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 PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO RURAL 

a) Antecedentes 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo -LOOTUGS, en su 

Artículo 27 “Plan de uso y gestión del suelo”, dispone que “Además de lo establecido en el 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos 
contendrán un plan de uso y gestión de suelo que incorporará los componentes estructurante 
y urbanístico. El Consejo Técnico dictará las normas correspondientes para la regulación del 
plan de uso y gestión.”  

Respecto de esta norma y de todas aquellas constantes en dicha ley y referidas a tal 

instrumento -al “Plan de uso y gestión del suelo”-, el presente plan de ordenamiento territorial 

formuló en su Fase de Diagnóstico -concretamente en el estudio denominado “Evaluación de 

la normativa vigente para el Área de Actuación del Plan”-,  un amplio análisis sobre las 

dificultades que en los órdenes jurídico y técnico enfrenta su viabilidad, al tiempo que ha 

sugerido y aplicado un reparto de las determinaciones de ordenamiento territorial cantonal 

que observe, ante todo,  la supremacía de la Constitución y por tanto del mandato que consta 

en su Artículo 264, Numeral 1 y   por el cual corresponde  a los planes de ordenamiento 

territorial cantonales, la regulación del uso y ocupación del suelo urbano y rural; y, que, 

paralelamente, dé apertura al cumplimiento en lo posible de las disposiciones de la LOOTUGS 

en estas materias.  

Por otra parte, se ha señalado también la necesidad técnica de que el proceso de ordenación 

de los ámbitos geográficos cantonales y de los cuáles son elementos o unidades los centros 

poblados -independientemente de sus tamaños, roles y funciones-, observe las jerarquías de 

niveles de planificación y que por tanto transite de la ordenación  del territorio cantonal a la 

ordenación urbanística de dichos centros, y en consecuencia también en relación a las ya 

mencionadas materias de uso y ocupación del suelo. Dicho en otras palabras, se trata de 

pasar del “nivel ordenamiento territorial” al “nivel urbanismo”. Al respecto Gómez Orea señala: 

“Reconociendo la jerarquía de niveles, estructuras, potencialidades y los problemas territoriales 
señalados, generalmente, los sistemas de ordenación territorial establecidos en los países que 
adoptan este enfoque como elemento imprescindible de su política de desarrollo sostenible 
(los más evolucionados) operan a través de un conjunto coherente de planes (instrumentos 
de planificación), de carácter integral y sectorial, previstos en una legislación específica en 
materia de ordenación territorial (y en otras leyes sectoriales con incidencia territorial, como 
las de carreteras, de aguas, de espacios protegidos, etc.), que se desarrollan en cascada desde 
los niveles territoriales superiores hasta los inferiores, según un proceso de arriba abajo, en 
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el que las determinaciones previstas en los niveles superiores y ámbitos más extensos, se 
adoptan como referencia obligada para la elaboración de los que corresponden a niveles 
inferiores…De esta forma se garantiza la coherencia y la integración vertical de las unidades 
territoriales de cada nivel, así como las decisiones que se adopten, en las de orden superior, 
incluyendo las estructuras territoriales que les corresponden.” 1.  

Siendo así, resulta conveniente que el “Plan de uso y gestión del suelo” previsto por la 

LOOTUGS, se integre por: i) un componente rural, cuya cobertura tenga alcance cantonal, 

determinado en lógica coherencia por el plan de ordenamiento territorial cantonal; y, ii) un 

componente urbano, integrado por los planes de uso y gestión de suelo de carácter específico 

para cada uno de los centros poblados existentes en el término cantonal, incluyendo en 

primera línea a las unidades espaciales propiamente urbanas. Al respecto vale destacar que 

la gestión del suelo urbano no es extraña a la Constitución, pues ésta en su Artículo 375 

dispone que el Estado en materia de hábitat y vivienda, y en todos sus niveles de gobierno: 

“Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que 
comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, 
equipamientos y gestión del suelo urbano.”  

Este enfoque se ha dado al presente Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Girón, 

previsto por la Constitución y a su componente el Plan de Uso y Gestión de Suelo, establecido 

por la LOOTUGS. Por esto, el primero de estos instrumentos, formuló la determinación: 

“Asignación de usos de suelo propiciados o vocacionales a los polígonos de intervención 

definidos en los suelo rural y con poblamientos rurales”, disponiendo que el Plan de Uso y 

Gestión del Suelo Rural, que ha de formar entonces parte definida del Plan de Ordenamiento 

Territorial Cantonal, asuma -con la necesaria consecuencia-,  la asignación de los respectivos 

usos de suelo: i) permitidos sin limitaciones, ii) permitidos con limitaciones, iii) sometidos a 

evaluación de impacto ambiental; y, iv) prohibidos. Sin duda, el procedimiento expuesto 

ratifica el nivel jerárquico mayor que debe observar el plan de ordenamiento territorial, 

respecto del plan de uso y gestión del suelo rural. 

Finalmente, despejando conceptual y metodológicamente la vía para el Plan de Uso y Gestión 

del Suelo Urbano, los planes de carácter específico de los diferentes centros poblados del 

cantón Girón, se redactarán en el marco de los roles y funciones y de los usos de suelo 

generales vinculados a las actividades secundarias y terciarias, y tamaños de población, 

determinados ya por el plan de ordenamiento territorial cantonal; más aún, en observancia 

de la Constitución deberán formar parte definida de los planes de “ordenamiento territorial 
urbano” señalados por ella en su Artículo 375, transitando del “nivel ordenamiento territorial” 

 
1 Gómez Orea, D. (2009). Marco Legal de la Ordenación Territorial. En Senplades, Instituto de Altos Estudios 

Nacionales y Naciones Unidas para el Desarrollo, Curso de formación en Ordenamiento Territorial (p. 2). Quito. 
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al “nivel urbanismo”. De hecho, los planes de ordenamiento territorial urbano reciben también 

en el medio ecuatoriano otras denominaciones, como “planes de ordenamiento urbano”, 

“planes de ordenación urbanística”, “planes reguladores urbanos”, entre otros; pero en todos 

ellos el objeto de la planificación u ordenación es el mismo: la ciudad, el centro poblado, el 

núcleo de población, la cabecera cantonal, etc.   

Se completa así el marco en el cual se redacta entonces el Plan de Uso y Gestión del Suelo 

Rural perteneciente al cantón Girón, abordando, por una parte, el marco jurídico ecuatoriano 

relacionado con la planificación de las tierras rurales, luego la asignación de los usos de suelo 

ya indicados y finalmente, la gestión del suelo, definiendo los instrumentos propios para este 

medio y cuyo propósito central es coadyuvar a la concreción del modelo territorial objetivo 

cantonal. 

b) Marco jurídico relativo a la planificación de las tierras rurales del cantón Girón  

El Título VII de la Constitución, “Régimen del Buen Vivir”, en el Capítulo Segundo 

“Biodiversidad y Recursos Naturales”, Sección Quinta “Suelo”, en su Artículo 409 dispone que 

“Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. 
Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su 
degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. 

“En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y 
estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo 
y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a las zonas.” 

Es nítido el propósito del constituyente en relación a este recurso natural, al declarar de 

interés público y de prioridad nacional su conservación, y disponer la vigencia de un cuerpo 

normativo cuya aplicación coadyuve a su protección y -en sus términos-, “uso sustentable”. 
Completa el mandato con la norma del Artículo 410 al referirse a la responsabilidad que el 

Estado debe asumir para que las actividades productivas primarias, particularmente la 

agricultura, observen la capacidad de acogida de cada unidad ambiental y paralelamente 

apoyen a la construcción de la soberanía alimentaria. El artículo en mención dice: “El Estado 
brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y 
restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan 
y promuevan la soberanía alimentaria.” 

En este contexto, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales dedica el Capítulo 

IV a este tema, justamente con la rúbrica “De la Planificación de Tierras Rurales”, siendo 

pertinente incorporar en la redacción de este plan de uso y gestión del suelo rural, algunas 

normas que permitan generar el marco necesario para la asignación de los usos de suelo y 



 

 

7-3-4 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

la sustentación de los instrumentos para su gestión, dada la ausencia total de regulaciones 

en esta línea en la LOOTUGS. 

i. El Artículo 44.- “De la planificación productiva” 

Su enunciado dice: “Los planes y programas para la aplicación de esta Ley se enmarcan en 
las directrices de planificación y de ordenamiento territorial de la estrategia territorial nacional 
y de las estrategias de desarrollo rural a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales, en armonía con la regularización de la tierra rural y el uso del suelo y con los 
Planes de Uso y Gestión del Suelo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales 
y metropolitanos, de conformidad con la Ley. 

“La ampliación de las zonas urbanas en tierras rurales de aptitud agraria, sin contar con la 
autorización de la Autoridad Agraria Nacional prevista en la Ley, carece de validez y no tiene 
efecto jurídico.” Norma que suscita las siguientes consideraciones: 

 La obligación de que la formulación y ejecución de programas y proyectos dirigidos a las 

tierras rurales, observen las determinaciones dadas por los instrumentos de planificación 

de los diferentes niveles de gobierno -nacional, provincial y municipal-, en el marco de 

sus competencias constitucionales; propósito que sin duda demanda una eficiente 

coordinación. pero que permitiría un sano ejercicio concurrente de la competencia 

municipal exclusiva l de regular el uso y la ocupación del suelo rural cantonal.  

 Lo expuesto vuelve en extremo trascendente la tarea municipal de la asignación de los 

usos de suelo, la cual no puede ser sino consecuencia de la consideración de la capacidad 

de acogida para las distintas actividades productivas primarias, de cada unidad ambiental 

resultante de la prospección del medio físico y por tanto, en ningún caso, de groseras 

abstracciones que prescindan de esta condicionante y desvirtúan finalmente la ordenación 

de los usos de suelo.  

 Siendo pertinente e impostergable frenar la expansión urbana sobre suelos de clara 

vocación agropecuaria, el “visto bueno” que debe otorgar la Autoridad Agraria Nacional, 

impide el ejercicio de la varias veces señalada competencia otorgada por la Constitución 

a las municipalidades, de regular el uso y ocupación del suelo cantonal y por tanto es 

violatoria de la autonomía de éstas. Se impone el ejercicio concurrente de las 

competencias en el marco de pautas procedimentales u otros recursos institucionales.  

ii. El Artículo 45.- “De las zonas de desarrollo agrario” 

Dispone que la Autoridad Agraria Nacional en coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales -dadas sus competencias-, determinará zonas de desarrollo 
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agrario, en las que se aplicarán planes destinados a promover la regularización de tierras 

rurales y el aprovechamiento eficiente del suelo, en función de criterios de planificación 

nacional, regionalización, equidad, preferencia, e integralidad; como se observará, se trata 

entonces de actuaciones de carácter público deliberadas. “En este proceso tendrán prioridad 
los miembros de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, para lo cual se darán 
facilidades legales y económicas, estableciendo la asignación de un presupuesto para este 
propósito.” La planificación de estas zonas de desarrollo agrario incluirá -señala a continuación 

este artículo-, planes y programas de inversión, promoción y protección de los suelos, así 

como el fomento de prácticas sustentables que contribuyan a la soberanía alimentaria. 

iii. El Artículo 46.- “Del ordenamiento de la producción agraria”  

Dispone que este ordenamiento partirá de la zonificación productiva establecida en el Plan 

Nacional Agropecuario, en concordancia con los siguientes instrumentos: el Plan Nacional de 

Desarrollo, la Estrategia Territorial Nacional, el Plan Nacional de Riego y Drenaje y la 

Planificación Hídrica Nacional; con los Planes de Uso y Gestión del Suelo de las 

municipalidades y los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los consejos 

provinciales. Pone énfasis en que “El ordenamiento garantizará la soberanía alimentaria, 
respetará la aptitud agraria de la tierra rural, la protección y uso sustentable de la capa fértil, 
el incremento de la productividad de las áreas dedicadas a actividades agropecuarias y 
regulará el crecimiento urbano sobre las tierras rurales.” 

Nuevamente debe apelarse a una eficiente coordinación, sobre todo para posibilitar un sano 

ejercicio concurrente de las competencias de los gobiernos involucrados en esta política 

pública y en particular de la competencia municipal exclusiva de regular el uso y la ocupación 

del suelo rural cantonal, con las competencias y atribuciones de la Autoridad Agraria Nacional. 

Así ordena la Constitución en su Artículo 260 “El ejercicio de las competencias exclusivas no 
excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y 
actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.” 

Resta por abordar las normas del Capítulo V de esta ley denominado “De la protección y 
recuperación de la fertilidad de la tierra rural de producción”, a saber: 

iv. Artículo 49.- “Protección y recuperación” 

Que ratifica lo expuesto por la Constitución en relación al recurso suelo, pero que además 

destaca la importancia de la planificación para el aprovechamiento de la capacidad de uso y 

su potencial productivo agrario, y la adopción de buenas prácticas agrícolas, especialmente 

por parte de las comunidades de la agricultura familiar campesina, de las organizaciones de 

la economía social y solidaria, y  de los pequeños y medianos productores. 
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v. Artículo 50.- “Límite a la ampliación de la frontera agrícola” 

Que, a su vez, prohíbe el avance de la frontera agrícola en ecosistemas frágiles y amenazados: 

páramos, manglares, humedales y bosques nublados, tropicales, secos y húmedos, y en las 

zonas de patrimonio natural, cultural y arqueológico. Adicionalmente esta norma dispone que: 

“Se respetarán los asentamientos humanos y las actividades agrarias existentes en estas zonas. 
Cuando se trate de predios de comunidades o personas individuales de la agricultura familiar 
campesina de subsistencia, estas actividades deberán enmarcarse en un instrumento de 
manejo zonal que incluya su corresponsabilidad en el control de la ampliación de la frontera 
agrícola y la protección ambiental, que será formulado por la Autoridad Agraria Nacional en 
un proceso participativo comunitario y según los lineamientos que emita la Autoridad 
Ambiental Nacional.” 

Se entiende, por una parte, que esta norma impone el respecto a los asentamientos humanos 

y actividades agrarias existentes en estos territorios con anterioridad a la vigencia de esta ley, 

y por otra, que legalmente cierra la posibilidad de inducir su evolución hacia su condición 

anterior. Es decir, de conducir estos territorios hacia estados ecológicamente más 

evolucionados mediante actuaciones de tipo cultural.  

No obstante, en una suerte de medidas de mitigación, este mismo artículo indica que “las 
actividades agrarias que se ejecuten en predios ubicados en áreas que forman parte del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, deberán cumplir los lineamientos y la normativa 
emitida por la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con la Autoridad Agraria 
Nacional.” 

7.3.1. POBLACIÓN Y ACTIVIDADES 

1. ASIGNACIÓN DE USOS DE SUELO  

En el contexto definido, se procurará un manejo adecuado de las áreas rurales del cantón 

Girón, particularmente del suelo, que garantice su sostenibilidad y potencie la productividad, 

contribuyendo al desarrollo económico, social y a la seguridad alimentaria, y a la concreción 

del modelo territorial objetivo. El capital natural y por tanto el suelo, ensimismo es un valor 

económico del ambiente, que debe ser conservado a largo plazo; por lo que es necesario:  

 Aplicar una zonificación y reglamentación del uso del suelo rural que coadyuve a la 

organización de los procesos productivos y el manejo adecuado de los recursos naturales, 

que promueva una economía más productiva y fortalezca en especial la producción de 

alimentos -buscando resultados más favorables de valor entre precios y costes-, a través 

de la intensificación del rendimiento por unidad de superficie, vía modernización de las 

actividades agropecuarias. 
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 Fortalecer la gestión de la Municipalidad de Girón, mediante la visión de nuevas formas 

de participación para el desarrollo agro-productivo, partiendo del establecimiento de 

instancias oficiales destinadas a la información y al apoyo productivo en las zonas con 

potencial de crecimiento, y coordinando con las juntas parroquiales rurales y las propias 

comunidades, las que en uno y otro caso también deberán dar robustez a su gestión; y,    

 Promocionar la agricultura y la ganadería como actividades económicas participativas, que 

contribuyan efectivamente a mejorar las condiciones de vida de la población del cantón 

Girón, crear oportunidades de uso para los recursos naturales; y, regenerar la calidad del 

ambiente, restableciendo las áreas degradas y recuperando las márgenes de ríos y 

quebradas.  

Las unidades ambientales o polígonos de intervención territorial -según la LOOTUGS-, que 

serán motivo de asignación de los usos: i) permitidos sin limitaciones, ii) permitidos con 

limitaciones, iii) sometidos a evaluación de impacto ambiental; y, iv) prohibidos, en función 

del uso vocacional o propiciado ya previsto por el plan de ordenamiento territorial cantonal, 

se observan en el Cuadro N° 7.3.1 y en el Gráfico N° 7.3.1. 

CUADRO N° 7.3.1. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial (Unidades Ambientales) del Área 

Rural, por superficie y según código. (Números absolutos y relativos). 

POLÍGONO DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL ÁREA 

N° CÓD. DENOMINACIÓN ha % 

1 PR1 Franjas de Protección de quebradas 2195,26 6,41 

2 PR2 Franjas de Protección de ríos 1948,19 5,69 

3 PR3 Lagunas y franjas de protección 47,44 0,14 

4 PR4 
Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 

alto 
3439,09 10,04 

5 PR5 
Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 

alto superior 
1642,43 4,80 

6 PR6 
Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en 

montano alto 
233,47 0,68 

7 PR7 
Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en 

montano alto superior 
403,17 1,18 

8 PR8 Cultivos de ciclo corto medio aluvial de sierra en montano bajo 117,22 0,34 

9 PR9 
Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real 

en montano 
173,45 0,51 

10 PR10 
Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real 

en montano alto 
234,28 0,68 

11 PR11 Cultivos de ciclo corto sobre medio aluvial de sierra en montano 79,94 0,23 
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POLÍGONO DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL ÁREA 

N° CÓD. DENOMINACIÓN ha % 

12 PR12 
Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en 

montano 
669,08 1,95 

13 PR13 
Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en 

montano bajo 
1987,48 5,80 

14 PR14 
Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas 

en montano 
3023,90 8,83 

15 PR15 
Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas 

en montano alto 
434,69 1,27 

16 PR16 
Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas 

en montano bajo 
2128,39 6,21 

17 PR17 
Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en 

montano 
1166,33 3,41 

18 PR18 
Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en 

montano alto 
511,28 1,49 

19 PR19 Pasto natural sobre medio aluvial de sierra en montano 96,82 0,28 

20 PR20 Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano 298,31 0,87 

21 PR21 
Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano 

bajo 
217,80 0,64 

22 PR22 
Pasto natural sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en 

montano 
2592,43 7,57 

23 PR23 
Pasto natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en 

montano alto 
1169,61 3,41 

24 PR24 
Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en 

montano 
1066,65 3,11 

25 PR25 
Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en 

montano alto 
405,91 1,19 

26 PR26 Pasto cultivado sobre medio aluvial de sierra en montano 85,16 0,25 

27 PR27 
Pasto cultivado sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en 

montano 
2386,62 6,97 

28 PR28 
Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en 

montano 
2848,97 8,32 

29 PR29 
Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real 

en montano 
559,44 1,63 

30 PR30 
Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real 

en montano alto 
729,29 2,13 

31 PR31 
Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas 

en montano 
308,83 0,90 

32 PR32 
Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas 

en montano alto 
270,42 0,79 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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GRÁFICO N° 7.3.1. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial (Unidades Ambientales) del Área 

Rural. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

1.1. ASIGNACIÓN DE USOS DE SUELO PERMITIDOS SIN LIMITACIONES 

Se trata de los usos de suelo que se permitirán en un determinado polígono de intervención 

territorial o unidad ambiental, sin que esto implique que se propiciarán. Se han definido 
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observando las categorías de ordenamiento territorial -o “tratamientos” en los términos de la 

LOOTUGS-, y los usos de suelo vocacionales asignados por el plan de ordenamiento territorial. 

1.1.1. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EXCURSIONISMO Y CONTEMPLACIÓN, PROPIOS DE 

TERRITORIOS CON ALTOS VALORES AMBIENTALES; A LOS POLÍGONOS ASIGNADOS CON 

LOS USOS VOCACIONALES: CONSERVACIÓN ESTRICTA, CONSERVACIÓN ACTIVA, 

CONSERVACIÓN ESTRICTA - REPOBLACIÓN FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS; Y, 

REGENERACIÓN DEL ECOSISTEMA O DEL PAISAJE - REPOBLACIÓN FORESTAL CON 

ESPECIES NATIVAS. 

Las investigaciones científicas se pueden llevar a cabo para aumentar el conocimiento 

científico de estos territorios y tomar las decisiones más adecuadas en cuanto a su manejo y 

gobernabilidad, procurando el mejoramiento de la calidad de la vida de la población. El 

excursionismo incluye aquellas actividades que se relacionan con el disfrute de la naturaleza 

de manera responsable, actitud que incluye el cuidado de la flora y fauna del lugar que se 

visita. La contemplación y observación del paisaje se asocian con la presencia humana que 

tiene como propósito la visita, el acercamiento y la percepción del patrimonio natural, 

histórico, cultural y artístico. El Cuadro N° 7.3.2 identifica los polígonos de intervención 

territorial a los cuales se asignan estos usos. 

CUADRO N° 7.3.2. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial (Unidades Ambientales) del Área 

Rural, asignados con los usos de suelo permitidos sin limitaciones: Investigación científica, 

Excursionismo; y, Contemplación. 

UNIDAD AMBIENTAL USO VOCACIONAL 

Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en 

montano alto 
Conservación estricta - 

Repoblación forestal con 

especies nativas 
Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en 

montano alto superior 

Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 

Conservación estricta Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 

superior 

Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en 

montano 

Regeneración del 

ecosistema o del paisaje - 

Repoblación forestal con 

especies nativas 

Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en 

montano alto 

Franjas de Protección de quebradas 

Conservación activa Franjas de Protección de ríos 

Lagunas y franjas de protección 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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1.1.2. PASTOS CULTIVADOS, A LOS POLÍGONOS ASIGNADOS CON LOS USOS 

VOCACIONALES: CULTIVOS CICLO CORTO - HUERTOS FAMILIARES. 

Los cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año se les conoce como de “ciclo corto”, e 

incluso puede ser de sólo unos pocos meses, por lo que se debe volver a sembrar cada vez 

que se cosecha. Los huertos familiares son conocidos también como solares o cultivos de 

traspatio y su principal función es proveer alimentos, a la vez que acogen prácticas productivas 

tradicionales y alternativas que promueven la conservación de los recursos naturales; se 

consideran sitios de conservación de germoplasma in situ por la diversidad de especies, 

estructuras y asociaciones que se presentan. La incorporación de agrotécnicas en los huertos 

familiares provee recursos adicionales que contribuyen a la sustentabilidad de los sistemas. 

Alcanza importancia en relación a los huertos familiares la “agricultura familiar campesina” a 
la cual en varios pasajes se refiere la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, 

alcanzando importancia la norma ya comentada del Artículo 45 “De las zonas de desarrollo 
agrario” al abordar la “Planificación de Tierras Rurales”, y que otorga prioridad para su 

establecimiento en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Los pastos cultivados están orientados principalmente a la alimentación de los animales 

menores, en tanto que los pastos cultivados perennes durante su periodo productivo ayudan 

a conservar el suelo, pues protegen y reducen la erosión que se produce cuando la lluvia 

impacta directamente en él. En el Cuadro N° 7.3.3, se identifican los polígonos de intervención 

territorial a los cuales se asigna este uso. 

CUADRO N° 7.3.3. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial (Unidades Ambientales) del Área 

Rural, asignados con el uso de suelo permitido sin limitaciones: Pastos cultivados. 

UNIDAD AMBIENTAL USO VOCACIONAL 

Cultivos de ciclo corto medio aluvial de sierra en montano bajo 

Cultivos ciclo 

corto/huertos 

familiares 

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 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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1.1.3. CULTIVOS FORRAJEROS, A LOS POLÍGONOS ASIGNADOS CON EL USO 

VOCACIONAL: PASTOS CULTIVADOS, EN CIMAS FRÍAS DE CORDILLERAS Y MEDIO 

ALUVIAL DE SIERRA 

Los cultivos forrajeros constituyen una parte importante de la alimentación animal; forman 

este grupo de vegetales las plantas herbáceas, anuales o plurianuales y las gramíneas o 

leguminosas, cuyo aprovechamiento ganadero se puede realizar mediante la práctica agrícola 

de la siega; es decir, que los animales no pasten en las áreas dedicadas a su siembra por las 

condiciones de fragilidad que puedan presentar. En el Cuadro N° 7.3.4, se identifican los 

polígonos de intervención territorial a los cuales se asigna este uso. 

CUADRO N° 7.3.4. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial (Unidades Ambientales) del Área 

Rural, asignados con el uso de suelo permitido sin limitaciones: Cultivos forrajeros. 
 

UNIDAD AMBIENTAL USO VOCACIONAL 

Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 

Pastos cultivados Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 

Pasto cultivado sobre medio aluvial de sierra en montano 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

1.1.4. CULTIVOS FORRAJEROS Y CRÍA DE GANADO BOVINO, A LOS POLÍGONOS 

ASIGNADOS CON EL USO VOCACIONAL: PASTOS CULTIVADOS, EN CUENCAS 

INTERANDINAS 

Los cultivos forrajeros ya fueron motivo de consideración. La cría de ganado bovino consiste 

en el manejo y explotación con fines de producción, para su aprovechamiento (leche y carne); 

por esto, un adecuado diseño predial (apotreramiento, aguadas, corrales y mangas) maximiza 

la eficiencia en el manejo de los animales y la utilización de mano de obra. Al planificar el 

mejoramiento en el diseño predial es necesario conocer las pautas de comportamiento del 

animal, sus instintos, requerimientos y variación durante el ciclo productivo. En el Cuadro N° 

7.3.5, se identifican los polígonos de intervención territorial a los cuales se asignan estos usos. 

CUADRO N° 7.3.5. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial (Unidades Ambientales) del Área 

Rural, asignados con los usos de suelo permitidos sin limitaciones: Cultivos forrajeros y Cría 

de ganado bovino. 
 

UNIDAD AMBIENTAL USO VOCACIONAL 

Pasto cultivado sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano 
Pastos cultivados 

Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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1.1.5. CULTIVOS FORRAJEROS Y CRÍA DE ANIMALES MENORES, A LOS POLÍGONOS 

ASIGNADOS CON LOS USOS VOCACIONALES: PASTO NATURAL - REPOBLACIÓN 

FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS. 

Los cultivos forrajeros ya fueron motivo de consideración. La crianza de animales menores es 

una visión de manejo sostenible de los agroecosistemas que reside principalmente en la 

capacidad de los animales de transformar la biomasa que el ser humano no puede utilizar 

directamente. De esta manera, el aprovechamiento de los rastrojos de cosecha como forraje 

permite una transformación mucho más eficiente y rápida de la biomasa con fines de 

fertilización, frente a lo que sería su descomposición natural. Esta característica adquiere 

relevancia cuando se trata de unidades agropecuarias de pequeña escala, en las que la 

eficiencia del manejo integral de los recursos es posible. En el Cuadro N° 7.3.6, se identifican 

los polígonos de intervención territorial a los cuales se asignan estos usos. 

CUADRO N° 7.3.6. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial (Unidades Ambientales) del Área 

Rural, asignados con los usos de suelo permitidos sin limitaciones: Cultivos forrajeros y Cría 

de animales menores. 

UNIDAD AMBIENTAL USO VOCACIONAL 

Pasto natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 

Pasto natural - 

Repoblación forestal 

con especies nativas 

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 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

1.2. ASIGNACIÓN DE USOS DE SUELO PERMITIDOS CON LIMITACIONES 

Se trata de los usos de suelo que se permitirán únicamente con la autorización del Concejo 

Cantonal de Girón, previo informe favorable de la Dirección de Planificación y Desarrollo 

Cantonal, en un determinado polígono de intervención territorial o unidad ambiental. Se han 

definido observando las categorías de ordenamiento territorial -o “tratamientos” en los 

términos de la LOOTUGS-, y de los usos vocacionales asignados por el plan de ordenamiento 

territorial. 
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1.2.1. TURISMO ECOLÓGICO Y TURISMO COMUNITARIO, A LOS POLÍGONOS ASIGNADOS 

CON LOS USOS VOCACIONALES: CONSERVACIÓN ESTRICTA, CONSERVACIÓN ACTIVA, 

CONSERVACIÓN ESTRICTA - REPOBLACIÓN FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS; Y, 

REGENERACIÓN DEL ECOSISTEMA O DEL PAISAJE - REPOBLACIÓN FORESTAL CON 

ESPECIES NATIVAS. 

