTO NATURAL SOBRE RELIEVES DE FONDO DE CUENCAS 

INTERANDINAS EN MONTANO BAJO 

VETEGACIÓN Holcus lannatus y pennistum clandestium 

FAUNA  Ganado vacuno, ovinos, colibrís y golondrinas 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola - pecuario 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 22 (UA 22) 
 

DENOMINACIÓN 
CULTIVOS DE CICLO CORTO SOBRE VERTIENTES Y RELIEVES DE 

CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO 

VETEGACIÓN 
Zapallo, trigo, maíz, fréjol, cebada, papa,  

ciprés, pino, eucalipto y sauce 

FAUNA Conejos, ranas y patos 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola – pecuario 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 23 (UA 23) 
 

DENOMINACIÓN 
CULTIVOS DE MAÍZ SOBRE VERTIENTES Y RELIEVES DE CUENCAS 

INTERANDINAS EN MONTANO 

VETEGACIÓN Maíz, kikuyo, ray grass, pasto azul, presencia de cultivos y papa 

FAUNA Ganado vacuno, ovejas y conejos 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola - pecuario 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 24 (UA 24) 
 

DENOMINACIÓN 
PASTO CULTIVADO SOBRE VERTIENTES Y RELIEVES DE CUENCAS 

INTERANDINAS EN MONTANO 

VETEGACIÓN 
Dactylis glomerata, rye grass,  

holcus lannatus y pennistum clandestium 

FAUNA Ganado vacuno, ovejas y conejos 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola - pecuario 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 25 (UA 25) 
 

DENOMINACIÓN 
PASTO NATURAL SOBRE VERTIENTES Y RELIEVES DE CUENCAS 

INTERANDINAS EN MONTANO 

VETEGACIÓN Holcus lannatus, pennistum clandestium y pasto llin llin 

FAUNA  Ganado vacuno, colibrís y golondrinas 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola - pecuario con restricciones 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 26 (UA 26) 
 

DENOMINACIÓN 
VEGETACIÓN ARBUSTIVA SOBRE VERTIENTES Y RELIEVES DE 

CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO 

VETEGACIÓN Cedrón alto, ciprés de altura, pumamaqui, sauce y aliso 

FAUNA Palomas, colibrí, gorriones, arañas y ranas 

PAISAJE Fragilidad y calidad media-alta 

USO DE SUELO Conservación 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 27 (UA 27) 
 

DENOMINACIÓN 
CULTIVOS DE CICLO CORTO SOBRE VERTIENTES Y RELIEVES DE 

CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO ALTO 

VETEGACIÓN  Cultivos hortícolas, fréjol, cebada, eucalipto, maíz y papas 

FAUNA Venados, conejos, cuy de monte y perdiz 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 28 (UA 28) 
 

DENOMINACIÓN 
CULTIVOS DE MAÍZ SOBRE VERTIENTES Y RELIEVES DE CUENCAS 

INTERANDINAS EN MONTANO ALTO 

VETEGACIÓN Maíz, kikuyo, ray grass, pasto azul, presencia de cultivos y papa 

FAUNA Ganado vacuno, ovinos, gorrión y ranas 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 29 (UA 29) 
 

DENOMINACIÓN 
VEGETACIÓN ARBUSTIVA SOBRE VERTIENTES Y RELIEVES DE 

CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO ALTO 

VETEGACIÓN Lecherón, tilo, quishuar, llin llin y poaceas 

FAUNA Añas, lagartija andina, gorrión y colibrí 

PAISAJE Fragilidad y calidad media-alta 

USO DE SUELO Conservación 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UNIDAD AMBIENTAL 30 (UA 30) 
 

DENOMINACIÓN 
CULTIVOS DE CICLO CORTO SOBRE VERTIENTES Y RELIEVES DE 

CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO BAJO 

VETEGACIÓN Maíz, papas, cultivos hortícolas y plantas poaceas 

FAUNA Ganado vacuno, ovinos, raposos, cusumbos y añas 

PAISAJE Fragilidad y calidad media 

USO DE SUELO Agrícola 

GRÁFICO 

 

 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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6.2.1. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES 

Las dimensiones de valor empleadas son las siguientes: 

 Valor ecológico: indicadores de carácter ecológico, como biodiversidad, integridad, 

evolución, rareza, representación, tamaño, etc. Es decir, riqueza de especies, presencia de 

especies y/o habitad catalogados por su interés, grado de conservación, potencialidad de 

recuperación de su óptimo ambiental o grado de singularidad de los ecosistemas. 

 Valor científico – cultural: se refiere a los méritos de la unidad para la ciencia o la 

cultura. Considerándose estos como la presencia de elementos culturales relevantes, 

presencia de elementos y / o ecosistemas de interés científico, presencia de elementos o 

usos tradicionales o espacios protegidos. 

 Valor paisajístico: excelencia plástica, olfativa o sonora de la unidad, denunciada por 

indicadores de percepción sensorial positivos y negativos. Pudiendo ser su calidad 

intrínseca o el potencial de vistas e incidencia visual. 

 Valor funcional: valora los méritos de una unidad desde el punto de vista de su aportación 

a la funcionalidad del sistema conjunto Importancia en la funcionalidad del ecosistema. 

Protección de riesgo erosivo, riesgo de incendios, utilización recreativa o de ocio. 

 Valor productivo: entendiéndose este como la productividad primaria, el valor agrológico 

de los suelos o el aprovechamiento de recursos. 

Con el propósito de establecer los valores de las Unidades Ambientales se tomó en cuenta 

las dimensiones enunciadas, estableciendo valores confiables y que faciliten la comprensión 

entre las unidades.  

El cuadro de valoración se expone a continuación: 

CUADRO N° 2.13.3. 

CANTÓN GIRÓN: Categorías de valor. 

CATEGORÍA VALOR 

Muy alto 5 

Alto 4 

Medio 3 

Bajo 2 

Muy bajo 1 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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La valoración de las UA determinadas se expresa en el Cuadro N° 2.13.4. 

CUADRO N° 2.13.4. 

CANTÓN GIRÓN: Valoración de las Unidades Ambientales por dimensiones de valor.  

UNIDADES AMBIENTALES DIMENSIONES DE VALOR 

V
A
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R
 T

O
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L 

C
A
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G

O
R
ÍA

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

EC
O

LÓ
G
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O

 

C
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N
TÍ
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O

 -
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A

L 
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A
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A
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ST
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O

 

FU
N

C
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A

L 

R
O

D
U

C
TI

V
O

 

UA1 

Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de 

las cordilleras occidental y real en 

montano 

3 2 4 4 3 3 Medio 

UA2 
Pasto cultivado sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano 
4 2 5 4 4 4 Alto 

UA3 

Vegetación arbustiva sobre cimas frías de 

las cordilleras occidental y real en 

montano 

4 2 4 3 2 3 Medio 

UA4 

Bosque natural sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano 

alto 

5 2 5 3 2 4 Alto 

UA5 

Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de 

las cordilleras occidental y real en 

montano alto 

3 2 4 4 3 3 Medio 

UA6 
Páramo sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto 
5 4 5 4 2 4 Alto 

UA7 

Pasto cultivado sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano 

alto 

3 2 4 3 2 3 Medio 

UA8 

Pasto natural sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano 

alto 

4 2 5 3 2 3 Medio 

UA9 

Vegetación arbustiva sobre cimas frías de 

las cordilleras occidental y real en 

montano alto 

4 2 5 4 1 3 Medio 

UA10 

Bosque natural sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano 

alto superior 

5 2 5 4 1 4 Medio 

UA11 
Páramo sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto superior 
5 4 5 4 1 4 Alto 

UA12 
Cultivos de ciclo corto sobre medio aluvial 

de sierra en montano 
3 2 3 3 4 3 Medio 
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UNIDADES AMBIENTALES DIMENSIONES DE VALOR 
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EC
O

LÓ
G

IC
O

 

C
IE

N
TÍ

FI
C
O

 -
 C

U
LT

U
R
A

L 

P
A

IS
A

JÍ
ST

IC
O

 

FU
N

C
IO

N
A

L 

R
O

D
U

C
TI

V
O

 

UA13 
Páramo en medio aluvial de sierra en 

montano 
5 4 5 4 1 4 Alto 

UA14 
Pasto cultivado sobre medio aluvial de 

sierra en montano 
2 2 2 4 4 2 Bajo 

UA15 
Pasto natural sobre medio aluvial de sierra 

en montano 
4 3 4 3 2 3 Medio 

UA16 
Cultivos de ciclo corto medio aluvial de 

sierra en montano bajo 
3 2 3 4 4 3 Medio 

UA17 

Cultivos de ciclo corto sobre relieves de 

fondo de cuencas interandinas en 

montano 

3 2 3 3 4 3 Medio 

UA18 
Pasto cultivado sobre relieves de fondo de 

cuencas interandinas en montano 
3 2 3 4 4 3 Medio 

UA19 
Pasto natural sobre relieves de fondo de 

cuencas interandinas en montano 
3 2 4 4 4 3 Medio 

UA20 

Cultivos de ciclo corto sobre relieves de 

fondo de cuencas interandinas en 

montano bajo 

3 2 4 3 4 3 Medio 

UA21 
Pasto natural sobre relieves de fondo de 

cuencas interandinas en montano bajo 
3 2 3 3 4 3 Medio 

UA22 

Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y 

relieves de cuencas interandinas en 

montano 

3 2 4 3 4 3 Medio 

UA23 
Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves 

de cuencas interandinas en montano 
3 2 3 3 4 3 Medio 

UA24 
Pasto cultivado sobre vertientes y relieves 

de cuencas interandinas en montano 
3 2 3 3 4 3 Medio 

UA25 
Pasto natural sobre vertientes y relieves de 

cuencas interandinas en montano 
3 2 3 3 3 3 Medio 

UA26 

Vegetación arbustiva sobre vertientes y 

relieves de cuencas interandinas en 

montano 

3 2 4 4 2 3 Medio 

UA27 

Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y 

relieves de cuencas interandinas en 

montano alto 

3 2 3 3 3 3 Medio 

UA28 
Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves 

de cuencas interandinas en montano alto 
3 2 3 3 3 2 Bajo 
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UNIDADES AMBIENTALES DIMENSIONES DE VALOR 
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UA29 

Vegetación arbustiva sobre vertientes y 

relieves de cuencas interandinas en 

montano alto 

5 4 4 4 2 4 Alto 

UA30 

Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y 

relieves de cuencas interandinas en 

montano bajo 

3 2 2 3 3 2 Bajo 

VALORACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO 3 MEDIO 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
 

7) CONCLUSIONES 

Del estudio efectuado se concluye que existe: 

 Ecosistemas frágiles susceptibles de alteración y degradación por intervención no 

controlada. 

 Zonas de vida con características que permiten la producción agropecuaria. 

 Zonas con alto potencial de recarga hídrica. 

 Deficiente uso del recurso agua con fines de producción. 

 Áreas utilizadas para cultivos de ciclo corto (subsistencia) con cambio de uso de suelo de 

la agricultura hacia la actividad ganadera lo que implica incremento de la frontera agrícola 

con procesos de deforestación y degradación del páramo. 

 La aptitud de los suelos está dada para el cultivo de pastos y bosque. 

 Cuerpos de bosque que están bajo la custodia del MAE, permiten un mejor manejo del 

recurso. 

 Intervención antrópica alta lo que lleva a un suelo sobre utilizado. 

Finalmente, resulta pertinente señalar que la valoración de las Unidades Ambientales es medio, 

como efecto de la alteración que ha mantenido el territorio materia de este estudio. Se debe 
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tener presente el valor ambiental alto de las siguientes UA: -pasto cultivado sobre cimas frías 

de las cordilleras occidental y real en montano-, -bosque natural sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano alto-, -páramo sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto-, -páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y 

real en montano alto superior-, -páramo en medio aluvial de sierra en montano-, -vegetación 

arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto-; porque son 

zonas que ameritan ser protegidas y conservadas. 

8) PLANOS 

PLANO 3.13.1. UNIDADES ESTRUCTURALES 

PLANO 3.13.2. UNIDADES AMBIENTALES 

PLANO 3.13.3. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES 
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Cantón Girón

A Machala

A San Fernando

A Nabón

A Cuenca

A Chublin

Unidades Estructurales

Cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto superior

Cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto

Cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano

Medio aluvial de sierra en montano alto superior

Medio aluvial de sierra en montano alto

Medio aluvial de sierra en montano

Medio aluvial de sierra en montano bajo

Medio aluvial de sierra en piemontano

Vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto superior

Vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto

Vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

Vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano bajo

Vertientes y relieves de cuencas interandinas en piemontano

Relieves de fondo de cuencas interandinas en montano alto

Relieves de fondo de cuencas interandinas en montano

Relieves de fondo de cuencas interandinas en montano bajo

Relieves de fondo de cuencas interandinas en piemontano
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Cantón Girón

A Machala

A San Fernando

A Nabón

A Cuenca

A Chublin

Unidades Ambientales

Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto

Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto superior

Cultivos de ciclo corto medio aluvial de sierra en montano bajo

Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano

Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto

Cultivos de ciclo corto sobre medio aluvial de sierra en montano

Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano

Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano bajo

Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto

Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano bajo

Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto

Páramo en medio aluvial de sierra en montano

Paramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto

Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto superior

Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano

Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto

Pasto cultivado sobre medio aluvial de sierra en montano

Pasto cultivado sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano

Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

Pasto natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto

Pasto natural sobre medio aluvial de sierra en montano

Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano

Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano bajo

Pasto natural sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano

Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto

Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto

Unidades Ambientales

Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto

Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano bajo

Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto

Páramo en medio aluvial de sierra en montano

Paramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto

Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto superior

Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano

Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto

Pasto cultivado sobre medio aluvial de sierra en montano

Pasto cultivado sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano

Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

Unidades Ambientales

Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto

Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano bajo

Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto

Páramo en medio aluvial de sierra en montano

Paramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto

Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto superior

Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano

Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto

Pasto cultivado sobre medio aluvial de sierra en montano

Pasto cultivado sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano

Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

Pasto natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto

Pasto natural sobre medio aluvial de sierra en montano

Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano

Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano bajo

Pasto natural sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

Pasto natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto

Pasto natural sobre medio aluvial de sierra en montano

Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano

Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano bajo

Pasto natural sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano

Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto

Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto

Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano

Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto

Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto
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3-1-1 

 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 3.1.   

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: SISTEMA DE ASENTAMIENTOS.   

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El diagnóstico del sistema de asentamientos poblacionales tiene los siguientes objetivos:  

 Identificar, delimitar y caracterizar los diferentes asentamientos existentes en el área de 

estudio. 

 Conocer la población de los asentamientos y las particularidades que asume su distribución 

en el sistema.   

 Determinar el tipo o modelo de organización espacial del sistema de asentamientos y sus 

características, así como sus bondades y limitaciones. 

 Determinar el rol de las infraestructuras de relación en la organización del sistema de 

asentamientos.  

 Aproximarse a la determinación de los flujos o intercambios entre los asentamientos, así 

como de sus áreas de influencia y realizar su jerarquización; y,  

 Suministrar la información necesaria para la determinación de las Unidades Territoriales de 

Integración y la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y de los 

Programas y Proyectos. 

En esta perspectiva, el cumplimiento de estos objetivos debe apuntar en su conjunto a 

determinar en cuanto el sistema de asentamientos del cantón Girón posibilita que su 

población acceda fácilmente al aprovechamiento de los recursos territoriales y a sus lugares 

de trabajo y sea dotada adecuadamente de los bienes y servicios que demanda -

especialmente públicos-; pero también en cuanto facilita el intercambio de bienes y servicios 

entre los asentamientos.  

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

Cuando se habla de sistema de asentamientos poblacionales se está haciendo referencia a un 

conjunto de asentamientos humanos, sus áreas de influencia y los canales a través de los 

cuales se desplazan los diferentes flujos de población, bienes y servicios, e información entre 

ellos y con el exterior. En este sentido tres elementos definen al sistema de asentamientos, 

componente a su vez de uno mayor: el sistema territorial, a saber: los asentamientos 
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poblacionales, las infraestructuras de relación y los flujos de intercambio. Todos estos 

elementos mencionados divergen por su tamaño y papel que desempeñan, además se 

encuentran estrechamente relacionados manteniendo al sistema directa o indirectamente 

unido en forma relativamente estable para el cumplimiento de una determinada función.  

Es precisamente por ello, por lo que su conocimiento -que entraña considerar a la población 

no solamente como recurso y sujeto territorial, sino también como objeto territorial, es decir 

como elemento que se distribuye y organiza en el espacio a lo largo del tiempo, estructurando 

un “modelo de poblamiento”-, es vital con miras a establecer el modelo territorial actual junto 

con el aporte de los estudios sobre el medio físico y la población y sus actividades. De hecho 

y generalmente, este modelo es el resultado de un complejo proceso histórico que busca 

maximizar el aprovechamiento de los recursos y las ventajas de localización, pero en el cual 

también han incidido acciones políticas y administrativas.  

Es posible, por tanto, identificar el rol estructurante que tienen los asentamientos en del 

territorio, lo cual representa una primera aproximación al conocimiento de su dimensión 

organizativa a través de datos estadísticos y de la constatación empírica. Los resultados, sin 

lugar a duda servirán de fundamento para lograr una adecuada planificación, mucho más 

ajustada a la realidad, y sobre todo si se la reconoce como una herramienta eficaz para 

orientar el proceso de desarrollo. 

Para su análisis, se considerarán las siguientes categorías de clasificación de los asentamientos 

poblacionales: 

 Asentamientos urbanos. Se han considerado como “asentamientos urbanos” del cantón 

Girón, aquellos que muestran una tendencia más o menos consolidada hacia el 

emplazamiento de actividades humanas vinculadas a los sectores secundario y terciario 

de la economía y paralelamente sus condiciones espaciales en cuanto a la ocupación del 

territorio como los elementos físicos, tales como la vialidad, la edificación , las redes de 

servicios básicos y equipamientos de todo orden, así como la movilidad de bienes y 

personas en su interior y la conexión con el exterior, se hallan fuertemente determinadas 

por tales actividades. 

 Asentamientos con tendencia a la conformación de una estructura urbana. Son 

aquellos que muestran tendencias a la conformación de una estructura espacial con 

algunos rasgos propios de los catalogados como urbanos, como la trama vial, el 

fraccionamiento del suelo que ella encierra y el emplazamiento de las edificaciones. Se 

trata de asentamientos cuya población difícilmente puede ser estimada con algún rigor a 

partir de datos oficiales de los censos del INEC, dado que estos territorios no se 

encuentran definidos como sectores censales. 
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 Centralidades mínimas. Dentro de los asentamientos dispersos es posible encontrar unas 

centralidades mínimas, con su nombre propio y que están constituidos por la agrupación 

de determinados equipamientos y servicios, que prestan servicio a las áreas circundantes. 

Su morfología puede o no insinuar una estructuración urbana. Constituyen centralidades 

rurales con un área de influencia de no larga distancia, por lo que la población no accede 

a ellas en medios de transporte público. 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

Los pasos por seguir para caracterizar los asentamientos serán los siguientes: 

 Obtención y procesamiento de la información cartográfica.  

 Revisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón 

(Administración 2014-2019). 

 Recopilación y procesamiento de la información catastral que dispone la municipalidad. 

 Recorridos de campo. 

 Entrevistas personales con moradores de la zona, para establecer la problemática que a 

su entender se presenta en los diferentes asentamientos, lo cual permitirá caracterizar 

algunas tendencias y alteraciones que influyen en la conservación del medio ambiente.  

 El trabajo de gabinete será complementado con la observación de campo y levantamiento 

fotográfico, este recorrido permitirá, de igual manera, verificar la información obtenida 

con la realidad, en especial, las relaciones con los demás factores ambientales: agua, suelo 

y cubierta vegetal, entre otros.  

 Se utilizará toda aquella información que permita conferirle al diagnóstico de la situación 

actual un carácter histórico en el que se identifiquen las tendencias negativas y positivas 

en cuanto a los impactos de los asentamientos sobre el medio ambiente; y,  

 Se producirán los planos, mapas, fotografías, y cuadros estadísticos necesarios, a fin de 

disponer de las entradas de información sobre este aspecto, tanto para la conformación 

del Sistema de Información Geográfica -SIG-, como para lograr la comprensión rigurosa 

de la problemática estudiada y la consecuente formulación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 
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6) RESULTADOS 

6.1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS DEL SISTEMA 

CANTONAL 

El sistema de asentamientos poblacionales del cantón Girón es resultado de diversas 

modalidades de apropiación y utilización del territorio que han derivado en una ocupación 

que se da entre dos extremos, la concentración y la dispersión. Ver Gráfico N° 3.1.1. 

Asentamientos como la cabecera cantonal presentan una mayor concentración y diversidad 

de actividades que, cualesquiera que sean en particular, pueden considerarse en general como 

servicios que se suministran a la población de toda la zona de influencia y no sólo a sus 

propios habitantes.  

GRÁFICO N° 3.1.1. 

CANTÓN GIRÓN: Estructura física predominante de los asentamientos. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

Sin embargo, existen además concentraciones de menor tamaño, algunas de las cuales 

presentan cierta estructura urbana mientras que otras son marcadamente dispersas, 

situaciones que no aminora la importancia de su presencia en el territorio, en la medida que, 

entre otras cosas, acerca a la población a los recursos territoriales, a pesar de las dificultades 
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que tal dispersión generan en lo relativo a prestación de bienes y servicios, dado al incremento 

de los costos de dotación. 

De otro lado, indudablemente en el cantón la figura de “comunidad” es un tema clave en el 

entendimiento de la configuración del sistema de asentamientos. Muchas de estas 

comunidades abarcan diversas gradientes de ocupación del territorio, pudiendo en algunos 

casos presentar tanto áreas concentradas como dispersas. Las comunidades han surgido como 

una forma de organización predominante en el medio rural del cantón ya que con el tiempo 

han ido convirtiéndose en unidades poblacionales mínimas del medio rural para efectos de 

gestión social, administración de recursos naturales, cohesión social, y actualmente en el 

cantón, para la asignación del presupuesto participativo. En el cantón se tienen registradas 46 

comunidades, 25 en el área rural de Girón y, 15 y 6 en las Parroquias La Asunción y San 

Gerardo, respectivamente. Ver Gráfico N° 3.1.2. 

GRÁFICO N° 3.1.2. 

CANTÓN GIRÓN: Localización de comunidades. 

 
 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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No obstante, es un hecho evidente que al interior de estas comunidades predomina la 

presencia de entidades poblacionales que concentran muchas veces equipamientos, servicios, 

etc., en torno a los cuales de desarrolla una ocupación dispersa asociada a actividades 

productivas. En otros casos, se trata de comunidades con población eminentemente dispersa, 

por lo que no se puede establecer una relación unívoca entre comunidades y asentamientos 

concentrados, cualquiera que sea la categoría a la que se los asocie (centros urbanos, 

asentamientos con tendencia a la conformación de una estructura urbana o centralidades 

mínimas). 

En este contexto, en el cantón es posible identificar diferentes tipos de asentamientos, desde 

lo distintivamente disperso –asociable a lo eminentemente rural–, transitando desde 

categorías intermedias –asentamientos poblacionales concentrados en zonas dispersas- hasta 

significativamente concentrados –cabecera cantonal y cabeceras parroquiales–.  Es así que en 

el diagnóstico se distinguen cuatro tipos de asentamientos humanos: i) urbanos, ii) con 

tendencia a la conformación de una estructura urbana, iii) centralidades mínimas; y, iv) 

población dispersa. Ver Cuadro N° 3.1.1. En un primer momento estos asentamientos son 

motivo de análisis separados, pero luego con la sustentación del modelo actual de 

organización espacial al que dan lugar y de la correspondiente jerarquización, el sistema es 

motivo de una visión integrada. 