El turismo ecológico, ecoturismo o turismo de naturaleza, es un enfoque de las actividades 

turísticas en el que se ofrece la observación del medio natural. Este turismo se promueve 

como un “turismo ético”, en el cual también se presume como primordial el bienestar de las 

poblaciones locales, y tal presunción se refleja en el diseño de las actividades, con criterios 

de sostenibilidad y la preservación. Por su parte, la característica del turismo comunitario 

radica en que una porción considerable de su control y los beneficios que genera, están en 

manos de los miembros de las comunidades locales; el turismo comunitario surge como una 

alternativa económica justamente de las comunidades rurales, campesinas e indígenas, para 

generar ingresos complementarios a las actividades económicas diarias y defender y 

revalorizar los recursos culturales y naturales de sus territorios. En el Cuadro N° 7.3.7, se 

identifican los polígonos de intervención territorial a los cuales se asignan estos usos. 

CUADRO N° 7.3.7. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial (Unidades Ambientales) del Área 

Rural, asignados con los usos de suelo permitidos con limitaciones: Turismo ecológico y 

Turismo comunitario. 

UNIDAD AMBIENTAL USO VOCACIONAL 

Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto Conservación estricta 

- Repoblación forestal 

con especies nativas 

Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 

superior 

Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 
Conservación estricta 

Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto superior 

Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 
Regeneración del 

ecosistema o del 

paisaje - Repoblación 

forestal con especies 

nativas 

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 

Franjas de Protección de quebradas 

Conservación activa Franjas de Protección de ríos 

Lagunas y franjas de protección 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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1.2.2. CRÍA DE ANIMALES MENORES A LOS POLÍGONOS ASIGNADOS CON LOS USOS 

VOCACIONALES CULTIVOS DE CICLO CORTO Y HUERTOS FAMILIARES, EN MEDIO 

ALUVIAL DE SIERRA Y CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS.  

El uso Cría de animales menores, se describió ya en un acápite anterior. En el Cuadro N° 7.3.8, 

se identifican los polígonos de intervención territorial a los cuales se asigna este uso. 

CUADRO N° 7.3.8. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial (Unidades Ambientales) del Área 

Rural, asignados con el uso de suelo permitido con limitaciones: Cría de animales menores. 

UNIDAD AMBIENTAL USO VOCACIONAL 

Cultivos de ciclo corto medio aluvial de sierra en montano bajo 
Cultivos ciclo 

corto/huertos 

familiares 

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 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

1.2.3. CRÍA DE ANIMALES MENORES Y CRÍA DE GANADO BOVINO A LOS POLÍGONOS 

ASIGNADOS CON LOS USOS VOCACIONALES CULTIVOS DE CICLO CORTO Y HUERTOS 

FAMILIARES, EN CUENCAS INTERANDINAS.  

La descripción de los usos Cría de animales menores y Cría de ganado bovino, como 

actividades de intervención en las unidades ambientales o polígonos de intervención que se 

indican en el Cuadro N° 7.3.9, consta ya en los acápites anteriores. 

CUADRO N° 7.3.9. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial (Unidades Ambientales) del Área 

Rural, asignados con los usos de suelo permitidos con limitaciones: Cría de animales 

menores y Cría de ganado bovino. 

UNIDAD AMBIENTAL USO VOCACIONAL 

Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano 

Cultivos ciclo 

corto/huertos 

familiares 

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 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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1.2.4. CRÍA DE GANADO BOVINO A LOS POLÍGONOS ASIGNADOS CON LOS USOS DE 

SUELO VOCACIONALES: PASTO NATURAL - REPOBLACIÓN FORESTAL CON ESPECIES 

NATIVAS Y PASTOS CULTIVADOS EN CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS Y MEDIO 

ALUVIAL DE SIERRA.  

El uso de suelo Cría de ganado bovino se sustentó asimismo en un acápite anterior. En el 

Cuadro N° 7.3.10 se identifican los polígonos de intervención territorial que han sido motivo 

de asignación con este uso de suelo. 

CUADRO N° 7.3.10. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial (Unidades Ambientales) del Área 

Rural, asignados con el uso de suelo permitido con limitaciones: Cría de ganado bovino. 

UNIDAD AMBIENTAL USO VOCACIONAL 

Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 

Pastos cultivados Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 

Pasto cultivado sobre medio aluvial de sierra en montano 

Pasto natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 

Pasto natural - 

Repoblación forestal 

con especies nativas 

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 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

1.2.5. INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA A LOS POLÍGONOS ASIGNADOS CON LOS 

USOS DE SUELO VOCACIONALES: PASTOS CULTIVADOS EN VERTIENTES Y RELIEVES DE 

CUENCAS INTERANDINAS. 

La actividad agropecuaria requiere de infraestructura para materializarse. La red de caminos 

rurales que comunican las operaciones agropecuarias, con poblaciones, almacenes, centros 

de servicios, capacitación y asesoría, entre otros, es primordial para garantizar el transporte 

de personas, cosechas, ganado u otras mercancías necesarias para asegurar el bienestar de 

las poblaciones rurales; por su parte, las infraestructuras asociadas a las redes de riego, como 

canales, acequias, captaciones, pozos, etc., son también fundamentales para los procesos de 

trabajo.  

La dotación de estas y otras infraestructuras requiere de procesos de construcción que 

emplean materiales, maquinarias y herramientas, pero además necesitan de mantenimiento 

para su adecuada conservación a lo largo de su vida útil, dada su exposición a los agentes 

climáticos, pudiendo volverse inutilizables en épocas de invierno. Así, toda esta infraestructura 

debe ser motivo de una gestión responsable en los órdenes técnico y ambiental, mejorando 
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la existente y construyendo la que se justifique plenamente; particularmente en el caso de las 

vías agrarias su apertura debe limitarse a las indispensables y en el caso de aquellas sin mayor 

uso, debe recuperarse el suelo para la producción o conservación. 

Este uso de suelo se asigna a los siguientes polígonos de intervención territorial o unidades 

ambientales: 

 Pasto cultivado sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano; y, 

 Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 

1.3. ASIGNACIÓN DE USOS DE SUELO SOMETIDOS A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

Se trata de los usos de suelo que se permitirán en un determinado polígono de intervención 

territorial o unidad ambiental, únicamente en las condiciones que determinen los estudios y 

el proceso de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con la normativa vigente a 

nivel nacional y local. Se han definido observando las categorías de ordenamiento territorial 

-o “tratamiento” en los términos de la LOOTUGS-, y de los usos de suelo vocacionales 

asignados por el plan de ordenamiento territorial. 

1.3.1. CONSTRUCCIONES DE APOYO AL TURISMO ECOLÓGICO A LOS POLÍGONOS 

ASIGNADOS CON LOS USOS VOCACIONALES: CONSERVACIÓN ESTRICTA, 

CONSERVACIÓN ACTIVA, CONSERVACIÓN ESTRICTA - REPOBLACIÓN FORESTAL CON 

ESPECIES NATIVAS; Y, REGENERACIÓN DEL ECOSISTEMA O DEL PAISAJE - REPOBLACIÓN 

FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS. 

Las zonas con potencial de turismo ecológico pueden ser sometidas con responsabilidad 

ambiental a actuaciones del sector de la construcción. Se trata de apoyar al crecimiento de la 

economía local mediante la dotación de nuevas infraestructuras que en todo caso deben ser 

calificadas de indispensables, como: caminos, acueductos, paradores, alojamientos, redes de 

electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, red sanitaria, disposición y recolección de 

desechos, entre otras. Las construcciones ecológicas para el turismo son las que soportarán y 

apoyarán esta importante actividad, posibilitando el disfrute sano de estos lugares, sin 

perjudicarlos, comprendiendo sus bellezas y valores ambientales, y en consecuencia evitando 

su deterioro. Las construcciones ecológicas para el turismo deben ser ejecutadas en el marco 

de la elaboración previa de estudios ambientales y del proceso técnico-administrativo de la 

evaluación de impacto ambiental, mismos que debe incluir la consideración de medidas 

ambientales para eliminar, mitigar o compensar la potencial generación de impactos de signo 

negativo y potenciar los positivos. En el Cuadro N° 7.3.11, se identifican los polígonos de 

intervención territorial a los cuales se asignan estos usos. 
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CUADRO N° 7.3.11. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial (Unidades Ambientales) del Área 

Rural, asignados con el uso de suelo sometido a evaluación de impacto ambiental: 

Construcciones de apoyo al turismo ecológico. 

UNIDAD AMBIENTAL USO VOCACIONAL 

Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto Conservación estricta 

- Repoblación forestal 

con especies nativas 

Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 

superior 

Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 
Conservación estricta 

Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto superior 

Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 
Regeneración del 

ecosistema o del 

paisaje - Repoblación 

forestal con especies 

nativas 

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 

Franjas de Protección de quebradas 

Conservación activa Franjas de Protección de ríos 

Lagunas y franjas de protección 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

1.3.2. INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA A LOS POLÍGONOS ASIGNADOS CON LOS 

USOS VOCACIONALES: CULTIVOS CICLO CORTO – HUERTOS FAMILIARES, PASTO 

NATURAL – REPOBLACIÓN FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS; Y, PASTOS CULTIVADOS. 

Algunas unidades ambientales o polígonos de intervención territorial, por los procesos 

productivos que suponen los usos de suelo asignados, demandan la dotación de 

infraestructura agropecuaria, cuya descripción se presentó en uno de los acápites anteriores, 

y es el caso de los que constan en el Cuadro N° 7.3.12. En este sentido su construcción en el 

marco de la legislación ambiental ecuatoriana, deberá observar previamente el proceso 

técnico-administrativo de la evaluación de impacto ambiental, con miras a generar la menor 

afección posible al medio físico natural y a su paisaje. 
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CUADRO N° 7.3.12. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial (Unidades Ambientales) del Área 

Rural, asignados con el uso de suelo sometido a evaluación de impacto ambiental: 

Infraestructura agropecuaria. 

UNIDAD AMBIENTAL USO VOCACIONAL 

Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano 

Cultivos ciclo 

corto/huertos 

familiares 

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 

Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 

Pastos cultivados 

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 - 

Repoblación forestal 

con especies nativas 

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 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

1.4. USOS PROHIBIDOS 

Se trata de los usos de suelo que en ningún caso se permitirán en un determinado polígono 

de intervención territorial o unidad ambiental. Se han definido observando las categorías de 

ordenamiento territorial -o “tratamientos” en los términos de la LOOTUGS-, y de los usos de 

suelo vocacionales asignados por el plan de ordenamiento territorial. 

Esta regulación alusiva a la localización de los usos de suelo, tiene entre otras fuentes legales 

las normas específicas ya señaladas a propósito de la “Planificación de Tierras Rurales”, 
dispuesta por  la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales; concretamente la 

del Artículo 46 “Del ordenamiento de la producción agraria”, que establece como fin de esta 

política pública garantizar la soberanía alimentaria, respetar la aptitud agraria de la tierra rural,  

proteger y aprovechar de manera sostenible este recurso, incrementar su productividad y 

regular el avance de la expansión urbana sobre ellas. En esta misma línea debe mencionarse 

la disposición del Artículo 50 “Límite a la ampliación de la frontera agrícola”, que prohíbe el 
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cambio de uso de las tierras rurales destinadas a la conservación de recursos naturales 

renovables. 

1.4.1. REDES DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LOS 

POLÍGONOS ASIGNADOS CON LOS USOS VOCACIONALES: CONSERVACIÓN ESTRICTA, 

CONSERVACIÓN ACTIVA, CONSERVACIÓN ESTRICTA - REPOBLACIÓN FORESTAL CON 

ESPECIES NATIVAS; Y, REGENERACIÓN DEL ECOSISTEMA O DEL PAISAJE - REPOBLACIÓN 

FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS. 

Se trata de los territorios del cantón Girón, de superficies relativamente menores, pero con 

altos valores de conservación en los órdenes ecológico, funcional, paisajístico y científico – 

cultural, y a la vez muy frágiles a las intervenciones antrópicas. 

Por lo expuesto, es necesario reducir al mínimo la intervención antrópica, limitándose ésta a 

mantener la situación preexistente. En este sentido y al amparo de las disposiciones legales 

antes señaladas, se prohíben expresamente estos usos por su incompatibilidad con el 

mantenimiento de los valores de estos territorios.  En el Cuadro N° 7.3.13, se identifican los 

polígonos motivo de esta normativa. 

CUADRO N° 7.3.13. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial (Unidades Ambientales) del Área 

Rural, en los que se prohíben los usos redes de infraestructura y actividades agropecuarias. 

UNIDAD AMBIENTAL USO VOCACIONAL 

Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto Conservación estricta 

- Repoblación forestal 

con especies nativas 

Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 

superior 

Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 
Conservación estricta 

Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto superior 

Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 
Regeneración del 

ecosistema o del 

paisaje - Repoblación 

forestal con especies 

nativas 

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 

Franjas de Protección de quebradas 

Conservación activa Franjas de Protección de ríos 

Lagunas y franjas de protección 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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1.4.2. CRÍA DE GANADO BOVINO Y VERTIDO DE DESECHOS AGRÍCOLAS SIN 

TRATAMIENTO EN LOS POLÍGONOS ASIGNADOS CON LOS USOS VOCACIONALES: 

CULTIVOS DE CICLO CORTO – HUERTOS FAMILIARES, EN CIMAS FRÍAS DE LAS 

CORDILLERAS Y MEDIO ALUVIAL DE SIERRA. 

La cría de ganado bovino y que fuera motivo de descripción en uno de los apartados 

anteriores, queda prohibida en los polígonos que se detallan a continuación, por su evidente 

incompatibilidad: 

 Cultivos de ciclo corto medio aluvial de sierra en montano bajo; y, 

 Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 

alto. 

Por su parte, los desechos agrícolas, residuos de cosecha o fracciones de un cultivo que no 

constituyen la cosecha propiamente dicha y aquella parte de la cosecha que no cumple con 

los requisitos de calidad mínima para ser comercializada como tal, son materiales que 

presentan un contenido hídrico muy variable, elevado contenido en materia orgánica, fracción 

mineral variable en concentración total y equilibrio y relación C/N generalmente alta, aunque 

con notables diferencias según la naturaleza y composición del residuo. La biodegradabilidad 

de estos materiales es función del contenido relativo en biomoléculas fácilmente degradables 

y en componentes de lenta degradación. Por tanto, deben ser tratados en biodigestores 

cuando el contenido de humedad no es alto y en biofiltros cuando presenten alta carga de 

lixiviados; solamente luego de estos procesos se puede verter en los cuerpos de agua. 

1.4.3. VERTIDO DE DESECHOS AGRÍCOLAS SIN TRATAMIENTO EN LOS POLÍGONOS 

ASIGNADOS CON LOS USOS VOCACIONALES: CULTIVOS DE CICLO CORTO – HUERTOS 

FAMILIARES, EN RELIEVES DE FONDO DE CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO BAJO. 

Se hace extensiva la prohibición antes sustentada en relación a esta actividad en los polígonos 

denominados: Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en 

montano bajo. 

1.4.4. VERTIDO DE DESECHOS GANADEROS SIN TRATAMIENTO EN LOS POLÍGONOS 

ASIGNADOS CON LOS USOS VOCACIONALES: PASTOS CULTIVADOS Y PASTO NATURAL 

– REPOBLACIÓN FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS, EN MEDIO ALUVIAL DE SIERRA EN 

MONTANO.  

Estos residuos se generan como resultado de la producción de ganado en cualquiera de sus 

tipologías. Los estiércoles están formados por las deyecciones sólidas, líquidas y las camas del 

ganado. Los purines constituyen el líquido procedente de la mezcla de orinas del ganado con 
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los líquidos que fluyen del estercolero; es decir, es el líquido que escurre del estiércol, mas 

no la orina de los animales. Estos líquidos deben ser tratados en biodigestores cuando el 

contenido de humedad no es alto y en biofiltros cuando presenten alta carga de lixiviados; 

luego de estos procesos se pude verter en los cuerpos de agua. 

Dado el impacto medioambiental que genera el vertido sin tratamiento de estos desechos, se 

prohíbe esta actividad en los polígonos identificados como:  

 Pasto cultivado sobre medio aluvial de sierra en montano; y, 

 Pasto natural sobre medio aluvial de sierra en montano.  

En el Cuadro Anexo N° 7.3.1., se presenta la síntesis de los usos asignados a los distintos 

polígonos de intervención territorial. 

1.5. REGULACIÓN DEL USO DE RIBERAS Y LECHOS DE RÍOS, QUEBRADAS Y LAGUNAS. 

La Constitución en su Artículo 264, Numeral 10, dispone en calidad de competencia exclusiva 

de los gobiernos municipales: “Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de playas de 
mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca 
la ley.” 

En el territorio que configura el cantón Girón se han delimitado las márgenes o franjas de 

protección -más propiamente de las llanuras de inundación-, de los ríos Camas Paila, Cristal, 

Curiquingue, El Chorro, Escaleras, Falso, Girón, Manzano, Mishquiyacu, Naranjo, Pucucari, 

Rircay, Rosas, San Gregorio, Santa Ana, Shurucay, Unariyacu, Yanacapa, Zhurza; de las 

quebradas Algodón, Alumbre, Avisperos, Bellavista, Caledonias, Canaro, Cebadillas, 

Chaglapitina, Chantaco, Chaulla, Chocar, Chorrera Blanca, Chorrol, La Arena, Lata, Arco, Chorro 

Blanco, Dudas, Dutancia, El Ingenio, El Pongo, Fátima, Grandillas, Higuerón, Honda, Huagrín, 

Jarchi, Jatun Loma, Laguma Huaycu, León Huaycu, León Monte, Llimbe, Mal Paso, Malamaco, 

Mirmir Escaleras, Mosquera, Palcaguso, Pedrada, Pichiquitasqui, Porotos, Pucacorral, Quilloziza, 

Ramos Huayco, San Carlos, San Isidro, Sarayacu, Sauces, Shalisho, Shimbaylo, Shirimpín, Silván, 

Sombrereras, Talanquera, Tenería, Tinajillas, Tiopamba, Tiquín, Trancahuaycu, Ugshapucará, 

Ushcu Huaycu, Yerba Buena y, de las lagunas San Martín y Zhogra. Corresponde en el marco 

del enfoque dado al presente plan, regular el uso de estos territorios con miras a garantizar 

su conservación por sus valores ecológicos, funcionales -en tanto elementos constitutivos de 

la hidrografía cantonal-, paisajísticos y científico – culturales; en los siguientes términos: 

 Se ratifican los usos permitidos sin limitaciones, con limitaciones y prohibidos ya asignados 

en función del uso vocacional: conservación activa.  
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 En los tramos de estos corredores ambientales que ameriten, se llevarán adelante 

actividades de conservación/mejora y en su caso de regeneración de sus ecosistemas. 

 La pesca se permitirá en donde sea legal y físicamente factible 

 Serán admisibles las construcciones e instalaciones necesarias para las actividades 

científico -culturales, las que apoyen al excursionismo y la contemplación, siempre que su 

tamaño sea reducido, se construyan con materiales tradicionales o propios del cantón, se 

integren al paisaje, y se emplacen al borde interior de la margen de protección. 

 A fin de dar cumplimiento a la norma constitucional del mismo Artículo 264, Numeral 11, 

que dispone como otra de las competencias de los gobiernos municipales: “Preservar y 
garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, 
lagos y lagunas”, se permitirá la construcción de vías peatonales de acceso siguiendo en 

lo posible el borde interior de la margen de protección, siempre y cuando a más de los 

estudios técnicos, se formulen estudios ambientales y los proyectos se sometan a la 

evaluación de impacto ambiental. 

 A fin asimismo de garantizar el acceso de las personas a estos corredores ambientales, se 

dará cumplimiento -observando las condiciones señaladas en el inciso anterior-, al 

mandato constitucional del Numeral 8, del Artículo 375, por el cual el Estado: “Garantizará 
y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas de ríos, lagos y lagunas, y la 
existencia de vías perpendiculares de acceso.” 

7.3.2. GESTIÓN DEL SUELO RURAL 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Más allá del simple entendimiento de la gestión del suelo como la acción y efecto de 

administrarlo, ésta constituye el conjunto de normas, políticas y acciones emprendidas por el 

Estado para alcanzar los objetivos de los planes de ordenación territorial y urbanística, dicho 

de una manera más precisa, para materializar los modelos territorial y urbanístico objetivos, 

en términos, en uno y otro caso, de sus determinaciones. También según algunos autores la 

gestión del suelo tiene como objeto la solución de los problemas jurídicos, económicos y 

sociales que origina el ordenamiento territorial y urbanístico en relación a este recurso 2. 

De conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 

Suelo, “La gestión del suelo es la acción y efecto de administrarlo, en función de lo establecido 
en los planes de uso y gestión de suelo y sus instrumentos complementarios, con el fin de 

 
2 Carceller Fernández, A. (1997). Introducción al derecho urbanístico. (3ª ed.). Editorial Tecnos S. A. Madrid. 
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permitir el acceso y aprovechamiento de sus potencialidades de manera sostenible y 
sustentable, conforme con el principio de distribución de equitativa de las cargas y los 
beneficios.” Conceptualización poco clara, pues usa en su formulación el mismo término clave 

del enunciado, esto es: la gestión; pero además en el orden técnico y en términos de síntesis 

¿qué es “lo establecido” en los planes de uso y gestión del suelo? Finalmente, respecto del 

suelo es más provechoso limitarse a señalar su sostenibilidad como parte del medio físico, 

según criterios ecológicos relativos a la utilización de sus recursos, a su función de soporte -

que no se limita a la de simple soporte pasivo, sino que también abarca en las “áreas urbanas” 

a su capacidad de aglomerar-, y a su función también de receptor de efluentes. 

La misma ley en su Título IV “Gestión del Suelo”, Capítulo II “Instrumentos de gestión”, 
identifica y caracteriza a los siguientes:  

 “Instrumentos para la distribución equitativa de las cargas y los beneficios”, derivados de 
la ordenación urbanística se entiende. 

 “Instrumentos para intervenir la morfología urbana y la estructura predial” 

 “Instrumentos para regular el mercado del suelo” 

 “Instrumentos de financiamiento del desarrollo urbano”; e, 

 “Instrumentos para la gestión del suelo de los asentamientos de hecho” 

De su lectura, claramente se determina que estos instrumentos están concebidos para el suelo 

definido como urbano y para el llamado suelo rural de expansión urbana, pero en ningún 

caso para el suelo rural y que seguramente hallarán viabilidad, en tanto políticas urbanas, en 

las áreas metropolitanas y algunas ciudades secundarias del Ecuador.  

No cabe duda también que en los municipios o cantones cuya base económica reposa 

fuertemente en los sectores agrarios y por tanto las funciones de los centros poblados se 

inscriben en el apoyo a éstos, la gestión del suelo rural alcanza mayor prioridad sobre el 

delimitado como urbano. En este marco se inscribe el cantón Girón, conforme lo demuestran 

las investigaciones de la fase de diagnóstico y el modelo de desarrollo adoptado, aunque este 

último formula en calidad de uno de sus aspectos centrales, una fuerte modernización de las 

actividades agrícolas y pecuarias, y la incorporación a la economía cantonal de procesos de 

transformación de estas materias primas. Por esto mismo, el modelo territorial objetivo 

propuesto, acogiendo e integrando las dimensiones espaciales del desarrollo económico 

previsto, tiene en la gestión del suelo rural uno de los medios de mayor trascendencia para 

concretarse. Se trata entonces de pasar de la evolución casi espontanea de las formas de uso 

y ocupación del suelo -que ha caracterizado por décadas al medio rural gironense-, a su 
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necesaria regulación, garantizando simultáneamente el aprovechamiento sostenible de este 

recurso, según los criterios ya expuestos.  

En este sentido resulta pertinente establecer los instrumentos propios de gestión del suelo 

rural y todo indica que ellos subyacen en la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 

Ancestrales, sancionada por la Asamblea Nacional y publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial N° 711 del 14 de marzo de 2016, cuerpo legal que más allá de eventuales limitaciones 

habrá sido motivo de formación teniendo como a uno de sus referentes principales, la 

compleja problemática agraria ecuatoriana. El estudio de la ley en referencia, ha permitido 

determinar justamente instrumentos de gestión de suelo en los órdenes jurídico y territorial, 

a los cuales a más de sumar otros, es posible añadir un tercer orden de clara dimensión 

financiera.  

De hecho, la gestión del suelo rural concebida en los términos expuestos y desarrollada más 

adelante coherentemente con éstos en cuanto a sus instrumentos, apunta también a propiciar 

su manejo más eficiente y responsable, por su importancia para el equilibrio ecológico, el 

cambio climático, la biodiversidad, la prestación de servicios ecosistémicos, y muy 

especialmente para la garantía de la seguridad alimentaria y la construcción de una agricultura 

cada vez más sostenible. Al respecto la misma Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 

Ancestrales, establece en su Artículo 49 “Protección y recuperación”, que dice: “Por ser de 
interés público, el Estado impulsará la protección, la conservación y la recuperación de la 
tierra rural, de su capa fértil, en forma sustentable e integrada con los demás recursos 
naturales; desarrollará la planificación para el aprovechamiento de la capacidad de uso y su 
potencial productivo agrario, con la participación de la población local y ofreciendo su apoyo 
a las comunidades de la agricultura familiar campesina, a las organizaciones de la economía 
popular y solidaria y a las y los pequeños y medianos productores, con la implementación y 
el control de buenas prácticas agrícolas.” 

Con este antecedente, a continuación, se sustentan los instrumentos para la gestión del suelo 

rural del cantón Girón, diferenciándoles en tres órdenes: jurídico, territorial y financiero. 

1.1. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE SUELO RURAL DE ORDEN JURÍDICO 

En este orden para la gestión del suelo rural del cantón Girón, se ha distinguido los siguientes 

instrumentos: i) regularización de la posesión agraria, que incluye a su vez la titularización de 

tierras rurales estatales, la legalización de territorios ancestrales y la regularización de la 

vivienda rural campesina; ii) saneamiento y resolución de conflictos en tierras tituladas; iii) 

afectación; y, iv) perfeccionamiento legal de dominio. 



 

 

7-3-26 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

1.1.1. REGULARIZACIÓN DE LA POSESIÓN AGRARIA  

La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en su Artículo 55 establece que 

la “Posesión agraria es una ocupación material de una extensión de tierra rural del Estado y 
de sus frutos, que ha sido adquirida de buena fe, sin violencia y sin clandestinidad, con el 
ánimo de que sea reconocida y adjudicada su propiedad. La posesión agraria para ser eficaz 
deberá ser actual e ininterrumpida por un tiempo no menos a cinco años.” Esta posesión es 

generadora de efectos jurídicos, los cuales se señalan en el Artículo 56 de esta misma ley 

orgánica. 

Bajo estas condiciones de adquisición de la tierra y de temporalidad, el Artículo 54 define a 

la regularización de la posesión agraria como “…el conjunto de acciones determinadas en esta 
Ley, para legalizar, titular, redistribuir o reconocer el derecho a la propiedad sobre la tierra 
rural estatal.” 

La regularización comprende las figuras específicas que se detallan a continuación: 

a) Titulación de tierras rurales estatales 

Según el ya referido Artículo 54, esta figura está constituida por “Los actos administrativos de 
titulación de tierras rurales estatales en favor de personas naturales de la agricultura familiar 
campesina o de la economía popular y solidaria y de organizaciones campesinas legalmente 
reconocidas que se encuentren en posesión agraria ininterrumpida por un lapso mínimo de 
cinco años.” 