6.1.1. ASENTAMIENTOS URBANOS 

En esta categoría están aquellos asentamientos que asumen el carácter de centralidad –a nivel 

cantonal y parroquial rural– debido al alcance de sus funciones y el grado de influencia en el 

desarrollo territorial, lo que le otorga una relativa importancia en el sistema. Estos 

asentamientos se caracterizan por un considerable grado de urbanización con usos de suelo 

de naturaleza no agrícola y que, partiendo de un núcleo central, presenta cierta continuidad 

física en todas direcciones, con una trama bastante definida hasta ir difuminándose con la 

mayor presencia de usos no urbanos. En el cantón, específicamente se han identificado tres 

asentamientos que, a más de presentar las características antes mencionadas, destacan por 

ser centros político-administrativos debido a su condición de cabecera cantonal y cabeceras 

parroquiales. Ver Cuadro N° 3.1.1. y Gráfico N° 3.1.3. 

En este grupo destaca la cabecera cantonal de Girón, puesto que a más de su condición 

político-administrativa es un centro prestador de servicios públicos, presenta la mayor 

concentración espacial de población y actividades, situación que la convierte en dinamizadora 

de flujos y articuladora del territorio, cualidad, por tanto, directamente proporcional a su nivel 

de concentración en el contexto del cantón. Funciona como punto clave de las redes de 

comunicación y transporte, ya que ofrece más posibilidades para conectarse con el exterior 

del sistema.  
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CUADRO N° 3.1.1.  

CANTÓN GIRÓN: Asentamientos según parroquia y por tipo. 

PARROQUIA 
CENTROS 

URBANOS 

ASENTAMIENTOS CON 

TENDENCIA A LA 

CONFORMACIÓN DE UNA 

ESTRUCTURA URBANA 

CENTRALIDADES 

MÍNIMAS 

Girón  Girón 

(Cabecera 

Cantonal) 

 El Chorro del Carmen 

 Zapata 

 Santa Marianita 

 Bellavista 

 Cabuncata 

 Caledonias 

 El Pongo Chico 

 El Pongo Grande 

 El Verde 

 Huagrin 

 Laurin 

 Leocapac 

 Masta Grande 

 Parcuspamba 

 Pucallpa 

 Pucucari 

 Rircay 

 Rumipamba 

 San Sebastián de Cachi 

 Santa Teresita 

 Zhatazhi 

La Asunción   Asunción 

Centro 

 Cooperativa Lentag 

 Corazón de Lentag 

 Arozhuma 

 Cochaloma 

 Las Nieves 

 Guayaspamba 

 Naranjito 

 Pichanillas 

 Pueblo Viejo 

 Rumiloma 

 San Isidro 

 San José 

 Santa Rosa 

 Tuncay 

San Gerardo  San 

Gerardo 

Centro 

  Santa Ana 

 Cauquil 

 Bestión 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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GRÁFICO N° 3.1.3. 

CANTÓN GIRÓN: Identificación de centros urbanos. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

En el caso de las cabeceras parroquiales de San Gerardo y La Asunción, presentan marcadas 

diferencias en cuanto a superficie y población respecto de la cabecera cantonal. Asimismo, las 

actividades propias del sector secundario de la economía son prácticamente inexistente y en 

cuanto al sector terciario se reduce a la provisión de bienes y servicios personales y afines a 

la vivienda, aunque no solamente de la población asentada en ellos sino también de la 

residente en sus áreas de influencia. De todos modos, valorando esta función de alcance 

parroquial, su condición de centros político-administrativos y prestadores de servicios públicos 

y muy especialmente que sus estructuras espaciales muestran ya características propiamente 

urbanas, se ha decidido incluir a estas cabeceras parroquiales en el rango de asentamientos 

urbanos de este cantón. 
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6.1.1.1. ESTADO, ATRIBUTOS GENERALES DE LOS ASENTAMIENTOS Y TENDENCIAS DE 

CRECIMIENTO. 

 Ciudad de Girón o Cabecera Cantonal 

Con una superficie aproximada de 219ha, que si se relaciona con la población calculada al 

año 2010, esto es 4016 habitantes, se obtiene una densidad media relativamente baja todavía, 

18hab/ha, con un importante predominio de edificaciones entre dos y tres pisos. Su estructura 

física urbana se conforma a partir de una trama reticular que se extiende sobre todo hacia el 

noreste, en dirección de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, con un amanzanamiento que evidencia 

variaciones muy significativas en su tamaño y forma. Es importante resaltar las claras 

tendencias de crecimiento a lo largo de este eje vial, que se evidencian a partir de un cierto 

continuo, aunque difuso, de su estructura hacia Pampadel y Cofradía, así como de sus formas 

de ocupación, y que se extiende en dirección a Santa Marianita. Adicionalmente la expansión 

urbana tiende a avanzar hacia los demás canales que comunican la ciudad con su entorno 

pero en muy bajas densidades y cada vez más monofuncionales.  

FOTOGRAFÍA N° 3.1.1. 

CANTÓN GIRÓN: Ciudad de Girón 

  

Autor: Equipo Consultor. 

 

Comparando los planos preparados por el INEC para los censos de población realizados en 

los años 1974, 1990 y 2010, se observa que la ciudad en lo fundamental mantuvo su estructura 

física desde la parte central, aunque vale destacar las expansiones que se producen hacia el 

extremo este del Río El Chorro en dirección de la vía Cuenca-Girón-Pasaje y en torno a la vía 

que lleva a San Gerardo. Ver Gráfico N° 3.1.4. 

La magnitud de los cambios antes vistos coincide con la variación igualmente no sustancial 

en términos absolutos de la población de la ciudad entre los años 1990 y 2010, esto es: 1.162 

habitantes, pues la población pasó de 2854 a 4016 habitantes; incremento que en números 
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relativos es en cambio muy significativo, en la medida que representa el 29,0% de la población 

del 2010. 

La ciudad no sólo alberga la mayor cantidad de población concentrada en el cantón, sino los 

equipamientos, actividades económicas, prestación de servicios, entre otros. 

GRÁFICO N° 3.1.4. 

CANTÓN GIRÓN: Estructura física del área urbana durante los años 1974, 1990 y 2010. 

1974   

 

1990   

 

2010   

 
Fuente: INEC. 
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 Cabecera Parroquial de San Gerardo 

De acuerdo con la información censal, la cabecera parroquial de San Gerardo tiene una 

superficie cercana a 34,49ha y una población estimada al año 2010 en 193 habitantes, que 

relacionadas dan un indicador de densidad propio de asentamientos en transición a urbanos 

y en consecuencia con una importante presencia de suelo rústico y en proceso de ocupación, 

5,6hab./ha. Por las actividades que desarrolla la población, adquiere el carácter de agrícola y 

ganadero, con marcado predominio de este último. 

Su estructura física urbana es fundamentalmente lineal, aunque se marca una centralidad en 

torno al Parque Central. Dispone de una trama reticular, pero con un amanzanamiento que 

soporta variaciones en su tamaño. La edificación sobresaliente en cuanto a la altura es la de 

uno y dos pisos y su emplazamiento con respecto a la vía pública presenta distintas formas 

o tipos. 

FOTOGRAFÍA N° 3.1.2. 

CANTÓN GIRÓN: Cabecera Parroquial de San Gerardo. 

  

Autor: Equipo Consultor. 

 

Adicionalmente comparando los planos preparados por el INEC para los censos de población 

realizados en los años 1990 y 2010 -Ver Gráfico N° 3.1.5-, se observa que este asentamiento 

no ha experimentado notables expansiones, destacando no obstante un crecimiento hacia la 

parte sureste, a lo largo de la vía principal y teniendo como referencia el cementerio. 

En cuanto a la población en el período en estudio se determina que en el año 2001 la 

población de esta cabecera parroquial fue de 577 habitantes y que al año 2010 se incrementó 

a 193, un bajo crecimiento poblacional coherente con el ritmo de expansión física. 
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GRÁFICO N° 3.1.5. 

CANTÓN GIRÓN: Estructura física de la Cabecera Parroquial de San Gerardo durante los 

años 1990 y 2010. 

1990  

 

2010  

 

Fuente: INEC. 

 

 Cabecera Parroquial de La Asunción 

Cuenta con una superficie de 31,41ha y una población de 324 habitantes que se distribuye 

también con una densidad ajustada a los asentamientos en transición a urbanos y en 

consecuencia con una notable presencia de suelo rústico y en proceso de ocupación, que 

muestra una evidente desproporción con su dinámica poblacional y de allí la densidad de 

10,3Hab./ha. Su trama urbana se desarrolla a partir del Parque Central, del cual derivan los 

principales ejes viales que dan origen al amanzanamiento. 
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FOTOGRAFÍA N° 3.1.3. 

CANTÓN GIRÓN: Cabecera Parroquial de La Asunción. 

  

  

Autor: Equipo Consultor 

 

Confrontando los planos preparados por el INEC para los censos de población realizados en 

los años 1974, 1990 y 2010, se determina que, durante estos periodos, la cabecera parroquial 

no ha experimentado mayor crecimiento físico, sin embargo, se evidencia una definición de 

la trama urbana a través de la división en manzanas. Ver Gráfico N° 3.1.6.  
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GRÁFICO N° 3.1.6. 

CANTÓN GIRÓN: Estructura física de la Cabecera Parroquial de La Asunción durante los 

años 1974, 1990 y 2010. 

1974  

 

1990  

 

2010  

 

Fuente: INEC. 
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6.1.1.2. TAMAÑO POBLACIONAL 

Este atributo de los asentamientos será representado operacionalmente por la variable 

“número de habitantes”, en tanto que el indicador se refiere a la interpretación pragmática 

de esta –en este caso, el número de habitantes de un determinado asentamiento-, en la 

medida que es el portador de la información sobre la condición o comportamiento y/o 

tendencia del referido atributo. Para el establecimiento del número de habitantes de cada 

uno de los asentamientos antes identificados, se han consultado los resultados del VI Censo 

de Población realizado por el INEC en el año 2010 y su validez y confiabilidad radican en que 

constituyen cifras oficiales obtenidas en una fecha prevista para tal propósito. 

Existe un notable predominio de la población en la cabecera cantonal en relación con los 

demás asentamientos, es así como con 4016 habitantes es doce veces mayor a la cabecera 

parroquial de La Asunción y veinte veces la cabecera parroquial de San Gerardo que según 

el último censo cuenta con apenas 193 habitantes. Ver Cuadro N° 3.1.2. 

Las consideraciones anteriores evidencian la constitución en el cantón Girón de un sistema 

de asentamientos urbanos con un fuerte desequilibrio provocado por el tamaño poblacional 

de la cabecera cantonal, a tal punto que el índice de primacía es de 7,8. Ver Cuadro N° 3.1.2. 

Es decir, el alto valor que adquiere este índice en el cantón Girón, muestra una mayor 

desproporción en la relación del asentamiento urbano mayor con los demás y la progresiva 

pérdida de población que ha tenido específicamente la cabecera parroquial de San Gerardo. 

CUADRO N° 3.1.2. 

CANTÓN GIRÓN: Tamaño población según asentamientos y por año. 

ASENTAMIENTOS URBANOS 
POBLACIÓN TOTAL 

1990 2001 2010 
𝑃𝑃1 Girón (Cabecera Cantonal) 2854 3518 4016 
𝑃𝑃2 La Asunción (Cabecera Parroquial) 288 246 324 
𝑃𝑃3 San Gerardo (Cabecera Parroquial) 284 321 193 

TOTAL 3.426 4085 4533 
   

Índice de Primacía: 𝐼𝐼𝑃𝑃 =
𝑃𝑃1

𝑃𝑃2 + 𝑃𝑃3
 5,0 6,2 7,8 

 

Fuente: INEC 1982, 1990, 2001, 2010 - Censo de población y vivienda.  

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

Al realizar un análisis histórico con datos de los últimos tres censos, resalta un aumento en el 

índice de primacía durante este tiempo, lo que muestra una redistribución de las poblaciones 

de las cabeceras parroquiales de La Asunción y San Gerardo a favor de la cabecera cantonal, 

es decir, una redistribución concentradora. Ello no implica desplazamiento de unos a otros, 
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sino refleja variaciones a menos y más, respectivamente, de forma inequitativa. Ver Cuadro 

N° 3.1.2. 

6.1.2. ASENTAMIENTOS CON TENDENCIA A LA CONFORMACIÓN DE UNA ESTRUCTURA 

URBANA 

Un segundo nivel de asentamientos del cantón Girón lo constituyen aquellos que muestran 

tendencias a la conformación de una estructura espacial con algunos rasgos propios de los 

catalogados como urbanos, como la trama vial, el fraccionamiento del suelo que ella encierra 

y el emplazamiento de las edificaciones. No obstante, la particularidad que comparten es el 

hecho de presentar una trama con cierta compactación en la parte central, en torno a la cual 

existen numerosas edificaciones aisladas y que diseminadas en el continuo indefinido del 

espacio rural-agrícola del asentamiento y la comunidad misma dibujan un paisaje singular. En 

la mayoría de los casos pertenecen a comunidades, constituyendo la parte que presenta 

mayor grado de concentración de actividades, equipamientos y viviendas.  

Lo antes mencionado y las características propias del cantón respecto a las formas de 

ocupación del territorio y las dinámicas que ellas generan, hacen que no sea factible tener 

una delimitación exacta de estos asentamientos, hacerlo forzaría un recorte de la realidad que 

resultaría incompatible con su dinámica y rol en el contexto rural. 

En el cantón Girón, es posible establecer como asentamientos con tendencia a la 

conformación de una estructura urbana los siguientes: 

 Santa Marianita, se trata de un asentamiento cercano a la cabecera cantonal, caracterizado 

por una ocupación extensiva del suelo, no presenta una trama definida que estructure un 

amanzanamiento, aunque existe un considerable fraccionamiento del suelo. Ver Fotografía 

N° 3.1.4. 

FOTOGRAFÍA N° 3.1.4. 

CANTÓN GIRÓN: Santa Marianita 

  
 

Autor: Equipo Consultor. 
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 San José de Zapata, presenta un pequeño núcleo concentrado y a no mucha distancia, 

una alta dispersión en torno a él con una cierta tendencia de expansión lineal a lo largo 

de la vía que comunica en asentamiento con la vía Cuenca Girón Pasaje. Se muestra como 

una centralidad dentro de un asentamiento disperso. La trama se configura a partir de la 

vía de acceso principal y algunos ramales que lo comunican con otras localidades. 

FOTOGRAFÍA N° 3.1.5. 

CANTÓN GIRÓN: San José de Zapata 

  
 

Autor: Equipo Consultor. 

 

 Chorro del Carmen, se trata de un asentamiento próximo a la cabecera cantonal y cuya 

estructura es eminentemente lineal, caracterizado por su vocación turística producto de 

su cercanía a las cascadas de El Chorro. Ver Fotografía N° 3.1.6. 

FOTOGRAFÍA N° 3.1.6. 

CANTÓN GIRÓN: El Chorro del Carmen 

 

  
 

Autor: Equipo Consultor. 

 

 La Cooperativa Lentag, cuyo origen se asocia a la reforma agraria, presenta una un intenso 

fraccionamiento del suelo, una marcada trama vial que configura un amanzanamiento en 

torno al cual se genera una ocupación dispersa del territorio que se extiende hasta la vía 
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Girón Pasaje. Las bondades climáticas que presenta han convertido a la Cooperativa 

Lentag en una zona atractiva para el emplazamiento de viviendas de segunda residencia 

conocidas como “quintas” o “casas vacacionales”, especialmente de familias cuencanas, así 

como moliendas de caña de azúcar para la producción de aguardiente, miel y panela, 

paraderos turísticos, cabañas, hosterías, entre otros, que complementan el rol que ha 

adquirido el asentamiento. Ver Fotografía N° 3.1.7 

FOTOGRAFÍA N° 3.1.7. 

CANTÓN GIRÓN: Cooperativa Lentag 

  
 

Autor: Equipo consultor. 

 

 El Corazón de Lentag está formado por agrupaciones lineales de viviendas que van 

estructurando un asentamiento a borde del vial Cuenca-Girón-Pasaje, y que, en ciertas 

partes, se esbozan manzanas producto de ramales que se dirigen a otras zonas dispersas 

y ciertos poblados. 

FOTOGRAFÍA N° 3.1.8. 

CANTÓN GIRÓN: Corazón de Lentag 

  
 

Autor: Equipo consultor. 

 

De cada uno de estos asentamientos es posible tener una estimación de su tamaño 

poblacional tomando como fuente la información entregada por la Municipalidad de Girón, 
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al respecto vale puntualizar que el valor obtenido correspondiente tanto al área concentrada 

como dispersa. Ver Cuadro N° 3.1.3 y Gráfico N° 3.1.7 

CUADRO N° 3.1.3. 

CANTÓN GIRÓN: Tamaño población según asentamientos. 

ASENTAMIENTOS  POBLACIÓN TOTAL 

Santa Marianita 680 

San José de Zapata 435 

El Chorro del Carmen 372 

Cooperativa Lentag 498 

Corazón de Lentag 330 

TOTAL 2310 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
 

GRÁFICO N° 3.1.7. 

CANTÓN GIRÓN: Asentamientos poblacionales. 

 
 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 
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Los asentamientos más dispersos como son Santa Marianita, Cooperativa Lentag y Zapata, 

muestran los valores más altos en cuanto a número de habitantes, y aunque no es posible 

precisar el porcentaje que de ese total corresponde al área concentrada, son datos que reflejan 

tendencias de una mayor ocupación en estos poblados y zonas muy próximas a ellos. En 

tanto que, en el Chorro del Carmen y Corazón de Lentag, por el contrario, se registra un 

menor número de habitantes, coincidiendo con el hecho de que se trata de los asentamientos 

que, con un desarrollo lineal, presentan una mayor concentración con baja dispersión a sus 

alrededores. 

6.1.3. CENTRALIDADES MÍNIMAS 

La mayor dificultad ha estribado en la identificación de estos asentamientos en el contexto 

del cantón y que se emplazan en el conjunto de anejos o comunidades rurales existentes en 

buena parte de este, pero que por sus condiciones físicas, poblacionales y funcionales son de 

mucha menor jerarquía que los dos niveles anteriores. En este sentido se han seleccionado 

aquellos asentamientos que muestran de alguna manera una tendencia mínima a la 

centralidad poblacional y/o funcional, sobre todo, bajo la justificación, válida ciertamente, de 

que este diagnóstico pretende contribuir a la determinación del modelo territorial actual, esto 

es, a la construcción de una representación aproximada de la realidad, sujeta a limitaciones 

que son necesarias tener en cuenta en relación al alcance de los resultados que se pueden 

obtener de su análisis. 

Con esta consideración técnica, se han identificado 33 centralidades mínimas cuya 

denominación y circunscripción parroquial a la que pertenecen se indica en el Cuadro N° 

3.1.1. y por lo dicho sus tamaños de población son menores a 30 habitantes. Su tamaño 

poblacional en general es sumamente bajo y bastante similar entre ellos, ya que la esencia 

de este tipo de asentamiento es la prestación de servicios a su área circundante. 

La población en ellos está directa o principalmente vinculada y económicamente dependiente 

de las actividades agropecuarias locales o de sus rentas.  Es así como lo más característico 

del modelo de asentamientos es la localización precisamente de las centralidades mínimas en 

áreas destinadas a actividades agrícolas y pecuarias, ratificando la estructura que se genera 

en torno a la vialidad. Ver Gráfico N° 3.1.8. 

En general estas centralidades constituyen pequeñas concentraciones de población y/o de 

equipamientos comunitarios y en algunos casos con tiendas de provisión de productos 

alimenticios. Quizá uno de los equipamientos de mayor relevancia es el de educación, en la 

medida en que acerca notablemente este servicio a las áreas rurales dispersas; en tanto que 

es notoria la presencia de capillas o pequeñas iglesias que en un momento de la historia de 

las comunidades marcaron un apuntalamiento de la cohesión social. 
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GRÁFICO N° 3.1.8. 

CANTÓN GIRÓN: Emplazamiento de asentamientos en áreas de producción agrícola y 

pecuaria. 

 
 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

El territorio cantonal se caracteriza por presentar este tipo de asentamientos poblacionales a 

lo largo de los ejes viales principales, Cuenca-Girón-Pasaje y las vías que comunican las 

cabeceras parroquiales. Dominantemente son asentamientos nucleares y lineares que se han 

estructurado en las vías propiamente rurales -de tercer orden- o en torno a éstas y que 

generalmente se conectan con los sistemas viales intercantonal e interprovinciales que 

atraviesan el cantón Girón, aunque también existen asentamientos configurados en torno a 

estas vías y por lo tanto expuestos a los riesgos de la cercanía al tráfico vehicular interurbano. 

La edificación generalmente es de dos pisos y con alguna frecuencia se observa tanto la 

edificación en construcción abandonada y aún la ya construida totalmente. 

El inventario de estos pequeños núcleos es útil no solamente para entender el modelo de 

organización espacial del sistema de asentamientos del cantón Girón, en los términos que ya 
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señalados, sino porque algunos de ellos serán llamados a configurar en el modelo territorial 

objetivo y en el marco de su reforzamiento, en centros efectivos de prestación de servicios 

básicos de distinta índole a sus áreas de influencia inmediata, con miras a tornarle más 

eficientes y menos dependientes de los asentamientos medios y de la cabecera cantonal. 

FOTOGRAFÍA N° 3.1.9. 

CANTÓN GIRÓN: Centralidades mínimas. 

 
Bestión 

 
Cabuncata 

 
Caledonias 

 
Inmaculada de Fátima 

 
Santa Teresita 

 
Pichanillas 

 

Fuente: Equipo Consultor. 
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6.1.4. POBLACIÓN DISPERSA 

La organización territorial que se ha configurado en el cantón Girón tiene también un 

importante componente de población asentada en forma dispersa en el medio rural, en el 

“campo” más precisamente, en correspondencia con la estructura espacial que ha ido 

generando la división de la propiedad y concretamente la presencia de la mediana y pequeña 

propiedad, la influencia de las principales vías así como también la de predios que han 

cambiado de destino y han pasado a constituirse en “quintas” y “casas vacacionales”, sobre 

todo en la parroquia La Asunción. Ver Gráfico N° 3.1.9. 

Es así como, en varios lugares del área rural del cantón es común encontrar viviendas 

localizadas en el mismo suelo productivo, lo que provoca que la población esté diseminada 

y en la gran mayoría de los casos, sin acceso a servicios básicos.  

La “vivienda de segunda residencia” puede ser interpretada como una forma de urbanización 

del campo, de desbordamiento del hábitat urbano y sus funciones sobre los espacios rurales.  

Sin embargo, este mismo fenómeno interpretado desde la visión de la economía puede ser 

considerado como una forma de turismo denominado de distintas formas –turismo 

residencial, turismo de estancia, turismo de cercanías, turismo familiar–, en la que las personas 

que lo practican acuden a un lugar en particular, que no es forzosamente turístico por sí 

mismo, donde hacen uso de una vivienda en la que se alojan y realizan actividades de ocio y 

esparcimiento. En el cantón, estas formas de ocupación se caracterizan por una mayor 

recurrencia y permanencia de la población que en las formas tradicionales de turismo, aunque 

es una forma mucho más cercana al sector inmobiliario que a la industria del turismo. 