Consultado el catastro rural del cantón Girón vigente a la fecha, no se ha determinado 

explícitamente, que al momento existan gestiones y trámites de titulación de tierras rurales 

estatales en marcha o pendientes; no obstante, la Municipalidad de Girón a través de la 

Dirección de Avalúos y Catastros deberá realizar un seguimiento continuo de estas situaciones 

jurídicas relativas a la propiedad inmueble rural. 

b) Legalización de territorios ancestrales 

Lo constituyen, de conformidad con el mismo Artículo 54, “Los actos administrativos de 
legalización de territorios ancestrales en favor de las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades que se encuentren en posesión ancestral.” 

La posesión ancestral se refiere en los términos de la ley en consideración -Artículo 77-, a la 

ocupación actual e inmemorial de un territorio, en el que se reproduce la identidad, cultura, 

formas de producción y vida de varias generaciones de personas integrantes de comunas, 

comunidades, pueblos o nacionalidades, que sostienen su continuidad histórica. A su vez, de 
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conformidad con el Artículo 78 entre los derechos colectivos de estos grupos humanos se 

hallan: “Conservar la propiedad imprescriptible, inalienable, inembargable e indivisible de sus 
tierras comunitarias” y “Mantener la posesión de tierras y territorios ancestrales y obtener su 
adjudicación gratuita.” 

En este marco, el Artículo 79 manda a que “La Autoridad Agraria Nacional establecerá los 
procedimientos para asegurar el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades a mantener la posesión de sus territorios; y a(sic) pedido de estos, se procederá 
a su delimitación y adjudicación gratuita de conformidad con la Constitución y la Ley.” Los 

Artículos 80 y 81 establecen el procedimiento y las reglas generales que deberá observar la 

aplicación de esta figura de gestión del suelo rural.  

En el cantón Girón de conformidad con el catastro rural vigente existen predios comunitarios, 

pero no se ha podido determinar con certeza su estado legal, motivo por el cual y como 

parte de la aplicación del presente plan, convendrá que la Dirección de Avalúos y Catastros 

de la Municipalidad de Girón actualice la información correspondiente y con sustento en ella, 

de ser el caso, impulse   y coordine la legalización a la cual se refiere este instrumento de 

gestión del suelo rural. 

c) Regularización de la vivienda rural campesina 

De conformidad con el Artículo 58 de la ley en consideración, esta figura dispone la 

“Regularización de predios rurales que actualmente están ocupados o destinados para 
vivienda de campesinas y campesinos que se encuentran en posesión de tierras estatales…” 
Es competencia del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en coordinación con la 

Municipalidad de Girón, aplicarla en los predios que se presentaren, una vez que la Dirección 

de Avalúos y Catastros proceda a su verificación. 

1.1.2. SANEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN TIERRAS TITULADAS 

El Artículo 115 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, define a esta 

figura como “el conjunto de actos y actuaciones administrativas orientadas a atender 
peticiones y reclamos en materia de posesión y adjudicación de tierras rurales estatales, 
mediante la aplicación de los procedimientos previstos en sede administrativa que conducen 
a la expedición de la resolución correspondiente.” Se trata en suma de aplicar el 

procedimiento de mediación en sede administrativa común, a las controversias que se susciten 

en los trámites de titulación o redistribución de tierras.  

En coherencia con esta norma, las previstas en los Artículos 116 y 117 se refieren a la vía 

administrativa a seguir, las solicitudes que pueden presentar los administrados, y el 

procedimiento a observar en el caso de invasiones.  
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Corresponde a la Municipalidad de Girón en coordinación con el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, determinar la existencia de estas situaciones relacionadas con la posesión y 

adjudicaciones de tierras rurales estatales e impulsar su resolución en los términos legales 

antes expuestos. 

1.1.3. AFECTACIÓN 

La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales en su Artículo 100 se refiere a la 

afectación, señalando que ella es el “ejercicio de la facultad administrativa de la Autoridad 
Agraria Nacional, para limitar, intervenir, regular o transferir el derecho de propiedad sobre la 
totalidad o una parte de un predio rural, en cualquiera de los siguientes casos: 

 “Existencia de una o más de las causales de expropiación establecidas en la presente Ley. 

 “Incurrir en el incumplimiento de los plazos que establezca la Autoridad Agraria Nacional 
para el cumplimiento de la función social o función ambiental; y, 

 “Declaratoria de utilidad pública o interés social de un predio rural improductivo, se 
encuentre o no en litigio, para destinarlo a un programa de redistribución de tierras rurales, 
de conformidad con el procedimiento que establezca el reglamento de esta ley.” 

De conformidad con el Artículo 107 de la ley en consideración, están excluidos de toda forma 

de afectación y expropiación los siguientes bienes: i) los bienes nacionales de uso y dominio 

público, ii) las tierras destinadas a la investigación científica y transferencia de tecnología, 

relacionadas con el desarrollo agrario, iii) las tierras que constituyan o formen parte del 

Patrimonio Forestal del Estado, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y del Patrimonio 

Cultural y Arqueológico, cuyo dominio corresponde al Estado, iv) las tierras de comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, y territorios ancestrales, v) los predios de la 

agricultura familiar campesina en las diferentes regiones y cuya superficie sea igual o menor 

a 25 hectáreas en la Sierra, 75 en la Costa y 100 en la Amazonía y Galápagos, vi) las tierras 

correspondientes a la las áreas reservadas con fines de seguridad y defensa nacional; y, vii) 

los predios que no son susceptibles de aprovechamiento, debidamente comprobado.   

Las modalidades de afectación de predios rurales de dominio privado, establecidas en el 

Artículo 101 de este mismo cuerpo legal, son: i) la expropiación agraria, ii) la declaración de 

inexistencia del derecho de posesión; y, iii) la declaratoria de inexistencia del derecho de 

propiedad. 

La expropiación, según el Artículo 102 de la ley en consideración, es un acto administrativo 

de la Autoridad Agraria Nacional, por el cual se afecta el derecho a la propiedad de un predio 
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apto para la producción agraria, incurso en una o más causales de expropiación, previo el 

pago de la indemnización conforme al avalúo municipal correspondiente.  

Entre las causales para la expropiación de predios rurales de dominio privado señaladas a su 

vez por el Artículo 103, se hallan el incumplimiento de la función social y ambiental de la 

propiedad, la presión demográfica, el latifundio o concentración de la tierra, y las relaciones 

precarias de trabajo. La ley en referencia explícitamente dispone en su Artículo 102, que los 

predios expropiados no podrán ser fraccionados y tampoco cambiarán de uso de suelo, y que 

serán destinados a la producción mediante programas de redistribución de tierras. Se entiende 

que este mismo destino tendrán los predios afectados por las demás modalidades previstas 

en el Artículo 101. 

GRÁFICO N° 7.3.2. 

CANTÓN GIRÓN: Predios que se hallan excluidos de toda forma de afectación y 

expropiación en el territorio rural. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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En el Gráfico N° 7.3.2, constan preliminarmente los predios que se hallan excluidos de toda 

forma de afectación y expropiación en el territorio rural del cantón Girón -observando los 

términos del Artículo 107, ya mencionado-, al tiempo que es posible reconocer los territorios 

en los que podrían hallarse predios incursos en las condiciones que justifiquen la aplicación 

de estas figuras. Al respecto será importante la coordinación entre la Autoridad Agraria 

Nacional, a la fecha el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y la Municipalidad de Girón -en 

el marco de los objetivos y determinaciones que estructuran el modelo territorial objetivo-, 

con el propósito de monitorear estos predios e identificar a las personas naturales o jurídicas 

que están ejerciendo derechos de propiedad o posesión sobre los mismos, como paso inicial 

de la aplicación de estas disposiciones legales y de su información a los administrados, 

observando el debido proceso y la subsanación de incumplimientos. 

Tal coordinación se desplegará con cargo a las competencias y atribuciones  del referido 

Ministerio contempladas en el Artículo 32 de la Ley  Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 

Ancestrales y  a las competencias constitucionales exclusivas que ostenta la Municipalidad en 

las materias de regulación y control del uso y ocupación del suelo urbano y rural, Numerales 

1 y 2 del Artículo 264, y de  la formación y administración de los catastros inmobiliarios 

urbanos y rurales, Numeral 9 del mismo artículo. 

1.1.4. PERFECCIONAMIENTO LEGAL DEL DOMINIO 

Este instrumento se prevé para todos aquellos predios respecto de los cuales no se ha 

culminado el proceso de perfeccionamiento legal del dominio, esto es, hasta la inscripción de 

la escritura o documento público en el Registro de la Propiedad, independientemente de la 

modalidad por la cual se haya derivado el derecho de propiedad sobre él: i) compra-venta, ii) 

adjudicación, iii) donación, iv) herencia, v) permuta, vi) prescripción adquisitiva, vii) derechos 

y acciones de sitio y montaña; y, viii) otros.  

De conformidad con el Cuadro N° 7.3.14., obtenido de la información catastral, se han 

identificado preliminarmente 240 predios que requerirían el perfeccionamiento legal del 

dominio y que suman una superficie de algo más de 620 ha. En el referido cuadro consta su 

distribución por polígonos de intervención territorial y en el Plano N° 7.3.3. su localización 

específica.  

Como se observará,  estos predios se encuentran en 24 polígonos, pero al menos en tres de  

ellos hay una tendencia a la concentración: i)   Franjas de protección de quebradas, ii) Pasto 

cultivado sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano; y, iii) Asentamientos 

con tendencia a la conformación de núcleos de población.  En una condición media se hallan 

los polígonos: i) Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en 
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montano bajo y ii) Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en 

montano. 

CUADRO N° 7.3.14. 

CANTÓN GIRÓN: Predios por número y superficie total, según polígono de intervención 

territorial, que requieren el perfeccionamiento legal del dominio. 

POLÍGONO DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 
N° 

PREDIOS 

ÁREA 

(ha) 

Asentamientos con tendencia a la conformación de núcleos de población 32 8,68 

Concesión minera de áridos y pétreos 2 57,67 

Concesión minera de feldespato, caolín, arcilla y caliza 2 24,83 

Cultivos de ciclo corto medio aluvial de sierra en montano bajo 1 3,16 

Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en 

montano alto 
1 4,03 

Cultivos de ciclo corto sobre medio aluvial de sierra en montano 2 18,10 

Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en 

montano 
11 9,19 

Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en 

montano bajo 
14 20,36 

Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en 

montano 
15 146,87 

Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en 

montano bajo 
21 45,41 

Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 12 2,97 

Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 

alto 
1 0,67 

Franja de Protección de quebradas 35 144,86 

Franja de Protección de ríos 13 66,52 

Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 4 9,05 

Pasto cultivado sobre medio aluvial de sierra en montano 1 1,16 

Pasto cultivado sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano 34 14,88 

Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 20 19,51 

Pasto natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 1 8,79 

Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano 1 0,41 

Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano bajo 2 0,25 

Pasto natural sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 12 10,63 

Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en 

montano 
3 2,40 

TOTAL 240 620,40 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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GRÁFICO N° 7.3.3. 

CANTÓN GIRÓN: Perfeccionamiento legal de dominio. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

Será de responsabilidad, como en la mayoría de los instrumentos de gestión del suelo rural 

del cantón Girón antes expuestos, verificar la información legal sobre los predios antes 

indicados y llevar adelante las campañas de perfeccionamiento legal de dominio que sean 

necesarias. 

1.2. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE SUELO RURAL DE ORDEN TERRITORIAL 

En este orden para la gestión del suelo rural del cantón Girón, se ha distinguido los siguientes 

instrumentos: i) redistribución de tierras rurales estatales; y, ii) regulación del fraccionamiento. 

1.2.1. REDISTRIBUCIÓN DE TIERRAS RURALES ESTATALES 

En relación a esta figura, el Artículo 54 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 

Ancestrales establece que ella comprende “Los actos administrativos de redistribución de 
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tierras rurales estatales mediante adjudicación a organizaciones campesinas legalmente 
reconocidas, cuyos miembros carecen de tierra o que tienen una extensión menor a la Unidad 
Productiva Familiar y que corresponden a los sectores de atención prioritaria definidos en 
esta Ley.”  

De la misma ley, sobre esta figura importa destacar que: 

 La redistribución, en los términos de su Artículo 71, implica la transferencia de dominio 

de las tierras que formen parte de las tierras rurales estatales a cualquier título, excluyendo 

aquellas que se encuentren en posesión agraria. Sus beneficiarios tendrán acceso al crédito 

de instituciones financieras para la compra y producción en estas tierras, así como para 

maquinarias y equipos. 

 En aplicación de esta misma norma, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la 

Municipalidad de Girón, pueden emprender programas de vivienda de interés social en 

las tierras adjudicadas mediante esta figura, observando la demás normativa aplicable.  

 Según el Artículo 73, son beneficiarios: i) las personas con prioridad en el acceso a la tierra 

de conformidad con esta ley, ii) las personas que se hallan en los quintiles primero y 

segundo de pobreza o los ingresos económicos del jefe de familia son menores a una 

remuneración básica unificada del trabajador en general; y, iii) los propietarios de tierra a 

título individual o colectivo, en una superficie igual o menor a una unidad productiva 

familiar, o que su calidad no permite generar ingresos suficientes para la satisfacción de 

las necesidades básicas familiares. 

 La definición de unidad productiva familiar y la regulación de su constitución y extensión, 

se hallan establecidos en los Artículos 74, 75 y 76 de la ley en consideración. 

 La disposición contenida en el Artículo 75, que regula la constitución de la unidad 

productiva familiar, ha de ser observada en la definición de las normas de ocupación del 

suelo rural cantonal: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tomarán en cuenta la 
Unidad Productiva Familiar como unidad de medida para la gestión de la tierra rural de 
conformidad con esta Ley y su reglamento.” 

Si bien a la fecha de acuerdo con la información del catastro rural del cantón Girón, no habría 

tierras susceptibles de redistribución, este instrumento podrá ser motivo de uso cuando ellas 

se generen como resultado de la aplicación de la figura de la afectación expuesta en líneas 

anteriores.   
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1.2.2. REGULACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO 

Al respecto la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales en su Artículo 109 

dispone que “Es de interés público la integración productiva de los minifundios ya existentes 
a través de sistemas de asociatividad de la agricultura familiar campesina y de la economía 
popular y solidaria.” En coherencia con este propósito, el cuerpo legal en revisión al referirse 

en el Artículo 109 a la obligación de los notarios y registradores de la propiedad de otorgar 

e inscribir, respectivamente, las adjudicaciones de tierras rurales estatales por parte de la 

Autoridad Agraria Nacional, con independencia de la extensión del predio, dispone que la 

“transferencia o partición de estas tierras, puede ser inscrita y registrada, siempre y cuando, 
su superficie no sea menor al lote mínimo definido por el gobierno autónomo descentralizado 
municipal o metropolitano correspondiente, sobre la base de la extensión de la superficie de 
las pequeñas propiedades existentes en su jurisdicción, de acuerdo con la realidad y 
particularidades de cada zona agroecológica y a los parámetros técnicos que establezca la 
Autoridad Agraria Nacional.” 

No cabe duda en principio sobre el alcance de esta disposición, incluyendo el procedimiento 

a seguir para la definición del “lote mínimo” por parte de las municipalidades, en tanto 

determinación ineludible de los planes de ordenamiento territorial cantonal y en cumplimiento 

de la competencia constitucional establecida para los gobiernos municipales en el Numeral 1 

del Artículo 264 -regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural-;  no obstante, su 

aplicación obligatoria,  no cabe duda también,  va más allá de  los predios adjudicados por 

la Autoridad Agraria Nacional, y comprende en general a todos los predios rurales que de 

conformidad con la Constitución y la ley, pueden ser motivo de subdivisión. Esta consideración 

encuentra asidero legal justamente en el Artículo 471 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD, que dispone: 

“Fraccionamiento agrícola. - Considerase fraccionamiento agrícola el que afecta a terrenos 
situados en zonas rurales destinados a cultivos o explotaciones agropecuarias. De ninguna 
manera se podrá fraccionar bosques, humedales y otras áreas consideradas ecológicamente 
sensibles de conformidad con la ley. 

“Esta clase de fraccionamientos se sujetarán a este código, a las leyes agrarias y al plan de 
ordenamiento territorial cantonal aprobado por el respectivo concejo.” 

Por la importancia que alcanza en el cantón Girón la agricultura familiar campesina, organizada 

bajo la forma de la pequeña propiedad o minifundio, conviene abordar algunas normas 

específicas que sobre ella contiene la ley en referencia. 

 El Artículo 28 de la Ley Orgánica de Tierra Rurales y Territorios Ancestrales, señala que “La 
agricultura familiar campesina es una modalidad productiva, agropecuaria, de recolección, 
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acuícola, forestal o silvícola, que implica una forma de vida y una realidad cultural, que 
combina funciones económicas, ambientales, sociales y culturales.” Se caracteriza, dice 

esta norma, por: i) el limitado acceso a la tierra y al capital, ii) el uso preponderante de la 

mano de obra familiar, iii) la vinculación al mercado a través de la oferta de productos 

primarios o elaborados, el trabajo asalariado y la adquisición de insumos y bienes de 

consumo; y, iv) la diversificación de las actividades generadoras de ingresos a las familias.  

 Se pueden distinguir las siguientes cuatro modalidades principales, según el Artículo 30 

de esta misma ley: i) agricultura familiar campesina de subsistencia, ii) agricultura familiar 

campesina de transición, iii) agricultura familiar campesina comunitaria; y, iv) agricultura 

familiar campesina consolidada.  

 La Autoridad Agraria Nacional, tiene como competencias y atribuciones relacionadas con 

la agricultura familiar campesina y que constan en el Artículo 32 de la ley en consideración, 

a las siguientes:  

 “Promover proyectos de diversificación y reconversión productiva, infraestructura 
productiva, riego parcelario y programas de recuperación de suelos, en predios de la 
agricultura familiar campesina o de la economía popular y solidaria.” 

 “Establecer mecanismos e incentivos para la integración productiva de las y los pequeños 
y medianos productores de la agricultura familiar campesina.” 

 “Proveer asistencia técnica, capacitación e innovación tecnológica para mejorar la 
productividad y facilitar el acceso a mercados.” 

 A riesgo de alguna reiteración, vale la pena finalmente señalar que el ya mencionado 

Artículo 109, dispone que el Estado creará, entre otros, mecanismos de crédito 

preferencial, facilidades de comercialización, asistencia técnica y capacitación para la 

integración productiva de la tierra rural.  

Para abordar las implicaciones y la problemática que entraña la aplicación de este instrumento 

de gestión del suelo rural en el caso del cantón Girón, se ha procesado la información catastral 

relativa a los predios configurados en dicho suelo con superficies de hasta cinco hectáreas, 

así como su localización geográfica, obteniéndose el Cuadro N° 7.3.15. y el Gráfico N° 7.3.4., 

de cuya consideración se desprende: 

 15.210 predios, esto es el 93% del total cantonal -16.346-, tienen superficies iguales o 

menores a cinco hectáreas, sumando una extensión total de 10.186, cifra que pone en 

evidencia el intenso fraccionamiento o parcelación que ha venido experimentando este 

suelo, con certeza desde la segunda mitad del siglo pasado. 
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 Estos predios se ubican en 34 unidades ambientales o polígonos de intervención territorial, 

más concretamente y de conformidad con el ya mencionado Gráfico N° 7.3.4., se observan 

tendencias de localización que se estructuran en torno a las vías “trocales” que atraviesan 

o comunican al cantón Girón con otros territorios vecinos y con la región. Se trata sobre 

todo de la vía comúnmente conocida como “Cuenca-Girón-Pasaje” y de las vías que 

conducen al cantón San Fernando y a Chublin, por lo que sin duda la accesibilidad desde 

y hacia estas infraestructuras al tiempo que ha condicionado la conformación del sistema 

de asentamientos del cantón, muestra en la parcelación del suelo uno de sus mayores 

efectos.  

 1.543 predios, vale decir el 10% de los predios de hasta cinco hectáreas, tienen extensiones 

que varían de dos a cinco y si bien en número no alcanzan mayor representatividad, ya 

es notable desde la perspectiva de una eficiente gestión y manejo del suelo -para fines 

de la producción primaria rentable y a la vez sostenible-, la constitución del fenómeno en 

cuestión y que ha conducido al abuso de este recurso.  

 1.625 predios, asimismo en términos prácticos el 10% con respecto al grupo de predios 

motivo de este análisis, tienen superficies comprendidas entre una y dos hectáreas, que 

revelan cómo la problemática antes dicha se va acentuando y afirmando en estos predios.  

 Finalmente, 12.042 predios cuentan con extensiones menores a una hectárea, 

prácticamente el 80% de los predios de hasta cinco hectáreas, que dan cuenta en toda su 

dimensión de la intensidad de la parcelación que ha sufrido el recurso suelo y que 

rebasando al minifundio propiamente tal, ha llegado, como en otros territorios de la 

región, al llamado “microfundio”. Las unidades ambientales en las cuales mayoritariamente 

se concentran estos predios, en su orden son: i) Pasto cultivado sobre relieves de fondo 

de cuencas interandinas en montano, con 2.492 predios; ii) Asentamientos con tendencia 

a la conformación de núcleos de población, con 1.630; iii) Franja de Protección de 

quebradas, con 1.480 predios; iv) Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de 

cuencas interandinas en montano bajo, con 1.107; v) Pasto cultivado sobre vertientes y 

relieves de cuencas interandinas en montano, con 1.025 predios; y, vi) Cultivos de ciclo 

corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano bajo, con 1.012; y, 

 Como se observará, estos predios menores a una hectárea corresponden en gran medida 

a los territorios con poblamientos rurales identificados en el sistema de asentamientos del 

cantón, e incluso a los que ya soportan claras tendencias a la conformación de núcleos 

de población.  
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CUADRO N° 7.3.15. 

CANTÓN GIRÓN: Predios por números y superficies por rangos, según Polígonos de 

Intervención Territorial. 

POLÍGONO DE INTERVENCIÓN 

TERRITORIAL 

RANGO DE 

SUPERFICIE (ha) 

TOTAL 

N° DE PREDIOS ÁREA (HA) 

Asentamientos con tendencia a la 

conformación de núcleos de población 

<1 1630 277,01 

1-2 35 50,55 

2-3 8 20,15 

3-4 13 44,67 

4-5 2 8,69 

Concesión minera de áridos y pétreos 

<1 27 11,24 

1-2 11 15,66 

2-3 4 9,16 

3-4 4 14,58 

4-5 4 17,79 

Concesión minera de feldespato, caolín, arcilla 

y caliza 

<1-2 -  - 

2-3 1 2,5 

3-4 5 17,09 

4-5 2 8,75 

Cultivos de ciclo corto medio aluvial de sierra 

en montano bajo 

<1 78 35,74 

1-2 38 51,91 

2-3 25 61,53 

3-4 13 45,43 

4-5 8 37,14 

Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano 

<1 8 1,55 

1-2 14 18,51 

2-3 8 21,65 

3-4 2 7,48 

4-5 5 22,31 

Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano alto 

<1 2 1,67 

1-2 2 2,62 

2-3 -  - 

3-4 1 3,01 

4-5 3 12,67 

Cultivos de ciclo corto sobre medio aluvial de 

sierra en montano 

<1 68 27,77 

1-2 34 52,64 

2-3 11 28,53 

3-4 6 20,11 

4-5 4 17,84 

<1 719 218,05 
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POLÍGONO DE INTERVENCIÓN 

TERRITORIAL 

RANGO DE 

SUPERFICIE (ha) 

TOTAL 

N° DE PREDIOS ÁREA (HA) 

Cultivos de ciclo corto sobre relieves de 

fondo de cuencas interandinas en montano 

1-2 116 165,1 

2-3 40 97,39 

3-4 24 82,29 

4-5 8 35,74 

Cultivos de ciclo corto sobre relieves de 

fondo de cuencas interandinas en montano 

bajo 

<1 1012 314,23 

1-2 141 200,37 

2-3 88 215,06 

3-4 33 111,26 

4-5 28 124,97 

Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y 

relieves de cuencas interandinas en montano 

<1 365 156,33 

1-2 168 245,81 

2-3 93 232,65 

3-4 53 181,88 

4-5 34 150,76 

Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y 

relieves de cuencas interandinas en montano 

alto 

<1 22 5,61 

1-2 6 7,72 

2-3 4 10,02 

3-4 - - 

4-5 1 4,28 

Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y 

relieves de cuencas interandinas en montano 

bajo 

<1 1107 264,42 

1-2 109 154,27 

2-3 61 148,73 

3-4 27 93,13 

4-5 12 55,22 

Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de 

cuencas interandinas en montano 

<1 431 127,19 

1-2 81 117,02 

2-3 47 115,62 

3-4 19 67,99 

4-5 17 77,6 

Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de 

cuencas interandinas en montano alto 

<1 24 16,03 

1-2 23 34,4 

2-3 12 29,35 

3-4 5 17,23 

4-5 6 27,31 

Franja de Protección de quebradas 

<1 1480 492,37 

1-2 337 477,59 

2-3 138 340,57 

3-4 78 269,44 

4-5 55 248,75 
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POLÍGONO DE INTERVENCIÓN 

TERRITORIAL 

RANGO DE 

SUPERFICIE (ha) 

TOTAL 

N° DE PREDIOS ÁREA (HA) 

Franja de Protección de ríos 

<1 570 204,86 

1-2 127 183,3 

2-3 66 166,17 

3-4 39 136,95 

4-5 18 78,28 

Lagunas y franjas de Protección 
<1 1 0,16 

1-5 -  - 

Páramo sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto 

<1 5 3,84 

1-2 4 4,81 

2-3 2 5,43 

3-5 -  - 

Páramo sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto superior 

<1 2 2,0017212 

1-5 - - 

Pasto cultivado sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano 

<1 87 40,81 

1-2 32 46,7 

2-3 15 35,86 

3-4 7 24,22 

4-5 3 13,27 

Pasto cultivado sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano alto 

<1 3 0,48 

1-2 2 2,69 

2-3 1 2,94 

3-4 1 3,12 

4-5 2 8,92 

Pasto cultivado sobre medio aluvial de sierra 

en montano 

<1 27 9,6 

1-2 10 12,64 

2-3 4 9,72 

3-4 1 3,25 

4-5 -  - 

Pasto cultivado sobre relieves de fondo de 

cuencas interandinas en montano 

<1 2492 554,07 

1-2 136 182,26 

2-3 29 69,01 

3-4 13 43,53 

4-5 8 37,29 

Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de 

cuencas interandinas en montano 

<1 1025 299,94 

1-2 144 199,88 

2-3 61 148,57 

3-4 18 59,55 

4-5 11 47,51 

<1 3 2,01 
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POLÍGONO DE INTERVENCIÓN 

TERRITORIAL 

RANGO DE 

SUPERFICIE (ha) 

TOTAL 

N° DE PREDIOS ÁREA (HA) 

Pasto natural sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano alto 

1-2 2 3,12 

2-3 1 2,32 

3-4 2 7,26 

4-5 2 9,1 

Pasto natural sobre medio aluvial de sierra en 

montano 

<1 6 4,31 

1-2 6 10,53 

2-3 3 8,7 

3-4 1 3,61 

4-5 -  - 

Pasto natural sobre relieves de fondo de 

cuencas interandinas en montano 

<1 86 29,82 

1-2 21 31,03 

2-3 6 15,28 

3-4 6 20,7 

4-5 2 8,87 

Pasto natural sobre relieves de fondo de 

cuencas interandinas en montano bajo 

<1 54 16,85 

1-2 8 10 

2-3 2 5,13 

3-5 -  - 

Pasto natural sobre vertientes y relieves de 

cuencas interandinas en montano 

<1 552 183,4 

1-2 113 158,53 

2-3 41 102,55 

3-4 17 61,19 

4-5 4 17,6 

Suelo en transición a urbano configurando 

núcleos de población 

<1 3 0,42 

1-5 -  - 

Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano 

<1 143 39,36 

1-2 17 25,27 

2-3 10 26,36 

3-4 6 20,61 

4-5 3 12,94 

Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano alto 

2-3 1 2,12 

<1-2 y 3-5 -  - 

Vegetación arbustiva sobre vertientes y 

relieves de cuencas interandinas en montano 

<1 5 2,12 

1-5 -  - 

Vegetación arbustiva sobre vertientes y 

relieves de cuencas interandinas en montano 

alto 

<1 9 0,94 

1-2 1 1,09 

2-5 -  - 

TOTAL  15202 10186,47 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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GRÁFICO N° 7.3.4. 

CANTÓN GIRÓN: Predios menores a 5 ha, clasificados por rangos de superficie. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

Lo expuesto demuestra fehacientemente la necesidad de avanzar en dos estrategias con 

firmeza institucional y en el marco de los acuerdos y entendimientos con la población: 

 Por una parte, en la regulación y control del fraccionamiento del suelo con sustento en 

las disposiciones constitucionales y legales antes transcritas, que permitan frenar su mayor 

parcelación; pues resulta obvio que los territorios de minifundismo más acusado son más 

propensos a su edificación y la transformación del uso del suelo -generalmente de forma 

caótica-, en comparación con los territorios en los cuales la estructura de la propiedad es 

de grandes dimensiones o latifundista. 

 Para el efecto, el componente normativo del plan de ordenamiento territorial cantonal, 

establece el tamaño de “lote mínimo” para las diferentes unidades ambientales o 

polígonos de intervención territorial que demandan, por los usos asignados, esta 
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regulación y a la cual alude el ya mencionado Artículo 109 de la Ley Orgánica de Tierras 

Rurales y Territorios Ancestrales. Tal “lote mínimo” debe corresponder por lo menos al 

“tamaño mínimo de la parcela rentable”, pese a las implicaciones prácticas que tiene este 

concepto desde el punto de vista de la regulación del fraccionamiento motivada en 

razones agrarias, como se observará más adelante. 

 Por otra parte, la segunda estrategia lo constituye la llamada integración del minifundio, 

un desafío en varios países latinoamericanos, por el que se pretende volver eficiente al 

minifundio a través de la agrupación de parcelas, con prioridad en las de menos de cinco 

hectáreas, conformando unidades de producción de diferente tipo conocidas, entre otros, 

como “agroclústeres” y “agroparques”. En cuanto a este propósito debe observarse la 

disposición ya transcrita del Literal n) del Artículo 32 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales 

y Territorios Ancestrales, sobre la responsabilidad de la Autoridad Agraria Nacional de 

establecer mecanismos e incentivos para la integración productiva de los pequeños y 

medianos productores de la agricultura familiar campesina. 

 El punto inicial para el inicio y fortalecimiento integral de un agrocluster es acrecentar los 

lazos de confianza y comunicación, y con sustento en ellos formar asociaciones 

económicas fuertes. En clusters con alta productividad existen relaciones de confianza que 

permiten una interacción y comunicación entre los miembros. Las asociaciones 

económicas que puedan formarse en estos territorios -por ejemplo, en el marco de la 

economía social y solidaria que prevé la Constitución en su Artículo 283 y la ley que la 

regula-, les permitiría acceder a beneficios como: i) compras consolidadas de insumos y 

servicios, obteniendo precios menores, ii) gestión de créditos y de instrumentos de manejo 

de riesgos; y, iii) la venta consolidada de sus cosechas. Su organización también les 

posibilitaría una adecuada relación y coordinación con otros agentes importantes para su 

desarrollo, entre las que se hallan las entidades gubernamentales, las instituciones 

educativas, los centros de investigación, capacitación y asesoría; y, las empresas de los 

sectores agrarios. 

 En este sentido será pertinente avanzar en la agrupación de parcelas bajo el criterio de 

“tamaño óptimo de parcela”, que procura la “máxima economía de escala”. Al respecto es 

pertinente el criterio de Gerardo Fernández: “… se empobrece el debate técnico… al 
circunscribirse al problema de hallar la ´unidad mínima de cultivo´ o superficie irreductible 
de parcela que asegure su rentabilidad productiva agraria. Es obvio que este enfoque de 
la cuestión es un tanto burdo puesto que los costes marginales crecientes no se producen 
a partir de la disminución del tamaño mínimo de la parcela rentable, sino a partir del 
tamaño óptimo de una parcela dada de máxima economía de escala. Puestos a establecer 
una legislación de fraccionamiento del suelo motivada en razones agrarias, lo lógico sería 
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limitar el aumento del número de fincas inferiores a la unidad óptima e incentivar (retracto 
de colindantes) la agrupación de parcelas para conformarla” 3.  

La Municipalidad de Girón no puede abstraerse de este desafío, pues si bien las Juntas 

Parroquiales Rurales de La Asunción y San Gerardo, así como el  Consejo Provincial del Azuay, 

tienen competencias constitucionales exclusivas en materias de fomento de las actividades 

productivas comunitarias, provinciales y en particular de las agrícolas y ganaderas, el COOTAD  

en su Artículo 54 al regular  las funciones de los gobiernos municipales establece: “Promover 
los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial 
en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de 
gobierno.” 

1.3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE SUELO RURAL DE ORDEN FINANCIERO 

En este orden para la gestión del suelo rural del cantón Girón, se ha distinguido los siguientes 

instrumentos: i) el Fondo Nacional de Tierra; y, ii) el avalúo del suelo rural. 

1.3.1. EL FONDO NACIONAL DE TIERRA  

Establecido por la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en su Capítulo II 

“Del Fondo Nacional de Tierra”. Así, el Artículo 36 dispone que este fondo es un “instrumento 
de política social para el acceso equitativo a la tierra por parte de organizaciones legalmente 
reconocidas de productores de la economía familiar campesina, con miras a la erradicación 
de la pobreza rural, la igualdad y la promoción de la justicia social para fortalecer la soberanía 
alimentaria y contribuir a democratizar el acceso a la tierra.” 

Según este mismo artículo, el fondo en referencia debe constituirse, entre otros, por el 

patrimonio de tierras rurales estatales, los predios privados expropiados, las rentas que 

devenguen los bienes del fondo, las asignaciones constantes en el Presupuesto General del 

Estado y los recursos provenientes de la cooperación internacional. Por su parte el Artículo 

37 dispone la reglamentación del funcionamiento de este fondo, los requisitos de acceso, las 

modalidades de crédito y de pago que se otorguen.  

A su vez, el Artículo 38 ordena que los usuarios de este fondo serán “exclusivamente las 
organizaciones legalmente reconocidas de la agricultura familiar campesina y de la economía 
popular solidaria, cuyos miembros no disponen de tierra, esta es de baja calidad o la tienen 
en una extensión inferior a la Unidad Productiva Familiar.” La misma norma establece también, 

por una parte, que las organizaciones de campesinos que pretendan beneficiarse de los 

 
3 Fernández, G. R. F. (1996). Estudio sobre el urbanismo y la protección de los recursos naturales. Ministerio de Fomento, Dirección 

Gerneral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. 



 

 

7-3-44 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

programas de redistribución de tierras financiados por el Fondo Nacional de Tierra, deberán 

ser calificadas por la Autoridad Agraria Nacional y presentar un proyecto productivo con la 

asistencia y seguimiento de ésta y el apoyo y supervisión financiera de una entidad 

competente en estas materias; y, por otra, que el “Fondo establecerá mecanismos 
preferenciales de financiamiento y subsidios a las tasas de crédito para los pequeños y 
medianos productores y de la agricultura familiar campesina para facilitar la compra de tierra 
productiva.” 

Finalmente conviene destacar del ya referido Artículo 37, que la Ley en consideración dispone 

para el logro de los objetivos del Fondo Nacional de Tierra, que la Autoridad Agraria Nacional 

pueda celebrar convenios, entre otros, con los gobiernos autónomos descentralizados.   

Hasta la fecha y pese a los ofrecimientos de la Subsecretaria de Tierras perteneciente al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería -hechos en noviembre de 2019, Diario El Universo de 

11 de noviembre de 2019-, no se ha elaborado y sancionado el reglamento del fondo en 

cuestión, pese a su innegable prioridad;  por lo que entidades como el Sistema de 

Investigación sobre la Problemática Agraria en Ecuador -SIPAE, denunciaba que la falta de 

operación del mismo constituía una “deuda pendiente con el agro”, pues él “constituye un 
instrumento de justicia social contra la inequidad.”  

La situación descrita demanda también, sin duda, la gestión administrativa y política de las 

municipalidades y los consejos provinciales, habida cuenta que la problemática en la cual está 

llamada a incidir el Fondo Nacional de Tierra, se inserta fuertemente en el desarrollo rural y 

el caso del cantón Girón es un ejemplo relevante. 

1.3.2. AVALÚO DEL SUELO RURAL 

En varios pasajes de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, se menciona 

reiteradamente al avalúo de los predios rurales y más específicamente al avalúo practicado 

por la dependencia administrativa municipal competente, como medio para viabilizar el 

cumplimiento de algunas de sus normas e incluso para la aplicación de varios de los 

instrumentos de gestión del suelo antes expuestos; por lo que desde el punto de vista 

financiero se vuelve necesario mantener actualizados los avalúos de la propiedad inmueble 

rural, sobre la base de catastros o inventarios de ésta igualmente actualizados de manera 

continua. De hecho, la existencia de los avalúos en referencia en las condiciones señaladas, 

tiene utilidades que van allá de los trámites o asuntos de interés público, tales son los casos 

de compra-ventas entre particulares, la constitución de prendas hipotecarias en entidades 

financieras privadas, entre otras.   
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El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD, 

dispone efectivamente en su Título IX “Disposiciones Especiales de los Gobiernos 

Metropolitanos y Municipales”, Capítulo III “Impuestos”, Sección Tercera “Impuesto a los 

Predios Rurales”, Artículo 516, la “Valoración de los predios rurales” en estos términos: “Los 
predios rurales serán valorados mediante la aplicación de los elementos de valor del suelo, 
valor de las edificaciones y valor de reposición previstos en este Código; con este propósito, 
el concejo respectivo aprobará, mediante ordenanza, el plano del valor de la tierra, los factores 
de aumento o reducción del valor del terreno por aspectos geométricos, topográficos, 
accesibilidad al riego, accesos y vías de comunicación, calidad del suelo, agua potable, 
alcantarillado y otros elementos semejantes, así como los factores para la valoración de las 
edificaciones. Para efectos de cálculo del impuesto, del valor de los inmuebles rurales se 
deducirán los gastos e inversiones realizadas por los contribuyentes para la dotación de 
servicios básicos, construcción de accesos y vías, mantenimiento de espacios verdes y 
conservación de áreas protegidas.” 

De conformidad entonces con la disposición antes transcrita, estructuran este instrumento de 

gestión financiera del suelo rural el plano del valor de la tierra y los factores de aumento o 

reducción de éste. Al respecto el Articulo 496 del código en consideración “Actualización del 
avalúo y de los catastros”, señala sobre esta materia que: “Las municipalidades y distritos 
metropolitanos realizarán, en forma obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de la 
valoración de la propiedad urbana y rural cada bienio. A este efecto, la dirección financiera o 
quien haga sus veces notificará por la prensa a los propietarios, haciéndoles conocer la 
realización del avalúo. Concluido este proceso, notificará por la prensa a la ciudadanía, para 
que los interesados puedan acercarse a la entidad o acceder por medios digitales al 
conocimiento de la nueva valorización; procedimiento que deberán implementar y 
reglamentar las municipalidades. Encontrándose en desacuerdo el contribuyente podrá 
presentar el correspondiente reclamo administrativo de conformidad con este Código.” 

En cumplimiento de este mandato, la Municipalidad de Girón a través de su Concejo Cantonal 

sancionó la “Ordenanza que regula la determinación, administración y recaudación del 

impuesto a los predios rurales para el bienio 2020-2021”, publicándose la misma en el Registro 

Oficial - Edición Especial N° 242 el 15 de enero de 2020.  

En el Capítulo II de esta ordenanza “De la valoración del suelo, de la edificación y de otros 

rubros de la propiedad inmueble rural”, en su Subcapítulo I “Valoración del suelo”, Artículo 8 

se dispone: “La valoración colectiva del suelo de los predios rurales del Cantón Girón será en 
función de las Zonas Geográficas Homogéneas definidas en su territorio, de las Clases 
Agrológicas existentes, de la Extensión de las Parcelas y de la Renta de la Tierra expresada en 
su forma capitalizada en los Rangos de Precios Unitarios Bases de la Tierra  -o precios bases 
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por hectárea de suelo-, que constan en los respectivos documentos cartográficos anexos que 
forman parte de esta Ordenanza: ´Mapa Temático de Zonas Geográficas Homogéneas´, ´Mapa 
Temático de Clases Agrológicas´ y ´Mapa Temático de Rangos de Precios Bases de la Tierra 
(Plano de Valor de la Tierra).” 

A su vez, el Articulo 10 que se refiere al ajuste o corrección de los precios bases de la tierra 

señala: “El Precio Unitario Base de la Tierra será corregido por los Factores de Modificación 
debidos a: Accesibilidad, Influencia de Equipamientos Comunitarios y de Centros Urbanos y 
Urbano Parroquiales; y, Cobertura de los Servicios de Agua, Telefonía y Riego. Para el efecto 
se aplicarán los coeficientes que constan en el Cuadro Anexo N° 4.” 

De esta manera, la Municipalidad de Girón tiene vigente en los órdenes técnico y legal este 

instrumento de gestión del suelo de su circunscripción territorial rural. Con fines ilustrativos 

se adjunta el “Mapa Temático de Rangos de Precios Bases de la Tierra (Plano de Valor de la 
Tierra).” 

7.3.3. IMPORTANCIA DE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO 

INMOBILIARIO RURAL 

Se ha puesto en evidencia, finalmente que, en la aplicación del conjunto de los instrumentos 

de gestión del suelo rural, alcanza un rol determinante para su viabilidad técnica, la 

actualización del catastro o inventario de las características físicas, jurídicas y económicas, de 

la propiedad inmueble y el establecimiento de su avalúo; asunto reconocido por el propio 

COOTAD en su Artículo 525: “Sanciones por incumplimiento de responsabilidades 
relacionadas con la tributación municipal.” 

Como fuere y más allá de las sanciones, la Municipalidad de Girón, reconociendo que esta 

tarea es  indispensable para el cumplimiento de los objetivos del plan de ordenamiento 

territorial y del plan de uso y gestión del suelo rural, debe priorizar el apoyo administrativo y 

financiero a la Dirección de Avalúos y Catastros, al tiempo que se vuelve prioritaria la 

implantación de dichos instrumentos, entre otros, mediante los acuerdos oficiales con el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Gobierno Provincial del Azuay, las Juntas Parroquiales 

Rurales de San Gerardo y La Asunción, y obviamente las comunidades asentadas en el 

territorio rural. 

7.3.4. ANEXOS 

ANEXO N° 7.3.1. ASIGNACIÓN DE USOS DE SUELO A LOS POLÍGONOS DE INTERVENCIÓN 

TERRITORIAL (UNIDADES AMBIENTALES), POR SUPERFICIE Y SEGÚN CÓDIGO. 
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CUADRO ANEXO N° 7.3.1. 

CANTÓN GIRÓN: Asignación de usos de suelo a los Polígonos de Intervención Territorial (Unidades Ambientales), por superficie y según código. (Números absolutos y relativos). 

N° CÓD. DENOMINACIÓN USO VOCACIONAL 
PERMITIDO SIN 

LIMITACIONES 

PERMITIDO CON 

LIMITACIONES 
PERMITIDO CON EIA PROHIBIDOS 

ÁREA 

 (ha) % 

1 PR1 Franjas de Protección de quebradas Conservación activa 
Investigación científica - 

Excursionismo y contemplación 
Turismo ecológico / 

Turismo comunitario 
Construcciones de apoyo 

para el turismo ecológico 
Redes de infraestructura - 

Actividades agropecuarias 
2195,26 6,41 

2 PR2 Franjas de Protección de ríos Conservación activa 
Investigación científica - 

Excursionismo y contemplación 
Turismo ecológico / 

Turismo comunitario 
Construcciones de apoyo 

para el turismo ecológico 
Redes de infraestructura - 

Actividades agropecuarias 
1948,19 5,69 

3 PR3 Lagunas y franjas de protección Conservación activa 
Investigación científica - 

Excursionismo y contemplación 
Turismo ecológico / 

Turismo comunitario 
Construcciones de apoyo 

para el turismo ecológico 
Redes de infraestructura - 

Actividades agropecuarias 
47,44 0,14 

4 PR4 
Páramo sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto 
Conservación estricta 

Investigación científica - 

Excursionismo y contemplación 
Turismo ecológico / 

Turismo comunitario 
Construcciones de apoyo 

para el turismo ecológico 
Redes de infraestructura - 

Actividades agropecuarias 
3439,09 10,04 

5 PR5 
Páramo sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto superior 
Conservación estricta 

Investigación científica - 

Excursionismo y contemplación 
Turismo ecológico / 

Turismo comunitario 
Construcciones de apoyo 

para el turismo ecológico 
Redes de infraestructura - 

Actividades agropecuarias 
1642,43 4,80 

6 PR6 
Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto 
Conservación estricta - Repoblación forestal 

con especies nativas 
Investigación científica - 

Excursionismo y contemplación 
Turismo ecológico / 

Turismo comunitario 
Construcciones de apoyo 

para el turismo ecológico 
Redes de infraestructura- 

Actividades agropecuarias 
233,47 0,68 

7 PR7 
Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto superior 
Conservación estricta - Repoblación forestal 

con especies nativas 
Investigación científica - 

Excursionismo y contemplación 
Turismo ecológico / 

Turismo comunitario 
Construcciones de apoyo 

para el turismo ecológico 
Redes de infraestructura - 

Actividades agropecuarias 
403,17 1,18 

8 PR8 
Cultivos de ciclo corto medio aluvial de sierra en 

montano bajo 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 

Cultivos ciclo corto/huertos 

familiares - Pastos cultivados 
Cría de animales menores N/A 

Cría de ganado bovino - 

Vertido de deshechos 

agrícolas sin tratamiento 
117,22 0,34 

9 PR9 
Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 

Cultivos ciclo corto/huertos 

familiares - Pastos cultivados 
Cría de animales menores N/A Cría de ganado bovino 173,45 0,51 

10 PR10 
Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano alto 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 

Cultivos ciclo corto/huertos 

familiares - Pastos cultivados 
Cría de animales menores N/A 

Cría de ganado bovino - 

Vertido de deshechos 

agrícolas sin tratamiento 
234,28 0,68 

11 PR11 
Cultivos de ciclo corto sobre medio aluvial de 

sierra en montano 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 

Cultivos ciclo corto/huertos 

familiares - Pastos cultivados 
Cría de animales menores N/A Cría de ganado bovino 79,94 0,23 

12 PR12 
Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de 

cuencas interandinas en montano 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 

Cultivos ciclo corto/huertos 

familiares - Pastos cultivados 
Cría de animales menores 

- Cría de ganado bovino 
Infraestructura 

agropecuaria 
N/A 669,08 1,95 

13 PR13 
Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de 

cuencas interandinas en montano bajo 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 

Cultivos ciclo corto/huertos 

familiares - Pastos cultivados 
Cría de animales menores 

- Cría de ganado bovino 
Infraestructura 

agropecuaria 
Vertido de deshechos 

agrícolas sin tratamiento 
1987,48 5,80 

14 PR14 
Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves 

de cuencas interandinas en montano 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 

Cultivos ciclo corto/huertos 

familiares - Pastos cultivados 
Cría de animales menores 

- Cría de ganado bovino 
Infraestructura 

agropecuaria 
N/A 3023,90 8,83 

15 PR15 
Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves 

de cuencas interandinas en montano alto 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 

Cultivos ciclo corto/huertos 

familiares - Pastos cultivados 
Cría de animales menores 

- Cría de ganado bovino 
Infraestructura 

agropecuaria 
N/A 434,69 1,27 

16 PR16 
Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves 

de cuencas interandinas en montano bajo 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 

Cultivos ciclo corto/huertos 

familiares - Pastos cultivados 
Cría de animales menores 

- Cría de ganado bovino 
Infraestructura 

agropecuaria 
N/A 2128,39 6,21 

17 PR17 
Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de 

cuencas interandinas en montano 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 

Cultivos ciclo corto/huertos 

familiares - Pastos cultivados 
Cría de animales menores 

- Cría de ganado bovino 
Infraestructura 

agropecuaria 
N/A 1166,33 3,41 

18 PR18 
Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de 

cuencas interandinas en montano alto 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 

Cultivos ciclo corto/huertos 

familiares - Pastos cultivados 
Cría de animales menores 

- Cría de ganado bovino 
Infraestructura 

agropecuaria 
N/A 511,28 1,49 
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19 PR19 
Pasto natural sobre medio aluvial de sierra en 

montano 
Pasto natural - Repoblación forestal con 

especies nativas 
Cultivos forrajeros - Cría de 

animales menores 
Cría de ganado bovino 

Infraestructura 

agropecuaria 
Vertido de deshechos 

ganaderos sin tratamiento 
96,82 0,28 

20 PR20 
Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas 

interandinas en montano 
Pasto natural - Repoblación forestal con 

especies nativas 
Cultivos forrajeros - Cría de 

animales menores 
Cría de ganado bovino 

Infraestructura 

agropecuaria 
N/A 298,31 0,87 

21 PR21 
Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas 

interandinas en montano bajo 
Pasto natural - Repoblación forestal con 

especies nativas 
Cultivos forrajeros - Cría de 

animales menores 
Cría de ganado bovino 

Infraestructura 

agropecuaria 
N/A 217,80 0,64 

22 PR22 
Pasto natural sobre vertientes y relieves de 

cuencas interandinas en montano 
Pasto natural - Repoblación forestal con 

especies nativas 
Cultivos forrajeros - Cría de 

animales menores 
Cría de ganado bovino 

Infraestructura 

agropecuaria 
N/A 2592,43 7,57 

23 PR23 
Pasto natural sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto 
Pasto natural - Repoblación forestal con 

especies nativas 
Cultivos forrajeros - Cría de 

animales menores 
Cría de ganado bovino 

Infraestructura 

agropecuaria 
N/A 1169,61 3,41 

24 PR24 
Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano 
Pastos cultivados 

Pastos cultivados - Cultivos 

forrajeros 
Cría de ganado bovino 

Infraestructura 

agropecuaria 
N/A 1066,65 3,11 

25 PR25 
Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto 
Pastos cultivados 

Pastos cultivados - Cultivos 

forrajeros 
Cría de ganado bovino 

Infraestructura 

agropecuaria 
N/A 405,91 1,19 

26 PR26 
Pasto cultivado sobre medio aluvial de sierra en 

montano 
Pastos cultivados 

Pastos cultivados - Cultivos 

forrajeros 
Cría de ganado bovino 

Infraestructura 

agropecuaria 
Vertido de deshechos 

ganaderos sin tratamiento 
85,16 0,25 

27 PR27 
Pasto cultivado sobre relieves de fondo de 

cuencas interandinas en montano 
Pastos cultivados 

Pastos cultivados - Cultivos 

forrajeros - Cría de ganado 

bovino 

Infraestructura 

agropecuaria 
Infraestructura 

agropecuaria 
N/A 2386,62 6,97 

28 PR28 
Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de 

cuencas interandinas en montano 
Pastos cultivados 

Pastos cultivados - Cultivos 

forrajeros - Cría de ganado 

bovino 

Infraestructura 

agropecuaria 
Infraestructura 

agropecuaria 
N/A 2848,97 8,32 

29 PR29 
Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano 
Regeneración del ecosistema o del paisaje - 

Repoblación forestal con especies nativas 
Investigación científica - 

Excursionismo y contemplación 
Turismo ecológico / 

Turismo comunitario 
Construcciones de apoyo 

para el turismo ecológico 
Redes de infraestructura - 

Actividades agropecuarias 
559,44 1,63 

30 PR30 
Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano alto 
Regeneración del ecosistema o del paisaje - 

Repoblación forestal con especies nativas 
Investigación científica - 

Excursionismo y contemplación 
Turismo ecológico / 

Turismo comunitario 
Construcciones de apoyo 

para el turismo ecológico 
Redes de infraestructura - 

Actividades agropecuarias 
729,29 2,13 

31 PR31 
Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves 

de cuencas interandinas en montano 
Regeneración del ecosistema o del paisaje - 

Repoblación forestal con especies nativas 
Investigación científica - 

Excursionismo y contemplación 
Turismo ecológico / 

Turismo comunitario 
Construcciones de apoyo 

para el turismo ecológico 
Redes de infraestructura - 

Actividades agropecuarias 
308,83 0,90 

32 PR32 
Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves 

de cuencas interandinas en montano alto 
Regeneración del ecosistema o del paisaje - 

Repoblación forestal con especies nativas 
Investigación científica - 

Excursionismo y contemplación 
Turismo ecológico / 

Turismo comunitario 
Construcciones de apoyo 

para el turismo ecológico 
Redes de infraestructura - 

Actividades agropecuarias 
270,42 0,79 

33 PA1 Concesión minera de áridos y pétreos 
Restauración del medio físico alterado integrada 

a la explotación, incluyendo la recuperación, 

regeneración o rehabilitación para otros usos. 

- - - - 44,54 0,13 

34 PA2 
Concesión minera de feldespato, caolín, arcilla y 

caliza 

Restauración del medio físico alterado integrada 

a la explotación, incluyendo la recuperación, 

regeneración o rehabilitación para otros usos. 

- - - - 178,75 0,52 

35 PA3 
Asentamientos con tendencia a la conformación 

de núcleos de población 
- - - - - 313,69 0,92 

36 PA4 
Suelo en transición a urbano configurando 

núcleos de población 
- - - - - 65,44 0,19 

37 PA5 Suelo urbano - - - - - 177,55 0,52 

TOTAL 34251,31 100,00 
 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 
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 COMPONENTE NORMATIVO: LA REGULACIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

CANTONAL. 

Constituye una de las tres líneas de actuación en la gestión del plan para alcanzar el modelo 

territorial objetivo cantonal de Girón, juntamente con el componente de inversiones y las 

medidas de gestión, que se abordan más adelante. Se trata del conjunto de reglas a las cuales 

deben ajustarse los usos de suelo expresamente asignados por el Plan, esto es, las actividades 

humanas propiciadas y permitidas, y aquellos que no estando previstas por él pueden ser 

motivo de localización observando dichas reglas.   

Este componente se configurará por las normas correspondientes al medio físico, población 

y actividades y a los asentamientos e infraestructuras o canales de relación, serán generales 

o particulares y en todo caso tendrán el carácter de vinculantes. Las primeras afectarán al 

conjunto del territorio cantonal y constituirán prolongaciones, complementaciones y 

adaptaciones específicas de la legislación nacional fundamentalmente; en tanto que las 

normas particulares se referirán casi siempre a las áreas según categorías de ordenación 

territorial o “tratamientos”. 
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7.4.1. NORMAS RELATIVAS AL MEDIO FÍSICO 

1. ANTECEDENTES 

Considerado el uso de suelo como el reflejo de la actividad humana en el territorio, uno de 

los elementos esenciales que debe abordar la ordenación del territorio es el establecimiento 

de estos que serán materia de regulación y que sustentarán el modelo a estructurar para una 

adecuada planificación y gestión del territorio. De esta manera se vuelve necesario definir la 

normativa en términos de normativa general y particular de orden específico, como una 

herramienta fundamental para la consecución de los objetivos del Plan y aprovechar de 

manera eficiente y sostenible las características y condiciones físicas, geomorfológicas, 

climáticas, pisos altitudinales, coberturas vegetales, áreas de importancia natural y patrimonial, 

en cada uno de los polígonos de intervención territorial propuestos,  contrastadas con la 

capacidad de acogida del territorio a diversas actividades.  