Buscando establecer el tamaño de la población dispersa es posible indicar que de acuerdo 

con la información del VII Censo de Población realizado por el INEC en el año 2010, el cantón 

Girón alcanzó en dicho año una población de 12607 habitantes, de la cual 4533 se encuentran 

en los asentamientos urbanos  (cabecera cantonal y cabeceras parroquiales) y cerca de 2300 

en los asentamientos con tendencia a la conformación de una estructura urbana y alrededor 

de 900 en las centralidades mínimas; por tanto, según las estimaciones hechas para el presente 

trabajo, algo más del 60,0% vive en los asentamientos ya considerados en los análisis y en 

consecuencia alrededor del 40,0% de la población cantonal reside en el territorio rural 

vinculada directamente a los procesos productivos primarios, fundamentalmente a las 

actividades agrícolas tradicionales.  Vale recalcar que este aproximado hace referencia a la 

población eminentemente dispersa, sin embargo, tal como se mencionó en apartados 

anteriores, el estimado de población en los asentamientos con tendencia a la conformación 

de una estructura urbana abarca también un número considerable de pobladores en áreas 

dispersas, pero que, por la configuración y dinámica de dichos asentamientos, se los considera 

como una sola entidad.  
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GRÁFICO N° 3.1.9. 

CANTÓN GIRÓN: Población del medio rural según sectores censales del año 2010. 

 

Fuente: INEC 2010 - Censo de población y vivienda.  

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

De conformidad con la información que registra el Gráfico N° 3.1.9, esto es, la población de 

los sectores censales por rangos de población se determina que a lo largo de la vía Cuenca-

Girón-Pasaje y sobre todo hacia las zonas más próximas a Santa Isabel, se encuentran los 

sectores censales que albergan población mayor a 200 habitantes. En tanto que, en la 

parroquia La Asunción predominan los sectores con rangos de población que varía entre 100 

y 300 habitantes. A su vez, la zona alta de San Gerardo y la parte sureste de Girón presenta 

sectores con menos de 100 habitantes. 

Con el objetivo de identificar aspectos que aporten a una mejor caracterización del desarrollo 

de los asentamientos dispersos en el cantón, se ha establecido la densidad poblacional por 

sector censal. Ver Gráfico N° 3.1.10. 
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GRÁFICO N° 3.1.10. 

CANTÓN GIRÓN: Densidad poblacional en el área dispersa. 

 
 

Fuente: INEC 2010 - Censo de población y vivienda.  

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

Efectivamente, los resultados obtenidos del análisis de la densidad en el área dispersa dejan 

ver un modelo caracterizado por una considerablemente baja densidad demográfica con 

tendencia a una mayor concentración a lo largo de las vías Cuenca-Girón-Pasaje y la vía que 

atraviesa La Asunción y va con dirección a San Fernando. Ver Gráfico N° 3.1.10. El resto del 

territorio muestra amplios espacios abiertos de carácter natural y escasa intervención del 

hombre en términos de infraestructuras. 

6.1.5. GRADO DE RURALIDAD 

Finalmente conviene establecer el Grado de ruralidad, confrontando la población rural del 

cantón con la total. Para este cálculo se excluye del total de población aquella que 
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corresponde a los asentamientos que se los ha clasificado como “centros urbanos”, en los 

términos ya expuestos anteriormente. El cálculo se lo determina de la siguiente manera: 

 

𝐺𝐺𝐺𝐺 = �Pr
𝑃𝑃𝑃𝑃� �100 

𝐺𝐺𝐺𝐺 = �80741
12607� � 100 = 64,04% 

En la que: 

Pr = Población rural 

Pt = Población total 

Mientras la población del medio rural ecuatoriano a lo largo del proceso de urbanización ha 

perdido sostenidamente peso, llegando según el censo oficial de población del año 2010 a 

representar el 37,0% de la total del país, la cifra antes expuesta con respecto al cantón Girón 

indica en cambio que se está al frente de un territorio que a diferencia incluso de otros 

cantones de la región, todavía mantiene con vigor los rasgos espaciales característicos de la 

presencia de la mediana y pequeña propiedad agropecuaria explotadas familiarmente y 

constituidas consecuentemente también en lugar de vivienda, de aquí la denominación de 

“población dispersa” y que como en este caso subsisten aún en dicho medio rural. 

Esta condición sin duda alguna deberá incidir notoriamente en la definición del modelo de 

desarrollo cantonal en general y del modelo territorial objetivo en particular, en uno y otro 

caso de largo plazo, sobre todo desde la perspectiva del llamado “desarrollo rural”, 

conceptualmente entendido como un proceso localizado de cambio social y crecimiento 

económico sostenible, que tiene por finalidad el progreso permanente de la comunidad y de 

cada individuo integrado en ella. Se trata de un proceso endógeno que se genera en el 

territorio de forma global e intersectorial y que demanda la participación de la propia 

población en un proceso apoyado en la acción subsidiaria de las administraciones públicas y 

de otros agentes externos. A través de este proceso se pretende el mejoramiento de las 

condiciones de vida y trabajo que lleve consigo la creación de empleo y riqueza, compatibles 

con la preservación del medio y del uso sostenible de los recursos naturales. 

6.2. ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LOS ASENTAMIENTOS POBLACIONALES: 

DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL 

La distribución de los asentamientos poblacionales en el territorio se estructura mediante 

elementos que los relacionan o los separan.  Entre los primeros en el cantón destacan 

notablemente las vías. Entre los segundos, la propia topografía del territorio ha definido la 

estructura del sistema. El análisis de la distribución resultante, producto de un largo proceso 

histórico, busca identificar aquella estructura espacial de la ocupación poblacional en el cantón 
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Girón, para lo cual se emplearán medidas de centralidad que permitan definir cuál sería la 

localización más representativa en el interior del sistema de asentamientos. 

Si se tuviese en el cantón una distribución regular de los asentamientos, su centro medio 

debería coincidir con el punto central del mismo, pero muy difícilmente coinciden, ya que en 

el territorio existen zonas donde se concentran mayor cantidad de asentamientos, provocando 

el desplazamiento del centro medio hacia esas zonas. Estas consideraciones llevan a 

determinar que existen dos aspectos básicos a analizar: concentración/dispersión y centralidad 

en el sistema. 

6.2.1. MODELO DE CONCENTRACIÓN/DISPERSIÓN DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 

CANTONAL 

Se pretende en este subcapítulo identificar y caracterizar las principales pautas de localización 

de los asentamientos del cantón Girón en función de la elaboración de algunos índices 

estadísticos. Obviamente este modelo, como se verá más adelante, mantiene una relación 

muy cercana con la jerarquía de los asentamientos y sus áreas de influencia. 

En general el sistema de asentamientos poblacionales del cantón Girón tiene a su cabecera 

cantonal y las cabeceras parroquiales como centros urbanos, destacando considerablemente 

por su tamaño la primera, a los cuales se suman cinco asentamientos con tendencia a la 

conformación de una estructura urbana. El sistema del cantón se completa con 33 

centralidades mínimas y algunas zonas dispersas sobre todo en torno a la cabecera parroquial, 

a lo largo de la vía Cuenca Girón Pasaje y en la parroquia La Asunción.  

6.2.1.1. ÍNDICE DE CLARK-EVANS 

Los asentamientos se disponen sobre el territorio cantonal en forma diferente, atendiendo a 

las características del medio físico, a la disponibilidad de recursos, y a las posibilidades que a 

población tiene para su desarrollo. En algunos casos, tienden a concentrarse en determinadas 

áreas y en otros, a dispersarse de forma más o menos regular. 

Uno de los métodos utilizados para medir la distribución espacial (grado de concentración 

y/o dispersión) de los asentamientos sobre el espacio es el llamado Índice de Clark Evans 

(Rn). Este indicador es una medida de la distribución espacial de los asentamientos e indica 

la relación que existe entre el número de éstos, sin Importar su tamaño, y la distancia que 

hay entre ellos. Cuando el resultado obtenido es cercano a 0, el sistema tiende a la 

concentración –los asentamientos están demasiado próximos unos de otros–; si se acerca a 

2,15, tiende a la dispersión –los asentamientos están distribuidos uniformemente y muy 

distantes unos de otros–. Una distribución intermedia, será para valores de 1 o próximos a la 
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unidad, en este caso se puede dar una distribución aleatoria o al azar, donde se observan 

ambas tendencias. Estos casos evidentemente son ideales.  

La interpretación del índice se basa en el supuesto que los sistemas de asentamientos más 

adecuados para el desarrollo económico son aquellos que tienden a una adoptar una 

distribución uniforme u homogénea en el territorio. 

Para su obtención, se relaciona el número de asentamientos (sin importar su tamaño) y la 

distancia que hay entre ellos. Su cálculo se hace mediante la siguiente fórmula: 

𝐺𝐺𝑛𝑛 = 2�̅�𝑑�
𝑛𝑛
𝑠𝑠
 

De donde: 

d� = Distancia media entre cada asentamiento y su vecino más próximo: 

�̅�𝑑 =
∑𝑑𝑑
𝑛𝑛

 

n = Número de asentamientos 

𝑠𝑠 = Superficie del cantón 

Para el conjunto de los asentamientos poblacionales, es decir n=41 se miden todas las 

distancias entre ellos, tanto reales –es decir por las distintas vías–, como teóricas –línea recta 

que separa los asentamientos–. Entre más pequeña es la distancia promedio del vecino más 

cercano, más concentrada es la distribución y entre más grande, más regular la distribución. 

Tomando como referencia la superficie del Cantón (s=342,51Km2) y la distancia real entre los 

asentamientos se determina que el Índice Clark-Evans o del elemento más próximo es R=1,82, 

lo que implica que los asentamientos se encuentran distribuidos de manera dispersa, es decir, 

se evidencia una distribución uniforme sobre todo en la parte central y oeste del cantón. No 

obstante, al tomar la distancia en línea recta es valor obtenido da cuenta de una tendencia a 

la concentración de los asentamientos a lo largo de la vía Cuenca-Girón-Pasaje y en torno a 

la cabecera cantonal y las cabeceras parroquiales de San Gerardo y La Asunción. Ver Cuadro 

N° 3.1.4. y Gráfico N° 3.1.11. 
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CUADRO N° 3.1.4. 

CANTÓN GIRÓN: Índice de Clark Evans. 

TIPO DE ASENTAMIENTOS N° 

�𝒅𝒅 

S 

ÍNDICE CLARK 

EVANS 

DISTANCIA  

REAL (A) 

DISTANCIA 

LÍNEA RECTA (B) 
(A) (B) 

Centros Urbanos / 

Asentamientos con tendencia 

a la conformación de una 

estructura urbana 

8 37.27 18,52 342,51 1,42 0,71 

Sistema cantonal 41 108 40,7 342,5 1,67 0,69 
 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

GRÁFICO N° 3.1.11. 

CANTÓN GIRÓN: Distancias entre asentamientos poblacionales. 
 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 
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6.2.1.2. ÍNDICE DE GINI 

El índice de Gini se utiliza para medir cualquier forma de distribución desigual. Desde el punto 

de vista del análisis del sistema de asentamientos mide la relación entre la distribución real 

(de la población en este caso) y una situación hipotética de uniformidad total entre los 

asentamientos comparados. El supuesto del índice de Gini es una distribución equitativa de 

los habitantes en un determinado número de asentamientos y sus valores oscilan de 0 a 1. 

Cuando el valor es cercano a cero se considera menor grado de concentración y cuando se 

aproxima a uno, la concentración es mayor en un menor número de asentamientos. 

En el Cuadro N° 3.1.5 se observa el cálculo convencional de este coeficiente, el mismo que es 

igual a 0,96456501; dato que pone en evidencia que el sistema de asentamientos urbanos y 

con la tendencia a la conformación de una estructura urbana del cantón Girón, desde el punto 

de vista de la distribución de la población en los núcleos que lo conforman, se caracteriza 

por una fuerte cercanía a la perfecta desigualdad, situación que se explica por la ya vista 

concentración de la población dominantemente en la cabecera cantonal. 

CUADRO N° 3.1.5. 

CANTÓN GIRÓN: Índice de Gini. 

RANGO DE 

POBLACIÓN 

XI YI % ACUMULADOS 
X1(Y1+1) X1(Y1-1) 

POBLACIÓN % CENTROS % X1 Y1 

>1000 4016 58,64 1 12,5 58.64 12.50 791.71 674.42 

800 - 1000 0 0,0 0 0,0 58.64 12.50 791.71 674.42 

600 - 800 680 9,9 1 12,5 68.57 25.00 1782.94 1645.79 

400 - 600 933 13,6 2 25,0 82.20 50.00 4192.16 4027.76 

200 - 400 1026 14,9 3 37,5 97.18 87.50 8600.58 8406.21 

<200 193 2,8 1 12,5 100.00 100.00 10100.00 9900.00 

TOTALES 6848 100,0 8 100,0 - - 26259.09 25328.60 
 

   �𝑋𝑋1(𝑌𝑌1 + 1) 26259.090 

   �𝑋𝑋1(𝑌𝑌1 − 1)) 25328.60 

   COEFICIENTE DE GINI (1) / (2) 0.96456501 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

6.2.2. TENDENCIAS DE CENTRALIDAD DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 

Para complementar el análisis y comprensión de la distribución de los asentamientos sobre 

el espacio cantonal se determinará la centralidad del sistema a través del cálculo de los centros 

de gravedad simple, ponderado y los radios de influencia. 
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6.2.2.1. CENTRO DE GRAVEDAD SIMPLE 

Este centro es llamado centro de gravedad simple, y muestra simplemente el centro del 

sistema, atendiendo a la localización los asentamientos. Si los asentamientos poblacionales 

están dispersos en forma regular, el centro de gravedad coincidiría con el centro de cantón; 

pero si por el contrario tienden a concentrarse hacia determinada zona, el centro de gravedad 

se desplazaría hacia la misma, tal y como sucede en el caso de Girón.  

Es así como el centro de gravedad simple del sistema de asentamientos del cantón Girón se 

localiza al oeste del centroide, próximo al sector de El Pongo, situación que ratifica un modelo 

de localización de los asentamientos a lo largo de la vía y con una importante presencia en 

número, hacia la parroquia La Asunción. Ver Gráfico N° 3.1.12. 

GRÁFICO N° 3.1.12. 

CANTÓN GIRÓN: Centro de Gravedad Simple, Centro de Gravedad Ponderado y Áreas de 

influencia 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 
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6.2.2.2. CENTRO DE GRAVEDAD PONDERADO 

El centro de gravedad simple no toma en consideración el peso o importancia de cada 

asentamiento, por ejemplo, lo demográfico, comercial, industrial, ingreso per cápita, etc., lo 

cual conlleva a determinar el centro de gravedad ponderado. En este caso a más de considerar 

las coordenadas de los centroides de los asentamientos, se adiciona el peso que se le atribuye 

a los mismos en función de la población.  

La variable seleccionada permite determinar el centro de gravedad demográfico considerando 

los centros urbanos y los asentamientos con tendencia a la conformación de estructura 

urbana, por ser, tal como se explicó anteriormente, los que mayor población albergan en el 

territorio. El resultado obtenido deja ver que el centro de gravedad ponderado está mucho 

más próximo al centroide del cantón, y por lo tanto próximo a la cabecera cantonal. Es 

precisamente la ciudad de Girón la que concentra tanto la mayor cantidad de población en 

el territorio, con marcadas distancias respecto de los demás asentamientos poblacionales que 

se ubican en esta parte del cantón. Ver Gráfico N° 3.1.12. 

6.2.2.3. RADIOS DE INFLUENCIA 

Resulta interesante establecer cuál es el radio de acción de cada uno de estos centros, para 

establecer las características de la distribución de estos asentamientos, dicho en otras 

palabras, el grado de dispersión con respecto a los centros. 

CUADRO N° 3.1.6. 

CANTÓN GIRÓN: Desviación típica y radio de influencia. 

ASENTAMIENTO 
DISTANCIA AL 

CGS (Km) 

POBLACIÓN 

(Hab.) 

DISTANCIA AL 

CGP (Km) 

Girón (Cabecera Cantonal) 2,10 4016 6,63 

San Gerardo (Cabecera Parroquial) 5,61 193 5,71 

La Asunción (Cabecera Parroquial) 12,07 324 7,70 

Corazón de Lentag 10,67 330 6,37 

El Chorro del Carmen 1,71 372 5,57 

San José de Zapata 5,12 435 9,43 

Cooperativa Lentag 12,60 498 8.24 

Santa Marianita 5,47 680 8,91 

DESVIACIÓN TÍPICA 8,01 

RADIO DINÁMICO 5,29 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 
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La desviación típica de las distancias complementa el centro de gravedad simple y el radio 

dinámico al centro de gravedad ponderado. En el primer caso, el valor obtenido es 8,01 lo 

cual corrobora que los asentamientos no están totalmente concentrados en torno al centro 

de gravedad simple, ya que tal como se puede apreciar en el Gráfico N° 3.1.12., tienden a 

marcar dos grandes áreas de emplazamiento, aunque de forma dispersa, una en torno al 

cabecera cantonal y otra en la parroquia La Asunción. 

El radio dinámico obtenido, por el contrario, es de 5,29 lo cual evidencia la primacía de la 

cabecera parroquial, en la medida en que la población se concentra alrededor del centro de 

gravedad ponderado. 

6.2.2.4. ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN Y DISPERSIÓN 

El primero indica el porcentaje de la población total que se localiza en el núcleo de mayor 

tamaño poblacional y que detenta por tanto la “centralidad poblacional” en el territorio. Por 

su parte el segundo expresa la diseminación de la población y se mide por el porcentaje de 

la población que reside en los asentamientos con un tamaño menor a un umbral dado.  

En el cantón Girón, su cabecera con una población de 4016 de 79751, residente en el conjunto 

de asentamientos, da lugar a un Índice de Concentración del 50,3%, constituyendo 

evidentemente la centralidad poblacional del conjunto de asentamientos constituido por los 

centros urbanos, aquellos con tendencia a la conformación de una estructura urbana y las 

centralidades mínimas. En tanto que la población asentada en los asentamientos más 

pequeños da lugar a un índice de dispersión del 12,0%. 

6.3. LA RED VIAL: LA PRINCIPAL INFRAESTRUCTURA DE RELACIÓN DEL MODELO DE 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Generalmente los asentamientos -llamados también núcleos de población- de un determinado 

territorio tienen o poseen un conjunto de infraestructuras o canales a través de los cuales se 

relacionan, entre ellas se encuentran las redes de transporte como las más significativas, pero 

también están las infraestructuras hidráulicas, energéticas y las clasificadas como de 

información. No es la excepción el cantón Girón y tampoco cabe duda que su vialidad, en 

tanto red de transporte, es la principal infraestructura que relaciona -vale decir conecta-, a 

sus asentamientos, sin perjuicio de la presencia de otras, particularmente de las de 

 
1 Población total estimada que abarca las cabeceras parroquiales, la cabecera cantonal, los asentamientos 

identificados con tendencia a la conformación de una estructura urbana y las centralidades mínimas, para las cuales 

se considera un aproximado promedio de 30 habitantes por unidad en la zona concentrada. 
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información, como la radio, la TV., la telefonía fija y móvil y la Internet. Al respecto caben 

análisis específicos sobre la red vial interprovincial y la vialidad cantonal rural. 

6.3.1. ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO EN TORNO A LA VIALIDAD INTERPROVINCIAL 

Sin lugar a duda esta vialidad constituye la “columna vertebral” del modelo de organización 

espacial de los asentamientos del cantón Girón. Constituida por la vía Cuenca-Girón-Pasaje, 

esta infraestructura atraviesa el cantón en el sentido Noreste-Suroeste y al mismo tiempo al 

asentamiento mayor del sistema, la ciudad de Girón. La accesibilidad que procura en general 

una vía, pero sobre todo una de alcance interprovincial, ha llevado al emplazamiento de un 

importante número de asentamientos junto o muy cercanamente a ella, entre los más 

importantes: Santa Marianita, Corazón de Lentag, El Verde, Masta Grande, Parcuspamba, 

Leocapac, Pongo Chico, Caledonias. Ver Gráfico N° 3.1.13. 

GRÁFICO N° 3.1.13. 

CANTÓN GIRÓN: Estructuración del modelo en torno a la vialidad. 

 
 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 3.1.10. 

CANTÓN GIRÓN: Sector Lentag: Emplazamiento de edificaciones a lo largo de la vía 

interprovincial. 

  
 

Fuente: Mapas de Google. 

 

Si bien históricamente ha sido la movilidad provincial, interprovincial y hasta regional asociada 

a dicho eje vial, la que impulsó en un determinado momento el surgimiento de este sistema 

de asentamientos, a través de la oferta de bienes y servicios requeridos por la transportación 

de personas y bienes; también es cierto que conforme estos asentamientos crecieron y se 

consolidaron, la incompatibilidad existente entre el tráfico vehicular de paso -que ciertamente 

ha experimentado un incremento permanente- y las nuevas funciones y actividades urbanas, 

ha ido a la par con éste, que incrementa el riesgo al que se halla expuesta la seguridad de la 

población y sus bienes. 

Así, la accesibilidad que procura esta infraestructura vial al cantón no ha sido motivo de un 

adecuado tratamiento técnico en relación con el emplazamiento de edificaciones junto a ella 

y de intersecciones viales con la misma, pues estas actuaciones se han producido al margen 

de las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del 

Transporte Terrestre y su Reglamento y de éstas específicamente el derecho de vía. En este 

sentido vale comentar que la ausencia de la formulación y aplicación de acciones destinadas 

a contralar la ocupación en torno a esta vía, ha llevado a que la estructura física de los 

asentamientos o en su caso del territorio, se vaya conformando por la adición de tramas viales 

no solamente carentes de integración en todas sus dimensiones -funcional, paisajística, etc.-, 
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sino además generadora de afectaciones a la red vial interprovincial en las intersecciones con 

esta, sobre todo cuando son muy sucesivas; situación a la cual se suman el consecuente 

emplazamiento de edificaciones y la consolidación de asentamientos en condiciones 

irregulares. Ver Fotografía N° 3.1.10. 

6.3.2. ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO EN TORNO A LA VIALIDAD INTERPARROQUIAL E 

INTERCANTONAL 

Siendo igualmente importante su incidencia, vale comentar la conformación de un subsistema 

de asentamientos del cantón Girón en torno a la vía intercantonal e interparroquial, 

concretamente la vía a San Fernando y la que comunica las parroquias San Gerardo y La 

Asunción con el eje interprovincial. 

En la vía que comunica San Gerardo con la cabecera Cantonal se emplazan las centralidades 

mínimas de Bestión y Santa Ana, sin embargo, que la lleva a La Asunción genera un subsistema 

constituido por la mayoría de los asentamientos de esta parroquia: Cooperativa Lentag, 

Guayaspamba, San José, Cochaloma, Santa rosa, Las Nieves y Pueblo Viejo, constituyendo por 

lo tanto el eje estructurante del sistema en esta parte del cantón. Ver Gráfico N° 3.1.13. 

6.3.3. ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO EN TORNO A LA VIALIDAD RURAL SECUNDARIA 

Esta vialidad denominada también como “colectora rural”, se conecta a la de carácter 

interparroquial y está destinada a dar accesibilidad a las centralidades mínimas, vale decir la 

accesibilidad al interior de las parroquias rurales. En este sentido se destacan los ramales que 

comunican la cabecera cantonal con asentamientos como Zapata, Santa Teresita, Bellavista, 

Zhatazhi, Laurin, Pucucari, Cabuncata, así como la vía conecta las centralidades de Pichanillas, 

San Isidro y Rircay con la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Ver Gráfico N° 3.1.13. 