Como parte del Modelo de Ordenación Territorial Propuesto a los diferentes polígonos de 

intervención territorial se les asignaron los siguientes tratamientos, en su orden: 

 Conservación activa 

 Conservación estricta 

 Promoción productiva: Agricultura y ganadería 

 Promoción productiva: Ganadería 

 Promoción productiva: Ganadería con limitaciones 

 Recuperación 

 Mitigación 

En estas condiciones y a fin de contar en lo posible con todas las normas para una adecuada 

gestión territorial de los mismos, se vuelve necesario definir la normativa en términos de 

normativa general y particular de orden específico. 

2. NORMATIVA GENERAL RELATIVA AL MEDIO FÍSICO 

La Normativa General constituye cada uno de los enunciados, que afectando al conjunto de 

una Unidad Ambiental o Polígono de Intervención Territorial, se refiere a los procesos y 

elementos más generales del medio físico y de los recursos naturales en su relación con la 

población y sus actividades; y que expresan las estrategias que implementara el Gobierno 

Autónomo Descentralizado en la definición de la relación territorio‐actividades humanas, en 

la cual el medio físico y los recursos naturales constituyen el componente pasivo. En este 

sentido a continuación se desarrolla, por una parte, la normativa general relativa al medio 

físico y por otra, a las actividades humanas. 
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a) Suelo 

 En el marco del ordenamiento territorial del Cantón Girón, el suelo será entendido como 

un recurso natural importante que amerita ser conservado, en tanto sistema soporte de 

vida, vehículo de procesos y, en síntesis, soporte y despensa de las plantas y en 

consecuencia de biodiversidad. 

 En lo posible, toda modificación, uso o aprovechamiento del suelo, se basará en un estudio 

edafológico detallado y en una interpretación de su capacidad de uso agrario. 

 Los predios o suelos del área rural del cantón incorrectamente utilizados deben 

retrotraerse, en la medida de lo posible, a sus condiciones iniciales. 

 Dada la trascendencia de la función social del recurso suelo, le corresponde especialmente 

a la Municipalidad, por la competencia establecida en los Numerales 1 y 2 del Artículo 

264 de la Constitución, velar por el aprovechamiento primario del mismo se realice con 

los cultivos y prácticas de manejo que garanticen su conservación, vale decir, de 

conformidad con su capacidad de acogida. 

 En general los sitios cuyas características edáficas y topográficas presentan aptitud para 

desarrollar una amplia gama de actividades productivas, procurando en todo momento  

no degradar este recurso, generando un uso sostenible, la fertilización, los tratamientos 

fitosanitarios y herbicidas, se adecuarán a las necesidades reales de los cultivos, evitando 

el uso  de insecticidas, ectoparasiticidas, plaguicidas y fungicidas con etiquetas roja y 

amarilla y otras sustancias químicas perjudiciales para la salud humana y del ecosistema 

prohibidas por la legislación vigente y que son medios de contaminación del recurso 

suelo. (Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, art. 13, art. 17, art. 22).    

 Se prohíbe toda práctica que afecte a este recurso natural como: la deforestación, la 

quema de rastrojos, de matorrales, de herbazales, etc., especialmente en zonas sensibles. 

Se preferirán técnicas como el laboreo de conservación, laboreo mínimo e incluso el no 

laboreo. Cuando las prácticas alternativas más amigables con el recurso suelo, suponga 

alguna afectación a la rentabilidad de la actividad productiva, será necesaria la creación 

de compensaciones desde el sector público; siempre y cuando exista la corresponsabilidad 

de conservación y manejo sostenible de ecosistemas sensibles ambientalmente. 

 Los proyectos de parcelación y reparcelación de predios rurales evaluarán su incidencia 

en el suelo y en otros componentes del medio físico natural: árboles, arbustos, cercos, 

terrazas y otros, así como en las formas de laboreo sucesivas, con el propósito de evitar 

aquellas que propicien la erosión, de concordancia con lo que establece el Código 

Orgánico de Organización territorial Autonomía y Descentralización en su artículo Art. 



 

 

7-4-5 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

471.- Fraccionamiento agrícola.- Considerase fraccionamiento agrícola el que afecta a 

terrenos situados en zonas rurales destinados a cultivos o explotación agropecuaria. De 

ninguna manera se podrá fraccionar bosques, humedales y otras áreas consideradas 

ecológicamente sensibles de conformidad con la ley o que posean una clara vocación 

agrícola (Ley de tierras y territorios Ancestrales, art. 109). 

 En la zona rural una de las principales amenazas para el suelo y nuestra seguridad 

alimentaria es la erosión. En este contexto en los sectores afectados por procesos 

intensivos de erosión activa o altos riesgos de deslizamiento, se evitará el sobrepastoreo, 

la agricultura intensiva y la deforestación, propiciando prácticas de   gestión sostenible 

del suelo, como la construcción de terrazas o el desarrollo de cultivos de cobertura que 

protejan la superficie del suelo compatibles tanto ecológica, como paisajísticamente.  

 Se observará la normativa ambiental vigente en el país en relación con la protección del 

recurso suelo, en particular la siguiente: 

 Lo constante en el Código Orgánico del Ambiente Publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 938 del 12 de abril de 2017 y vigente desde el 13 de abril de 2018 

en su Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que comprende  en sus numerales:  

5. La conservación y uso sostenible del suelo que prevenga la erosión, la degradación, 

la desertificación y permita su restauración; 6. La prevención, control y reparación 

integral de los daños ambientales; 7. La obligación de toda obra, proyecto o actividad, 

en todas sus fases, de sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental; 

8. El desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así 

como de energías alternativas no contaminantes, renovables, diversificadas y de bajo 

impacto ambiental; 9. El uso, experimentación y el desarrollo de la biotecnología y la 

comercialización de sus productos, bajo estrictas normas de bioseguridad, con 

sujeción a las prohibiciones establecidas en la Constitución y demás normativa 

vigente; sin perjuicio de que el Gobierno Municipal , en el ejercicio de su competencia 

para controlar el uso y la ocupación del suelo de su circunscripción territorial, coordine 

con los organismos rectores las acciones de prevención y control de la contaminación 

de los suelos, de conformidad con la disposición del Literal k) del Artículo 54 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ‐

COOTAD‐. k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales. 

 La constante en el Acuerdo Ministerial 097 Registro Oficial Edición Especial 387 del 

04 de noviembre de 2015. Anexo 2 del Libro VI del texto unificado de Legislación 



 

 

7-4-6 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de calidad ambiental del recurso suelo 

y criterios de remediación para suelos contaminados. 

1. Normas de aplicación general, 2. Prevención de la contaminación al recurso suelo, 

3. De las actividades que degradan la calidad del suelo, a) Suelos contaminados, 4. 

Criterios de calidad de suelo y criterios de remediación, 5. Muestreo y análisis del 

suelo 6. Métodos analíticos 7. Remediación de Suelos. 

 De la referida norma de calidad ambiental, la constante en el  numeral 4.3 “De las 

actividades que degradan la calidad del suelo”, las personas naturales o jurídicas 

públicas o privadas dedicadas a la comercialización, almacenamiento y/o producción 

de químicos, hidroelectricidad, exploración y explotación hidrocarburífera, minera, 

florícola, pecuaria, agrícola y otras, tomarán todas la medidas pertinentes a fin de que 

el uso de su materia prima, insumos y/o descargas provenientes de sus sistemas de 

producción, comercialización y/o tratamiento, no causen daños físicos, químicos o 

biológicos a los suelos. 

 De la referida norma de calidad ambiental, la constante en el Numeral 4.1: “Utilizar 

sistemas de agricultura que no degraden, contaminen o desequilibren el ecosistema 

del área geográfica en que se desenvuelven; esto incluye el uso racional y técnico de 

plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.” Para el efecto se considerará y aplicará 

el “Listado de Plaguicidas Prohibidos en el Ecuador”, publicado por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro ‐Agrocalidad‐.   

b) Vegetación 

 En  el  contexto  del  ordenamiento territorial del  Cantón,  la  vegetación será considerada 

como un elemento esencial de los ecosistemas y del paisaje, por lo tanto es una prioridad  

conservar las áreas con ecosistemas nativos enmarcados en el cumplimiento del Código 

Orgánico Ambiental, en su artículo 100, y  las disposiciones sobre el ecosistema páramo, 

para la protección, uso sostenible y restauración de este ecosistema, considerando las 

características de regulación hídrica, ecológica, biológica, social, cultural y económica. 

 Con carácter general se conservarán estrictamente todas las masas arbóreas de especies 

autóctonas climácicas cualquiera que sea su tamaño, incluso ejemplares aislados, por 

tanto, queda prohibida su roturación o cualquier otra forma de alteración o cambio de 

uso. (Ley Forestal y de Conservación de áreas naturales y vida silvestre, art. 11, art. 13).  

 Se procurará en áreas y bosques intervenidos un proceso de regeneración natural y 

asistida, con especies de plantas nativas, que permitan garantizar las condiciones para 
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generación de agua, protección del suelo y la biodiversidad; bajo las diversas figuras de 

conservación reconocidas en la ley sin perjuicio de la formación de asociaciones con el 

sector público, privado y comunitario. (Ley Forestal y de Conservación de áreas naturales 

y vida silvestre, art. 14, art. 17).  

 Será obligatorio el uso de especies autóctonas en el tratamiento vegetal de obras de 

infraestructura viales, así como en espacios públicos como parques, plazoletas y jardines 

y en la recuperación de áreas degradadas del cantón. 

 El uso de especies exóticas en repoblaciones forestales o los nuevos cultivos que ocupen 

superficies mayores a 100 hectáreas, obligatoriamente se someterán a la evaluación de 

impacto ambiental. 

 En la actualidad las plantaciones de especies exóticas en zonas de páramo constituyen un 

problema ambiental, por lo que se propiciará la implementación de un proceso de manejo 

y aprovechamiento adecuado de las plantaciones y se establecerá un plan de sucesión y 

reemplazo ordenado y adecuado de las plantaciones por especies nativas y actividades 

compatibles con el ecosistema (Ley Forestal y de Conservación de áreas naturales y vida 

silvestre, art. 16 art. 17). 

 A fin de evitar incendios forestales, se desarrollarán acciones de ordenamiento de las 

masas forestales, tales como mantener y acrecentar la pluralidad genética y morfológica 

de los ecosistemas, emplear vegetación resistente al fuego en las actuaciones silvícolas, 

reducir la cantidad de combustibles en los bosques y dotar de las instalaciones necesarias 

para la prevención y lucha contra incendios. Por otra parte, se desarrollarán también 

programas destinados a educar a la población sobre las causas y consecuencias de los 

incendios y las formas de comportamiento individual y colectivo para su prevención. (Ley 

Forestal y de Conservación de áreas naturales y vida silvestre, art. 57, art. 58, art. 59). 

c) Complejos fluviales 

 La Municipalidad, con sustento en estudios específicos determinará las áreas inundables 

de los cursos de agua del cantón -las ahora establecidas son de carácter provisional-para 

garantizar su protección y que cualquier intervención que se ejecute en ellas incorpore las 

obras necesarias que aseguren su funcionamiento hidráulico. (Ley Orgánica de los recursos 

hídricos, uso y aprovechamiento del agua, art. 12, art. 13). 

 Los ecosistemas vinculados a los cauces de agua serán conservados en los sitios en los 

cuales la biocenosis se halle en su estado natural y mejorados en aquellos en los que esta 

se encuentre degradada. (Ley Orgánica de los recursos hídricos, uso y aprovechamiento 

del agua, artículos 12, 13). 
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 La conservación de las márgenes de protección o llanuras de inundación de los ríos y 

quebradas y sus cauces y riberas, se compatibilizará con las actividades recreacionales. 

(Ley Orgánica de los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, artículos 12, 13). 

 Se evitará toda obra, como canalización, embaulamiento, cubrimiento y relleno, que 

signifique la alteración de los cauces naturales, especialmente en las áreas rurales del 

cantón y sin perjuicio de que los tramos comprendidos en sus asentamientos urbanos 

formen parte, con sus llanuras de inundación, de los sistemas de áreas verdes. (Ley 

Orgánica de los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, artículos 11, 18, 23. 

32, 34, 37, 41, 83, 95, 132). 

 Toda obra o instalación en la red de drenaje superficial o que pueda perturbar al 

funcionamiento hidráulico, incluso la corrección de cuencas se vinculará a la evaluación 

de impacto ambiental, la misma que garantizará la libre y rápida evacuación de las aguas, 

así como la calidad de estas, la seguridad de los asentamientos humanos y los 

aprovechamientos aguas abajo. (Ley Orgánica de los recursos hídricos, uso y 

aprovechamiento del agua, artículos 11, 18, 23. 32, 34, 37, 41, 83, 95, 132). 

 Todo aprovechamiento debe procurar el reciclado del agua y la reutilización de las 

residuales y respectar el mantenimiento del caudal mínimo ecológico. (Ley Orgánica de 

los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, artículos 33, 64, 66, 76, 86, 110). 

 Se observará la normativa ambiental vigente en el país en relación con la protección del 

recurso agua, en particular la siguiente:  

 Lo establecido en el Código Orgánico del Ambiente en su Art. 5.- Derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado comprende: 4. La conservación, preservación y 

recuperación de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico; sin perjuicio de que el GAD Municipal, en el ejercicio 

de su competencia para controlar el uso y la ocupación del suelo de su circunscripción 

territorial, coordine con los ministerios identificados en esta Ley, las acciones de 

prevención y control de la contaminación de las aguas, de conformidad con la 

disposición del Literal k) del Artículo 54 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 La constante en el Acuerdo Ministerial 097 Registro Oficial Edición Especial 387del 04 

de noviembre de 2015.  Anexo 1 “Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

Efluentes: Recurso Agua”, del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental. 
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1. Los principios básicos y enfoque general para el control de la contaminación del 

agua; 2. Las definiciones de términos importantes y competencias de los diferentes 

actores establecidas en la ley; 3. Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos 

usos; 4. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; 5. Permisos de descarga; 6. Los 

parámetros de monitoreo de las descargas a cuerpos de agua y sistemas de 

alcantarillado de actividades industriales o productivas, de servicios públicas o 

privadas; 7. Métodos y procedimientos para determinar parámetros físicos, químicos 

y biológicos con potencial riesgo de contaminación del agua. 

 De  la  referida norma de  calidad ambiental, la  constante en los numerales 5.2.1.3 

Los sedimentos, lodos de tratamiento de aguas residuales y otras tales como residuos 

del área de la construcción, cenizas, cachaza, bagazo, o cualquier tipo de desecho 

doméstico o industrial, no deberán disponerse en aguas superficiales, subterráneas, 

marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y cauces de agua estacionales secos 

o no, y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales referentes a los 

desechos sólidos peligrosos o no peligrosos, de acuerdo a su composición. 5.2.1.4 

Para efectos del control de la contaminación del agua por la aplicación de 

agroquímicos en áreas no anegadas, se establece lo siguiente: a) Para la aplicación de 

agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 60 metros sin barreras vivas y 

30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y 

cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Para 

otros cuerpos hídricos, tales como canales internos de los cultivos, se establece la 

siembra de plantas nativas para la protección de estas fuentes de agua. Las barreras 

vivas deberán ser implementadas con especies nativas aprobadas por la Autoridad 

Ambiental Nacional, las mismas que constituirán barreras naturales respecto a 

acuíferos principales, las que deberán tener 30 metros de ancho y una altura mayor a 

la del cultivo. Así también, se deberán respetar las zonas de protección permanente 

de todo cuerpo de agua, b) La aplicación de agroquímicos en cultivos que requieran 

áreas anegadas artificialmente, requerirá la autorización del Ministerio del Ambiente, 

para lo cual se requiere el informe previo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

c) Además de las disposiciones contenidas en la presente Norma, se deberá cumplir 

las demás de carácter legal y reglamentario sobre el tema. 

 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de diluir los 

efluentes líquidos no tratados.  

 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de riego y 

drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas.  
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 Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y no tratados, sin 

permiso de la Entidad Ambiental de Control. 

 Se prohíbe todo tipo de descarga en las cabeceras de las fuentes de agua. 

 Se prohíbe verter desechos sólidos, tales como: basuras, animales muertos, mobiliario, 

entre otros, y líquidos contaminados hacia cualquier cuerpo de agua y cauce de aguas 

estacionales secas o no. 

 Se prohíbe el lavado de vehículos en los cuerpos de agua, así como dentro de una 

franja de cien (100) metros medidos desde las orillas de todo cuerpo de agua, de 

vehículos de transporte terrestre y aeronaves de fumigación, así como el de 

aplicadores manuales y aéreos de agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus 

envases, recipientes o empaques. Las descargas que se produzcan fuera de esta franja 

deberán cumplir con las normas correspondientes. 

 La Municipalidad, de conformidad con el Numeral 3.2 Las municipalidades dentro de su 

límite de actuación y a través de las Entidades Prestadoras de Servicios de agua potable 

y saneamiento (EPS) de carácter público o delegadas actualmente al sector privado, serán 

las responsables de prevenir, controlar o solucionar los problemas de contaminación que 

resultaren de los procesos involucrados en la prestación del servicio de agua potable y 

alcantarillado, para lo cual deberán realizar los respectivos planes maestros o programa 

de control de la contaminación. Y de conformidad con la disposición del Literal k) del 

Artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización ‐COOTAD‐, “será la entidad encargada de realizar los monitores a la 

calidad de los cuerpos de agua ubicados en su jurisdicción, llevando los registros 

correspondientes, que permitan establecer una línea base y de fondo que permita ajustar 

los límites establecidos en esta norma en la medida requerida.”  

d) Aire 

 En el marco del ordenamiento territorial del Cantón Girón, el aire será también entendido 

como un recurso natural de gran impacto en la calidad ambiental del territorio, que 

amerita ser conservado. 

 Se observará la normativa ambiental vigente en el país con relación a la prevención y 

control de la contaminación del aire, en particular la siguiente: 

 La constante en el Anexo 4 del Acuerdo Ministerial 97 Registro Oficial Edición Especial 

387 de 04-nov.-2015 “Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión”, del 

Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental y que establece la Norma de 
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calidad de aire ambiente: a. Contaminantes del aire ambiente. b. Normas generales 

para concentraciones de contaminantes criterio en el aire ambiente. c. Planes de alerta, 

alarma y emergencia de la calidad del aire. d. Métodos de medición de concentración 

de contaminantes criterio del aire ambiente. e. Normas generales para 

concentraciones de contaminantes no convencionales en el aire ambiente. f. Métodos 

de medición de concentración de contaminantes no convencionales del aire ambiente. 

g. De las molestias o peligros inducidos por otros contaminantes del aire.   

 Para efectos de esta norma se establecen como contaminantes criterio del aire 

ambiente a los siguientes: - Partículas Sedimentables. - Material Particulado de 

diámetro aerodinámico menor a 10 (diez) micrones. - Dióxido de Nitrógeno NO2. - 

Dióxido de Azufre SO2. - Monóxido de Carbono CO - Ozono O3  

 La constante en el Anexo 5 del Acuerdo Ministerial 97 Registro Oficial Edición Especial 

387 de 04-nov.-2015 Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes 

Fijas y Fuentes Móviles, y para Vibraciones” del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental y que establece los niveles máximos de emisión de ruido 

emitido al medio ambiente por fuentes fijas de ruido (FFR). - Los niveles máximos de 

emisión de ruido emitido al medio ambiente por fuentes móviles de ruido (FMR). - 

Los métodos y procedimientos destinados a la determinación del cumplimiento de 

los niveles máximos de emisión de ruido para FFR y FMR.  

e) Paisaje 

 En el contexto del ordenamiento del cantón Girón el paisaje se sitúa crecientemente como 

un recurso natural útil y cualitativamente escaso, por lo que su gestión demanda un 

inventario y una valoración de su base, del potencial de vistas y de la incidencia visual del 

entorno perturbado. (Código Orgánico del Ambiente, art. 36). 

 Los hitos y singularidades paisajísticas como peñas, crestas, árboles añejos, así como 

antiguas estructuras con claras connotaciones históricas, se protegerán demarcando un 

perímetro de protección que tenga en cuenta su cuenca visual. (Código Orgánico del 

Ambiente, art. 38, art. 55). 

 Se otorgará un especial cuidado a la localización y diseño de instalaciones conflictivas por 

el impacto ambiental negativo que generan en el paisaje, como los cementerios de 

vehículos, chatarra, las antenas de todo tipo.  Por este motivo la autorización de su 

instalación solamente se otorgará cuando se haya valorado su visibilidad desde los 

asentamientos o núcleos de población del cantón, así como desde vías y lugares con una 

frecuencia importante de visitantes. 
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 Los materiales, formas, colores, alturas y volúmenes de edificaciones e instalaciones, que 

se construyan en el suelo rural cantonal, deberán diseñarse de manera tal que sean 

coherentes con la textura y composición del paisaje preexistente. Se cuidará su integración 

al perfil característico de los asentamientos del cantón en los cuales se emplacen, evitando 

su rompimiento. 

 Se evitará en lo posible la presencia de la vivienda dispersa en el suelo rústico, sin 

embargo, podría su localización ser potenciada como elemento regenerador de paisajes 

y áreas degradadas. 

 Se evitará en lo posible la localización de la publicidad exterior en el suelo rural, así como 

el emplazamiento de elementos figurativos u ornamentales de cualquier naturaleza, se 

efectuará de manera tal que no generen discordancias con el paisaje. 

 Se formulará y desarrollará un programa destinado a integrar en el paisaje cantonal las 

infraestructuras, edificaciones e instalaciones existentes en el suelo rústico, con miras a 

superar las situaciones discordantes, así como para intervenir en espacios marginales de 

dominio público, como son las vías agrarias o caminos vecinales, y las márgenes de 

protección o llanuras de inundación de ríos y esteros. (Código Orgánico del Ambiente, 

Art. 60). 

3. NORMATIVA PARTICULAR RELATIVA AL MEDIO FÍSICO 

a) Para los polígonos de intervención territorial con tratamiento: Conservación estricta y 

conservación activa 

Esta categoría de ordenación territorial apunta fundamentalmente a detener la extinción de 

la zona de páramo, bosque y vegetación arbustiva que posee el cantón y fue definida para 

las Unidades Ambientales: 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, 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, 

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, 

Franjas de Protección de quebradas, Franjas de Protección de ríos; y Lagunas y franjas de 

protección, que  en  total  cuentan  con  una  superficie  de  11.777,09  ha.,  que  representan 

el  34,38%  del territorio planificado. Con el mismo propósito esta categoría de ordenación 

supone detener la concesión de nuevas explotaciones mineras y desarrollar acciones de 
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conservación/ mejora de su medio físico a fin de precautelar sus valores ecológicos, 

paisajísticos, productivos y científico‐culturales. 

GRÁFICO N° 7.4.1. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial con tratamiento: Conservación 

estricta y Conservación activa. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

i)  A  fin  de  garantizar  el  desarrollo de  la  categoría  de  ordenación y  en  consecuencia 

la conservación de este ecosistema de significativo valor ambiental, al amparo de la 

disposición contenida en el Artículo 471 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización –COOTAD, que dice: “…De ninguna manera se podrá fraccionar 

bosques, humedales y otras áreas consideradas ecológicamente sensibles de conformidad con 
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la ley o que posean una clara vocación agrícola”, queda prohibido el fraccionamiento del 

suelo de estas Unidades Ambientales. 

ii) Se apoyará las iniciativas que busquen el aprovechamiento sostenible de estas áreas de 

bosques, mediante proyectos ecoturísticos especiales en los que se fomente la educación 

ambiental, la investigación científica y el disfrute de la calidad escénica. 

iii)   Se   adoptarán   las   medidas   de   control   necesarias   para   evitar   la   masificación 

del excursionismo, así como la aparición de focos de basura y el incremento de riesgos de 

incendios forestales. 

iv) Se prohíbe en estos espacios la publicidad exterior, tanto sobre soporte artificial como 

natural ‐roquedos, árboles, laderas, etc.‐. 

v) La instalación de elementos figurativos u ornamentales de cualquier naturaleza: cultural, 

conmemorativa, festiva, etc., se hará de manera que no genere discordancias en el paisaje, 

estableciendo para el efecto las medidas de control necesarias. 

vi) Por excepción serán admisibles las construcciones e instalaciones necesarias para las 

actividades científicas y culturales, para el excursionismo y la contemplación y siempre y 

cuando sean de tamaño pequeño, construidas con materiales tradicionales e integradas o 

coherentes con la textura y estructura del paisaje en el que se inscriben; por lo que se 

someterán a la evaluación de impacto ambiental. 

vii) Igualmente, las obras civiles fundamentales y necesarias para el desarrollo cantonal, así 

como las edificaciones e instalaciones permitidas, evitarán al máximo: i) la disminución en 

magnitud de las áreas de bosque, para lo cual será necesario adaptarse al perfil del terreno 

y reducir en todo lo posible el movimiento de tierras; ii) el seccionamiento de corredores 

biológicos y de conectividad natural; iii), la división de las servidumbres; y, iv) la afectación al 

paisaje. Por estos motivos, la ejecución de dichas obras se condicionará al proceso técnico‐ 

administrativo de la evaluación de impacto ambiental que garantice la consideración del 

hecho ambiental.  

viii) Salvando la situación anterior, queda prohibida la apertura de nuevas vías en estos 

polígonos de intervención territorial. 

b) Para los polígonos de intervención territorial con el tratamiento promoción productiva: 

Agricultura y ganadería 

Esta categoría de ordenación fue asignada a las Unidades Ambientales o polígonos de 

intervención territorial descritos como: Cultivos de ciclo corto medio aluvial de sierra en 
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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; y, Cultivos de maíz sobre vertientes 

y relieves de cuencas interandinas en montano alto; que representan el 30,73% del total. 

GRÁFICO N° 7.4.2. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial con tratamiento promoción 

productiva: Agricultura y Ganadería. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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i) A fin de proteger este recurso de alta función social para el cantón, el tamaño mínimo de 

parcelas en las que se podrán eventualmente dividir las existentes en estos polígonos de 

intervención territorial será cinco (5) hectáreas. Este tamaño de unidad de producción pecuaria 

se ha establecido procesando la información sobre el deslinde predial rural que dispone la 

Municipalidad de Girón y que, si bien no cubre a la totalidad del suelo cantonal, si lo hace 

para una superficie representativa. Tal dimensión corresponde a la mediana de las superficies 

de las unidades de producción levantadas. Por otro lado, es indispensable advertir que, en el 

caso de predios sujetos a la partición o repartimiento de herencias, se observarán las 

disposiciones del Artículo 473 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización: “Partición judicial y extrajudicial de inmuebles.” 

ii) Las nuevas edificaciones observarán una altura máxima de dos pisos y su emplazamiento 

se realizará observando un retiro de diez metros desde el borde de la vía principal a fin de 

afectar lo menos posible al suelo de valor productivo y facilitar la dotación de servicios 

públicos. Se exceptúa la distancia en referencia para el caso de las vías del sistema estatal, 

respecto de las cuales el retiro será de 25 metros. 

iii) Se procurará el sostenimiento de la actividad ganadera y la mejora de la calidad ambiental, 

impulsando la progresión hacia sistemas silvopastoriles de uso múltiple. 

iv)  Se favorecerán las actividades que apoyen a la explotación ganadera, tales como los 

almacenes de piensos y forrajes, silos, cerramientos para manejo del ganado, comederos, 

bebederos, entre otros. 

v) La repoblación forestal será pertinente en tanto se produzca en forma compatible en tiempo 

y espacio con el aprovechamiento ganadero, incluso debe propiciarse la creación de sistemas 

silvopastoriles de uso múltiple a cambio de que en caso de incompatibilidad predomine el 

uso ganadero. 

vi) El emplazamiento de las infraestructuras, instalaciones y edificaciones permitidas, evitarán 

al máximo: a) la disminución en magnitud de las áreas ganaderas, para lo cual será necesario 

adaptarse al perfil del terreno y reducir en todo lo posible el movimiento de tierras; b) el 

seccionamiento de corredores biológicos y de conectividad natural; c) la división de las 

servidumbres; y, d) la afectación al paisaje. Por estos motivos, la ejecución de dichas obras se 

condicionará al proceso técnico‐administrativo de la evaluación de impacto ambiental que 

garantice la consideración del hecho ambiental. 

vii)  La actividad productiva deberá contar con las infraestructuras y medios e instrumentos 

de control para gestionar adecuadamente los residuos generados por ella, así como los 

agentes contaminantes y evitar la presencia de impactos ambientales. 
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viii) Se promoverá el aprovechamiento de las aguas residuales domésticas para su tratamiento 

y uso agrícola, así como el empleo de tecnologías que optimicen este uso. 

ix) Se apoyará las iniciativas de mercadeo de productos orgánicos en los mercados y espacios 

de la ciudad para la venta, como un mecanismo de acercamiento de la población del sector 

rural al urbano. 

c) Para los polígonos de intervención territorial con el tratamiento promoción productiva: 

Ganadería 

Este tratamiento fue asignado a los polígonos de intervención territorial: Pasto cultivado sobre 

relieves de fondo de cuencas interandinas en montano; y, pasto cultivado sobre vertientes y 

relieves de cuencas interandinas en montano; estas suman 5.233,45 ha, lo que implica el 15,3% 

de la superficie cantonal de Girón. 

GRÁFICO N° 7.4.3. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial con tratamiento promoción 

productiva: Ganadería. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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i) A fin de proteger este recurso para el cantón Girón, el tamaño mínimo de parcelas en las 

que se podrán eventualmente dividir las existentes en estos polígonos de intervención 

territorial será dos (2) hectáreas. Este tamaño de unidad de producción pecuaria se ha 

establecido procesando la información sobre el deslinde predial rural que dispone la 

Municipalidad y que, si bien no cubre a la totalidad del suelo cantonal, si lo hace para una 

superficie representativa. Tal dimensión corresponde a la mediana de las superficies de las 

unidades de producción levantadas.  

Por otro lado, es indispensable advertir que, en el caso de predios sujetos a la partición o 

repartimiento de herencias, se observarán las disposiciones del Artículo 473 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: “Partición judicial y 

extrajudicial de inmuebles.” 

ii) Las nuevas edificaciones observarán una altura máxima de dos pisos y su emplazamiento 

se realizará observando un retiro de diez metros desde el borde de la vía principal a fin de 

afectar lo menos posible al suelo de valor productivo y facilitar la dotación de servicios 

públicos. Se exceptúa la distancia en referencia para el caso de las vías del sistema estatal, 

respecto de las cuales el retiro será de 25 metros. 

iii) Se procurará el sostenimiento de la actividad ganadera y la mejora de la calidad ambiental, 

impulsando la progresión hacia sistemas silvopastoriles de uso múltiple.  

 iv) Se favorecerán las actividades que apoyen a la explotación ganadera, tales como los 

almacenes de piensos y forrajes, silos, cerramientos para manejo del ganado, comederos, 

bebederos, entre otros.   

v) La repoblación forestal será pertinente en tanto se produzca en forma compatible en tiempo 

y espacio con el aprovechamiento ganadero, incluso debe propiciarse la creación de sistemas 

silvopastoriles de uso múltiple a cambio de que en caso de incompatibilidad predomine el 

uso ganadero.   

vi) El emplazamiento de las infraestructuras, instalaciones y edificaciones permitidas, evitarán 

al máximo: a) la disminución en magnitud de las áreas ganaderas, para lo cual será necesario 

adaptarse al perfil del terreno y reducir en todo lo posible el movimiento de tierras; b) el 

seccionamiento de corredores biológicos y de conectividad natural; c) la división de las 

servidumbres; y, d) la afectación al paisaje. Por estos motivos, la ejecución de dichas obras se 

condicionará al proceso técnico‐administrativo de la evaluación de impacto ambiental que 

garantice la consideración del hecho ambiental. 
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d) Para los polígonos de intervención territorial con el tratamiento promoción productiva: 

Ganadería con limitaciones 

Los polígonos de intervención territorial Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas 

interandinas en montano, Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en 

montano bajo; y, Pasto natural sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 

reciben el tratamiento de ganadería con limitaciones; superficie que alcanza los 3.108,54 ha., 

y constituye el 9,08% del territorio cantonal de Girón. 

GRÁFICO N° 7.4.4. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial con tratamiento promoción 

productiva: Ganadería con limitaciones. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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i) El tamaño de lote mínimo y considerando que estas unidades territoriales están sobre suelos 

con alta susceptibilidad a movimientos en masa será de dos (2) hectáreas. Es indispensable 

advertir que, en el caso de predios sujetos a la partición o repartimiento de herencias, se 

observarán las disposiciones del Artículo 473 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización: “Partición judicial y extrajudicial de inmuebles.” 

ii) Las nuevas edificaciones observarán una altura máxima de dos pisos y su emplazamiento 

se realizará observando un retiro de diez metros desde el borde de la vía principal a fin de 

afectar lo menos posible al suelo de valor productivo y facilitar la dotación de servicios 

públicos. Se exceptúa la distancia en referencia para el caso de las vías del sistema estatal, 

respecto de las cuales el retiro será de 25 metros. 

iii) Se debe emplear sistemas silvopastoriles con especies nativas, situación que ayuda a 

mitigar el cambio climático. 

iv) Se establecerán franjas de protección del suelo en linderos con vegetación arbórea nativa 

de 10 metros de ancho. 

v) Será necesario construir zanjas de absorción de agua cada 30 metros, lo que a fin de evitar 

los procesos erosivos y al aumentar la infiltración del agua en el suelo. 

e) Para los polígonos de intervención territorial con el tratamiento recuperación 

Los polígonos de intervención territorial: Pasto natural sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto, Pasto natural sobre medio aluvial de sierra en montano, 

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; y, Pasto 

cultivado sobre medio aluvial de sierra en montano han sido establecidos con el tratamiento 

recuperación, mismo que corresponde al suelo rural de aprovechamiento productivo y que 

ha sufrido un proceso de deterioro principalmente por el avance de la frontera agrícola y cuya 

recuperación es necesaria a fin de mantener el equilibrio del ecosistema. Corresponde a este 

tratamiento 2.824,14 ha.; esto es, el 8,25% del territorio cantonal. 
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GRÁFICO N° 7.4.5. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial con tratamiento Recuperación. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

i) El tamaño de lote mínimo será de cinco (5) hectáreas. Es indispensable advertir que, en el 

caso de predios sujetos a la partición o repartimiento de herencias, se observarán las 

disposiciones del Artículo 473 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización: “Partición judicial y extrajudicial de inmuebles.” 

ii) Por excepción y previa evaluación de impacto ambiental serán admisibles las construcciones 

e instalaciones necesarias para las actividades que no comprometan la regeneración 

propuesta, y siempre y cuando sean de tamaño pequeño, construidas con materiales 

tradicionales e integradas o coherentes con la textura y estructura del paisaje en el que se 

inscriben. 
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iii) Se favorecerá la formación de bosque protector y vegetación nativa, el excursionismo, la 

contemplación, el pastoreo tradicional con limitaciones, siempre que no vulnere el criterio 

general, es decir, evolucionar estas unidades hasta la categoría anterior (vegetación 

protectora). Se trata de conducir la situación actual hacia estados ecológicamente más 

evolucionados mediante actuación de tipo cultural. 

iv) Deberán extremarse los controles y limitaciones establecidas en la legislación específica 

que regula la conservación del suelo y son establecidos en la norma general. 

f) Para los polígonos de intervención territorial con el tratamiento mitigación 

Esta categoría de ordenación territorial ha sido igualmente dispuesta en forma parcial para la 

Unidad Ambiental identificada como Concesión Minera de áridos y pétreos y Concesión 

Minera de feldespato, caolín, arcilla y caliza, en una superficie de 223,29 ha., que equivale al 

0,65% del total del suelo cantonal objeto de estudio. Se debe observar las autorizaciones 

dadas por la autoridad nacional competente para el aprovechamiento de arcillas y materiales 

áridos y pétreos, ponderando también el abastecimiento al mercado local y regional; no 

obstante, en el caso de este tratamiento deberá considerarse dos situaciones en atención a 

las competencias de los distintos niveles de gobierno, particularmente del Estado central y 

del Gobierno Municipal: 

 Por una parte, la Municipalidad de Girón debe ejercer en este caso la competencia 

constante en el Numeral 12 del Artículo 264 de la Constitución: “Regular autorizar y 

controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos 

de los ríos, lagos, playas de mar y canteras”. 

 Por otra, en el marco de la Ley de Minería y sus Reglamentos y sin perjuicio de que la 

Municipalidad de Girón regule, en forma coordinada con las entidades del Estado central 

y del Gobierno Provincial del Azuay, el comportamiento de la actividad en el marco de las 

competencias constitucionales constantes en el Artículo 264. 

Así, el modelo territorial objetivo ratifica estos usos o actividades mediante este tratamiento, 

pero igualmente a condición de que el aprovechamiento de los recursos y el cierre de las 

explotaciones se desarrollen aplicando la Auditoría Ambiental y observando el marco legal y 

la coordinación ya señalados. Más aún por tratarse de actuaciones en ecosistemas muy 

frágiles, siendo necesario que la restauración del medio físico alterado se integre a la 

explotación, de manera tal que ella no sea una tarea exclusivamente final, de cierre. 
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GRÁFICO N° 7.4.6. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial con tratamiento Mitigación. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

i) A fin de facilitar la gestión territorial, queda prohibida toda forma de fraccionamiento del 

suelo. 

ii) Las nuevas edificaciones observarán una altura máxima de dos pisos.   

iii) Sin perjuicio de la aplicación de la Ley de Minería y su Reglamento General, esta actividad 

productiva se sujetará con el mismo rigor a la “La Ordenanza para regular, autorizar y controlar 

la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, 

lagos, playas de mar, y canteras existentes en la jurisdicción del Cantón Girón”, publicada en 

el Registro Oficial N° 667 de fecha 3 de agosto de 2016. 
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7.4.2. NORMAS RELATIVAS A LA POBLACIÓN Y ACTIVIDADES 

1. NORMATIVA GENERAL RELATIVA A LA POBLACIÓN Y ACTIVIDADES 

a) Infraestructuras en general 

Su diseño y construcción observará: 

 Que el emplazamiento sea el resultado del estudio de alternativas que considere 

fundamentalmente la capacidad de acogida del territorio, la misma que deberá ser 

respetada en el mayor nivel posible y en el marco de la necesaria sensibilidad hacia este. 

 El trazado de redes eléctricas principales como alimentadores y redes de alta tensión, 

buscará la alternativa que genere el menor impacto ecológico y visual posible. Para ello 

se abandonará el criterio del camino más corto, esto es, subiendo y bajando cotas por 

divisorias de aguas o según líneas de máxima pendiente. 

 La localización y proceso de construcción de las infraestructuras obligatoriamente se 

someterá a la evaluación de impacto ambiental, especialmente cuando afecten zonas de 

evidente fragilidad. 

 La construcción tomará las medidas precautelatorias necesarias para evitar la alteración 

de la cubierta vegetal en los espacios contiguos. 

 Todo proyecto de esta escala contará en su presupuesto con las partidas presupuestarias 

necesarias para la ejecución de medidas correctoras de los impactos producidos, así como 

para viabilizar su integración territorial. 

b) Actividades extractivas 

 En general, las actividades extractivas se sujetarán a la Ley de Minería, publicada en el 

Registro Oficial Nº 517 del 29 de enero del 2009 y su Reglamento General publicado en 

el Registro Oficial N° 67 del 16 de noviembre de 2009, en especial de dicho cuerpo legal 

se observarán las disposiciones contenidas en el Título IX “De los Regímenes Especiales”, 

Capítulo III “De los Materiales de Construcción”; así como sus Artículos 38 “Presentación 

de Informes de Exploración”, 41 “Contrato de Explotación Minera”, 42 “Informe Semestral 

de Producción”, del Título IV “De las Obligaciones de los Titulares Mineros”, Capítulos I 

“De las Obligaciones en General”, II “De la Preservación del Medio Ambiente” y III “De la 

Gestión Social y Participación de la Comunidad”. 

 Por ningún concepto se alterarán los territorios delimitados y registrados en las 

concesiones otorgadas por la autoridad pública competente. 



 

 

7-4-26 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 Como criterio general se buscará que los promotores de las explotaciones de materiales 

áridos y pétreos y arcillas desarrollen actividades de restauración del medio físico alterado 

integradas a la explotación, incluyendo las de recuperación, regeneración o rehabilitación 

para otros usos. Para ello la Municipalidad de Girón prestará el apoyo y la asesoría 

necesaria y en los casos que corresponda los solicitará al Ministerio de Recursos Naturales 

No Renovables que disminuyan la producción de polvo, ruidos y proyección por voladura. 

 Con respecto a las explotaciones o concesiones mineras en activo, se realizará una 

auditoría ambiental tendiente a verificar el cumplimiento de los planes de manejo 

ambiental, en los siguientes términos: 

 En los casos que no se presente discrepancia entre las determinaciones del plan de 

manejo ambiental y la explotación, se impulsarán las acciones de recuperación de los 

terrenos afectados en el marco de la legislación municipal y nacional vigentes. 

 A su vez, en los casos en los que sí se presenten discrepancias entre tales 

determinaciones y la realidad de la explotación, se estimará como una situación a 

extinguir, llegando a acuerdos y entendimientos con los promotores, que incluyan las 

actividades de regeneración del territorio. 

c) Actividades industriales 

En general todas las actividades productivas industriales observarán las disposiciones Código 

Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Nro. 893, con fecha 12 de abril del 

2017, y en vigencia desde el 12 de abril del 2018 en especial el Título II: Sistema Único de 

Manejo Ambiental, Capítulo IV: De los Instrumentos para la Regularización Ambiental; y, Titulo 

III: Control y Seguimiento Ambiental, Capítulo III: Auditorías Ambientales, específicamente lo 

siguiente: 

 Art. 179.- “De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental 

deberán ser elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano y 

alto impacto o riesgo ambiental para una adecuada y fundamentada evaluación, 

predicción, identificación e interpretación de dichos riesgos e impactos. Los estudios 

deberán contener la descripción de la actividad, obra o proyecto, área geográfica, 

compatibilidad con los usos de suelo próximos, ciclo de vida del proyecto, metodología, 

herramientas de análisis, plan de manejo ambiental, mecanismos de socialización y 

participación ciudadana, y demás aspectos previstos en la norma técnica. En los casos en 

que la Autoridad Ambiental Competente determine que el estudio de impacto ambiental 

no satisface los requerimientos mínimos previstos en este Código, procederá a observarlo 
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o improbarlo y comunicará esta decisión al operador mediante la resolución motivada 

correspondiente.” 

 Art. 181.- “De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el 

instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende 

varios subplanes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La 

finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones 

cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, 

restaurar y reparar, según corresponda. Además, contendrá los programas, presupuestos, 

personas responsables de la ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que 

determine la normativa secundaria.” 

 Art. 204.- “Objetivos de la auditoría ambiental. Los objetivos de las auditorías serán: 1. 

Determinar y verificar si las actividades cumplen con el plan de manejo ambiental, 

autorizaciones administrativas, legislación y normativa ambiental vigente; y, 2. Determinar 

si existen nuevos riesgos, impactos o daños ambientales que las actividades auditadas 

hayan generado.” 

 Art. 205.- “Periodicidad de las auditorías ambientales. El operador deberá presentar 

auditorías ambientales cuando la Autoridad Ambiental Competente lo considere necesario 

de conformidad con la norma expedida para el efecto. La Autoridad Ambiental 

Competente realizará inspecciones aleatorias para verificar los resultados de las auditorías 

ambientales. En función de la revisión de la auditoría o de los resultados de la inspección 

ejecutada, se podrá disponer la realización de una nueva verificación de cumplimiento del 

regulado en el plan de manejo ambiental, autorizaciones administrativas y normativa 

ambiental vigente.” 

d) Actividades turísticas y recreacionales 

Considerando las determinaciones establecidas por el ordenamiento territorial del cantón, con 

respecto a estas actividades será importante observar las siguientes normas generales: 

 Los proyectos de habilitación de espacios turísticos y recreacionales a nivel cantonal y 

urbano, esto es, para el turismo y recreo concentrados, serán motivo de evaluación de 

impacto ambiental a fin de lograr la integración ambiental plena de los nuevos usos, 

incluyendo la dotación de los servicios públicos básicos. 

 En tanto las reservas de suelo para estas instalaciones no sean motivo de intervención, 

durante todo el tiempo que dure su afección serán motivo de control especial de la 

Municipalidad, con miras a evitar su fraccionamiento, el emplazamiento de construcciones 
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y la alteración de sus condiciones ambientales naturales, especialmente su cobertura 

vegetal y el perfil del suelo. 

 Se prohíbe el desarrollo indiscriminado de actividades deportivas atentatorias al medio 

físico, como el motocross, trial y otras actividades con vehículos motorizados todo terreno, 

con excepción de los sitios expresamente autorizados por la Municipalidad de ser el caso. 

 La acampada libre solamente se permitirá en los sitios autorizados con este propósito y 

siempre y cuando se garantice la vigilancia, dotación de servicios básicos, limpieza, el 

control del número de usuarios, límite de permanencia, responsabilidad por daños 

causados y garantías. 

e) Actividades agrarias 

En el marco del ordenamiento territorial del cantón estas normas se referirán especialmente 

a las actividades agrícolas y complementariamente a las actividades ganaderas y bajo el 

criterio de la necesaria conservación del recurso suelo: (Codificación de la ley de desarrollo 

agrario, Art. 25, art. 47) 

 La actividad agrícola será gestionada trascendiendo su mero papel como “sector 

económico” para alcanzar su reconocimiento como “sector estratégico”, que tiene además 

importantes funciones en relación con el equilibrio territorial y ambiental, lo que hoy se 

denomina como multifuncionalidad de la agricultura. (Codificación de la ley de desarrollo 

agrario, Art. 2, art. 3, art. 47). 

 Igualmente se reconocerá el papel del agricultor en la conservación de ecosistemas, 

paisajes, patrimonio arquitectónico y cultural y en este sentido es necesario crear todas 

las condiciones posibles para garantizar la permanencia de la población agraria en los 

núcleos previstos para el efecto: (PITs) (Codificación de la ley de desarrollo agrario, Art. 3, 

art. 31). 

 Se propiciará entonces la diversificación de las actividades del agricultor, comprometiendo 

su participación en la conservación y gestión de ecosistemas, paisajes, agroturismo y 

pesca, entre otras. (Codificación de la ley de desarrollo agrario, Art. 17). 

 La actividad ganadera será, en número de efectivos, compatible con la disponibilidad de 

tierra capaz de absorber las deyecciones sólidas y líquidas sin riesgos de contaminación. 

(Codificación de la ley de desarrollo agrario, Art. 18). 
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 Las construcciones para estas actividades productivas se limitarán a las indispensables y 

estarán en función de la intensidad del aprovechamiento y bajo esta condición serán 

autorizadas. 

2. NORMATIVA PARTICULAR RELATIVA A LA POBLACIÓN Y ACTIVIDADES 

Con el objetivo de reducir la dispersión rural, los asentamientos con jerarquía 1, 2 y 3 están 

destinados a receptar el potencial crecimiento poblacional del cantón, teniendo como premisa 

básica, detener su expansión horizontal, cuyo patrón disperso compromete no solo el entorno 

rural y su potencial productivo, sino las condiciones de habitabilidad en estas zonas, carentes 

de servicios e infraestructura adecuada; y que, adicionalmente, conduce a ejercer una 

innecesaria presión sobre la administración, que se ve avocada a atender dichos 

requerimientos, en lugar de enfocar sus esfuerzos en mejorar los ya existentes. Con este 

antecedente, y reconociendo que el ritmo de la expansión física supera al del crecimiento 

poblacional, y por ende es necesario evitar la producción superflua de suelo urbano, a 

continuación, se abordan ambos procesos simultáneamente a través de las siguientes normas 

respecto a la distribución de la población en el territorio del cantón: 

 Considerando las tasas de crecimiento poblacionales y los grados de ocupación actual de 

la cabecera cantonal y las cabeceras parroquiales, se mantendrá la delimitación constante 

en las respectivas ordenanzas, teniendo en cuenta que se trata de territorios que aún 

presentan densidades bajas para entornos urbanos, y que, aunque ya está presente un 

crecimiento desordenado y disperso, aún es posible controlarlo en miras a una expansión 

urbana con el mínimo detrimento a los recursos naturales. Con estas acciones se busca 

avanzar hacia un modelo en el que la densificación vaya por delante de la expansión, 

reduciendo la presión que implica la dotación de servicios e infraestructuras, logrando 

que la inversión pública tenga el mayor beneficio social posible.  

 A fin de propender al equilibrio territorial en el sistema cantonal, se estima que en el largo 

plazo la ciudad sea capaz de albergar una población de hasta aproximadamente 6.500 

habitantes (Cuadro N° 7.4.1). En tanto que, las cabeceras parroquiales de La Asunción y 

San Gerardo, como asentamientos de mediana diversidad y complejidad de roles y 

funciones, pueden alcanzar poblaciones de 1.000 y 800 habitantes, respectivamente (Ver 

Cuadro N° 7.4.1), de manera tal que su transición de rural a urbano, es decir su proceso 

de densificación, sea de forma ordenada y garantizando adecuadas condiciones en cuanto 

a dotación de servicios. 

 Por su parte, la delimitación de los centros con tendencia a la conformación de una 

estructura urbana abarca entidades que presentan una trama definida por vías, en torno 

a las cuales se concentran edificaciones, equipamientos y actividades terciarias, muestran 
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una mayor intensidad en el fraccionamiento del suelo y sobre ellos se pretende promover 

su consolidación. Sus bajas densidades están acompañadas por una dinámica y 

reconocimiento que indudablemente los coloca como próximos a ser ocupadas, siendo 

este el momento oportuno para orientar su ocupación. La delimitación de estos 

asentamientos consta en el Gráfico N° 7.4.7. y el detalle de las respectivas superficies se 

indica en el Cuadro N° 7.4.1.  

GRÁFICO N° 7.4.7. 

CANTÓN GIRÓN: Asentamientos con tendencia a la conformación de núcleos de población. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

 En los centros con tendencia a la conformación de una estructura urbana estrechamente 

ligados a las dinámicas productivas del medio rural, como son Cochaloma, El Chorro del 

Carmen, Santa Marianita y Zapata, la densidad poblacional a alcanzar se incrementará 

sustancialmente respecto a la actual, con el objetivo de lograr concentrar en estos 
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asentamientos el crecimiento poblacional del área rural (Ver Cuadro N° 7.4.1). Se trata 

pues de detener el crecimiento y surgimiento de centralidades mínimas, cuyas reducidas 

condiciones de concentración restringen dramáticamente las posibilidades de inversiones 

públicas en servicios básicos e infraestructura, alejando toda posibilidad de participar 

plenamente en la economía formal y cumplir un rol trascendental como soporte del medio 

rural circundante. 

CUADRO N° 7.4.1. 

CANTÓN GIRÓN: Superficie, densidad poblacional bruta propuesta y tamaño de población 

máxima según asentamientos. 

ASENTAMIENTO 
ÁREA 

(ha.) 

DENSIDAD 

POBLACIONAL 

BRUTA 

(hab./ha) 

TAMAÑO DE 

POBLACIÓN 

MÁXIMO 

(habitantes) 

Ciudad de Girón 219  30  6.500 

Cabecera Parroquial de La Asunción 40,48 25  1.000 

Cabecera Parroquial de San Gerardo 34,49 25 800 

Asentamientos 

con tendencia a 

la conformación 

de una estructura 

urbana 

Cochaloma 11,4 20 200 

Corazón de Lentag 16,3 20 300 

El Chorro del Carmen 12,7 20 250 

Santa Marianita 41,5 20 800 

Zapata 20,8 20 400 

Cooperativa Lentag 254,8 10 2.500 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

 Las favorables condiciones climáticas del medio rural del cantón, particularmente de la 

Parroquia La Asunción, lleva consigo una intensa e inexorable transformación de áreas 

agroproductivas en zonas de vivienda de segunda residencia, de ahí la necesidad de 

detener tendencias e impactos negativos respecto a esta forma de ocupación. Por 

consiguiente, se han delimitado los asentamientos que soportan con mayor intensidad 

este fenómeno: Corazón de Lentag y Cooperativa Lentag; con la intención de generar en 

esta área una estructura que permita el máximo aprovechamiento del suelo y posibilite 

una adecuada dotación de infraestructura y servicios, al tiempo que se baja la presión 

sobre los ecosistemas estratégicos destinados a la promoción productiva agrícola y 

ganadera. Ver Cuadro N° 7.4.1. 

 Cada asentamiento dispondrá de un proceso de ordenamiento específico que armonice 

su rol concentrador de población y de actividades asociadas al sector comercio y servicios, 
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con una ocupación del suelo respetuosa de las condiciones del medio físico en el cual se 

emplazan actualmente.  

 Será prioritario, al momento de elaborar los respectivos planes de ordenación urbanística, 

formular acciones que promuevan un suelo urbano asequible, en tanto medida 

indispensable para alcanzar un crecimiento concentrado de los asentamientos 

poblacionales. 
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7.4.3. NORMAS RELATIVAS A LOS ASENTAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS O CANALES 

DE RELACIÓN 

1. NORMATIVA GENERAL RELATIVA A LOS ASENTAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS O 

CANALES DE RELACIÓN 

a) En relación con los asentamientos humanos jerarquizados 

El sistema de asentamientos es parte estructurante del territorio cantonal, cuyo suelo rural 

está destinado sobre todo a la promoción productiva; empero, se enfrenta a una realidad 

caracterizada por la pequeña propiedad rural, cuya división generalmente ha sido producto 

de acciones de sucesión familiar o la búsqueda de lotes de dimensiones que conlleven precios 

accesibles, acompañado de una ocupación dispersa. Estos espacios cuentan con medidas 

destinadas a su protección, sin embargo, su concreción requiere de una armonía y 

complementariedad de lo que se disponga para aquellos polígonos de intervención que están 

destinados a concentrar la población y atender la demanda de vivienda y usos urbanos en 

general. Bajo estas consideraciones, se establece la siguiente normativa general: 

 Jerarquía 1 y 2: Cabecera Cantonal y Cabeceras Parroquiales 

 Actualizar los respectivos planes de ordenación urbanística con el objetivo de refinar 

el modelo establecido en el PDOT, garantizando la consistencia entre estos planes y 

los objetivos del PDOT.  

 Jerarquía 3: Centros con tendencia a la conformación de una estructura urbana 

 Elaborar los respectivos planes de ordenación urbanística con el objetivo de refinar el 

modelo establecido en el PDOT, garantizando la consistencia entre estos planes y los 

objetivos del PDOT.  

 A pesar de que se trata de asentamientos de superficies relativamente pequeñas, sus 

actuales grados de ocupación son propicias para garantizar una trama vial que 

garantice una adecuada relación funcional interna del asentamiento, así como una 

óptima conexión con el exterior. Por esta razón, se prohíbe la apertura de nuevas vías, 

en tanto no se disponga de la planificación específica de estos polígonos. 

 Cada parcela es subdividida con diferente criterio, de acuerdo con los intereses 

personales de cada propietario, por lo que amerita emprender acciones que eviten 

que dicha forma de fraccionamiento comprometa las posibilidades de generar una 

estructura urbana óptima, así como el potencial constructivo de los predios. Se 
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permitirán fraccionamientos que observen las áreas mínimas establecidas para el 

asentamiento. 

 Se dará paso al emplazamiento de edificaciones exclusivamente frente a vías 

vehiculares existentes. En los casos en los que no esté claramente definido el ancho 

de calzada, se tendrá como referencia una sección mínima de 8m. 

b) En relación con el paisaje 

 Se promoverá el incremento y sostenibilidad de árboles en las áreas urbanas, tanto 

públicas como privadas, estableciendo políticas y regulaciones claras para su 

mantenimiento y cuidado.   