La movilidad o accesibilidad desde y hacia el interior de estos territorios enfrenta asimismo 

serias dificultades por la precariedad de la vialidad en consideración, extensa, pero con 

muchas deficiencias en sus trazados y condiciones constructivas, amén de la ausencia de una 

capa de rodadura permanente, entre otras. Esta limitación de accesibilidad se vuelve mayor 

en épocas invernales por el pésimo estado que adquiere la infraestructura. 

6.4. ÁREAS DE INFLUENCIA 

6.4.1. ASENTAMIENTOS URBANOS 

6.4.1.1. CABECERA CANTONAL DE GIRÓN 

Se trata de un asentamiento que por la diversidad y simultaneidad de las actividades y 

procesos socioeconómicos y políticos administrativos que acoge, constituye efectivamente un 
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centro urbano, destacando los siguientes roles y funciones que definen su influencia en el 

contexto territorial: 

 Por su condición de cabecera cantonal él es un centro político administrativo cantonal y 

por tanto sede del poder político de este nivel de gobierno autónomo descentralizado, la 

Municipalidad de Girón y de sus aparatos de gestión y administración y también de la Jefatura 

Política, instancia que representa al poder Ejecutivo en el cantón. 

 La concentración en este territorio de los usos vinculados al comercio y producción de 

servicios de alcance cantonal le confiere la calidad de centro mayor de intercambio y servicios, 

funcional a la base productiva agropecuaria cantonal y a la población vinculada a ella, aunque 

debe precisarse, por un lado, que se trata sobre todo de la comercialización de “bienes 

importados”, más que de bienes producidos en el cantón dado el declive que ella –la base 

productiva- ha mostrado en las últimas décadas y por otro que su influencia vista desde la 

población es notable por el “Índice de Ruralidad” encontrado -64,04%-, pues sin duda alguna 

en su configuración tienen gran incidencia las familias que todavía permanecen vinculadas a 

las actividades agrícolas y pecuarias. 

 También se trata de un centro de intercambio y servicios. 

 El emplazamiento en este territorio restringido de equipamientos públicos y privados que 

prestan servicios públicos de educación –en los niveles de bachillerato y básico, especialmente 

por el número y tamaño de establecimientos-, salud, recreación y abastecimiento, seguridad 

y asistencia social, de alcance igualmente cantonal, le dispensa la condición de centro mayor 

de equipamiento comunitario. 

 La ciudad de Girón también es un centro residencial mayor, función que comprende la 

provisión de bienes y servicios complementarios. 

 La estratégica ubicación del área urbana de Girón con respecto a la red vial Cuenca-Girón-

Pasaje, permite a su población contar con un servicio constante de transporte interparroquial, 

intercantonal e interprovincial, por lo que potencia sus relaciones con otros cantones y 

provincias. 

 Finalmente, este asentamiento también es -aunque guardando las distancias con los centros 

nacionales y regionales del país-, un centro productor de información a nivel cantonal, pues 

en él se intercambian ideas, innovaciones y se toman decisiones, porque concentra a medios 

de comunicación, publicidad, eventos públicos y privados, información al consumidor, etc. 
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6.4.1.2. CABECERA PARROQUIAL SAN GERARDO 

Su condición de cabecera parroquial le otorga varias funciones, entre las que se destacan las 

siguientes:  

 Centro político administrativo parroquial y por tanto asiento del poder político de este nivel 

de gobierno autónomo descentralizado, la Junta Parroquial de San Gerardo y de sus aparatos 

de gestión y administración, así como también de la representación del poder Ejecutivo, la 

Tenencia Política. 

 La presencia de usos vinculados especialmente al aprovisionamiento a la vivienda de bienes 

y servicios básicos, demandados habitualmente por la población residente en ella y en sus 

territorios de influencia –con un emplazamiento que tiende a la configuración de una 

centralidad-, le confiere la calidad de centro menor de intercambio y servicios, funcional a la 

base productiva agropecuaria parroquial. 

 La localización en este territorio de equipamientos dominantemente públicos que prestan 

servicios de educación, asistencia social y recreación, dotados con el propósito de servir 

igualmente de manera prioritaria a la totalidad de la población parroquial.  

 Por último y en la medida que en la cabecera parroquial de San Gerardo vive el 3,0% de 

la población que reside en el sistema de asentamientos del cantón, este hecho le permite ser 

estimado como centro residencial intermedio. 

6.4.1.3. CABECERA PARROQUIAL LA ASUNCIÓN 

Su situación de cabecera parroquial le concede varias funciones, entre las que sobresalen las 

siguientes:  

 Centro político administrativo parroquial y por tanto sede del poder político de este nivel 

de gobierno autónomo descentralizado, la Junta Parroquial de La Asunción y de sus aparatos 

de gestión y administración y asimismo de la procuración del poder Ejecutivo, la Tenencia 

Política. 

 La presencia de usos vinculados primordialmente al aprovisionamiento a la vivienda de 

bienes y servicios básicos, demandados en forma cotidiana por la población residente en ella 

y en sus territorios de influencia –emplazados configurando una tendencia a la centralidad-, 

le otorga la calidad de centro menor de intercambio y servicios, funcional a la base productiva 

agropecuaria parroquial. 

 A su vez, el emplazamiento en este territorio de equipamientos dominantemente públicos 

que prestan servicios de educación en el nivel básico y recreación, ambos dotados en la 
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perspectiva de servir igualmente en forma prioritaria al conjunto de la población parroquial, 

le da la posición de centro menor de equipamiento comunitario. 

 Finalmente, y en la medida que en la cabecera parroquial de La Asunción vive cerca del 

5,0% de la población que reside en el sistema de asentamientos del cantón. 

6.4.2. ASENTAMIENTOS CON TENDENCIA A LA CONFORMACIÓN DE UNA ESTRUCTURA 

URBANA 

Como ya se sustentó, en el cantón Girón, conforman este grupo de asentamientos aquellos 

que muestran tendencias a la conformación de una estructura espacial con algunos rasgos 

propios de los catalogados como urbanos y que ellos son: Corazón de Lentag, Cooperativa 

Lentag, El Chorro del Carmen, San José de Zapata y Santa Marianita. A continuación, se 

establecen algunas características generales relativas a los flujos y áreas de influencia que han 

generado. 

6.4.2.1. CORAZÓN DE LENTAG, EL CHORRO DEL CARMEN Y SAN JOSÉ DE ZAPATA 

El primero pertenece a la parroquia La Asunción y los dos siguientes al área rural de Girón. 

Estos asentamientos cuentan con equipamientos vinculados a la prestación de servicios 

públicos educativos a nivel básico, recreación, servicios de culto y afines. Así es posible 

distinguir para estos centros poblados dos funciones: centro menor de equipamiento 

comunitario y centro residencial menor. 

6.4.2.2. COOPERATIVA LENTAG 

Pertenece a la parroquia La Asunción. Se trata de un asentamiento eminentemente destinado 

a la segunda residencia, las ya llamadas quintas vacacionales, aunque las actividades que se 

desarrollan en la parte consolidada le dan el rol de centro prestador de servicios. Su mayor 

impacto en el territorio es la configuración de la dispersión urbana a medida que se extiende 

hacia la vía Cuenca-Girón-Pasaje, generando una amplia área de influencia inmediata hacia 

esta zona. Por tanto y en atención a sus características, su función es centro residencial. 

6.4.2.3. SANTA MARIANITA 

Es un asentamiento muy próximo a la cabecera cantonal, su dinámica productiva resultado 

de la actividad agrícola, fábrica de lácteos, entre otras actividades asociadas a la prestación 

de servicios, le confiere un rol trascedente en el contexto en el que se emplaza y su área 

inmediata. Se le puede asignar dos funciones, centro residencial menor y centro productivo 

rural. 
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6.4.3. CENTRALIDADES MÍNIMAS 

Corresponde a los 33 asentamientos restantes del sistema, constituidos por la presencia en la 

mayoría de ellos de la escuela fiscal de enseñanza básica y/o de predios edificados con 

patrones de ocupación del suelo semejantes a los observados en los asentamientos de mayor 

tamaño; casi siempre también se hallan presentes las canchas deportivas y eventualmente el 

equipamiento religioso -la iglesia-, las casas comunales y las tiendas de abastecimiento de 

productos alimenticios básicos. Ver Cuadro N° 3.1.7. 

No es difícil asegurar que estas centralidades mínimas se han creado en la perspectiva sobre 

todo de acercar la prestación del servicio de educación a nivel básico a la comunidad del 

medio rural y evitar recorridos de distancias superiores a los máximos tolerables -2000 metros 

a pie- para llegar a la escuela, de allí que sus áreas de influencia corresponden a los anejos 

o comunidades; cuestión, por otra parte, absolutamente racional y que pone en evidencia la 

necesidad de que el sistema de asentamientos del cantón cuente con este nivel de 

centralidades, pero obviamente también con otras funciones principales, complementarias y 

compatibles, priorizando a aquellos asentamientos que mejores condiciones de localización 

muestran para acoger tales funciones de apoyo a la población vinculada a los procesos 

productivos rurales. Efectivamente, si se considera que la mayoría de la población vive en el 

área rural y se encuentra vinculada a los procesos productivos, se ratifica la importancia del 

sistema de centralidades mínimas que se ha conformado, obviamente para el nivel de 

desarrollo que históricamente ha alcanzado el sector agropecuario cantonal. 

Concretamente en el caso del rol que desempeñan estas centralidades mínimas a partir de la 

cobertura de sus equipamientos educativos de nivel básico, destaca el hecho de que según 

las estadísticas del Ministerio de Educación, el total de matriculados en el periodo 2018-2019 

en los establecimientos de educación básica de estos asentamientos alcanza una cobertura 

de 220 estudiantes, servicio que lo brindan 13 de las 33 centralidades mínimas. Ver Cuadro 

N° 3.1.7. y Gráfico N° 3.1.14. 

Ciertamente, es necesario precisar que en este registro constan 13 instituciones educativas, 

aunque del inventario hecho en campo y la información proporcionada por la Municipalidad, 

existen en total dieciséis escuelas repartidas en igual número de centralidades. Es posible 

asignar el rol de prestadoras de servicios educativos a las centralidades mínimas de Cabuncata, 

Caledonias, El Pongo Chico, El Verde, Huagrin Rircay, Rumipamba y Santa Teresita en el área 

rural de Girón, en tanto que Arozhuma, Las Nieves, Pichanillas y Tuncay, lo son en la Parroquia 

La Asunción; en el caso de San Gerardo, la función de centralidad mínima prestadora de 

servicios de educación la tiene únicamente Cauquil. Ver Cuadro N° 3.1.7. y Gráfico N° 3.1.14. 
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CUADRO N° 3.1.7. 

CANTÓN GIRÓN: Centralidades mínimas del sistema de asentamientos por equipamientos 

disponibles y características físico-espaciales destacables, según parroquias. 
P
A
R
R
O

Q
U

IA
 

CENTRALIDADES 

MÍNIMAS 

EQUIPAMIENTOS DISPONIBLES 

C
A
P
IL

LA
 /

 

IG
LE

SI
A
 

C
A
N

SA
 

C
O

M
U

N
A
L 

C
A
N

C
H

A
 

D
EP

O
R
TI

V
A
 

ESCUELA / COLEGIO 

G
ir
ó
n 

Bellavista     

Cabuncata    Escuela Reinaldo Chico Peñaherrera 

Caledonias    Escuela Luis Monsalve Pozo 

El Pongo Chico    Escuela Serafín Abad 

El Pongo Grande     

El Verde    Escuela Mariscal Sucre 

Huagrin    Escuela Cabo Fernando Pasan 

Leocapac    Escuela Victoria Pozo Tamariz* 

Masta Grande     

Parcuspamba     

Pucallpa     

Pucucari     

Rircay    Escuela Manuel Malo Crespo 

Rumipamba    Escuela Daniel Alvarado 

San Sebastián de 

Cachi 
   

 

Santa Teresita    Escuela Antonio Flor 

Zhatazhi     

Laurin     

La
 A

su
nc

ió
n 

Arozhuma    Escuela Luis Manuel Carpio Flores  

Cochaloma    Escuela Manuel de La Rada* 

Las Nieves    Escuela 2 de Agosto 

Guayaspamba     

Naranjito     

Pichanillas    Escuela Antonio José de Sucre 

Pueblo Viejo     

Rumiloma     

San Isidro     

San José     

Santa Rosa    Escuela 30 de Agosto* 

Tuncay    Escuela Humberto León Pozo 

Sa
n 

G
er

ar
d
o Santa Ana     

Cauquil    Escuela Gonzalo Feicán Garzón 

Bestión     
 

* Escuelas que no registran matriculados durante el periodo 2018 - 2019 

Fuente: https://educacion.gob.ec/amie/ y GAD Municipal del Cantón Girón 

Elaboración: Equipo Consultor 
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GRÁFICO N° 3.1.14. 

CANTÓN GIRÓN: Influencia de las centralidades mínimas por cobertura educativa. 

 
 

Fuente: AMIE - Estadísticas educativas a partir de 2009-2010. Recuperado de: https://educacion.gob.ec/amie/ 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

6.4.4. POTENCIAL DE POBLACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS 

En el marco del análisis antes realizado importa medir el potencial de población de estos 

asentamientos, entendido a esta medida como la interacción de un asentamiento con la 

población y la distancia, en la hipótesis de que ella es directamente proporcional a la 

población e inversamente proporcional a la distancia, aportando a la comprensión de la 

influencia que ejerce un asentamiento sobre su entorno, influencia, que puede expresarse en 

flujos de población, bienes, servicios, información, etc. Esta medida se determina a través de 

la suma del número de habitantes de las poblaciones ubicadas en las cercanías de los 

correspondientes asentamientos, ponderada por una función de distancia, en la cual se utiliza 

la distancia real entre ellos y no las distancias en línea recta. 
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Para su cálculo se emplea el siguiente modelo: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑛𝑛

 

En el que: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =Asentamiento para el cual se determina el potencial de población. 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =Población de los diferentes asentamientos 

𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃 = Distancia que separa a los asentamientos de  𝑃𝑃𝑃𝑃 

En base a él se ha preparado el Cuadro N° 3.1.8, en el que consta la interacción potencial de 

cada uno de los centros urbanos y asentamientos con tendencia a la conformación de una 

estructura urbana, obteniendo resultados que varían de 334,89 en La Asunción a 1599,64 en 

Santa Marianita. Es preciso recalcar que, dado que el modelo para cada asentamiento 

contempla su propia población y por lo tanto su propio potencial, y la de cada una de los 

demás asentamientos, el potencial final se verá considerablemente incrementando cuando se 

trate de interacciones con la cabecera cantonal y cuyas distancias de separación sean 

relativamente cortas. 

Adicionalmente y para facilitar el análisis, se clasifican los valores obtenidos en cinco rangos 

que se detallan a continuación: 

 Potencial de población Muy Alto: Santa Marianita, situación que en mucho responde a su 

cercanía a la cabecera cantonal. 

 Potencial Alto: El Chorro del Carmen, que al igual que el caso anterior, su potencial se 

debe a su proximidad a la ciudad de Girón. 

 Potencial Medio:  Zapata, Corazón de Lentag y la Cabecera Parroquial de San Gerardo 

presentan un potencial de población medio, sin embargo, nuevamente es la cabecera 

cantonal de Girón, la que, por su peso poblacional, es el asentamiento que genera el 

mayor potencial 

 Potencial Bajo: Cabecera cantonal y Cooperativa Lentag, en el primer caso recibe influencia 

del asentamiento Santa Marianita y El Chorro del Carmen, mientras que, en el segundo 

caso, es indudable influencia de la Cabecera Cantonal. 

 Potencial Muy Bajo: Cabecera Parroquial de La Asunción. 
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CUADRO N° 3.1.8. 

CANTÓN GIRÓN: Potencial de Población. 

ASENTAMIENTO 

G
IR

Ó
N

 (
C
A
B
EC

ER
A
 

C
A
N

TO
N

A
L)

 

SA
N

 G
ER

A
R
D

O
 (

C
A
B
EC

ER
A
 

P
A
R
R
O

Q
U

IA
L)

 

LA
 A

SU
N

C
IÓ

N
 (
C
A
B
EC

ER
A
 

P
A
R
R
O

Q
U

IA
L)

 

C
O

R
A
ZÓ

N
 D

E 
LE

N
TA

G
 

EL
 C

H
O

R
R
O

 D
EL

 C
A
R
M

EN
 

SA
N

 J
O

SÉ
 D

E 
Z
A
PA

TA
 

C
O

O
P
ER

A
TI

V
A
 L

EN
TA

G
 

SA
N

TA
 M

A
R
IA

N
IT

A
 

TOTAL 

Girón 

(Cabecera 

Cantonal) 

  9.46 22.87 15.37 4.29 6.18 17.9 3.14 

457.52 
  20.4 14.2 21.5 86.7 70.4 27.8 216.6 

San Gerardo 

(Cabecera 

Parroquial) 

9.46   30.85 23.31 8.34 15.82 25.51 12.57 

594.90 
424.52   10.50 14.16 44.60 27.50 19.52 54.10 

La Asunción 

(Cabecera 

Parroquial) 

22.87 30.85   9.97 25.2 29.05 7.76 26.13 

334.89 
175.60 6.26   33.10 14.76 14.97 64.18 26.02 

Corazón de 

Lentag 

15.37 23.31 9.97   17.33 21.41 2.21 18.25 
606.45 

261.29 8.28 32.50   21.47 20.32 225.34 37.26 

El Chorro del 

Carmen 

4.29 8.34 25.2 17.33   9.14 19.85 6.18 
1173.88 

936.13 23.14 12.86 19.04   47.59 25.09 110.03 

San José de 

Zapata 

6.18 15.82 29.05 21.41 9.14   23.94 7.32 
843.00 

649.84 12.20 11.15 15.41 40.70   20.80 92.90 

Cooperativa 

Lentag 

17.9 25.51 7.76 2.21 19.85 23.94   20.78 
492.63 

224.36 7.57 41.75 149.32 18.74 18.17   32.72 

Santa Marianita 
3.14 12.57 26.13 2.21 6.18 7.32 20.78   

1599.64 
1278.98 15.35 12.40 149.32 60.19 59.43 23.97   

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

El mapa de potencial de población evidencia un modelo de sistema de asentamientos 

poblacional del cantón que tiende a definirse por dos subsistemas marcadamente definidos, 

uno en torno a la cabecera cantonal y otro ubicado en la parroquia La Asunción; situación 

que se ratifica por los resultados obtenidos en análisis anteriores. Ver Gráfico N° 3.1.15. 
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GRÁFICO N° 3.1.15. 

CANTÓN GIRÓN: Potencial de Población. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

6.5. DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LOS ASENTAMIENTOS POBLACIONALES: 

JERARQUIZACIÓN 

Los análisis anteriores llevan finalmente a establecer este atributo de los asentamientos en 

tanto componente o insumo sustancial del modelo territorial actual y que se construirá más 

adelante. En este sentido se estima que es posible establecer seis jerarquías al interior del 

conjunto de asentamientos estudiado: 

 Jerarquía Uno: Cabecera Cantonal de Girón. Por su condición en el sistema de 

asentamientos estudiado, de centro de mayor diversidad y complejidad de roles y 

funciones: i) centro político administrativo cantonal; ii) centro mayor de intercambio y 

servicios, funcional a la base productiva agropecuaria cantonal; iii) centro de intercambio 

y servicios; iv) centro mayor de equipamiento comunitario; v) centro residencial mayor; y, 
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vi) centro productor de información. A estos atributos deben agregarse en forma adicional 

a la cabecera cantonal los dos siguientes atributos: vii) determinadora de los mayores 

potenciales de población de todos los demás asentamientos del sistema; y, viii) 

generadora del mayor nivel de interacción con la mayoría de los demás asentamientos 

del sistema. 

 Jerarquía Dos: Cabeceras Parroquiales de La Asunción y San Gerardo. Por su condición 

en el sistema de asentamientos estudiado, de centros de menor diversidad y complejidad 

de roles y funciones: i) centros político administrativos parroquiales; ii) centros menores 

de intercambio y servicios, funcionales a sus bases productivas agropecuarias parroquiales; 

iii) centros menores de equipamiento comunitario; y, iv) centros residenciales intermedios, 

que justifican la asignación de esta jerarquía. Conviene precisar igualmente su incidencia, 

aunque menor en la producción del potencial de población y en la interacción entre los 

asentamientos en consideración.  

 Jerarquía Tres: Santa Marianita. Por su condición en el sistema de asentamientos 

estudiado de centro de menor diversidad y complejidad de roles y funciones: i) centro 

menor de equipamiento comunitario, ii) centro residencial intermedio; y, iii) centro 

productivo rural. 

 Jerarquía Cuatro: Cooperativa Lentag, Corazón de Lentag y el Chorro del Carmen. Debido 

a su situación en el conjunto de asentamientos investigado, de centros de muy menor 

diversidad y complejidad de roles y funciones: i) centros menores de equipamiento 

comunitario; y ii) centros residenciales menores, se caracterizan por ser centros con cierta 

estructura urbana. 

 Jerarquía Cinco: Zapata, por su condición en el sistema de asentamientos estudiado, de 

centro “b” de muy menor diversidad y complejidad de roles y funciones: centro residencial 

menor y con una baja presencia de estructura urbana. 

 Jerarquía Seis: Centralidades mínimas, asentamientos sin diversidad y complejidad de 

roles y funciones en el conjunto investigado.  

6.6. REPRESENTACIÓN DEL MODELO DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LOS 

ASENTAMIENTOS  

Como resultado de los análisis anteriores en el Gráfico N° 3.1.11 se observa la representación 

del modelo de organización espacial de los asentamientos de cantón Girón, en él aparecen 

los siguientes grandes elementos debidamente descritos: 

 Los asentamientos y/o núcleos de población con sus seis jerarquías. 
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 El modelo de asentamientos configurado a partir de las centralidades mínimas. 

 Los asentamientos poblacionales dispersos. 

 La más importante infraestructura de relación de los asentamientos: la vialidad, diferenciada 

igualmente en cuatro jerarquías y sus contactos externos más importantes. 

El modelo muestra dos subsistemas de asentamientos, uno generado hacia el noreste, en 

torno a la cabecera cantonal de Girón y el otro básicamente configurado en la Parroquia La 

Asunción. Ver Gráfico N° 3.1.16. 

GRÁFICO N° 3.1.16. 

CANTÓN GIRÓN: Modelo de organización espacial de los asentamientos. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 
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7) CONCLUSIONES 

El considerar en un mismo mapa todos los asentamientos poblacionales con sus respectivas 

jerarquías permite tener una visión más completa de la diversidad de las características del 

poblamiento del cantón Girón. Una cuestión que resalta de lo analizado hasta aquí es que el 

poblamiento tradicional no puede comprenderse si no se considera la evolución de las 

localidades rurales y de las comunidades. Esta relación entre las centralidades mínimas y los 

tipos de poblamiento tradicional (centros urbanos y asentamientos con tendencia a la 

conformación de una estructura urbana) se expresa en el territorio con una distribución de 

las primeras en las cercanías de los centros urbanos, así como en torno de los principales ejes 

de comunicación. 

La vialidad constituye la “columna vertebral” del modelo de organización espacial de los 

asentamientos del cantón Girón. Constituida por la vía Cuenca-Girón-Pasaje, esta 

infraestructura atraviesa el cantón en el sentido Noreste-Suroeste y al mismo tiempo al 

asentamiento mayor del sistema, la ciudad de Girón, así como aquella que comunica las 

cabeceras parroquiales.  

Otro de los aspectos relevantes es la paulatina transformación del área rural en la parroquia 

La Asunción, de área productiva a espacios que albergan vivienda de segunda residencia. 