 Se prohíbe la poda y/o tala de árboles en el espacio público por parte de actores públicos 

o privados, salvo casos excepcionales que deberán ser aprobados por la autoridad 

ambiental competente, con la correspondiente medida de mitigación o remediación. 

 Para los procesos de forestación y reforestación de espacios públicos, se fomentará el uso 

de especies nativas o de variedades que contribuyan a los procesos ecológicos 

indispensables para mantener los corredores ecológicos y la conectividad de fauna propia 

de cada circunscripción territorial. 

 Se prohibirá la plantación de especies vegetales exóticas invasoras o con potencial invasor.  

 El GAD Municipal de Girón, deberá generar un registro y posteriormente un inventario de 

árboles patrimoniales en el área urbana, en las cabeceras parroquiales y demás 

asentamientos humanos.  Los árboles patrimoniales serán entendidos como elementos 

culturales, históricos, símbolos de la biodiversidad, cumpliendo para su nominación con 

las características determinadas en la Normativa Técnica para la Conservación, Uso y 

Manejo de los Árboles en las Zonas Urbanas. 

 Configurar espacios de interés paisajístico y medioambiental en las márgenes de lagunas, 

ríos y quebradas, promoviendo su mejoramiento y reforestación con especies nativas.  En 

el caso de abrir senderos o caminerías, éstos se deberán adaptar a las condiciones de la 

topografía. 

 Para los viarios de nueva construcción de la red vial, se realizarán estudios paisajísticos a 

fin de adoptar medidas tendientes a su integración al medio natural. 

 Se tenderá a la eliminación de las redes eléctricas aéreas en las áreas urbanas y rurales, 

propiciando la reubicación de aquellas que no sean susceptibles de soterrarse, a fin de 

que no obstaculicen visuales importantes del paisaje. 
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 En las nuevas vías urbanas, se propenderá al empleo de franjas verdes arborizadas, 

pudiendo optarse por el uso de medianas o de espacios verdes en los laterales de las 

vías, en función de su sección. 

 En cuanto a las edificaciones, se prohíbe el empleo de vidrios reflectantes, vidrios negros 

y de colores, así como las paredes de bloque u otros materiales industriales sin acabado, 

a fin de evitar el deterioro de la imagen urbana y rural, y por ende la afección a los 

paisajes de los cuales forman parte. 

c) En relación con el Patrimonio  

 El patrimonio deberá ser entendido de manera holística, bajo la mirada de los paisajes 

culturales -en al ámbito rural- y/o paisajes urbanos históricos -en la cabecera cantonal, 

esto implica la interrelación de las actuaciones humanas sobre el territorio, es decir entre 

el patrimonio natural y el antrópico, involucrando los bienes y manifestaciones del 

patrimonio material e inmaterial. 

 Se deberán establecer perímetros de protección y zonas de amortiguamiento en torno a 

las edificaciones y a los sitios patrimoniales, con la finalidad de proteger y potencializar 

su singularidad. 

 En el caso de los bienes arqueológicos constituidos como miradores, se deberán identificar 

los conos visuales de valor a fin de protegerlos, regulando en ellos el emplazamiento de 

edificaciones o la generación de intromisiones de cualquier tipo que afecten dichos 

valores. 

 Previa la actuación en los sitios arqueológicos, la autoridad competente exigirá entre otros 

estudios, las prospecciones correspondientes, de manera que las actuaciones sobre ellos 

no afecten los valores presentes y también aquellos que puedan ser identificados a partir 

de las prospecciones. 

 Las edificaciones se deberán cubrir con cubiertas inclinadas de teja cerámica, quedando 

expresamente prohibido el empleo de materiales como fibrocemento, placas metálicas y 

plásticas.  En el caso de edificios industriales las cubiertas podrán ser de teja o bien de 

fibrocemento o metal de color teja.  Se prohíbe expresamente el empleo de materiales 

reflectantes. 

 Al interior de los conjuntos o tramos patrimoniales, se prohíbe expresamente el empleo 

de materiales como: cubiertas reflectantes o metálicas; fibrocemento sin pintar o pintado 

de colores que no tiendan al terracota o a los naranjas color teja; vidrios espejo, negros 
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o de colores; bloque sin acabado, o cualquier otro que genere un impacto visual sea por 

su color o textura. 

 Para la generación de nuevas edificaciones en tramos patrimoniales, se deberá analizar la 

relación vano lleno, generando el respectivo estudio tipológico, como sustento formal del 

proyecto. 

 Se deberá reforzar la protección y conservación de los reductos de vegetación protectora 

y de páramo, evitando el crecimiento de las machas consolidadas y de la frontera agrícola, 

y controlando exhaustivamente el desarrollo de las actividades mineras. 

 Los nuevos espacios públicos que se generen, tales como plazas, parques, etc., 

considerarán el espacio necesario para el desarrollo de actividades tradicionales de cada 

localidad, con la finalidad de conservar, mantener y potenciar las expresiones culturales 

locales. 

 El GAD Municipal y los GAD Parroquiales, de manera coordinada, propenderán al rescate 

y puesta en valor de las toponimias de los lugares e hitos presentes en el territorio, 

mediante la señalización adecuada, en lo posible adjuntando los significados y la 

descripción de los elementos inmateriales asociados a ellos: cuentos, leyendas, etc. 

d) En relación con la Infraestructura Vial 

En todas las fases (diseño, construcción y operación) de un proyecto de dotación o 

mejoramiento de infraestructura vial se considerará el impacto al medio ambiente, a fin de 

determinar las medidas de adaptación o mitigación respectivas. Al respecto, se detalla aquella 

normativa vigente, aplicable al ámbito de análisis y se plantea un conjunto de normas que 

son pertinentes para el territorio cantonal. 

 En todo desarrollo de infraestructura, se considerarán los escenarios actuales y futuros del 

cambio climático, para lo cual se elaborarán medidas de mitigación. Código del Ambiente, 

Artículo 258, numeral 2. 

 De conformidad al Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente 

(TULSMA); en caso de requerir accesos carrozables en zonas con bosques primarios, 

bosques protegidos y por excepción y con los limitantes establecidos en la Constitución 

en áreas protegida se debe acoger: 

 Evitar la tala de árboles de gran dimensión, especies sensibles, amenazadas y sitios 

sensibles.  
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 Utilizar un solo derecho de vía en el que se incluya:  el acceso carrozable, líneas de 

transmisión eléctrica, o tuberías y ductos para transporte de otros materiales.  

 El desbroce máximo permitido en promedio para el derecho de vía es de diez (10) 

metros de ancho debiéndose aplicar tecnología para construcción, que permita 

minimizar el desbroce. 

 De conformidad al Reglamento a la Ley de Tránsito, transporte y seguridad vial, se 

observará:  

 "En los proyectos de vías nuevas, construidas, rehabilitadas o mantenidas, se exigirá 

estudios técnicos de impacto ambiental, señalización y en caso de incumplimiento, el 

Director Ejecutivo de la ANT sancionará al contratista de acuerdo con la Ley y el 

Reglamento correspondiente."   

 "Los GADs metropolitanos o municipales, de acuerdo a la realidad de su 

circunscripción y en el marco del plan de ordenamiento territorial, previo a la 

construcción de edificaciones, deberán exigir el estudio técnico de impacto vial, con 

el fin de precautelar el buen uso de las vías e infraestructura urbana y garantizar una 

movilidad adecuada." Art. 102.   

 Los proyectos viales: nueva infraestructura, mejoramiento y ampliación de vía o de 

rehabilitación generan impactos ambientales de diferente tipo y magnitud, al respecto se 

seguirá lo descrito en la Norma NEVI-12 volumen 4 “Manual de guía y criterios para 

estudios ambientales en obra de infraestructura del transporte terrestre”. 

 En la fase de diseño, construcción y operación de la infraestructura vial respectivamente, 

se considerará la influencia de los cambios del clima1  (fuertes lluvias, heladas, entre otros) 

a fin de reducir su vulnerabilidad frente a amenazas climáticas, por lo tanto, se 

implementará medidas de adaptación en concordancia con el contexto ambiental, 

económico y social del Cantón Girón. Al respecto se observará: 

 El sistema de drenaje debe garantizar que el pavimento funcione en las condiciones 

de humedad máxima para las que fueron diseñadas asegurando una mayor 

durabilidad de la capa de rodadura. 

 
1 Ministerio del Ambiente, 2019. Herramientas para la integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 
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 Garantizar el mantenimiento periódico de las cunetas y la construcción de obras de 

desagüe. 

 En los proyectos viales se considerará los siguientes aspectos ambientales: 

 Se realizarán todas las obras de desagüe y pasos de agua para la protección del 

sistema hidrológico, y se evitará la erosión aguas abajo de dichas obras. 

 El material de la obra se colocará lejos de las corrientes de agua. 

 En ninguna de las fases de construcción de la vía debe existir vertidos contaminantes, 

aguas residuales, desechos de obra en las aguas de escorrentía, canales, quebradas o 

ríos. 

 El trazado de la vía se integrará a su entorno, minimizando y equilibrando los 

movimientos de tierra y evitará las áreas inestables. 

 Las modificaciones de la topografía y su tratamiento, tales como: paredes de concreto, 

muros de gaviones, plantaciones (especies, densidades, forma y tamaño), entre otros, 

deben estar definidas en las especificaciones técnicas del proyecto. 

 La protección de taludes se realizará lo antes posible luego de su ejecución, para 

evitar la erosión y su degradación progresiva, para lo cual se definirá la solución 

adecuada para cada caso. 

 Una vez concluida la obra, se reutilizará la capa orgánica sobre el derecho de vía. 

 Las instalaciones temporales y complementarias a la obra deben localizarse fuera de 

las corrientes de agua, zonas inestables y sitios de valor ecológico. 

 A fin de evitar las emisiones de polvo y partículas a la atmósfera, cuerpos de agua, 

vegetación y zonas urbanas, se deberá regar periódicamente las vías de servicio 

desprovistas de rodadura, cuando las condiciones climáticas lo requieran. 

 Para evitar el impacto en el nivel de servicio de la vialidad estatal, en la vía Girón – Pasaje 

(E 59), en todo proyecto de construcción o para otorgar el permiso de funcionamiento en 

predios que tengan acceso directo desde dicha vía, el GAD municipal de Girón solicitará 

el respectivo Estudio de Impacto a la circulación vehicular. 
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e) En relación con el Tránsito y Transporte 

 De conformidad al Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente 

(TULSMA): El control de los niveles de ruido permitidos para los automotores se realizará 

en los centros de revisión y control vehicular de los GAD Municipales y en la vía pública. 

 De conformidad al Reglamento a la Ley de Tránsito, transporte y seguridad vial, se 

observará:  

 Art.  322.- Todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano, 

deberán estar provistos de partes, componentes y equipos que aseguren la reducción 

de la contaminación acústica sin que rebasen los límites máximos permisibles, 

establecidos en la normativa y reglamentos INEN. 

 Art.  327.- Ningún vehículo que circule en el país, podrá emanar o arrojar gases de 

combustión que excedan del 60% en la escala de opacidad establecida en el Anillo 

Ringelmann o su equivalente electrónico. 

 Art.  331.- Salvo las señales del tránsito y obras de la estructura vial, todos los demás 

carteles, luces, obras y leyendas, sin excepciones, sólo podrán tener la siguiente 

ubicación respecto de la vía pública:  

1. En zona rural, autopistas y semiautopistas deben estar fuera de la zona de 

seguridad, excepto los anuncios de trabajos en ella y la colocación del emblema 

del ente realizador del señalamiento;  

2. En zona urbana, pueden estar sobre la acera y calzada.  En este último caso, sólo 

por arriba de las señales del tránsito, obras viales y de iluminación, siempre y 

cuando no constituyan un obstáculo para los usuarios de las vías.  El permiso lo 

otorga previamente la autoridad local, teniendo especialmente en cuenta la 

seguridad del usuario;  

3. En ningún caso se podrán utilizar como soporte los árboles, ni los elementos ya 

existentes de señalización, alumbrado, transmisión de energía y demás obras de 

arte de la vía.  Por las infracciones a este artículo y al anterior y gastos consecuentes, 

responden solidariamente, propietarios, publicistas y anunciantes. 
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 A fin de evitar o reducir daños vinculados con las amenazas climáticas2 se debe 

implementar en los programas y proyectos relacionados al tránsito y transporte medidas 

de mitigación tales como:  

 Se promoverá y priorizará la implementación de sistemas de transporte público 

masivos 

 Se fomentará el uso del transporte no motorizado, con la respectiva infraestructura 

física. 

 En el transporte de carga se promoverá el mejoramiento de tecnologías, programas 

de conducción eficiente, y gestión de logística de transporte. 

 Se incentivarán programas y proyectos que promuevan mantener o mejorar la calidad 

del aire, tales como: chatarrización de vehículos, revisión de vehículos, uso de 

combustibles limpios y estándares de emisión de gases, entre otros. 

 En la emisión de los contratos y permisos de operación de los vehículos de transporte 

público de pasajeros (buses) y comercial (taxi, carga liviana, transporte mixto, 

transporte escolar e institucional), se velará por que las unidades cuenten con 

tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente. 

2. NORMATIVA PARTICULAR RELATIVA A LOS ASENTAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 

O CANALES DE RELACIÓN 

a) Jerarquía 1 y 2: Cabecera Cantonal y Cabeceras Parroquiales 

 Regirán por el momento, hasta que se realicen la actualización de los respectivos planes 

de ordenación urbanística, las normas de uso y ocupación del suelo constante en las 

correspondientes ordenanzas vigentes. 

 En tanto se actualizan los respectivos planes de ordenación urbanística, se detendrán los 

procesos de fraccionamiento y construcción en las zonas que hayan sido calificadas como 

“suelo rural de expansión urbana”, con el objetivo de compatibilizar el proceso de 

transición de rural a urbano bajo el modelo trazado en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo del Cantón Girón.   Estas 

zonas de expansión deberán ser producto de un estudio técnico a detalle que se ajuste a 

las previsiones de crecimiento de los asentamientos y a la posibilidad real de dotación 

 
2 Ministerio del Ambiente, 2019. Herramientas para la integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 
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son servicios, infraestructura, equipamientos, etc., articulando los resultados con las 

determinantes establecidas en los planes antes mencionados. 

b) Jerarquía 3: Centros con tendencia a la conformación de una estructura urbana 

En tanto se formulan los respectivos planes de ordenación urbanística, con el objetivo de 

regular las dinámicas constructivas, se aplicarán las siguientes normas relativas a las 

características de ocupación de los asentamientos con tendencia a la conformación de una 

estructura urbana.  

 Santa Marianita, Zapata, El Chorro del Carmen, Cochaloma y Zapata presentan bajas 

densidades, pero con claras tendencias a concentrar población, por lo que es oportuno 

emprender medidas destinadas a que el proceso de ocupación con usos y actividades 

urbanos no alteran negativamente las condiciones ambientales y productivas de estos 

territorios. 

 

SANTA MARIANITA 

 

Tamaño mínimo 

de parcela: 
1.500 m2 

Retiros mínimos 

a vías existentes: 
10m. 

Altura máxima 

de la edificación: 
2 pisos 

Tipo de 

implantación de 

la edificación: 

Aislada con 

retiro frontal 
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EL CHORRO DEL CARMEN 

 

Tamaño mínimo 

de parcela: 
1.000 m2 

Retiros mínimos 

a vías existentes: 
5m. 

Altura máxima de 

la edificación: 
2 pisos 

Tipo de 

implantación de 

la edificación: 

Aislada con 

retiro frontal 

 

COCHALOMA 

 

Tamaño mínimo 

de parcela: 
600 m2 

Retiros mínimos a 

vías existentes: 
5m. 

Altura máxima de 

la edificación: 
2 pisos 

Tipo de 

implantación de la 

edificación:  

Aislada con 

retiro frontal 
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ZAPATA 

 

Tamaño mínimo 

de parcela: 
1000 m2 

Retiros mínimos a 

vías existentes: 
10m. 

Altura máxima de 

la edificación: 
2 pisos 

Tipo de 

implantación de 

la edificación:  

Aislada con 

retiro frontal 

 

 Corazón de Lentag y la Cooperativa Lentag no son zonas forzosamente turísticas per se, 

sin embargo, albergan predominante vivienda de segunda residencia o viviendas 

vacacionales, de ahí que su consolidación estará más cerca del sector inmobiliario que de 

la industria turística, cuyo ritmo de construcción indudablemente es mucho menos 

acelerado que el primero. Lo antes mencionado orienta la determinación de sus 

características de ocupación que se indican a continuación, pero que, no obstante, deberán 

ser detalladas en el respectivo plan de ordenación urbanística con mayor precisión, en 

coherencia con las condiciones del medio físico y teniendo presente que el objetivo de 

consolidar estos asentamientos es también proteger las zonas destinadas a la promoción 

productiva que se encuentran próximas a ellos. 

 

CORAZÓN DE LENTAG 

 

Tamaño mínimo 

de parcela: 
1.500 m2 

Retiros mínimos 

a vías 

existentes: 

10m. 

Altura máxima 

de la 

edificación: 

2 pisos 

Tipo de 

implantación de 

la edificación:  

Aislada con 

retiro 

frontal 
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COOPERATIVA LENTAG 

 

Tamaño mínimo 

de parcela: 
1.500 m2 

Retiros mínimos a 

vías existentes: 
10m. 

Altura máxima de 

la edificación: 
2 pisos 

Tipo de 

implantación de la 

edificación:  

Aislada con 

retiro frontal 

 

 Vale precisar que el tratamiento a los predios con frente a la vía interprovincial Girón-

Pasaje E59 amerita una respuesta pragmática coherente con el dinamismo y carácter que 

le imprime esta infraestructura al asentamiento, y que a su vez modifican la función de la 

vía. La ocupación en torno a ella se caracteriza por una relación directa con las actividades 

cotidianas que se desarrollan en los predios colindantes, concentran en gran medida la 

oferta de comercio y servicios, y la ocupación con edificaciones tienden a limitar las 

posibilidades de contar con accesos transversales que configuren una trama funcional, a 

pesar de que la expansión no necesariamente sigue un patrón lineal.  

Frente a esta realidad, se plantea recuperar la experiencia del proyecto urbano para el 

tratamiento del tramo de la vía interprovincial una vez que atraviesan los centros con 

tendencia a la conformación de una estructura urbana, es decir, considerarlo como un 

proyecto urbano integral, que permite articular las diferentes funciones de la vía, tanto 

para el tráfico de paso como los desplazamientos dentro del asentamiento, y su rol como 

estructurador del sistema vial del asentamiento y punto de atracción de las actividades de 
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comercio y servicios. Es indudable entonces, que, al ser parte del asentamiento, se debe 

superar la monofuncionalidad que define la lógica tras las restricciones respecto al derecho 

de vía, y avanzar hacia un enfoque que reconoce una relación recíproca entre la vía y un 

entorno que apunta a ser consolidado.  

SANTA MARIANITA COOPERATIVA LENTAG 

 

 

CORAZÓN DE LENTAG 

 
 

Con estas consideraciones se establece las siguientes directrices orientadas a vincular la 

vía a su entorno, cuando ha sido diseñada desde criterios que obedecen a la circulación 

vehicular exclusivamente y recuperar así nuevos espacios que le doten de carácter al 

asentamiento, reducir los impactos negativos de la tendencia actual de ocupación en torno 

a ella y reorientar dicha tendencia en los términos más favorables para el asentamiento: 
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 Contar con una zona de transición entre la vía y las edificaciones, para lo cual se prevé 

espacios peatonales de una sección mínima de 5m., bien definidos para evitar la 

invasión de los vehículos y con diseñados que le proporcionen cualidades de lugar. 

 Configurar una fachada urbana a lo largo de la vía, convirtiendo al eje vial en un 

potente elemento de ordenación de la ocupación del suelo, para lo cual se prevé la 

edificación continua con retiro frontal de 10m como tipo de implantación a lo largo 

de esta vía.  

 Los comercios y servicios emplazados a lo largo de la vía podrán acoplar los retiros 

de los lotes para destinarlos a estacionamientos. 

 Las construcciones que actualmente no se enmarquen en lo antes mencionado, no 

podrán hacer modificaciones o mejoras. 

Por otra parte y específicamente respecto a las características de la vía interprovincial Girón-

Pasaje E59, al momento de atravesar los centros con tendencia a la conformación de una 

estructura urbana, desempeñará una doble función atendiendo el tráfico de paso -en tanto 

vía interprovincial- y el vecinal de servicio a los frentes edificados, así como la conexión con 

las otras vías del asentamiento -como eje urbano-, lo que ameritará una reducción de la 

velocidad al momento de atravesar el asentamiento.  
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PLANOS
COMPONENTE NORMATIVO 
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 MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DEL PDOT CANTONAL 

7.6.1. DISEÑO DEL ENTE GESTOR 

A fin de garantizar el éxito del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón, 

en su fase o proceso de gestión, esto es: en la sanción, aplicación, seguimiento, evaluación y 

revisión de sus determinaciones normativas y de inversión, es necesario contar con un Ente 

Gestor de este instrumento de planificación, que asuma buena parte de tal responsabilidad y 

lidere el proceso. Con este objetivo, el presente subcapítulo aborda el diseño de una 

organización capaz de conducir la materialización del Plan de forma ágil y eficaz. 

Metodológicamente existen dos opciones en relación al diseño del Ente Gestor: 

 Por una parte, que la gestión del Plan sea asumida enteramente por el organismo público 

que tiene las competencias exclusivas en materia de ordenación territorial. Esta opción 

tiene, generalmente, algunas limitaciones como las siguientes: falta de representatividad 

y de agilidad, generación de eventuales conflictos en relación al derecho a decidir -que 

frecuentemente es asumido por la entidad que otorga el financiamiento-, que la 

administración pública se convierta en juez y parte; y, finalmente, que no se hallen 

establecidas en forma transparente las competencias y responsabilidades de los distintos 

agentes o instancias que tienen vinculaciones con la gestión del Plan, debilidad que, por 

otra parte, facilita la presión de intereses particulares.  

Estas consideraciones llevan a pensar que el modelo expuesto es inadecuado en la mayoría 

de los casos y valoran la idea de que tales limitaciones son superadas si se canaliza 

adecuadamente la cooperación y colaboración de los agentes, instancias u organismos, 

implicados, a fin de alcanzar una gestión ágil y eficaz.   

 Por otra parte, se tiene la alternativa de crear una entidad u organismo nuevo que 

disponga de la representatividad, flexibilidad y agilidad que demanda una gestión eficaz; 

esto es: se trata de alcanzar una gestión concertada, enfoque de mayor aceptación cada 

vez. Esta alternativa no supone que la entidad u organismo público que tiene las 

competencias exclusivas en materia de ordenación territorial, ceda estas en su totalidad 

al nuevo organismo, sino que busca la mayor colaboración de los agentes implicados en 

el Plan. 

Con sustento en lo antes referido, se plantea la creación o conformación de un Ente Gestor 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón, con una amplia 

participación de sus sectores público, privado y comunitario, en el marco de una gestión de 

concertación y de coordinación. 
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Esta propuesta se sustenta en la necesidad de avanzar en las siguientes líneas: 

 Desde el punto de vista de la cohesión social:  

 Establecer relaciones constructivas entre los actores comprometidos en el proceso 

cantonal: públicos, privados y comunitarios, para la consecución de consensos, la 

legitimidad, el liderazgo y continuidad de las metas del desarrollo sustentable. 

 Consolidar un gobierno participativo con criterios territoriales, sectoriales y temáticos con 

un enfoque sistémico. 

 Propiciar espacios de diálogo para la definición estratégica del desarrollo, concertación y 

coordinación de la acción colectiva; y, para la solución negociada de conflictos. 

 Desde el punto de vista de un sistema de gestión participativa: 

 Consolidación y fortalecimiento institucional y operativo de la estructura de cabildos 

(territoriales y temáticos), para la planificación, presupuestación y control de la inversión 

social y el gasto público del gobierno local, en relación con sus demandas preferentes, las 

fuentes de financiamiento y las responsabilidades de instituciones y actores claves; y, 

 Desde el punto de vista de las políticas: 

 Incluir representantes de la sociedad civil en las deliberaciones y toma de decisiones en 

todos los programas y proyectos institucionales, con refuerzo técnico y rotación en las 

representaciones. 

 Institucionalizar la cooperación público-privada-comunitaria para la ejecución de 

programas estratégicos cantonales. 

 Fortalecer la democracia participativa con el apoyo a la organización, asociación y 

liderazgos locales, para mejorar la representatividad con el enfoque de género, 

intergeneracional, de diversidad étnica cultural y origen geográfico. 

 Transparentar la gestión pública e implementar mecanismos de acceso universal a la 

información y prevención de la corrupción. 

 Instalar procesos de rendición de cuentas sobre calidad, cobertura y el ejercicio pleno de 

derechos. 
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1. FUNCIONES DEL ENTE GESTOR 

En la perspectiva de que el Ente Gestor sea una organización ágil y dinámica que apoye a la 

administración pública, en este caso a la Municipalidad de Girón, en el cumplimiento de sus 

responsabilidades vinculadas al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se asignan las 

siguientes funciones al mismo: 

 Exhortar, movilizar o animar a los agentes públicos, privados y ciudadanos o comunitarios, 

a que materialicen las determinaciones o propuestas que el Plan les ha asignado.  

 Controlar que todas las determinaciones o medidas normativas y de inversión, se realicen 

dentro de las previsiones del Plan y se ajusten a las ordenanzas vigentes en el cantón y en 

particular a la ordenanza que sanciona dicho instrumento. 

 Coordinar las actuaciones de todas las instancias públicas y privadas en el marco de las 

previsiones del Plan; así como aquellas que tengan otro origen pero que se desarrollen en su 

territorio o área de actuación. 

 Efectuar el seguimiento del estado de materialización de las determinaciones normativas o 

de inversión del Plan, en función de los indicadores físicos y financieros que se ajusten a cada 

propuesta y con sustento en esta actividad proponer -de ser el caso-, las modificaciones y 

revisiones que sean pertinentes. 

 Evaluar, estimar y valorar, los efectos del Plan en todos los aspectos y componentes del 

sistema territorial del cantón Girón: medio físico, sistema de asentamientos e infraestructuras 

o canales de relación, población y actividades y sistema político – institucional. 

 Elaborar informes sobre su actividad en relación a las funciones antes indicadas, para 

conocimiento y pronunciamiento de la Municipalidad de Girón y del Ilustre Concejo Municipal. 

Para posibilitar el cumplimiento de las funciones antes indicadas, en el Tomo VI: Síntesis del 

Diagnóstico, se presenta los Indicadores de Línea Base que permiten determinar la situación 

actual del área de actuación, así como la situación futura, esto es al año horizonte del Plan 

especialmente en relación al uso y ocupación del suelo. 

2. ESTRUCTURA GENERAL 

Se plantea, con miras al cumplimiento más eficaz de las funciones antes señaladas, que esta 

estructura tenga dos grandes componentes: un órgano político, “Grupo Representativo” o 

“Comité de Gestión” y un órgano técnico o “Grupo Técnico” y a los cuales se sume una 

“Instancia Pública de Consulta y Concertación”. En el caso del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Girón, se propone que el Ente Gestor del Plan se integre 
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fundamentalmente por el “Consejo de Planificación Cantonal” y por la “Dirección de 

Planificación de la Municipalidad” y en calidad de recursos de consulta y concertación el 

Ilustre Concejo Municipal y las Mesas Ciudadanas.  

No obstante, se estima pertinente la ampliación del referido Consejo de Planificación Cantonal 

en cuanto a sus integrantes y una selección más conveniente de los técnicos municipales. A 

continuación, se sustenta esta propuesta: 

a) La instancia política del Ente Gestor del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Girón: el Consejo de Planificación Cantonal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal. 

En principio se debe procurar la mayor participación de agentes o actores socioeconómicos 

públicos, privados y comunitarios, implicados en el Plan y que tengan u ostenten funciones 

directivas, abarcando en consecuencia a los distintos organismos públicos, a las 

organizaciones de los sectores productivos y financieros y a las organizaciones laborales y 

sociales en general.  