En conjunto, el esquema funcional del sistema de asentamientos poblacionales se caracteriza 

por la presencia de diversas formas de ocupación del territorio, todas ellas articuladas a la 

dinámica de los demás elementos del sistema. Es así que se presenta una fuerte primacía de 

la cabecera cantonal sobre las demás formas de asentamientos, en lo que respecta a las 

cabeceras parroquiales, distan considerablemente de la ciudad, sin embargo, su condición de 

centros político-administrativos parroquiales le da soporte a su rol en el contexto del territorio 

sobre todo parroquial rural. Este modelo centro-periferia, se caracteriza por la concentración 

de la población y de sus actividades en determinados puntos, ejes o zonas, los llamados 

centros y el vaciamiento paralelo de otras, las llamadas periferias. 

Efectivamente, el sistema de asentamientos del cantón Girón muestra la configuración del 

“centro” en la ciudad o cabecera cantonal del mismo nombre, en la que como ha quedado 

demostrado se produce la concentración de un alto porcentaje de la población cantonal. A 

esta concentración debe añadirse la de casi la totalidad de las actividades de base urbana: 

gestión y administración cantonal, comercio, producción de servicios, producción de bienes, 

prestación de servicios públicos de alcance cantonal, entre las principales; pues con respecto 

a algunas de las actividades de este orden emplazadas en las cabeceras parroquiales de San 

Gerardo y La Asunción, las diferencias existentes, tanto cuantitativas como cualitativas, son 

tan sustanciales que no admiten el menor intento de comparación. 



 

 

 

 

       

   

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

3-1-49 

La periferia a su vez se configura a partir de las dinámicas productivas y las transformaciones 

del medio rural, que han dado lugar al surgimiento de asentamientos estrechamente 

asociados a dichas dinámicas, que en su configuración presentan una tendencia a la 

conformación de una estructura urbana, aunque con límites difusos en un continuo disperso 

que se extiende hacia el área rural circundante. Este es el caso de asentamientos como Santa 

Marianita, Corazón de Lentag, Cooperativa Lentag, el Chorro del Carmen y Zapata. 

Finalmente, el sistema se complemente con una amplia red de centralidades mínimas que se 

articulan a la figura de comunidades y en muchos casos, constituyen concentraciones de 

equipamientos (escuelas, canchas, casas comunales, iglesias o capillas) de fuerte significación 

en la cohesión social de dichas comunidades, en torno a los cuales se emplazan viviendas. 

8) PLANOS 

PLANO N° 3.1.1. LOCALIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

PLANO N° 3.1.2. POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL SEGÚN SECTORES CENSALES DEL AÑO 

2010 

PLANO N° 3.1.3. DENSIDAD POBLACIONAL EN EL ÁREA DISPERSA 

PLANO N° 3.1.4. DISTANCIAS ENTRE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

PLANO N° 3.1.5. CENTROS DE GRAVEDAD Y ÁREAS DE INFLUENCIA 

PLANO N° 3.1.6. ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO EN TORNO A LA VIALIDAD 

PLANO N° 3.1.7. INFLUENCIA DE LAS CENTRALIDADES MÍNIMAS POR COBERTURA 

EDUCATIVA 

PLANO N° 3.1.8. POTENCIAL DE POBLACIÓN 

PLANO N° 3.1.9. MODELO DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LOS ASENTAMIENTOS 
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 VIALIDAD 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 3.2. 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: VIALIDAD 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo de la presente sección se han definido los siguientes objetivos: 

 Identificar las características funcionales de la vialidad principal del territorio cantonal 

estableciendo su jerarquización en relación con el sistema vial. 

 Caracterizar la red vial principal del territorio cantonal, a la luz de su jerarquía funcional. 

 Evaluar las condiciones de accesibilidad que presta la red vial para las actividades 

económicas, acceso a servicios públicos, y el intercambio de bines y personas. 

 Identificar y caracterizar los principales problemas que presenta la red vial principal. 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

De conformidad a la Constitución (2008), la competencia de la red vial se asigna a los 

diferentes niveles de gobierno tal como lo indica: en el Art 263 se otorga a los gobiernos 

autónomos provinciales en el literal 2 el “Planificar, construir y mantener el sistema vial de 

ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas”, y en el Art 264 se otorga a los gobiernos 

autónomos municipales en el literal 3 el “Planificar, construir y mantener la vialidad urbana” y 

así también en el Art 267 se asigna a los gobiernos autónomos parroquiales en el literal 3 el 

“Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial 

rural”. 

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el Art 

129 sobre el ejercicio de la competencia de vialidad cita lo siguiente: 

“Al gobierno central le corresponde las facultades de rectoría, normativa, planificación y 

ejecución del sistema vial conformado por las troncales nacionales y su señalización.  

“Al gobierno autónomo descentralizado provincial le corresponde las facultades de planificar, 

construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas  

“Al gobierno autónomo descentralizado municipal le corresponde las facultades de planificar, 

construir y mantener la vialidad urbana. En caso de las cabeceras de las parroquias rurales, la 

ejecución de esta competencia se coordinará con los gobiernos parroquiales rurales  
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Al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural le corresponde las facultades de 

planificar y mantener, en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado provincial 

la vialidad parroquial y vecinal, para el efecto se establecerán convenios entre ambos niveles 

de gobierno, donde se prevean las responsabilidades correspondientes de cada uno de ellos. 

Las tareas y obras de mantenimiento se ejecutarán mediante gestión directa, a través de 

empresas públicas, o la delegación a empresa de la economía popular y solidaria y la 

cogestión comunitaria.” 

El Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial de Transporte 

Terrestre establece en su Artículo 13: “El ministerio rector deberá aprobar el respectivo plan 

sectorial de infraestructura vial. En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que 

tienen competencia en infraestructura vial, su planificación constará en sus instrumentos de 

ordenación territorial.”, el Artículo 14 “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en sus 

respectivas circunscripciones territoriales, tendrán facultades y atribuciones en materia de 

vialidad de conformidad con la Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización…” y en el Artículo 56, respecto a la responsabilidad de la 

conservación de la infraestructura de transporte terrestre, “El Gobierno Central y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de 

mantener la infraestructura vial del transporte terrestre, la señalización y los otros dispositivos 

de control y seguridad vial, que estuvieren a su cargo, dando cumplimiento a las políticas 

emitidas por el ministerio rector.” 

 

En base a la norma citada, se considera necesario el estudio de la red vial cantonal, como 

uno de los elementos del territorio que propician el desarrollo en el cantón, por lo tanto, se 

procura su análisis en los siguientes términos: 

 La identificación de la jerarquía funcional de la red vial principal en la medida que 

estructura el ordenamiento de la circulación en el territorio cantonal. 

 La conectividad entre los asentamientos del cantón Girón en particular de la cabecera 

cantonal y las cabeceras parroquiales, y su contexto. 

 Las características de articulación que brinda la red vial para las actividades económicas, 

acceso a servicios públicos (educación y salud) y el intercambio de bienes y personas 

garantizando una movilidad eficiente y segura. 

 La vialidad como infraestructura necesaria y condicionante para la expansión o crecimiento 

de los asentamientos humanos. 

 El impacto generado por la red vial estructurada en el medio físico natural. 
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5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

El diagnóstico de la red vial se realiza con información primaria y secundaria que permite su 

evaluación en términos de características geométricas y constructivas, así como las facilidades 

de articulación que brinda en el territorio cantonal, al respecto se indica los siguientes 

aspectos particulares: 

 Se realizó el inventario vial de la red vial principal del cantón Girón; vías estatales, vías 

interprovinciales, intercantonales, interparroquiales, y colectoras rurales. 

 Revisión y análisis de la información entregada por la Municipalidad y otras instituciones 

en relación a proyectos viales y niveles de accesibilidad. 

 Preparación y elaboración de mapas temáticos para la conformación del Sistema de 

Información Geográfico. 

 Se han producido planos, cuadros estadísticos, gráficos y fotografías a fin de disponer de 

entradas de información sobre el tema de análisis y lograr una comprensión de la 

problemática estudiada. 

6) RESULTADOS 

6.1. RED VIAL 

De conformidad a la clasificación de la red vial por su jurisdicción y competencia como consta 

en el Art. 4 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial de 

Transporte Terrestre -LOSNIVTT- numeral 5, la red vial del cantón Girón está conformado por: 

 La red vial estatal: que está conformada por las troncales nacionales y a su vez han sido 

declaradas por el ministerio rector como vías primarias o corredores arteriales y vías 

secundarias o vías colectoras. 

 La red vial provincial: conformada por el conjunto de vías que se encuentra dentro de la 

circunscripción territorial provincial, que no incluyen las zonas urbanas ni la red vial estatal. 

 La red vial cantonal urbana: es el conjunto de vías cuya competencia está a cargo de los 

GAD municipales o metropolitanos y que conforman la zona urbana del cantón o zonas 

de expansión urbana. 

La red vial del territorio cantonal alcanza los 483,22km de los cuales el 8,5% corresponde a la 

vialidad estatal, el 85,6% a la vialidad provincial el 5,8% a la vialidad urbana, tal como se indica 

en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 3.2.1. 

CANTÓN GIRÓN: Longitud de vías, según jurisdicción y competencia. 

RED VIAL LONGITUD (km) PORCENTAJE (%) 

Estatal 41,23 8,5 

Provincial 413,81 85,6 

Urbana 28,18 5,8 

TOTAL 483,22 100,0 

 

Fuente: Inventario vial 2020. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 RED VIAL ESTATAL 

La red vial estatal se encuentra bajo jurisdicción directa del Ministerio de Transporte y Obras 

públicas y a su vez según el Art. 4 del Reglamento a la LOSNIVTT numeral 5, se subdivide en: 

 Corredores arteriales: se definen a aquellas vías de integración nacional, que entrelazan 

capitales de provincias, puertos marítimos, aeropuertos, pasos de frontera y centros de 

carácter estratégico para el desarrollo económico y social del país. 

 Colectoras: Se consideran vías colectoras a aquellas vías que tienen como función colectar 

el tráfico de las zonas locales para conectarlos con los corredores arteriales, bajo el 

principio de predominio de la accesibilidad sobre la movilidad. 

 RED VIAL PROVINCIAL  

La red vial provincial, tanto su planificación, mantenimiento y ejecución es competencia del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, y deben cumplir las normas técnicas emitidas 

por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para motivos del presente estudio y 

considerando las características de la red vial provincial citadas en del Art. 4 del Reglamento 

a la LOSNIVTT numeral 5 se realiza la siguiente clasificación vial: 

 Intercantonales: comunican cabeceras cantonales entre sí. 

 Interparroquiales: comunican las cabeceras parroquiales rurales entre sí. 

 Colectora rural: comunican a la cabecera cantonal y/o parroquial con otros asentamientos 

humanos, estas vías conducen el tráfico hacia las vías interparroquiales o a la red vial 

estatal. 

 Vías locales: comunican asentamientos dispersos, o actividades económicas con las vías 

colectoras rurales.  
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 RED VIAL URBANA 

La planificación, mantenimiento y ejecución de la red vial urbana es competencia del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Cantonal, forma parte de este conjunto de vías aquellas que se 

encuentran en la zona urbana cantonal y de las cabeceras parroquiales de la Asunción y San 

Gerardo. Tal como cita el Artículo 13 del Reglamento a la LOSNIVTT, la planificación de la red 

urbana constará en los instrumentos de ordenamiento territorial, por lo tanto, en los 

respectivos planes de ordenación urbanística. 

6.2. JERARQUIZACIÓN FUNCIONAL 

En base a los criterios y normas antes descritas se identificó la siguiente jerarquía funcional 

de la red vial del cantón Girón: colectora estatal -Interprovincial-, Intercantonal, colectora rural 

local rural y urbana (Plano N° 3.2.1.). A continuación, se realiza una caracterización de cada 

jerarquía vial. 

 

 COLECTORA ESTATAL -INTERPROVINCIAL- 

La red vial estatal establecida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP- se 

encuentra en el territorio cantonal de Girón y corresponde a las siguientes vías: 

 La vía codificada como E59, con los tramos Victoria del Portete – Girón – Lentag, atraviesa 

el territorio cantonal en sentido este-oeste, y la zona urbana de Girón. La vía conecta la 

provincia del Azuay con la provincia de El Oro. 

 La vía catalogada como E35 en el tramo “Cumbe – La Jarata”, que constituye el límite del 

cantonal entre Sigsig y Nabón. A su vez la vía conecta la provincia del Azuay con la 

provincia de Loja. 

Como se ha descrito las vías colectoras estatales permiten la articulación de la provincia del 

Azuay con las provincias de El Oro y Loja, comunicando provincias entre sí, cumpliendo 

funcionalmente el rol de una vía interprovincial. 

 

Las vías interprovinciales Girón-Pasaje (E59) y Cumbe-La Jarata (E35) en el territorio cantonal 

alcanza una longitud de 41,23km, cabe anotar que dicha vía en el área urbana tiene una 

longitud de 2,10km, tramo en el cual se observan características particulares como parterre 

central, señalización horizontal y vertical, reductores de velocidad, elementos que 

generalmente forman parte de una vía en sectores poblados, con la finalidad de disminuir los 

riegos de accidentes de tránsito.   
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GRÁFICO N° 3.2.1. 

CANTÓN GIRÓN: Vías colectoras estatales -Interprovinciales-. 

 

Fuente: Inventario vial 2020. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

FOTOGRAFÍA N° 3.2.1. 

CANTÓN GIRÓN: Vía colectora estatal –Interprovincial: Girón Pasaje. 

  

 

Autor: Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 3.2.2. 

CANTÓN GIRÓN: Vía colectora estatal –Interprovincial: Cumbe – La Jarata. 

  

 

Autor: Equipo Consultor. 

 

 INTERCANTONAL 

Las vías intercantonales permiten la articulación con los cantones colindantes, en el caso del 

Área de Estudio corresponden a las vías que comunican a Girón con Nabón por la vía la Paz; 

con el cantón San Fernando a través de las vías a La Asunción y San Gerardo, por lo que 

también cumple la función de interparroquial, estas vías alcanzan una longitud de 33,38km 

que representa el 6,9% de la vialidad. 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 3.2.3. 

CANTÓN GIRÓN: Vías intercantonales. 

  
 

Autor: Equipo Consultor. 
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 COLECTORA RURAL 

En el Área de Estudio, se identificó un importante número de vías como colectoras rurales, 

que conducen el tráfico desde los asentamientos humanos hacia las vías interparroquiales o 

a la red vial estatal. Las vías colectoras se encuentran en todo el territorio cantonal 

principalmente en el área rural de la parroquia Girón, conforman una red irregular a manera 

de ramificaciones. Las vías colectoras rurales tienen una longitud de 93,15km que representan 

el 19,3% de la vialidad. 

FOTOGRAFÍA N° 3.2.4. 

CANTÓN GIRÓN: Vías colectoras. 

  
 

Autor: Equipo Consultor. 

 

 VÍAS LOCALES RURALES 

En el territorio cantonal existe un gran número de vías locales que corresponden a caminos 

que conducen a asentamientos dispersos, esta red alcanza una longitud de 287,27km. 

 

FOTOGRAFÍA N° 3.2.5. 

CANTÓN GIRÓN: Vías locales rurales. 

 
 

Autor: Equipo Consultor. 



  

 

3-2-9 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6.3. CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIAL 

Las características geométricas y constructivas condicionan la capacidad de la red vial y su 

funcionalidad, por lo tanto, es necesario conocer y analizar características como: longitud, 

sección, áreas, capa de rodadura y estado para una adecuada gestión de la red vial a fin de 

garantizar el desplazamiento de los habientes de forma eficaz y segura.  

 

Tal como se ha señalado, el presente estudio centra su análisis en la vialidad principal, es 

decir, las vías: interprovincial, intercantonal y colectora rural, puesto que el mismo se centra 

en conocer el nivel de accesibilidad de la red vial en el sistema territorial hacia los núcleos de 

población, actividades económicas y equipamientos de alcance cantonal y que alcanza una 

longitud de 167,72km. Ver Gráfico N° 3.2.2. 

 

GRÁFICO N° 3.2.2. 

CANTÓN GIRÓN: Vialidad principal. 

 
Fuente: Inventario vial 2020. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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 LONGITUD 

La longitud de la red vial, constituye un indicador base para la gestión de la vialidad en lo 

referente a la estimación de costos de mantenimiento, dotación de calzada, entre otros. Así 

también permite identificar el nivel de servicio o accesibilidad a los asentamientos poblados. 

En el siguiente cuadro se puede observar que en el territorio cantonal son predominantes las 

vías locales rurales con el 59,5% -situación similar a nivel provincial- seguidas de las vías 

colectoras rurales con el 19,3% y apenas en un 5,8% las vías urbanas, lo que da cuenta de las 

características eminentemente rurales del cantón. 

CUADRO N° 3.2.2. 

CANTÓN GIRÓN: Longitud de vías, según jerarquía funcional. 

JERARQUIA LONGITUD (km) PORCENTAJE (%) 

Colectora estatal –Interprovincial– 41,23 8,5 

Intercantonal 33,38 6,9 

Colectora rural 93,15 19,3 

Local rural 287,27 59,5 

Urbanas  28,18 5,8 

TOTAL 483,22 100,0 

 

Fuente: Inventario vial 2020. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 SECCIÓN TRANSVERSAL 

La sección transversal de la calzada está relacionada con la función que cumple la vía, la 

composición y capacidad del tráfico. Al respecto se analizará los rangos de sección acorde a 

la jerarquía funcional y que permitan la adecuada circulación vehicular. Se considera como 

sección mínima requerida para la normal circulación vehicular con un carril de circulación de 

3 metros y una sección adecuada para dos carriles de circulación 6 metros. 

En el siguiente cuadro se puede observar que casi la mitad de la red vial principal está 

constituida por vías de sección de 3 a 6 metros que corresponde al 47,9% (que limita la 

circulación en doble sentido) seguidos del 24,6% con secciones mayores a 9 metros y en 

menor porcentaje, esto es el 4,9% con secciones inferiores a los 3m. 

Las vías que tienen mayor sección transversal corresponden a las vías de mayor jerarquía, es 

decir las vías interprovinciales, seguidas de las intercantonales, que presentan secciones de 6 

a 9 metros casi en su totalidad, a excepción de la vía que comunica con el Cantón Nabón, la 

cual no es utilizada frecuentemente. Finalmente, las vías colectoras rurales que van desde los 
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2,4 metros que representa el 4,9% hasta rangos entre los 6 a 9 metros que representan el 

8,4% estas secciones se observan en ciertos tramos, aunque en su mayoría corresponden al 

rango de sección de 3 a 6 metros. Ver Plano N° 3.2.2. 

CUADRO N° 3.2.3. 

CANTÓN GIRÓN: Longitud de vías, según jerarquía funcional y rangos de sección. 

JERARQUIA 
RANGOS DE 

SECCIÓN 

LONGITUD 

(km) 

PORCENTAJE 

(%) 

Colectora Estatal –

Interprovincial - 
> 9 41,23 24,6 

Intercantonal 
3-6 3,70 2,2 

6-9 29,68 17,7 

Colectora rural 

2,4-3 8,15 4,9 

3-6 76,58 45,7 

6-9 8,38 5,0 

TOTAL 167,72 100,0 

 

Fuente: Inventario vial 2020. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 CAPA DE RODADURA 

Otro factor relevante que condiciona la accesibilidad es la materialidad de las vías que debe 

resistir la presión vertical aplicada por los vehículos, las maniobras que realizan y proporcionar 

seguridad en cuanto al deslizamiento de los neumáticos mediante una textura adecuada para 

facilitar la normal circulación vehicular. 

En el área de estudio se identificó como material predominante de la capa de rodadura del 

sistema vial principal el lastre con el 53,1% en menor proporción el asfalto con 21,7% y el 

hormigón con 18,4% así como un importante 6,5% que carece de material de capa de 

rodadura. 

Se debe señalar que el lastre no es un material definitivo para la capa de rodadura sino 

material de mejoramiento que permite que la vía sea transitable por un periodo corto de 

tiempo, aunque debido a las condiciones climáticas en el invierno, se ven afectadas, se puede 

decir que existe un déficit de vías con capa de rodadura que supera el 59,6%. 

Los materiales de la capa de rodadura como asfalto se encuentran en las vías interprovinciales 

e intercantonales, en tanto que, el hormigón corresponde exclusivamente a la vía 
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interprovincial. Las vías colectoras tienen únicamente como material de capa de rodadura el 

lastre o no tienen. Ver Plano N° 3.2.3. 

CUADRO N° 3.2.4. 

CANTÓN GIRÓN: Longitud de vías, según material. 

JERARQUÍA LONGITUD (km) PORCENTAJE (%) 

 Lastre 89,02 53,1 

 Asfalto 36,46 21,7 

Hormigón 30,90 18,4 

 Adocreto 0,36 0,2 

No tiene 10,98 6,5 

TOTAL 167,72 100,0 

 

Fuente: Inventario vial 2020. Equipo Consultor. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 ESTADO 

El estado de conservación de las vías está ligado con el material de la capa de rodadura tal 

como se observa en el siguiente cuadro las vías que cuentan con material como el asfalto 

presentan mejores condiciones que las colectoras rurales. En el área de estudio 

aproximadamente la mitad (50,3%) de la red vial provincial se encuentran en estado regular, 

y el 31,6% en mal estado, lo que da cuenta de un sistema vial deficiente. 

En la vialidad existente es necesario realizar obras de infraestructura vial como atarjeas o 

puentes según lo determinen los estudios respectivos que faciliten la circulación vehicular y 

eviten el deterioro de la vía. En las siguientes fotografías se evidencia la presencia de vados 

en la vialidad principal, que afectan a la circulación vehicular y generan grandes daños a la 

vialidad, situación que se agrava en época de lluvias, los cuales se encuentran principalmente 

en la zona sur del Cantón. Ver Gráfico N° 3.2.3. 

CUADRO N° 3.2.5. 

CANTÓN GIRÓN: Longitud de vías, según estado. 

JERARQUÍA LONGITUD (km) PORCENTAJE (%) 

Bueno 30,39 18,1 

Regular 84,31 50,3 

Malo 53,01 31,6 

TOTAL 167,72 100,0 
 

Fuente: Inventario vial 2020. Equipo Consultor. 

Elaboración: Equipo Consultor. 



  

 

3-2-13 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

FOTOGRAFÍA N° 3.2.6. 

CANTÓN GIRÓN: Vados o pasos de agua. 

  
 

Autor: Equipo Consultor. 

 

GRÁFICO N° 3.2.3. 

CANTÓN GIRÓN: Pasos de agua –vados-. 

 
 

Fuente: Equipo Consultor.  

Elaboración: Equipo Consultor. 
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 INDICADORES 

Permiten la comparación de las características de la vialidad, con otras variables para conocer 

el nivel de dotación de la infraestructura, generalmente son utilizados para conocer la 

evolución de la dotación de infraestructura vial de un asentamiento a lo largo del tiempo. 

Para los indicadores no existe un valor óptimo, pues dependerá de diversos factores del 

sistema territorial como características de ocupación, topografía, usos de suelo, entre otros, 

por lo tanto, se comparará con otros indicadores de la Provincia del Azuay, según el PDOT 

provincial del 2015 y de las parroquias rurales de Cuenca, según “La Ordenación de la Red 

vial del Cantón Cuenca” (2012), que servirán de referencia para estimar un nivel de dotación 

de la vialidad. 

 Densidad vial (Dv). 

Es la proporción existente en kilómetros lineales de la red vial por kilómetro cuadrado del 

territorio (km/km2), permite conocer de manera general la accesibilidad en el territorio. En el 

caso del área de estudio (área rural y vialidad rural), la densidad vial es de 1,32km/km2 

(longitud vía/superficie cantonal), según el PDOT de la Provincia del Azuay (2015) la densidad 

vial provincial fue 0,495km/km2, es decir por encima del promedio provincial (en el cálculo 

provincial no se considera la totalidad de vías existentes). El valor del indicador puede ser 

considerado alto debido a que en el Cantón existen usos de suelo: agrícola y ganadero que 

ocupan una gran extensión del territorio cantonal, así como vegetación herbácea de altura, 

que no requeriría una gran densidad vial. 

El índice promedio de las parroquias rurales del cantón Cuenca es 1,25km/km2, similar a la 

Densidad Vial del cantón Girón, cabe anotar que el valor más alto en Cuenca, es 3km/km2 de 

la Parroquia Ricaurte que tiene un mayor grado de consolidación urbana. 

 Longitud vial por habitante 

En el PDOT del Azuay (2015) el índice de km vía/ 1000 habitantes, a nivel provincial alcanza 

el 5,09km vía por cada 1000 habitantes, en tanto que, en el cantón Girón considerando las 

proyecciones de población del INEC al 2020, se determinó el 22,8km vía por cada 1000 

habitantes, muy por encima del promedio provincial. De igual manera supera el valor 

promedio parroquial rural del cantón Cuenca, esto es, el 10,9km vía por cada 1000 habitantes. 

Con respecto a la longitud vial por habitante se puede estimar que también corresponde a 

una dotación significativa. 
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 Índice de Engels (Ie). 

Este indicador permite agregar las variables anteriores y consiste en la relación de longitud 

de vías, con la superficie y población que alberga, se calcula con la siguiente expresión:  

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝑣𝑣 ∗ 100 / �(𝑆𝑆 ∗ 𝑃𝑃) 

Dónde: 

𝐼𝐼𝑣𝑣 = Longitud vial (km) 

𝑆𝑆 = Superficie (km2) 

𝑃𝑃 = Población 

En el cantón Girón –área urbana y rural- considerando las proyecciones de población del INEC 

al 2020, el IE alcanza el 23,49. 

6.4. INTERSECCIONES CONFLICTIVAS 

El principal eje de circulación en el territorio cantonal de Girón lo constituye la vía E59 Girón-

Pasaje que conecta el área de estudio con el resto de cantones, a éste se articula el sistema 

vial principal e incluso vías locales, lo que genera intersecciones que en función a la jerarquía 

y sistema vial pueden generar conflicto. 

Las vías colectoras que se conectan a la vía interprovincial -colectora estatal- canalizan el flujo 

vehicular hacia asentamientos como Masta Grande, Santa Marianita, Pucallpa, Rircay, 

Cooperativa Lentag, Santa Rosa, entre otros, asentamientos localizados al norte y sur de la 

vía E59, así también las vías Intercantonales hacia la Asunción y San Gerardo generan un 

mayor flujo vehicular, lo que da lugar a giros hacia la derecha e izquierda desde la vía 

interprovincial provocando conflictos principalmente en determinadas horas y épocas del año. 

Al respecto se pueden destacar como puntos de conflicto por el mayor flujo vehicular y las 

velocidades que se alcanzan en la vía Girón- Pasaje, lo que ha provocado accidentes de 

tránsito, las intersecciones con la vía a La Asunción por Lentag, la entrada a San Gerardo, en 

la cual existe congestionamiento vehicular, y la entrada a Santa Marianita que constituye un 

núcleo de población en la intersección en la vía colectora estatal.  Ver Gráfico N° 3.2.4. 

Cabe anotar que la intersección de la vía Girón – Pasaje, con la vía a San Fernando cuenta 

con semáforo para regular el tráfico, que debido al incremento del flujo vehicular 

principalmente en ciertas horas y días se genera demoras, cola de vehículos e inseguridad en 

los peatones más aún al encontrarse en una zona urbana.  Cabe anotar que al ingreso en la 

zona urbana cuenta con elementos horizontal que obligan a los conductores a reducir la 

velocidad a fin de garantizar la seguridad de los habitantes del área urbana. Problemática 
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similar se puede apreciar en la intersección con la vía a La Asunción por Lentag, que cuenta 

con cierta señalización y que debido al flujo vehicular se generan conflictos como la 

congestión vehicular o accidentes de tránsito. 

En este contexto es necesario realizar proyectos de mejoramiento de señalización horizontal, 

y vertical, así como la dotación de elementos reductores de velocidad que refuercen las 

medidas ya emprendidas para pacificar el tráfico sobre todo en los sectores que se han 

conformado como centros poblados. 

GRÁFICO N° 3.2.4. 

CANTÓN GIRÓN: Intersecciones conflictivas. 

 

Fuente: Equipo Consultor.  

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

6.5. PROYECTOS EN ESTUDIO  

De la etapa de recopilación de la información y de la información proporcionada por la 

Municipalidad no se identificó proyectos de dotación de vialidad en la zona rural, a más de 

los proyectos de mantenimiento de la red vial rural a través del mejoramiento de la capa de 

rodadura con lastre. Existen estudios propuestos por el GAD Municipal para crear una variante 

a la vía Interprovincial en la zona que atraviesa el área urbana de Girón, dicho proyecto 
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mejoraría las condiciones actuales de tráfico, así como los impactos que genera la vía en el 

área urbana. 

En la etapa del inventario vial, se observó la ejecución de actividades de bacheo, en la vía 

Lentag – La Asunción, proyecto que lo realiza el GAD Parroquial de la Asunción conjuntamente 

con el GAD de la Provincia del Azuay. 

6.6. SEÑALIZACIÓN 

El análisis de la señalización en el presente estudio considera aquella que regula la circulación 

de tránsito vehicular y peatonal en la vía, esto es, las prohibiciones, restricciones y señalización 

informativa a fin de garantizar la seguridad de los usuarios, así como ordenar de manera 

eficiente el tránsito, por lo que es necesario que dicha señalización este ubicada en lugares 

idóneos según lo determine el respectivo estudio y ser elaborados con materiales, medidas y 

características que establezca la norma ecuatoriana vigente para garantizar su fácil 

interpretación y visibilidad. 

Tal como se mencionó anteriormente, al Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de mantener la 

infraestructura vial y por lo tanto la señalización y demás dispositivos de seguridad que 

estuvieren a su cargo, por lo que, al Gobierno Municipal de Girón le corresponde la 

señalización del a red vial cantonal urbana. 

 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Corresponde a la estructura conformada por las placas fijas sobre postes ubicada en la vía o 

adyacente a ella y son de carácter normativo, regulatorio e informativo. 

 Señales Reglamentarias 

La señal reglamentaria es de fondo blanco con letras de color negro en placas generalmente 

triangular, sin leyenda bajo el símbolo, en caso de ser requerida su forma es cuadrada, por 

ejemplo: velocidad máxima, pare, parada de buses, prohibido estacionar, cruce de peatones 

entre otros. Esta señalética indica al usuario de la vía; prohibiciones, limitaciones, obligaciones 

que se han determinado para el uso adecuado de la red vial. En el área de estudio se identificó 

este tipo de señalización en la vía interprovincial e intercantonales, aunque es muy escasa y 

en general se encuentran en buen estado. Ver Fotografía N° 3.2.7. 

 Señales Preventivas 

Las señales preventivas son placas de forma cuadrada colocada con una de sus diagonales 

de forma vertical, son de color amarillo y pictograma de color negro, como, por ejemplo: 
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curva derecha, curva izquierda, caminos sinuosos, entre otros. Este tipo de señal cumple la 

función de advertir a los usuarios de las vías las características del camino y el entorno.  

En el área de estudio al igual que el tipo de señalización preventiva se identificó 

particularmente en la vía interprovincial, y las vías intercantonales la cual se encuentra en 

general en buen estado. Ver Fotografía N° 3.2.8. 

FOTOGRAFÍA N° 3.2.7. 

CANTÓN GIRÓN: Reglamentaria. 

   

Autor: Equipo Consultor. 

 

FOTOGRAFÍA N° 3.2.8. 

CANTÓN GIRÓN: Señalización Preventiva. 

   

   

Autor: Equipo Consultor. 
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 Señales Informativas 

Este tipo de señal es de forma cuadrada de fondo azul, verde, o café con símbolo blanco 

según el tipo de señal informativa que corresponda; de servicios, turística o de guía. Las 

señales informativas son de tipo de servicios, de turismo, de guía en general su función es el 

indicar la proximidad de centros poblados, lugares de interés. En el área de estudio se 

identificó este tipo de señal en la vialidad principal, aunque escasa y en general en buen 

estado. Ver Fotografía N° 3.2.9. 

FOTOGRAFÍA N° 3.2.9. 

CANTÓN GIRÓN: Señalización Informativa. 

   

 

Autor: Equipo Consultor. 

 

 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Corresponde a las marcas viales ya sean líneas, flechas, símbolos y letras que se realizan sobre 

el pavimento, bordillos y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas con el fin 

de regular, canalizar el tránsito o indicar la presencia de obstáculos. La señalización horizontal 

coadyuva a la regulación del tránsito pues desempeña funciones definidas e importantes 

como; complementar órdenes o advertencias de las señales verticales o semáforos por lo que 

es necesario que tenga uniformidad en cuanto a las dimensiones, símbolos, caracteres, colores, 

materiales es decir este conforme lo dispuesto en la norma vigente y en buen estado. 

Este tipo de señalización se localiza en la vía interprovincial, en tramos de las vías 

intercantonales y en las zonas urbanas, aunque en ciertos tramos se encuentra deteriorada y 

otros no existe. Ver Fotografía N° 3.2.10. 
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6.7. IMPACTOS DE LA RED VIAL ESTRUCTURADA 

La vialidad como infraestructura representa una inversión de alto costo por su construcción, 

mantenimiento y rehabilitación y a la vez constituye uno de los factores necesarios para el 

desarrollo económico de una región, en la medida que facilita el intercambio y la articulación 

entre asentamientos. En tal sentido, resulta importante identificar posibles impactos que 

provoquen deterioro tanto en la red vial en las características funcionales y geométricas, así 

como aquellos impactos que puede provocar la red vial en el sistema territorial. 

FOTOGRAFÍA N° 3.2.10. 

CANTÓN GIRÓN: Señalización horizontal. 

  

 

 

 

  

Autor: Equipo Consultor. 

 

 EN LA FORMACIÓN DE EJES Y NODOS 

Una de las consecuencias de la dotación de vialidad y/o mejoramiento de la infraestructura 

vial, cuando no se cuenta con una norma respecto al uso y ocupación del suelo, así como un 

efectivo control, es la formación de nuevos asentamientos humanos generalmente lineales o 

la consolidación de asentamientos existentes, lo que conlleva a la aparición de usos de suelo 

referentes al comercio, servicios generales entre otros, provocando modificaciones en el nivel 

del servicio de la vía. 
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En el caso de la vía colectora estatal, que atraviesa el territorio de Girón, disminuye el nivel 

de servicio en ciertos tramos, debido a comercios que se localizan sobre todo en zonas 

pobladas.  En aquellos sectores se puede observar algunos usos de suelo vinculados a la 

producción de servicios generales como: restaurantes, comercio y afines. Algunos de los 

locales en los cuales se realizan dichas actividades económicas cuentan con zonas de 

estacionamiento lo que provoca giros a la derecha o izquierda, o cuando no tienen sitios de 

parqueo genera estacionamiento en la vía. Situación que es más crítica cuando se trata de 

personas que requieren los servicios y se convierten en peatones vulnerables a accidentes de 

tránsito.  

En las siguientes fotografías se puede observar algunos comercios emplazados en el derecho 

de vía de la colectora estatal, y que suele generar disminución de la capacidad de la vía, 

inseguridad en los peatones, posibles accidentes de tránsito, situación que se agudizan los 

días feriados, cuando Girón recibe turistas y un alto tráfico de paso. 

FOTOGRAFÍA N° 3.2.11. 

CANTÓN GIRÓN: Comercio en la vía. 

 

 

  

Autor: Equipo Consultor. 

 

Es necesario el mejorar en la vía interprovincial las condiciones de circulación peatonal tanto 

en la dotación de infraestructura adecuada como de señalización horizontal y vertical, así 

como regular los sitios de estacionamiento en la vía pública, los usos de suelo y condiciones 
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de ocupación conjuntamente con un control eficiente. De especial importancia constituye la 

zona urbana cantonal por lo cual debe realizar estrategias para que la vía adquiera 

característica acorde a la zona que atraviesa y preste facilidades para la circulación peatonal. 

 EN EL MEDIO FÍSICO NATURAL 

El territorio cantonal se caracteriza por un relieve irregular con pendientes fuertes (25-50%) 

muy fuertes (50-70%) hasta abruptas (>70%) que representan aproximadamente el 45,0% del 

área de estudio, por otro lado, la localización de los asentamientos y de las actividades 

productivas ha generado la necesidad de accesibilidad y conectividad entre los diferentes 

asentamientos ocasionando impactos en el medio físico natural con taludes o cortes en la 

montaña que pueden generar inestabilidad y por lo tanto derrumbes o caída de material, 

como se puede ver en las siguientes fotografías. 

FOTOGRAFÍA N° 3.2.12. 

CANTÓN GIRÓN: Impactos en el medio físico natural. 

  

  

 

 

Autor: Equipo Consultor. 
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Según el Plan de Desarrollo Vial Integral realizado por el Gobierno Provincial (2019), en el 

cantón Girón existe un total de 88 taludes que se encuentran predominantemente en estado 

regular, de la constatación en campo se pudo verificar que no ameritan una intervención 

inmediata, no así los taludes catalogados como estado malo -10-, que requieren ser tratados 

a fin de evitar posibles accidentes, así como remediar el impacto ocasionado al medio físico 

natural. 

GRÁFICO N° 3.2.5. 

CANTÓN GIRÓN: Taludes. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Vial Integral realizado. Gobierno Provincial del Azuay (2019). Inventario vial 2020. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

Otro impacto que se produce al medio físico es la afectación de las aguas superficiales, es 

decir la modificación de los cauces y drenajes naturales, como se puede ver en las siguientes 

fotografías. Por lo tanto, puede generarse a diferentes escalas, la obstrucción de arroyos o 

quebradas por la caída de material, o mala disposición de material removido e incluso la 

reducción del agua superficial o contaminación de la misma. 
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FOTOGRAFÍA N° 3.2.13. 

CANTÓN GIRÓN: Impactos en el medio físico natural. 

   
 

Autor: Equipo Consultor. 

 

6.8. COBERTURA DE LA RED VIAL Y GRADOS DE ACCESIBILIDAD 

En este análisis se considera la accesibilidad como uno de los atributos espaciales propios de 

la red vial y que permite evaluar el nivel de articulación del sistema a través de la interacción 

territorial o cercanía entre zonas de desplazamiento. 

A nivel nacional, según la metodología elaborada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca que considera la accesibilidad a: la vialidad de primer orden, centros 

económicos importantes, y a la infraestructura de acopio y facilidades agrícolas identificó tres 

niveles de accesibilidad: elevada (0-15min), moderada (15min - 1 hora) y reducida (más de 1 

hora). En el área de estudio se encuentran los tres niveles de accesibilidad, como se puede 

ver en el siguiente gráfico las zonas con accesibilidad elevada se encuentran en los sectores 

cercanos a la vía interprovincial, en ciertas zonas de la parroquia San Gerardo y gran parte de 

la parroquia La Asunción. Las zonas de accesibilidad reducida en las parroquias San Gerardo 

y Girón, está relacionado con el uso de suelo de dichos sectores tales como: ganadería y 

agricultura, y cobertura vegetal como páramo. Es decir, la red vial del cantón Girón en general 

presenta un adecuado nivel de accesibilidad en su territorio, aunque el mismo se ve 

restringido por las características constructivas de la red vial, es decir la materialidad de la 

capa de rodadura y las características geométricas como las secciones transversales y en 

ciertos tramos debido al diseño geométrico y vertical. 
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GRÁFICO N° 3.2.6. 

CANTÓN GIRÓN: Niveles de accesibilidad. 

 

Fuente: Equipo Consultor. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 

En el análisis de Asentamientos Humanos realizado el apartado correspondiente, se definió la 

jerarquización de asentamientos, que considera entre otros factores la densidad poblacional, 

a partir del cual se identificó tres tipos de asentamientos según su clasificación: 1) Centros 

Urbanos, 2) Asentamientos con Tendencia a la Conformación de una Estructura Urbana y 3) 

Centralidades Mínimas, a más de zonas con muy baja densidad con una forma de ocupación 

dispersa en el territorio, lo que limita su articulación a través de una red vial eficiente que 

permita el acceso vehicular y por lo tanto, servicios como el transporte público, entre otros. 

Los asentamientos de jerarquía 1: la cabecera cantonal y las cabeceras parroquiales se 

encuentran articuladas por la vialidad principal: vía interprovincial e intercantonal, aunque las 

condiciones regulares de la capa de rodadura disminuyen los niveles de accesibilidad; más de 

la mitad de los asentamientos de jerarquía 2  se encuentran articulados a través de las vías 

interprovinciales e intercantonales, y el resto a través de las vías colectoras rurales que 
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presenta deficiencias en las características geométricas –sección, pendientes, radios de 

curvatura- y constructivas –capa de rodadura-, lo que restringe el nivel de accesibilidad; 

finalmente los asentamientos de jerarquía 3, se articulan a través de una red vial en regular y 

mal estado, con características geométricas y constructivas deficientes, limitando aún más su 

accesibilidad.  

El índice de accesibilidad real, es la sumatoria de las distancias reales (a través de la red vial), 

entre la localidad i a cada una de las localidades del área de estudio j, con la siguiente 

expresión: 

 

Considerando, la expresión antes expuesta, en el área de estudio se determinó el índice de 

accesibilidad real de cada uno de los asentamientos, a partir de la red vial del territorio 

cantonal. 

Tal como se puede observar en el siguiente cuadro y gráfico, presenta mejores niveles de 

desde y hacia los otros asentamientos, por su ubicación y la red vial existentes: Girón, Pongo, 

Leocapac, Caledonias, en tanto que, los asentamientos que se ubican al Norte y Sur de las 

parroquias Asunción, San Gerardo y Girón, tienen los menores niveles de accesibilidad entre 

asentamientos.   

Cabe destacar que las cabeceras parroquiales de la Asunción y San Gerardo prestan menores 

niveles de accesibilidad, desde todos los asentamientos analizados, que la cabecera cantonal 

y otros asentamientos que se emplazan en la vía Girón Pasaje. 

CUADRO N° 3.2.6. 

CANTÓN GIRÓN: Accesibilidad Real, según asentamiento. 

ASENTAMIENTOS ACCESIBILIDAD REAL (km) 

Santa Marianita 621,4 

El Verde 850,4 

Masta Grande 651,5 

Pucucari Grande 626,7 

Zapata 670,6 

Zhatazhi 602,5 

Laurin 605,4 

Bellavista 555,7 

Chorro Del Carmen 564,3 

Pucallpa 657,9 

Leocapac 482,5 
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ASENTAMIENTOS ACCESIBILIDAD REAL (km) 

Santa Teresita 572,1 

Cabuncata 806,9 
Pongo Grande 517,1 
Pongo Chico 479,9 

Rircay 549,7 
Caledonias 483,0 

Cachi 748,8 
Rumipamba 571,2 

Parcuspamba 514,6 
Tuncay 1041,2 

Pueblo Viejo 925,1 
Las Nieves 845,4 
Rumiloma 702,2 
Arozhuma 754,9 
Cochaloma 682,2 

San José 665,3 
Santa Rosa 636,9 
Naranjito 631,2 

Guayaspamba 637,8 
Cooperativa Lentag 607,6 

Loma De Lentag 541,8 
Pichanillas 775,5 
San Isidro 712,9 

Bestión 708,3 
Cauquil 661,7 

Santa Ana 666,7 
La Asunción 719,1 

Girón 515,6 
San Gerardo 759,5 

Huagrin 760,8 
 

Fuente: Equipo Consultor.  

Elaboración: Equipo Consultor. 
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GRÁFICO N° 3.2.7. 

CANTÓN GIRÓN: Accesibilidad real. 

 
Fuente: Equipo Consultor.  

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 SISTEMA PRODUCTIVO 

El área de estudio según el uso del suelo presenta terrenos destinados para la agricultura y 

ganadería en las diferentes zonas rurales de las parroquias del cantón, según la información 

del Gobierno Provincial del Azuay la mayoría de las zonas con actividades agropecuarios 

tienen como propósito la producción de leche, en tanto que en las zonas agrícolas se produce 

hortalizas y frutas. 

En el siguiente gráfico se puede observar que las zonas productivas se articulan 

principalmente a través de la red vial colectora, que como hemos mencionado anteriormente 

presenta limitaciones geométricas y constructivas, por lo tanto, se puede decir que existe un 

grado de accesibilidad bajo hacia la estructura productiva del territorio cantonal. 
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GRÁFICO N° 3.2.8. 

CANTÓN GIRÓN: Zonas productivas: agricultura y ganadería. 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD 

Para el análisis de accesibilidad a los servicios de educación y salud se considera la ubicación 

de los equipamientos de alcance cantonal: Unidades Educativas, Centros de Salud y Hospital 

que en sus instalaciones prestan los servicios respectivos.  

Cabe mencionar que si bien no existen indicadores de cobertura territorial (tiempo) para la 

dotación de equipamientos en zonas rurales, no obstante, se categoriza los niveles de 

accesibilidad para identifica aquellos que presentan el menor grado de accesibilidad. 

En el siguiente gráfico se puede observar el grado de accesibilidad hacia los equipamientos 

educativos, los que se encuentran en condiciones más desfavorables con respecto a los otros 

asentamientos son aquellos que se localizan al norte y sur cercanos al límite cantonal. 
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GRÁFICO N° 3.2.9. 

CANTÓN GIRÓN: Accesibilidad a Unidades Educativas. 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

En lo referente a los servicios de salud, las zonas con menor nivel de acceso se encuentran 

hacia el sur de la Parroquia Asunción y Girón y al Norte de la Parroquia San Gerardo, como 

se puede ver en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 3.2.10. 

CANTÓN GIRÓN: Accesibilidad a Equipamientos de Salud. 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 AL EXTERIOR DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL CANTÓN 

En relación a la conectividad con el exterior se puede decir que tiene una potencialidad por 

la presencia de la vía Colectora Estatal Girón- Pasaje que atraviesa el territorio cantonal y 

permite su articulación la cabecera provincial, así como con la Región Costa, aunque las 

deficiencias de la capa de rodadura disminuyen los niveles de accesibilidad. Cabe anotar que, 

si bien la vía constituye una potencialidad, no obstante, en los centros poblados genera 

riesgos para los habitantes por la velocidad y características de la vía interprovincial. 
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7) CONCLUSIONES 

 El Cantón Girón está articulado con su contexto inmediato, a nivel provincial y regional a 

través de la vialidad interprovincial e intercantonal que pueden ser entendidas como 

potencialidades del sistema vial, en cuanto se mejore las características geométricas y 

características, sobre todo las conexiones hacia San Fernando y Nabón. 

 El sistema vial, está conformado en su mayoría por vías locales rurales -caminos rurales- 

y senderos casi en un 60,0%, un 19,3% de vías colectoras y apenas un 5,8% de vías locales, 

lo que da cuenta de un territorio predominantemente rural. 

 En cuanto a la sección transversal si bien casi la mitad, esto es el, 47,9% de la red vial 

principal tiene una sección entre los 3 a 6 metros, las secciones inferiores a los 5 metros 

limitan la circulación vehicular en dos sentidos de circulación. 

 En general las vías intercantonales, y colectoras rurales presentan limitaciones en cuanto 

a características como; sección, pendiente longitudinal, radios de curvatura entre otros 

factores debido a la topografía del Área de Estudio.  

 El 59,6% de la vialidad principal no tiene capa de rodadura definitiva y un 6,5% carece de 

material de capa de rodadura; el 50,3% de la red vial principal se encuentra en estado 

regular y el 32,0% en mal estado, situación que provoca problemas para la normal 

circulación vehicular y peatonal principalmente en época de lluvia por la presencia de 

lodo que limita la circulación vehicular, lo que da cuenta de una vialidad con deficientes 

características. 

 Es necesario construir la infraestructura vial como; pasos de agua, atarjeas o puentes 

según lo determine los estudios respectivos para coadyuvar al mantenimiento de la vía, 

facilitar la circulación vehicular y peatonal, así como realizar las medidas de mitigación de 

impactos correspondientes. 

 La señalización tanto horizontal y vertical es escasa y se concentra en la vía interprovincial 

y en las vías intercantonales, las cuales se encuentran en estado regular, por lo que es 

necesario realizar los proyectos de dotación y mejoramiento de señalización horizontal y 

vertical. 

 La vía colectora estatal E-59 recibe un importante flujo vehicular, por lo que resulta 

necesario mejorar las intersecciones generadas entre la vía interprovincial y las vías 

intercantonales y colectoras rurales. En especial en el tramo que atraviesa la zona urbana 

de Girón, tal como se ha comentado, disminuye la capacidad de la vía, por lo que se 

debería realizar estudios de vías alternas fuera del área urbana. 
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 A lo largo de la vía Girón – Pasaje principalmente hacia La Asunción se han generado 

puntos de comercio, lo que genera entrada, salida y estacionamiento de vehículos en la 

vía disminuyendo la capacidad de la misma, situación que aumenta en los días feriados, 

por lo que es recomendable su regulación. 

 Los indicadores de vialidad del Cantón Girón dan cuenta de una dotación superior a la 

media provincial y similar a la media de parroquias rurales con mayor nivel de 

urbanización. 

 En lo referente a los niveles de accesibilidad, la red vial existente permite la articulación 

entre los diferentes asentamientos, hacia el equipamiento cantonal y las zonas de 

producción, la cual se ve reducida por las deficiencias de la red vial en cuanto a capa de 

rodadura, secciones, radio de giro, principalmente en la vialidad terciaria, improvisada, sin 

planificación. 

 Finalmente, la red vial constituye uno de los elementos que fomentan el desarrollo 

económico de un territorio, facilita la accesibilidad a equipamientos, servicios, recursos 

naturales, entre otros, en el Área de Estudio apenas el 5,8% de la red vial que incluye 

señalización y todos los elementos y dispositivos de la infraestructura vial es competencia 

del GAD Municipal de Girón, en tanto que, en su mayoría le corresponde al Gobierno 

Provincial, en coordinación con los respectivos Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales y en menor porcentaje al Gobierno Central, por lo cual es importante 

necesario la coordinación con los diferentes niveles de gobierno a fin de procurar el 

desarrollo del territorio cantonal. 

8) PLANOS 

PLANO N° 3.2.1. JERARQUIZACIÓN FUNCIONAL DE LA RED VIAL 

PLANO N° 3.2.2. RANGOS DE SECCIÓN TRANSVERSAL SEGÚN JERARQUÍA 

PLANO N° 3.3.3. MATERIAL DE LA CAPA DE RODADURA 
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3.3.  SISTEMA COLECTIVO DE TRANSPORTE PÚBLICO   

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 3.3. 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: SISTEMA COLECTIVO DE TRANSPORTE PUBLICO   

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo de la presente sección se han definido los siguientes objetivos: 

 Conocer los medios de transportación pública de pasajeros que operan en el área de 

estudio.  

 Determinar las áreas con servicio de transporte público y aquellas que carecen de este 

servicio.  

 Conocer los medios de transportación de carga y mercancías que están vinculados a las 

actividades productivas del área de estudio; y,  

 Suministrar la información necesaria para la determinación de las Unidades Territoriales de 

Integración y la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial y los Programas y Proyectos.  

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

En el Ecuador, el transporte público es considerado un servicio estratégico y se constituye en 

el elemento material de la movilidad. El transporte público comprende los medios que 

permiten el traslado de bienes y personas de un lugar a otro, son regulados por el organismo 

estatal correspondiente, y prestan el servicio a la sociedad en general. 

Cabe mencionar que el transporte tiene un rol importante en el desarrollo sostenible, por los 

posibles efectos y/o beneficios que conlleva en los aspectos ambientales, sociales y 

económicos de un territorio. En este sentido, el transporte público a más de minimizar tiempos 

y costos de desplazamientos debe contribuir al desarrollo social, articulando diferentes 

sectores y posibilitando el acceso a servicios –salud, educación-; propiciar el uso racional de 

los recursos naturales y minimizar su impacto en el medio ambiente. Por lo tanto, debe ser 

motivo de planificación a través de los respectivos instrumentos técnicos. 

En lo referente a la competencia “Planificar, regular y controlar el tránsito y transporte público 

dentro de su territorio cantonal”, le corresponde al gobierno municipal tal como lo cita el 

Artículo Art. 264 de la Constitución y según el Artículo 130 del COOTAD “El ejercicio de la 

competencia de tránsito y transporte, en el marco del plan de ordenamiento territorial de 

cada circunscripción, se desarrollará de la siguiente forma:  
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“A los gobiernos autónomos descentralizados municipales les corresponde de forma exclusiva 

planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial, dentro de su territorio 

cantonal.  

“La rectoría general del sistema nacional de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 

corresponderá al Ministerio del ramo, que se ejecuta a través del organismo técnico nacional 

de la materia.  

“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales definirán en su cantón el modelo de 

gestión de la competencia de tránsito y transporte público, de conformidad con la ley, para 

lo cual podrán delegar total o parcialmente la gestión a los organismos que venían ejerciendo 

esta competencia antes de la vigencia de este Código”. 

De conformidad a la Resolución N° 0003-CNC-2015, publicado en el Registro Oficial N° 475 

de 8 de abril de 2015 al Gobierno Municipal de Girón le corresponde el Modelo de gestión 

B para el ejercicio de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, por lo 

que tendrán a su cargo la “planificación, regulación y control del tránsito, transporte terrestre 

y la seguridad vial en los términos establecidos en la presente resolución, exceptuando el 

control operativo del tránsito en la vía pública, el cual lo podrán asumir cuando se encuentren 

debidamente fortalecidos individual, mancomunadamente o través de consorcios” 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, en el 2014, mediante Ordenanza creó la 

“Unidad Técnica y de Control de Transporte Terrestre, Tránsito, y Seguridad Vial con las 

siguientes atribuciones generales: 

“a) La Planificación del transporte terrestre, del tránsito y de la seguridad vial en el cantón. 

“b) La Organización de los servicios de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del 

cantón. 

“c) La Regulación, conforme a la normativa vigente, mediante la expedición de instructivos 

técnicos y administrativos”. 

En este contexto se realiza el estudio del transporte público que presta el servicio en el 

territorio cantonal sobre todo aquellas que tienen permiso de operación dentro de la 

circunscripción territorial y que es de competencia del gobierno municipal. 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente estudio se realizó sustancialmente con información primaria que se detalla a 

continuación: 
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 Se ejecutó el inventario de los diferentes recorridos del transporte público colectivo en el 

territorio cantonal. 

 Aplicación de encuestas para determinar los parámetros de oferta del servicio de 

transporte público. 

 Aplicación de encuestas para caracterizar los medios de transporte público colectivo, así 

como medios de transporte de carga y mercancía que prestan en el servicio en el área 

de estudio. 

 Recopilación y procesamiento de información secundaria. 

 En relación a este estudio se ha producido planos, mapas, fotografías y cuadros 

estadísticos necesarios, a fin de disponer de las entradas de información sobre este 

aspecto, tanto para la conformación del Sistema de Información Geográfica -SIG-, como 

para lograr la comprensión rigurosa de la problemática estudiada y la consecuente 

formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

6) RESULTADOS 

6.1. OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 

 TRANSPORTE DE PASAJEROS 

En el Artículo 30.5 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial -

LOTTTSV- se establecen atribuciones a los gobiernos municipales en relación a las operadoras 

de transporte terrestre que tengan el permiso de operación dentro de sus circunscripciones 

territoriales: “Planificar, regular y controlar las actividades y operaciones de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, los servicios de transporte público de pasajeros y carga, 

transporte comercial y toda forma de transporte colectivo y/o masivo, en el ámbito urbano e 

intracantonal, conforme la clasificación de las vías definidas por el Ministerio del Sector.” 

En el Artículo 60 del Reglamento General para la Aplicación a la Ley de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial se establecen los siguientes ámbitos de operación del transporte: 

intracantonal, intraprovincial -intercantonal-, intrarregional e interprovincial, internacional y el 

transporte fronterizo. 

En este contexto, si bien existen diferentes cooperativas de transporte público en el área de 

estudio, se analiza las rutas y frecuencias de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros 

“GIRON” que se encuentra domiciliada en el cantón del mismo nombre, no obstante, se 

describen las diferentes cooperativas de transporte que circulan por el territorio cantonal y 
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que, de conformidad al Reglamento General para la Aplicación a la LOTTTSV, se clasifican 

según el ámbito de operación en: 

Transporte Internacional: presta el servicio “fuera de los límites del país, teniendo como 

origen el territorio nacional y como destino un país extranjero o viceversa”. Corresponde 

a esta categoría la Cooperativa de Transporte Azuay Internacional que ofrece diferentes 

destinos, entre ellos a través de la vía Girón-Pasaje. 

Transporte Intrarregional: “Es el transporte que opera entre las provincias que conforman 

una misma región. Será responsable de este registro el GADs Regional que hubiere 

asumido las competencias, o la Agencia Nacional de Tránsito” (Artículo 60. Numeral 3). La 

Cooperativa de Transporte Ejecutivo Cuenca Express S.A ofrece el servicio hacia Machala 

al menos 18 viajes diarios, y Huaquillas, (El Oro) al menos 6 viajes diarios, desde Cuenca 

(Azuay) a través del a vía colectora estatal E59, por lo que atraviesa el territorio cantonal. 

Además, la Cooperativa de Transporte Rutas Orenses de igual manera ofrece la ruta 

Cuenca (Azuay) – Machala (El Oro) atraviesa el territorio cantonal por la vía colectora 

estatal E 59 y ofrece el servicio en horarios diferentes, en al menos 13 viajes durante el 

día. 

Transporte Intraprovincial (intercantonal). “Se presta dentro de los límites provinciales 

entre cantones. Será responsable de este registro la Unidad Administrativa Regional o 

Provincial, o el GADs Regional que hubiere asumido la competencia en el lugar donde se 

preste el servicio” (Artículo 60. Numeral 2). En esta categoría se encuentra la Cooperativas 

de Transporte Pucareñas S.A que ofrece el servicio Cuenca-Pucará con una frecuencia baja 

de tres viajes al día, y la Cooperativa de transporte Girón con la ruta Cuenca- Girón cuyo 

servicio ofrece cada 15 minutos. La Cooperativa de transporte Girón también ofrece el 

servicio intracantonal, es decir opera dentro de los límites cantonales, pudiendo ser un 

servicio urbano, servicio rural, o servicio combinado y el responsable de este registro es 

la Unidad Administrativa o el GAD que ha asumido la competencia correspondiente 

(Artículo 60. Numeral 1) 

 RECORRIDO DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. 

Como se ha descrito anteriormente existe diferentes rutas de transporte público que permiten 

la conectividad del cantón Girón con el exterior, tal como se sustentó anteriormente se detalla 

el servicio intercantonal e intracantonal que presta la Cooperativa de Transporte Girón. 

6.1.2.1 RUTA INTERCANTONAL 

La Cooperativa de Transporte Girón presta el servicio intercantonal únicamente hacia el 

Cantón Cuenca durante todos los días, lo que da cuenta de su fuerte relación de 
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interdependencia con dicho cantón. Aunque también se encuentra articulada con los cantones 

vecinos Santa Isabel y San Fernando a través del servicio que brinda las Cooperativas Santa 

Isabel y San Fernando respectivamente, cuyas rutas atraviesan las parroquias San Gerardo y 

La Asunción. Ver Gráfico N° 3.3.1. y Plano N° 3.3.1. 

 

 Girón - Cuenca 

El recorrido de la ruta inicia en la vía Girón-Pasaje y los días domingos en el centro urbano 

cantonal en las calles Andrés F. Córdova, por lo que el viaje se realiza predominantemente 

por la vía E59, el cual tiene una longitud aproximada de 14km, en el territorio cantonal y cuyo 

recorrido hasta el destino final es el terminal terrestre de la Ciudad de Cuenca tiene un tiempo 

aproximado de 50 minutos. El recorrido se realiza de lunes a domingo desde las 05h00 am 

hasta 17h40 con una frecuencia de 15 minutos. El número de pasajeros promedio en el día - 

ida o retorno- es de 60. El pasaje tiene un costo de 1 dólar.  

GRÁFICO N° 3.3.1. 

CANTÓN GIRÓN: Rutas intercantonales del transporte público de pasajeros.  

 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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6.1.2.2 RUTA INTRACANTONAL 

Las rutas intracantonales prestan el servicio desde el centro urbano hacia diferentes 

comunidades que generan demanda de transporte público los días laborables y/o los fines 

de semana, los primeros se generan por los equipamientos educativos que se emplazan en 

la cabecera cantonal, por tal motivo los horarios de las diferentes rutas corresponden a la 

necesidad de trasladarse de los estudiantes. El costo del pasaje en casi todas las rutas es de 

50 ctv., y para estudiantes es de 30 ctvs, a excepción de la ruta Girón – Cabuncata. Ver Gráfico 

N° 3.3.2. y Plano N° 3.3.2 

 El Pongo - Girón  

El recorrido se realiza de lunes a viernes desde el Pongo hacia Girón (05H45) y retorno a las 

13H00 - con una longitud aproximada de 8km en un tiempo estimado de 30minutos. El 

número de pasajeros promedio por viaje -ida- es de 20. 

GRÁFICO N° 3.3.2. 

CANTÓN GIRÓN: Rutas intracantonales del transporte público de pasajeros.  

 
 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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 Cauquil - San Martín - Girón 

El servicio que brinda esta ruta es de lunes a viernes y domingos en un solo viaje, en un 

tiempo aproximado de 20 minutos y un recorrido de 9km de ida. El costo de pasaje al igual 

que en las otras rutas es de 50 ctvs., y el número de pasajeros promedio por viaje -ida- es 

de 30. 

 

 Zapata - Girón   

Esta ruta al igual que la anterior brinda el servicio de lunes a viernes con un viaje diario -ida 

y retorno-, en un tiempo aproximado de 30 minutos y un recorrido de 10km de ida. El número 

de pasajeros promedio por viaje -ida- es de 30. 

 

 Santa Teresita - Girón   

Esta ruta al igual que la anterior brinda el servicio de lunes a viernes con un viaje diario -ida 

y retorno-, en un tiempo aproximado de 20 minutos y un recorrido de 6,7km de ida. El número 

de pasajeros promedio por viaje -ida- es de 30. 

 

 Girón - Santa Teresita - Cabuncata 

El recorrido se realiza únicamente los días domingos, en un solo viaje –ida y retorno-, en un 

tiempo aproximado de 1 hora y un recorrido de 15km de ida. El costo del pasaje asciende a 

1 dólar y el número de pasajeros promedio por viaje -ida- es de 30. 

 

 FLOTA EXISTENTE 

La Cooperativa de transporte Girón tiene una flota vehicular de 20 unidades, según el permiso 

de operación concedido a la empresa en el 2010 el año de fabricación del vehículo más 

antiguo de la vehicular es de 1993 y el más reciente es del 2006, de los cuales 

aproximadamente el 70,0% deberían ser renovados. Las unidades se observan en buen estado, 

en cuanto a la carrocería y asientos de pasajeros, cuentan con asientos señalados para 

atención preferente de pasajeros. No obstante, es necesario que la flota vehicular se encuentre 

dentro del rango de vida útil, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios del transporte, 

así como cumplir los requisitos para la prestación del servicio.  
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FOTOGRAFÍA N° 3.3.1. 

CANTÓN GIRÓN: Unidad de Transporte Público de la Compañía de Transportes Girón. 

  

Autor: Equipo Consultor. 

 

 COBERTURA TERRITORIAL 

La cobertura territorial del transporte público de pasajeros se determina en base a la 

identificación de las zonas de servicio considerando para el análisis como zona óptima el área 

que corresponde a una distancia de 300m con relación a la vía por la que circula el autobús 

y zona con limitaciones al área que corresponde a una distancia de 500m con relación a la 

vía por la que circula el autobús. 

Para el cálculo se ha considerado las siguientes rutas: 

 Cuenca – La Asunción (Cooperativa Santa Isabel) 

 Cuenca – San Fernando por la parroquia Asunción (Cooperativa San Fernando) 

 Cuenca – San Fernando por la parroquia San Gerardo (Cooperativa San Fernando) 

 Girón - Cuenca (Cooperativa Girón) 

 Girón a: El Pongo, Santa Teresita, Cauquil, Zapata y Cabuncata 

En el Plano N° 3.3.3., se puede observar los niveles de cobertura del transporte público en el 

territorio cantonal, el cual se brinda predominantemente a través de la vialidad principal hacia 

las cabeceras parroquiales, es evidente la falta de conectividad a través del transporte colectivo 

público a los asentamientos menores, cabe recalcar que las rutas hacia Cabuncata, Zapata y 

Cauquil son únicamente los días domingos por lo que la cobertura también es limitada hacia 

dichos sectores. 
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La cobertura territorial es baja en relación al área cantonal pues representa el 12,7% con un 

servicio óptimo y un 19,5% con un servicio limitado, lo que da cuenta que el servicio se presta 

en las zonas que generan mayor demanda de transporte, que generan cierta rentabilidad, en 

tanto que, en el resto del territorio o existen asentamientos dispersos de muy baja densidad 

poblacional que limita la prestación del servicio por los costos que representa o existe un uso 

de suelo diferente a las actividades antrópicas. 
 

CUADRO N° 3.3.1. 

CANTÓN GIRÓN: Cobertura del servicio de transporte público Intercantonal e Intracantonal 

por área y porcentaje. 

ÁREA (ha) CON SERVICIO  PORCENTAJE (%) CON SERVICIO 

ÓPTIMO (300m) LIMITADO (500m) ÓPTIMO (300m) LIMITADO (500m) 

4354,2 6691,3 12,7 19,5 
 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
 

GRÁFICO N° 3.3.3. 

CANTÓN GIRÓN: Cobertura del servicio de transporte público de pasajeros.  

 
 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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En el análisis de Asentamientos Humanos realizado el apartado correspondiente del presente 

Plan, se realizó la jerarquización de asentamientos, que considera entre otros factores la 

densidad poblacional, a partir del cual se identificó tres tipos de asentamientos según su 

jerarquía: 1) Núcleos de población, 2) Asentamientos con Tendencia a la Conformación de 

una Estructura Urbana y 3) Centralidades Mínimas. Como se puede ver en el Gráfico N° 3.3.3., 

en relación a la cobertura territorial: los asentamientos de jerarquía 1 cuentan con el servicio 

de transporte público principalmente la cabecera parroquial de Girón; los asentamientos de 

jerarquía 2: Santa Marianita, Santa Teresita, Zapata, Loma de Lentag y Cooperativa Lentag 

cuentan con servicio óptimo; en cuanto a las centralidades mínimas la mayoría de éstas 

disponen del servicio al menos parte de dichos sectores.  

 

 CAPACIDAD DE TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS Y DEMANDA DEL SERVICIO 

La capacidad de trasportación de pasajeros depende de factores como: flota vehicular, número 

de asientos para pasajeros, frecuencias de las rutas y horarios. 

En el área de estudio dichos factores para el cálculo de la capacidad nominal, son: flota 

vehicular = 20 unidades; número de asientos para pasajeros = promedio 40 pasajeros 

sentados; y frecuencias y horarios= hacia las comunidades 1 solo viaje (ida), y hacia Cuenca 

desde las 05h00 hasta las 17h40 con una frecuencia promedio de 20 minutos. Bajo los criterios 

expuestos la capacidad nominal de transporte de pasajeros en un día regular desde Girón es: 

 Hacia cada una de las comunidades: Pongo, Cauquil, Zapata, Zhatazhi y Santa Teresita, es 

de 40 pasajeros. 

 Hacia Cuenca, 600es de 1560 pasajeros, lo que da cuenta de la fuerte relación con la 

cabecera provincial.  

En lo referente a la cantidad de pasajeros transportados, ésta se relaciona con la oferta de 

transporte y la demanda de cada sector, en base a las encuestas realizadas en la ruta Girón – 

Cuenca, durante una semana (lunes a viernes) se transportan un promedio de 600 pasajeros 

por viaje -ida o retorno-, en tanto que en cada una de las rutas hacia las comunidades Pongo, 

Cauquil, Zapata, Zhatazhi y Santa Teresita la cantidad promedio de pasajeros transportados 

es de 150 pasajeros por viaje -ida o retorno- en una semana (lunes a viernes). 
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6.2. INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL TRANSPORTE 

 TERMINALES 

El Cantón Girón no cuenta con un terminal terrestre por lo que la Cooperativa de Transporte 

Girón, tienen como sitio de origen y destino la calle Andrés F. Córdova y Arturo Sandez, 

además de este sitio tiene una parada asignada en la vía Girón- Pasaje (E59), cabe mencionar 

que el estacionamiento de buses en dichas zona debido a las características de la vía, 

disminuye la capacidad de la misma y ocasiona congestionamiento vehicular, tal y como ha 

sido ya recomendado en el “Plan Cantonal de Movilidad Sustentable…” debe realizarse el 

cambio pues genera conflicto en el acceso al centro urbano. Ver Gráfico N° 3.3.4. 

En el PDOT del Cantón Girón, se definió entre uno de los proyectos la elaboración de los 

“Estudios de factibilidad terminal terrestre” al 2016, a fin de contar con la infraestructura 

adecuada para la gestión y control del transporte público en el territorio cantonal, no obstante, 

a la fecha aún no se cuenta con dicha infraestructura. 

 

GRÁFICO N° 3.3.4. 

CANTÓN GIRÓN: Cobertura del servicio de transporte público de pasajeros. 
 

 

 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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 PARADAS 

A lo largo de las rutas intracantonales y hacia las comunidades se identificaron paradas de 

bus, es decir, lugares destinados para el abordaje y descenso de pasajeros, dicha 

infraestructura permite esperar el transporte, protegidos de las condiciones climáticas, no 

obstante, algunas se encuentran en regular y mal estado tal como se puede ver en las 

siguientes imágenes lo que limita su uso. 

Cabe mencionar que en El Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Infraestructura Vial de Transporte Terrestre establece en su Artículo 56 respecto a la 

responsabilidad de la conservación de la infraestructura de transporte terrestre y todos los 

elementos que forman parte de la misma consta, “El Gobierno Central y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de 

mantener la infraestructura vial del transporte terrestre, la señalización y los otros dispositivos 

de control y seguridad vial, que estuvieren a su cargo, dando cumplimiento a las políticas 

emitidas por el ministerio rector.”, por lo tanto, en el Área de Estudio, al Gobierno Central y 

a los Gobierno Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias les 

corresponden el mantenimiento de la red vial y todos los elementos que estuvieren a su 

cargo, y al Gobierno Municipal de Girón lo propio en la red vial urbana. 
 

FOTOGRAFÍA N° 3.3.2. 

CANTÓN GIRÓN: Paradas de bus, en la vía E59. 
 

   

 

 

Autor: Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 3.3.3. 

CANTÓN GIRÓN: Paradas de bus, en la vía a San Gerardo. 
 

   

 

 

Autor: Equipo Consultor. 
 

FOTOGRAFÍA N° 3.3.4. 

CANTÓN GIRÓN: Paradas de bus, en la parroquia Asunción. 
 

   

 

 

Autor: Equipo Consultor. 

 

 SEÑALIZACIÓN 

Este apartado corresponde a la señalización horizontal y vertical que regula el funcionamiento 

del transporte público.  

Tal como cita el Artículo 56 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Infraestructura Vial de Transporte Terrestre establece en su anteriormente, al Gobierno Central 

y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de mantener la infraestructura vial y por lo tanto la señalización y demás 

dispositivos de seguridad que estuvieren a su cargo, por lo que, al Gobierno Municipal de 

Girón le corresponde la señalización de la red vial urbana. 

En lo referente a la señalización vertical conformada por placas fijas sobre postes en la vía o 

adyacente a ella de carácter normativo, regulatorio e informativo, se identificó principalmente 

señalización informativa como los sitios destinados para parada de bus en el área urbana y 

en la vialidad principal como se observa en las siguientes fotografías.  
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En lo que respecta a la señalización horizontal, es decir marcas viales: líneas, flechas, símbolos 

y letras sobre el pavimento, bordillos y estructuras de las vías con el fin de regular, canalizar 

el tránsito o indicar la presencia de obstáculos, se identificó de igual manera en la vialidad 

principal y en las áreas urbanas del territorio cantonal las zonas de cruce peatonal, la cuales 

se encuentran en buen y regular estado, como se puede ver en las siguientes fotografías. 

 

FOTOGRAFÍA N° 3.3.5. 

CANTÓN GIRÓN: Señalización vertical. 

   

 

 

Autor: Equipo Consultor. 

 

FOTOGRAFÍA N° 3.3.6. 

CANTÓN GIRÓN: Señalización horizontal. 

  

  

 

Autor: Equipo Consultor. 

 

6.3. MEDIOS DE TRANSPORTE DE TAXIS, CARGA Y MERCANCÍAS 

En el área de estudio se identificó cooperativas que prestan el servicio de transportación de 

pasajeros y/o carga, que corresponde a los diferentes tipos de transporte comercial como: 

taxi, transporte de carga liviana, transporte mixto y transporte escolar e institucional y cuya 

regulación es responsable el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 
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 TRANSPORTE DE PASAJEROS -TAXIS- 

En el territorio cantonal existen tres compañías de transporte que prestan el servicio de taxi 

convencional, es decir, consiste en el traslado de terceras personas a cambio de una 

contraprestación económica desde puntos específicos -paradas de taxi- o través de llamadas 

a una central telefónica (Artículo 62 del Reglamento General para la aplicación de la LOTTTSV). 

Las compañías que se encuentran domiciliadas en el cantón Girón y prestan el servicio 

intracantonal son:  TAXISGIRON, SERVICIO DE TAXI CHORRERASCOM, y TRATAXAGIRON, las 

cuales cuentan con permiso de operación con una vigencia de 10 años de conformidad al 

artículo 75 del Reglamento General para la aplicación de la LOTTTSV. Cabe anotar que los 

títulos habilitantes de las Compañías CHORRERASCOM y TRATAXAGIRON fueron emitidos por 

la Unidad Técnica Municipal de Control de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 

Girón de conformidad a la competencia de tránsito y transporte asumida por el GAD 

Municipal. 

CUADRO N° 3.3.2. 

CANTÓN GIRÓN: Compañías de Taxis. 

NOMBRE DE LA 

COMPAÑÍA 

PERMISO DE 

OPERACIÓN 

(AÑO) 

NÚMERO 

DE 

UNIDADES 

PARADAS ASIGNADAS 

TAXISGIRON 2014 13 
Arturo Sández entre García Moreno y Abraham 

Barzallo 

TRATAXAGIRON 2019 6 

- Girón Centro Leopoeldo Peñaherrera y 

Antonio Flor  

- Asunción Centro: Bajos del actual GAD 

parroquial 

- Interior del Parador Turístico el Chorro. 

SERVICIO DE 

TAXI 

CHORRERASCOM 

2019 6 

- Girón Centro: Abdón Calderón y 3 de 

Noviembre. 

- Asunción Centro: Bajos del actual GAD 

parroquial 

- Interior del Parador Turístico el Chorro. 
 

Fuente: Unidad Técnica Municipal de Control de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

De las encuestas realizadas de pudo identificar que el número de unidades de taxis por 

empresa corresponde al número de unidades registradas en los respectivos permisos de 

operación, al igual que los vehículos utilizados para la prestación del servicio corresponde a 

los autorizados, esto es, automóviles tipo sedán con capacidad para 5 pasajeros incluido el 
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conductor. En cuanto a los sitios utilizados como paradas, no todos cuentan con la debida 

señalización, se pudo constatar que corresponden a los asignados en los permisos de 

operación en la zona urbana de Girón, y al “Plan Cantonal de Movilidad Sustentable…” (2018), 

en el caso de la Compañía TAXISGIRON. Ver Gráfico N° 3.3.5. 

GRÁFICO N° 3.3.5. 

CANTÓN GIRÓN: Zonas de parada de las compañías de taxi. 

 
Fuente: Equipo Consultor. Unidad Técnica Municipal de Control de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 

Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

Con base en la información proporcionada por los señores conductores de las diferentes 

empresas, los recorridos más frecuentes se realizan a las comunidades cercanas a la cabecera 

cantonal o parroquial con un tiempo mínimo de 5 minutos aproximadamente hasta viajes de 

2 horas a las comunidades, entre los motivos principales está el aprovisionamiento de víveres. 

Los conductores de los vehículos de las diferentes empresas manifestaron que realizan un 

promedio de 130 viajes de lunes a viernes (por unidad), siendo de mayor demanda los días 

domingos con un promedio de 35 viajes. Así también manifestaron que han tenido accidentes 

de tránsito en los últimos tres años lo que provocó pérdidas materiales y daños menores. 
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FOTOGRAFÍA N° 3.3.7. 

CANTÓN GIRÓN: Estacionamiento de la Compañía TAXISGIRON. Calle Arturo Sández. 

 
 

Autor: Equipo Consultor. 

FOTOGRAFÍA N° 3.3.8. 

CANTÓN GIRÓN: Estacionamiento de la Compañía CHORRERASCOM. Calle Abdón Calderón. 

 
 

Autor: Equipo Consultor. 

FOTOGRAFÍA N° 3.3.9. 

CANTÓN GIRÓN: Estacionamiento de la Compañía TRATAXAGIRON. Calle Leopoldo 

Peñaherrera. 

 
 

Autor: Equipo Consultor. 
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 TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA 

Según la información proporcionada por la Unidad Técnica Municipal de Control de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial Girón existen dos compañías de transporte 

comercial de carga liviana, que consiste en el traslado de bienes en vehículos de hasta 3.5 

toneladas de capacidad de carga, de un lugar a otro, de acuerdo a una contraprestación 

económica (Artículo 62 del Reglamento General para la aplicación de la LOTTTSV). Las 

compañías que se encuentran domiciliadas en las Parroquias San Gerardo y La Asunción son 

TRANSGERARDEÑITA y TRANSPSANALFONSO S.A respectivamente, tienen los permisos de 

operación con una vigencia de 10 años de conformidad al artículo 75 del Reglamento General 

para la aplicación de la LOTTTSV. Cabe anotar que los títulos habilitantes de las compañías 

citadas fueron emitidos por la Unidad Técnica Municipal de Control de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial Girón de conformidad a la competencia de tránsito y transporte 

asumida por el GAD Municipal. 

Las encuestas se realizaron a la compañía de transporte TRANSGERARDEÑITA, ya que no fue 

factible identificar a las unidades transporte de la compañía TRANSPSANALFONSO S.A, 

posiblemente debido a su reciente creación y permiso de operación en diciembre del 2019. 

Los vehículos utilizados para la prestación del servicio son camionetas de cabina simple con 

capacidad para 2 pasajeros y hasta 2,84 toneladas, y un camión de capacidad de carga de 

2,84 toneladas que corresponden a los establecidos en la norma. En cuanto a los sitios 

utilizados como paradas, se pudo constatar la parada de la compañía de transporte 

TRANSGERARDEÑITA que corresponde al asignado en el permiso de operación. Ver Gráfico 

N° 3.3.6. 

 

CUADRO N° 3.3.3. 

CANTÓN GIRÓN: Compañías de transporte de carga liviana. 

NOMBRE DE LA 

COMPAÑÍA 

PERMISO DE 

OPERACIÓN 

(AÑO) 

NÚMERO 

DE 

UNIDADES 

PARADAS ASIGNADAS 

TRANSGERARDEÑITA 2016 3 
Calle 22 de Enero entre Benigno 

Ordoñez y Agustín Ordoñez  

TRANSPSANALFONSO 

S.A 
2019 3 

Asunción centro: Calle 15 de 

Agosto. 

 

Fuente: Unidad Técnica Municipal de Control de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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GRÁFICO N° 3.3.6. 

CANTÓN GIRÓN: Zonas de parada de las compañías de transporte de carga liviana. 

 
 

Fuente: Equipo Consultor, Unidad Técnica Municipal de Control de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 

Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
 

Generalmente realizan un promedio de 50 viajes de lunes a viernes por unidad, en tanto que 

los días domingo son los de mayor demanda alcanzando 20 viajes, transportan principalmente 

víveres, y manifiestan que no han tenido accidentes de tránsito en los últimos tres años. 

 TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA MIXTA 

Corresponde al mayor número de empresas que prestan el servicio de transporte comercial  

mixto, según la información proporcionada por la Unidad Técnica Municipal de Control de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial Girón ya que existen ocho compañías, que 

consiste en el traslado de terceras personas y sus bienes en vehículos de hasta 1,2  toneladas 

de capacidad de carga, de un lugar a otro, de acuerdo a una contraprestación económica 

(Artículo 62 del Reglamento General para la aplicación de la LOTTTSV). Las compañías que se 

encuentran domiciliadas en el cantón Girón son: CLAQUISAI, LENTAGTRANS, QUINTANILLA 
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PATIÑO, TRANS AZHUQITA, TransFatsin, GIRONEJITA TRANSGIRONEJITA, TRANSREASUN, y 

TRANSTRATADOS S.A., tienen los permisos de operación con una vigencia de 10 años de 

conformidad al artículo 75 del Reglamento General para la aplicación de la LOTTTSV. 

De las encuestas realizadas se pudo identificar que el número de unidades por empresa en 

su mayoría corresponde al número de unidades registradas en los respectivos permisos de 

operación, los vehículos utilizados para la prestación del servicio tienen las características de 

adecuadas, esto es, camionetas de cabina doble con capacidad para 5 pasajeros incluido el 

conductor. En cuanto a los sitios utilizados como paradas, no todos cuentan con la debida 

señalización como se puede ver en las siguientes fotografías, y casi la totalidad corresponden 

a los asignados en los permisos de operación y que fueron ratificados en el “Plan Cantonal 

de Movilidad Sustentable…” (2018). Ver Cuadro N° 3.3.4. y Gráfico N° 3.3.7. 

CUADRO N° 3.3.4. 

CANTÓN GIRÓN: Compañías de transporte comercial de carga mixta. 

NOMBRE DE LA 

COMPAÑÍA 

PERMISO DE 

OPERACIÓN 

(AÑO) 

NÚMERO DE 

UNIDADES 
PARADAS ASIGNADAS 

CLAQUISAI 2015 16 
3 de noviembre entre Córdova y 

García Moreno. 

LENTAGTRANS 2014 11 Entrada a Pichanillas 

QUINTANILLA PATIÑO 2014 2 
Simón Bolívar, entre García Moreno 

y Eloy Alvarez. 

TRANS AZHUQUITA 2015 2 
Sector Lentag, vía secundaria a la 

entrada a la Parroquia Asunción 

TRANSFATSIN 2012 11* Santa Marianita 

GIRONEJITA 

TRANSGIRONEJITA 
2015** 8 

Antonio Flor entre García Moreno y 

Eloy Álvarez 

TRANSREASUN 2012 9* 
Sector de la Cooperativa Lentag en 

intersección con la vía Girón - Pasaje 

TRANSTRATADOS S.A 2015 18* 
García Moreno entre Luciano Vallejo 

y Avda. Girón. 

 

*  Pendiente asignación de cupos 

** A la fecha al menos debían renovarse dos unidades de los años 2002 y 2003 

Fuente: Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
Elaboración: Equipo Consultor. 
 

Según la información proporcionada por los señores conductores de las diferentes empresas, 

se realiza un promedio de 50 viajes de lunes a viernes, y los domingos no existe una tendencia 

de mayor demanda y transportan generalmente víveres y materiales de construcción. Así 



  

 

3-3-21 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

también manifestaron algunos encuestados que han tenido accidentes de tránsito en los 

últimos tres años lo que provocó pérdidas materiales y daños menores. 

GRÁFICO N° 3.3.7. 

CANTÓN GIRÓN: Zonas de parada de las compañías de transporte de carga mixta. 

 

Fuente: Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
Elaboración: Equipo Consultor. 

FOTOGRAFÍA N° 3.3.10. 

CANTÓN GIRÓN: Unidad de Transporte de la Compañía CLAQUISAI. 

 

Autor: Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 3.3.11. 

CANTÓN GIRÓN: Unidad de Transporte de la Compañía LENTAGTRANS. 

 
Autor: Equipo Consultor. 

 

FOTOGRAFÍA N° 3.3.12. 

CANTÓN GIRÓN: Unidad de Transporte de la Compañía QUINTANILLA PATIÑO.  

 
Autor: Equipo Consultor. 

 

FOTOGRAFÍA N° 3.3.13. 

CANTÓN GIRÓN: Unidad de Transporte de la Compañía TRANS AZHUQUITA. 

 
Autor: Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 3.3.14. 

CANTÓN GIRÓN: Unidad de Transporte de la Compañía TransFatsin. 

 
Autor: Equipo Consultor. 

 

FOTOGRAFÍA N° 3.3.15. 

CANTÓN GIRÓN: Unidad de Transporte de la Compañía GIRONEJITA. 

 
Autor: Equipo Consultor. 

 

FOTOGRAFÍA N° 3.3.16. 

CANTÓN GIRÓN: Unidad de Transporte de la Compañía TRANSREASUN. 

 
Autor: Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 3.3.17. 

CANTÓN GIRÓN: Unidad de Transporte de la Compañía TRANSTRATADOS. 

 

 
Autor: Equipo Consultor. 

 

 TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL 

De conformidad a la información proporcionada por la Unidad Técnica Municipal de Control 

de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial Girón existen dos compañías de transporte 

comercial de carga liviana, que consiste en “el servicio de transporte escolar e institucional 

constituye un sistema personalizado para estudiantes y trabajadores, sean estos del sector 

público o privado, que requieren de movilización desde sus hogares hasta las instituciones 

educativas o lugares de trabajo y viceversa, de acuerdo a la necesidad del contratante (Artículo 

3 de la Reforma a la Resolución No. 112-DIR-2014-ANT). Las compañías que se encuentran 

domiciliadas en la Parroquia La Asunción y Girón son “Transporte Escolar e Institucional 

Tranyunguillano S.A” y “Transporte Estudiantil Los Achiras COTRAACH S.A”, tienen los 

permisos de operación con una vigencia de 10 años de conformidad al artículo 75 del 

Reglamento General para la aplicación de la LOTTTSV. 

Los títulos habilitantes de las compañías citadas fueron emitidos por la Unidad Técnica 

Municipal de Control de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial Girón en el marco de 

la competencia de tránsito y transporte asumida por el GAD Municipal. Ver Cuadro N° 3.3.5. 

y Gráfico N° 3.3.8. 

De las encuestas realizadas se identificó que el número de unidades por empresa corresponde 

al número de unidades registradas en los respectivos permisos de operación, los vehículos 

que prestan el servicio en el Área de Estudio, corresponden a furgonetas con una capacidad 

de hasta 17 pasajeros y un bus con una capacidad de hasta 28 pasajeros, tal como lo permite 

la norma respectiva. 
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CUADRO N° 3.3.5. 

CANTÓN GIRÓN: Compañías de transporte comercial escolar e institucional 

NOMBRE DE LA 

COMPAÑÍA 

PERMISO DE 

OPERACIÓN 

(AÑO) 

NÚMERO 

DE 

UNIDADES 

PARADAS ASIGNADAS 

TRANYUNGUILLANO 2018 4 

Av. Girón - Pasaje Km 53 sector 

Loma de Lentag Parroquia La 

Asunción (Interior de la escuela 

Benigno Jara) 

ACHIRAS COTRAACH S.A 2016 9 

Calle Andrés Córdova entre Simón 

Bolívar (bahía de estacionamiento). 

Calle Tres de Noviembre entre 

García Moreno y Andrés Córdova 

sentido Sur Norte (junto a la puerta 

posterior de ingreso a la Escuela). 

 

Fuente: Unidad Técnica Municipal de Control de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

La Cooperativa de Transporte Tranyunguillano S.A transporta a 17 pasajeros con un costo 

mensual promedio de 30$ hacia la Escuela Benigno Jara y la Unidad Educativa Remigio Crespo 

Toral, desde las comunidades Pucaipa, Cochaloma, Basapamba, Lentag, San José, Cochapata, 

también presta el servicio para maestros de las escuelas hacia La Asunción 

La Cooperativa de transporte Achiras COTRAACH S.A, transporta a 16 pasajeros con un costo 

mensual promedio de 25$ hacia las Escuelas de Educación Básica: Agustín Crespo Heredia, 

Juan José Flores, 27 de Febrero, y Unidades Educativas: Ciudad de Girón y Alejandro Andrade, 

desde asentamientos como Zapata, El Chorro, Lentag y Santa Marianita.  
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GRÁFICO N° 3.3.8. 

CANTÓN GIRÓN: Zonas de parada de las compañías de transporte comercial escolar e 

institucional 

 

Fuente: Unidad Técnica Municipal de Control de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

7) CONCLUSIONES 

 El sector del transporte constituye uno de los relevantes en el cantón Girón, pues existen 

13 empresas de transporte comercial domiciliados en el área de estudio con una flota 

vehicular de 117 unidades a más del transporte colectivo de pasajeros, por lo tanto, es 

necesario contar una planificación, regulación y control efectivo, especialmente en la 

calidad del servicio que prestan, en el marco de las competencias asignadas al GAD 

Cantonal. 

 El Cantón Girón cuenta con servicio de transporte colectivo público diario desde la 

cabecera cantonal hacia Cuenca, a través de la Cooperativa Girón, a más cuenta con el 
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servicio a cantones vecinos como: Santa Isabel y San Fernando que permite el transporte 

de pasajeros hacia las parroquias La Asunción y San Gerardo. La ruta Girón – Cuenca y 

viceversa, se realiza con una mayor frecuencia, lo que da cuenta, de las fuertes relaciones 

de interdependencia con la Cabecera Provincial.  

 Tal como se mencionó anteriormente, la cobertura de transporte público es baja, que, si 

bien incluye a los asentamientos de mayor densidad, por lo tanto, los que generan mayor 

demanda del servicio, no obstante, se debe analizar la demanda del servicio en zonas sin 

cobertura. Aunque existe una cobertura territorial del transporte público hacia los 

principales asentamientos, ésta se ve restringida por la baja frecuencia y días que se 

realizan los recorridos.   

 Las deficiencias en cuanto a rutas, frecuencias y horarios, entre otros factores aumenta la 

demanda del transporte comercial (camionetas o taxis), lo que provoca un incremento en 

los costos de movilización, a más de que el costo del pasaje intracantonal es de 0,5 ctvs. 

a los asentamientos más cercanos y para estudiantes es de 30ctvs, valor que supera a 

pasajes que se cancelan en cantones vecinos como Cuenca. 

 A lo largo de las rutas de transporte público existen zonas de paradas para el embarque 

y desembarque de pasajeros, los cuales en su mayoría se encuentran en regular estado, 

de igual manera la señalización horizontal y vertical está deteriorada, lo que puede 

generar accidentes de tránsito, más aún con las condiciones climáticas que se presentan 

durante el invierno. Cabe recalcar que, tanto la señalización como todos los elementos 

que forman parte de la infraestructura vial son de responsabilidad de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y del Gobierno Central, en el marco de sus competencias, 

es decir, de aquella vialidad que se encuentra a su cargo. 

 La zona de estacionamiento destinado para el inicio del recorrido del transporte público 

(en la vía Girón- Pasaje) genera conflictos en la circulación vehicular, reduce la capacidad 

de la vía, debido a que no cuenta con un sitio exclusivo y porque otras cooperativas de 

transporte también hacen uso para el embarque y desembarque de pasajeros, por lo que, 

se considera necesario realizar los estudios de factibilidad técnica de un terminal terrestre, 

acorde a las necesidades actuales y futuras, y que corresponde a una de las competencias 

del GAD Municipal. 

 El transporte de bienes y/o personas a las diferentes localidades del Cantón Girón se 

realiza a través de las empresas de taxi (3), de carga liviana (2) y de carga mixta (8), que 

están legalmente constituidas, cuentan con permisos de operación vigente, algunos de 

ellos renovados por la Unidad Técnica Municipal de Control de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial Girón y tienen las zonas de paradas asignadas para sus unidades. 
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En base a las encuestas realizadas, se puede decir que existe una flota vehicular de 

transporte terrestre comercial de pasajeros y/o bienes de 117 vehículos que facilitan la 

movilidad y el comercio en el territorio cantonal y se constituye en un sector importante 

en el área de estudio.  

 En el marco de las competencias referentes al tránsito y transporte, el GAD cantonal ha 

realizado importantes avances en la planificación y regulación del tránsito y transporte, 

en el año 2017 elaboró el PLAN CANTONAL DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, ESTUDIO DE 

TARIFAS DE TAXI Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE 

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR CRTV PARA EL CANTÓN GIRÓN, al respecto se debe 

mencionar que: 

 Según la información proporcionada, se propone nuevas rutas intracantonales de 

transporte público, que permitirían satisfacer las necesidades actuales, que se expusieron 

en el presente estudio. 

 En cuanto al Centro de Revisión Técnica Vehicular para el cantón Girón, cuyos estudios 

se encuentran en la etapa de actualización, sería importante que dicho servicio se preste 

de manera mancomunada con cantones vecinos. 

 Se considera necesario revisar los sitios que actualmente se emplean como paradas 

del transporte comercial, especialmente en aquellos que reducen la capacidad de la vía, 

así como brindar la señalización y en los casos que sea posible bahías de 

estacionamiento.  

 Entre los principales problemas que ratifican señalan los señores conductores están: el 

mal estado de las vías, la escasa y deteriorada señalización, presencia de transporte ilegal, 

congestionamiento vehicular los fines de semana y feriados en la vía Girón – Pasaje, en 

la zona urbana. 

- Otro de los problemas que se ha identificado son los accidentes de tránsito en la vía 

girón- Pasaje, los centros poblado, así como accidentes menores que han sufrido los 

conductores de las diferentes compañías de transporte, por lo tanto, se considera 

necesario realizar estudios y auditorías de seguridad vial conforme a las competencias, así 

como mejorar y dotar de señalización adecuada en los sectores poblados que atraviesa 

la vía colectara estatal. 
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