Siendo así se propone ampliar el actual Consejo de Planificación Cantonal a fin de que se 

incorporen representantes de instancias ciudadanas e institucionales que mantienen una 

fuerte vinculación con el Plan, tanto en sus determinaciones de carácter normativo, como de 

inversión y sin perjuicio de que temporalmente, dependiendo de las circunstancias, puedan 

estar representados otros actores. Se trata por una parte de los sectores productivos primarios 

y del comercio y servicios y por otra parte del sector público en el ámbito de la educación y 

la asistencia agropecuaria y que, dados los resultados tanto del diagnóstico como del modelo 

de desarrollo de largo plazo, demandan un gran impulso para crear en el cantón condiciones 

materiales futuras más prometedoras. Finalmente también se estima que con miras a 

mantener una adecuada vinculación con el nivel superior de planificación -y no solamente 

con el nivel inferior: Juntas Parroquiales-, es necesario que en el órgano político esté 

representado el Consejo Provincial del Azuay, más aún cuando este gobierno autónomo 

descentralizado ostenta competencias de enorme impacto en el desarrollo cantonal como es 

la planificación, construcción y mantenimiento de la vialidad rural, el fomentar la actividad 

agropecuaria; y, fomentar las actividades productivas provinciales. 

En este sentido el Consejo de Planificación Cantonal Ampliado de Girón, se conformaría así: 

 El Alcalde, quien lo presidirá. 

 Un representante del Ilustre Concejo Municipal. 

 El Director/a de Planificación y Desarrollo Cantonal 
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 Tres Funcionarios Municipales designados por el Alcalde: i) Jefe de planificación urbana y 

rural, ii) Director/a de Servicios Públicos, Gestión Ambiental y Riesgos; y, iii) el Director/a 

de Obras Públicas. 

 Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con la 

Ley. 

 Un representante de las Juntas Parroquiales Rurales del cantón Girón. 

Miembros Adicionales propuestos: 

 Un delegado del Gobierno Provincial del Azuay. 

 Un delegado de la Unidades Educativas del Cantón. 

 Un representante de los sectores productivos primarios, nombrado por las organizaciones 

de productores legalmente constituidas en el cantón, como: asociaciones, cooperativas, 

comités, entre otras.  

 Un representante de los sectores comercio y servicios, nombrado por las organizaciones 

de comerciantes y productores de servicios del cantón. 

Debe advertirse que la inclusión de los cuatro integrantes antes señalados en ningún caso 

altera sustancialmente la conformación del Consejo de Planificación en los términos previstos 

en la legislación vigente, pues ellos tendrán la calidad de miembros invitados y únicamente 

con derecho a voz.  

b) La instancia técnica del Ente Gestor del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Girón: La Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal. 

Es la oficina técnica, con funciones ejecutivas, muy ágil y con pocos efectivos asignados a la 

gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón. Dispondrá de 

gran autonomía, se hallará desvinculada de las urgencias políticas y de corto plazo; actuará 

con gran responsabilidad social, será flexible dentro de los márgenes que establece el Plan y 

deberá disponer del mayor respaldo político de parte del Alcalde de Girón y del Ilustre 

Concejo Municipal.  
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c) Las instancias públicas de consulta y concertación del Ente Gestor del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón: el Ilustre Concejo Municipal y las 

Mesas Ciudadanas. 

A más de la instancia de consulta y concertación -en el sentido de poner de acuerdo fines o 

propósitos diversos, convenir, tratar o concordar-,  que representa el Ilustre Concejo Municipal 

de Girón por las funciones que le asigna el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización -COOTAD-, en especial la constante en el Literal e) del Artículo 

57, se plantea estructurar una instancia mucho más amplia y generosa de participación de la 

ciudadanía en su plan de desarrollo y ordenamiento territorial bajo la denominación de 

“Mesas Ciudadanas” y en la que por tanto, entre otras, pueda, en coordinación con el Consejo 

de Planificación Cantonal Ampliado de Girón, debatir su futuro como colectivo social, las 

políticas públicas cantonales, la inversión pública y sus prioridades, las sugerencias de 

inversión y participación de los sectores público, privado y comunitario en el cumplimiento 

de las determinaciones del Plan; superar los desencuentros o discrepancias de todo orden 

vinculados con este; desarrollar la rendición de cuentas y el control social; contribuir a la 

evaluación y en su caso revisión de los instrumentos de planificación cantonal; así como, 

elevar su conocimiento y formación sobre la bondad e importancia de estos. En suma, 

contribuir significativamente a la gestión del Plan. 

Se trata de desarrollar y consolidar las mesas de participación ciudadana, tanto al inicio de la 

misma con el levantamiento de problemas cantonales, cuanto para la socialización de los 

resultados. En este sentido se plantea organizar las siguientes mesas:  

 Mesa Ciudadana 1: De las actividades económico – productivas y el empleo, 

 Mesa Ciudadana 2: Del sistema de asentamientos y la gestión pública, 

 Mesa Ciudadana 3: De los equipamientos y servicios básicos, de la vialidad y transporte 

público; y, 

 Mesa Ciudadana 4: De los aspectos sociales y culturales. 
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Al respecto es importante tener presente las siguientes disposiciones legales del COOTAD y 

que por su estrecha relación con la temática aquí tratada se transcriben enteramente: 

Artículo 238.- “Participación ciudadana en la priorización del gasto.- Las prioridades de gasto 
se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas por la asamblea 
local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como 
máxima instancia de participación. El cálculo definitivo de ingresos será presentado en el 
mismo plazo del artículo anterior, por el ejecutivo, en la asamblea local como insumo para la 
definición participativa de las prioridades de inversión del año siguiente. 

La asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se 
establezca como máxima instancia de participación, considerando el límite presupuestario, 
definirá prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos del plan de desarrollo 
y de ordenamiento territorial, que serán procesadas por el ejecutivo local e incorporadas en 
los proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos 
descentralizados”.  

Artículo 241.- “Participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto de presupuesto.- El 
anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea local o el organismo que en 
cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de 
participación, antes de su presentación al órgano legislativo correspondiente, y emitirá 
mediante resolución su conformidad con las prioridades de inversión definidas en dicho 
instrumento. La resolución de dicho organismo se adjuntará a la documentación que se 
remitirá conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto al órgano legislativo local.” 

Artículo. 302.- “Participación ciudadana.- La ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán 
participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los 
asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 
poder ciudadano. 

La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 
respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de participación 
ciudadana, de carácter individual y colectivo, incluyendo aquellas que se generen en las 
unidades territoriales de base, barrios, comunidades, comunas, recintos y aquellas 
organizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, en el marco de la Constitución y la 
ley. 



  

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-6-8 

Las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos autónomos descentralizados tendrán 
la obligación de establecer un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía conforme el 
mandato de la ley y de sus propias normativas.” 

Artículo. 303.- “Derecho a la participación.- El derecho a la participación ciudadana se ejercerá 
en todos los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados a través de los mecanismos 
de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de la circunscripción del 
gobierno autónomo descentralizado correspondiente, deben ser consultados frente a la 
adopción de medidas normativas o de gestión que puedan afectar sus derechos colectivos. 

La ciudadanía tiene derecho a ejercer la democracia directa a través de la presentación de 
proyectos de normas regionales, ordenanzas provinciales, distritales o cantonales, acuerdos y 
resoluciones parroquiales. También tienen derecho a ejercer el control social de los actos de 
los gobiernos autónomos descentralizados y a la revocatoria del mandato de sus autoridades 
en el marco de la Constitución y la Ley. 

La ciudadanía, en forma individual o colectiva, tiene derecho a participar en las audiencias 
públicas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, de acuerdo con lo establecido 
en la Constitución, la ley y demás normativa; además, podrá solicitar la convocatoria a consulta 
popular sobre cualquier asunto de interés de la circunscripción territorial y revocatoria del 
mandato en el marco de lo dispuesto en la Constitución y la ley. 

Los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para la toma 
de decisiones relacionadas con sus derechos. 

Para efectos de lograr una participación ciudadana informada, los gobiernos autónomos 
descentralizados facilitarán la información general y particular generada por sus instituciones; 
además, adoptarán medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de 
los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.” 

Artículo 304.- “Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por 
acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación 
propias. 

El sistema de participación ciudadana se constituye para: 

 Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; así como, 
conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas; 
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 Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo 
y de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planeamiento del suelo y su gestión 
y, en general, en la definición de propuestas de inversión pública; 

 Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

 Participar en la definición de políticas públicas; 

 Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas 
específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a través de grupos de 
interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la formulación y gestión del plan, 
quienes se reunirán tantas veces como sea necesario. Los grupos de interés conformados 
prepararán insumos debidamente documentados que servirán para la formulación del plan; 

 Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 
cuentas y control social; 

 Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen 
que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y, 

 Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. 

El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes del 
régimen dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial. 

La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a asamblea al 
menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo 
descentralizado. 

El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la ciudadanía a los 
consejos de planificación del desarrollo correspondientes.” 

Artículo 305.- “Garantía de participación y democratización.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados promoverán e implementarán, en conjunto con los actores sociales, los 
espacios, procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos reconocidos 
expresamente en la Constitución y la ley; así como otras expresiones e iniciativas ciudadanas 
de participación necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho y la democratización 
de la gestión pública en sus territorios.” 
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GRÁFICO N° 7.6.1. 

CANTÓN GIRÓN: Ente Gestor del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

3. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN CANTONAL AMPLIADO DE GIRÓN 

Como ya se ha dicho, se trata de una instancia de coordinación público-privada y comunitaria, 

que se reúne con cierta periodicidad -por lo menos seis veces al año-, para orientar, dotar de 

medios y verificar la gestión del Plan. Sus principales funciones específicas y que se 
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complementan con las establecidas en la Ordenanza de Funcionamiento del Consejo de 

Planificación de Girón, aprobada con fecha 05 de abril de 2011 serán: 

 Dirección y coordinación, entre las actuaciones de todos los agentes o actores públicos, 

privados y comunitarios, dentro de las previsiones del Plan y en coherencia con las 

actuaciones que tengan otro origen, pero que se desarrollen en el territorio o área de 

actuación del Plan. 

 Sugerir la suscripción de convenios entre los distintos actores integrantes del Consejo de 

Planificación Cantonal y con -o entre-, entidades públicas, privadas y comunitarias, no 

representadas en el Consejo, necesarios para la concreción de las determinaciones del 

Plan, sobre todo en el componente de las inversiones. 

 Sugerir fuentes de financiamiento para la materialización de las previsiones del Plan, 

especialmente en el componente de inversiones. 

 Incorporar nuevos integrantes al Consejo en calidad de miembros invitados, cuando el 

cumplimiento de los fines del Ente Gestor del Plan así lo justifiquen. 

 Evaluar, estimar y valorar, los efectos del Plan en todos los aspectos y componentes del 

sistema territorial del cantón Girón. 

 Conocer, debatir y pronunciarse, para conocimiento y resolución del Ilustre Concejo 

Municipal, sobre las modificaciones y revisiones que sean pertinentes realizar al Plan en 

base a los informes que presente la Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal. 

4. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CANTONAL 

En relación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón, esta Dirección 

deberá ser entendida como el brazo ejecutor del Consejo de Planificación Cantonal, la unidad 

operativa que tendrá como funciones las siguientes: 

 La ejecución del Plan, es decir, la aplicación de la normativa y ejecución de los programas 

de intervención previstos en el mismo y de competencia pública, directamente o través 

de la coordinación con otras entidades responsables.  

 Seguimiento del estado de materialización de las determinaciones normativas o de 

inversión del Plan, en función de los indicadores físicos y financieros que se ajusten a cada 

propuesta y con sustento en esta actividad proponer -de ser el caso-, las modificaciones 

y revisiones que sean pertinentes a fin de que sean consideradas en el Consejo de 

Planificación Cantonal y luego en el Ilustre Concejo Municipal. 
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 Movilizar a la población local en torno al Plan e identificación de posibles voluntades 

dispuestas a colaborar en su ejecución.  

 Exhortar, movilizar o animar a los agentes públicos, privados y ciudadanos o comunitarios, 

para que materialicen las determinaciones o propuestas que el Plan les ha asignado.  

 Difusión y divulgación del desarrollo del Plan. 

 Coadyuvar a la capacitación de la ciudadanía, de sus líderes y lideresas, en los ámbitos 

del desarrollo y la planificación.   

 Elaboración de informes sobre la puesta en marcha y seguimiento del Plan para 

conocimiento del Consejo de Planificación Cantonal; y, 

 Otras. 

7.6.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Un sistema de gestión implica el seguimiento y control del Plan de Desarrollo y Ordenación 

Territorial por lo que es imprescindible conocer la forma en la que se ha previsto la aplicación 

de sus determinaciones, información que a su vez permitirá determinar el nivel de 

cumplimiento que están alcanzando los objetivos planteados. Para ello es necesario disponer 

de información sobre: 

 Los medios determinados para alcanzar los objetivos y que se expresan en términos de 

Programas y Proyectos. 

 Las realizaciones o transformaciones de los medios en realidades. 

 Los resultados o efectos directos, es decir, las consecuencias inmediatas generadas. 

Evidentemente, el sistema de gestión se fundamenta y por tanto queda directamente 

determinado por las funciones definidas para el Ente Gestor y las dos instancias que la  

componen: Político y Técnico, en el esquema que se plantea para la gestión del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón, los flujos de decisiones, la toma y 

tratamiento de datos y los flujos de información entre los diferentes elementos. Para el caso 

de los flujos de decisiones, éstos van de arriba hacia abajo, es decir desde el Grupo 

Representativo que ostenta la dirección del Ente Gestor hacia el Grupo Técnico que tendría 

un papel subordinado respecto de aquél. Por el contrario, los flujos de información se dirigen 

desde el Grupo Técnico al Grupo Director y de éste a las diferentes instituciones representadas 

en él.  
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La aplicación de este esquema a cada caso particular deberá necesariamente establecer una 

estructura interna que permita concretar el tipo de decisiones y de información que fluye 

entre ellos, situación que deberá determinarse en los respectivos diagramas de flujos. 

La determinación del modelo de gestión debe entenderse como un proceso, como una 

herramienta que permite, por una parte, asegurar que las diferentes acciones previstas en el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se realicen y que los resultados obtenidos 

alcancen las previsiones establecidas; y por otra, que realice el seguimiento y control de tal 

manera que se pueda medir si el proceso de desarrollo ha logrado su implementación lo que 

implica que está vigente y en un proceso sostenido de aplicación. 

Para que se logre dicha sostenibilidad se requiere de la confluencia de diversas condiciones 

que deberá articularse adecuadamente y por tanto el modelo de gestión a más de lo 

establecido en el presente capítulo y que se refiere al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, obligatoriamente deberá preocuparse por fomentar la construcción de un tejido 

social, la construcción de capacidades institucionales, asumir las competencias 

descentralizadas, la apropiada respuesta a temas transversales centrales y la articulación al 

sistema nacional de planificación. 

En general se consideran que el proceso obligatoriamente debe ser enfrentado de manera 

conjunta y coordinada entre la el Gobierno Provincial, la Municipalidad, las Juntas Parroquiales 

y otras instancias públicas, con responsabilidad en cada tema o competencia. No obstante, 

siempre será necesario mantener, una articulación a través de la supervisión municipal sobre 

el desempeño y cumplimiento en las otras instancias, de manera particular con relación a las 

Juntas Parroquiales de La Asunción y San Gerardo, a través de la asesoría y acompañamiento 

que ellas requieran. 

1. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL (ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN) 

Los programas y proyectos de desarrollo y ordenamiento territorial se presentan con una 

organización lo más operativa posible, por ello se ha estructurado una matriz en la cual 

constan para los grandes elementos -subsistemas- que conforman el Sistema Territorial del 

Cantón Girón, el programa de intervenciones que apunta al sistema de objetivos propuestos, 

al Modelo Territorial Objetivo. 
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La mencionada información se organiza bajo el siguiente esquema: 

1. Plan de Desarrollo 

 Programas / proyectos de la dimensión económica 

 Programas / proyectos de la dimensión social 

 Programas / proyectos de la dimensión cultural 

 Programas / proyectos de la dimensión ambiental 

 Programas / proyectos de la dimensión política. 

2. Plan de Ordenamiento Territorial 

 Programas / proyectos del subsistema del medio físico 

 Programas / proyectos del subsistema población y actividades 

 Programas / proyectos del subsistema Asentamientos, infraestructuras y canales de 

relación. 

Obviamente, existirán proyectos para los cuales en principio no es muy evidente su 

pertenencia a uno u otro sistema por sus características; no obstante, salvando situaciones 

muy especiales, se les ha incorporado en aquellos programas con los cuales mantengan una 

mayor pertenencia o relación con sus objetivos.  

Como se mencionó anteriormente, para una mejor organización y gestión de los programas 

y proyectos, se elaboró una matriz con la información correspondiente y que se refiere a lo 

siguiente:  

Cada programa / proyecto se desarrolla en función del siguiente índice: i) Nombre, ii) 

Objetivos, iii) Metas quinquenales, iv) Indicadores, v) Indicadores de línea base, vi) Inversiones; 

y, vii) Identificación de los responsables en la gestión del proyecto. 

Ver Cuadro Nº 7.6.1 y Cuadro Nº 7.6.2. 
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CUADRO N° 7.6.1. 

CANTÓN GIRÓN: Programas y proyectos del Plan de Desarrollo. 

SU
BS

IS
TE

M
A
 

OBJETIVO PROGRAMA 
METAS 

INDICADORES 
INDICADORES 

DE LÍNEA BASE 
1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 2do. Quinqenio 3er. Quinqenio 4to. Quinqenio 

EC
O

N
Ó

M
IC

A
 

Incrementar la 

productividad y 

competitividad de las 

actividades 

productivas y 

comerciales del 

Cantón Girón. 

P1 

Programa de fomento de la 

competitividad intersectorial para el 

desarrollo territorial del Cantón 

Girón. 

Proyecto de crea-

ción de la Agencia 

Local de Desarrollo 

para el Cantón 

Girón elaborado 

Agencia Local de 

Desarrollo 

funcionando 

- - - - - - 

Agencia de 

Desarrollo Local 

creada y en 

funcionamiento 

- 

- 

Proyecto de 

fomento productivo 

diseñado 

Proyecto de 

fomento productivo 

en ejecución 

Incrementar en 3% 

el área cultivada 

Incrementar en 10% 

el área cultivada 

Incrementar en 20% 

el área cultivada 

Incrementar en 30% 

el área cultivada 

Incrementar en 35% 

el área cultivada 

% suelo rural con 

cultivos tecnificados 

Aprox. el 43% del 

suelo corresponde a 

pastos naturales (sin 

cultivar) 

- 

Proyecto de 

incremento de la 

competitividad 

intersectorial 

diseñado 

Proyecto de suelo 

industrial 

implementado 

37% de actividades 

manufactureras y 

servicios 

40% de actividades 

manufactureras y 

servicios 

% de actividades 

manufactureras y 

servicios mayor al 

40% 

% de actividades 

manufactureras y 

servicios mayor al 

40% 

% de actividades 

manufactureras y 

servicios mayor al 

40% 

Relación porcentual 

de actividades 

económicas 

manufactureras y 

servicios sobre el 

total de patentes 

registradas 

61.5% actividad 

comercial 

 28.2% actividades 

de servicios 

 6.4% actividad 

manufacturera 

- - 

30% de UPA 

remuneran la MdO 

directa y ocasional 

30% de UPA 

remuneran la MdO 

directa y ocasional 

35% de UPA 

remuneran la MdO 

directa y ocasional 

50% de UPA 

remuneran la MdO 

directa y ocasional 

80% de UPA 

remuneran la MdO 

directa y ocasional 

90% de UPA 

remuneran la MdO 

directa y ocasional 

% de UPA que 

generan mano de 

obra remunerada 

el 7% de las UPA 

genera MdO directa 

remunerada 

el 18.4% de las UPA 

contrata MdO oca-

sional remunerada 

Optimizar la ejecución 

de inversiones para el 

desarrollo cantonal y 

el uso de los recursos 

financieros fiscales. 

P1 
Proyecto de Reforma a la 

Ordenanza. 

Proyecto de 

Reforma a la 

Ordenanza 

aprobado 

- - - - - - - 

Proyecto de 

Reforma a la 

Ordenanza 

aprobado 

- 

P2 

Programa de Fortalecimiento de la 

Planificación Municipal articulada 

con la planificación de los GAD 

Parroquiales y sistemas 

comunitarios. 

Presupuestos 

participativos con 

procesos definidos y 

articulados a la 

Planificación Canto-

nal e Institucional 

del GAD Municipal 

% ejecución 

presupuestaria de 

gastos de inversión 

mayor al 80% 

% ejecución 

presupuestaria de 

gastos de inversión 

mayor al 85% 

% ejecución 

presupuestaria de 

gastos de inversión 

mayor o igual al 

90% 

% ejecución 

presupuestaria de 

gastos de inversión 

mayor o igual al 

90% 

% ejecución 

presupuestaria de 

gastos de inversión 

mayor o igual al 

95% 

% ejecución 

presupuestaria de 

gastos de inversión 

mayor o igual al 

95% 

% ejecución 

presupuestaria de 

gastos de inversión 

mayor o igual al 

95% 

% ejecución 

presupuestaria de 

gastos de inversión 

80% 

SO
CI

A
L 

Garantizar la 

generación y 

distribución equitativa 

de recursos para 

atender las 

necesidades 

P1 

Gestionar la construcción de 

nuevos centros educativos en 

coordinación con el Ministerio de 

educación, de acuerdo a un 

diagnóstico de necesidades del 

cantón. 

- - - 
2 reuniones de 

coordinación 
- - - - 

Número de 

reuniones de 

coordinación 

0% 
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educativas y de 

empleo en la 

población local del 

cantón orientada a 

disminuir los niveles 

de pobreza. 

P2 
Impulsar el proyecto "Siempre es 

momento para aprender" 
- 

1 campaña de 

difusión 

1 campaña de 

difusión 

1 campaña de 

difusión 

50% de población 

en condición de 

abandono escolar 

culmina estudios 

- - - 

Número de campa-

ñas de difusión. 

Número de alumnos 

que culminan 

estudios. 

0% 

P3 

Renovar el equipamiento físico y 

tecnológico de los establecimientos 

educativos del cantón. 

- - - - 

100% de 

equipamiento 

renovado 

- - - 
Número de equipos 

renovados 
0% 

P4 

Generar programas de capacitación 

alternativos con la comunidad en 

coordinación con el Ministerio de 

Educación. 

- - - - 

2 programas de 

capacitación 

propuestos 

- - - 

Número de 

programas 

desarrollados 

0% 

CU
LT

U
RA

L 

Fortalecer la identidad 

cultural gironense, 

vinculado al 

desarrollo local 

sostenible. 

P1 
Plan Estratégico Cultural del cantón 

Girón. 

Gestionar la 

elaboración del Plan 

Estratégico Cultural. 

Disponer del Plan 

Estratégico Cultural. 

Ejecutarlos 

proyectos 

priorizados del Plan 

Estratégico Cultural 

de Girón. 

Ejecutar los 

proyectos de 

acuerdo al 

cronograma del 

Plan Estratégico 

Cultural de Girón. 

Ejecutar los 

proyectos de 

acuerdo al 

cronograma del 

Plan Estratégico 

Cultural de Girón. 

- - - 

% de cumplimiento 

del Plan Estratégico 

Cultural 

0% 

P2 

Proyecto de manejo y conservación 

del patrimonio cultural del cantón 

Girón. 

- 
Disponer del 

proyecto. 

Ejecutar 50% del 

proyecto. 

Ejecutar el 50% del 

proyecto. 
- - - - 

% ejecutado por 

año 
0% 

P3 

Proyecto de fomento de la creación 

artística y rescate de la diversidad 

cultural en el cantón Girón. 

- - 
Disponer del 

proyecto. 
Ejecutar el proyecto. Ejecutar el proyecto. - - - 

% ejecutado por 

año 
0% 

P4 
Programa de capacitación en 

sensibilización y formación cultural. 
- - 

El 70% de la 

población gironense 

participa en 

procesos de 

sensibilización 

cultural. 

El 80% los actores 

directos del queha-

cer cultural parti-

cipan en talleres de 

formación y 

fortalecimiento 

cultural. 

Se incrementa en 

un 30% nuevos 

emprendimientos 

culturales. 

- - - 
% ejecutado por 

año 
0% 

P5 
Elaboración de una agenda cultural 

del cantón Girón. 
- - 

Se incrementa en 

un 30% el número 

de visitantes en el 

cantón Girón. 

Girón participa en el 

50% de los eventos 

culturales-turísticos 

regionales. 

Se promociona los 

nuevos 

emprendimientos 

culturales. 

- - - 
% ejecutado por 

año 
0% 

Implementar espacios 

culturales que 

permitan el fomento y 

promoción de la 

diversidad cultural del 

cantón Girón. 

P1 
Construcción del local para la 

Biblioteca Municipal. 
- 

Disponer del local 

para la Biblioteca 

Municipal 

El 25% de los niños 

matriculados en los 

tres primeros años 

de educación básica 

participan en 

eventos para 

incentivar el hábito 

de la lectura. 

El 25% de los niños 

matriculados en los 

tres primeros años 

de educación básica 

participan en 

eventos para 

incentivar el hábito 

de la lectura. 

- - - - 
% de ejecución por 

año 
0% 
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P2 

Implementación de un espacio, que 

permita el desarrollo de las 

manifestaciones artísticas y 

culturales de la población. 

- - 

Se cuenta con un 

espacio para el 

desarrollo de 

eventos culturales. 

Se realizan eventos 

culturales 

mensuales. 

Se realizan eventos 

culturales 

mensuales. 

- - - 
% de ejecución por 

año 
0% 

P3 

Elaboración de estudios y gestión 

para la construcción de la "Casa de 

la juventud". 

- 

Disponer de los 

estudios para la 

construcción de la 

"Casa de la 

juventud” 

Gestionar al menos 

el 60% de los recur-

sos económicos 

para la construcción 

de la "Casa de la 

juventud” 

Ejecutar el 100% de 

la obra "Casa de la 

juventud" 

Se implementa las 

actividades de niños 

y jóvenes vinculadas 

a la cultura. 

- - - 
% de ejecución por 

año 
0% 

P4 

Impulsar ordenanzas y reglamentos 

para el control, uso y 

mantenimiento de los espacios 

culturales. 

- 

Contar con la 

normativa para el 

fomento de la 

cultura en el cantón 

Girón 

Normativa para el 

uso, control y 

mantenimiento 

sostenible de 

espacios culturales. 

- - - - - 
% de ejecución por 

año 
0% 

A
M

BI
EN

TA
L 

Generar las 

estipulaciones 

necesarias que 

permita mantener y 

recuperar las áreas de 

protección natural a 

nivel cantonal. 

P1 
Programa Educación sobre Medio 

Ambiente: Educación ambiental. 

Ampliación del 

Programa de 

educación 

ambiental: Girón, 

Ambiente, 

Naturaleza y Vida 

en los centros 

educativos del 

Cantón. 

Ejecución del 

Programa de 

educación 

ambiental: Girón, 

Ambiente, 

Naturaleza y Vida 

en los centros 

educativos del 

Cantón. 

Ejecución del 

Programa de 

educación 

ambiental: Girón, 

Ambiente, 

Naturaleza y Vida 

en los centros 

educativos del 

Cantón. 

Ejecución del 

Programa de 

educación 

ambiental: Girón, 

Ambiente, 

Naturaleza y Vida 

en los centros 

educativos del 

Cantón. 

Ejecución del 

Programa de 

educación 

ambiental: Girón, 

Ambiente, 

Naturaleza y Vida 

en los centros 

educativos del 

Cantón. 

- - - 
Número de 

beneficiarios. 
100% 

P2 

Programa Educación sobre Medio 

Ambiente: Manejo integral y 

sostenible de zonas de bosque y 

páramos. 

Elaboración de plan 

de capacitación en 

manejo y gestión de 

suelo. 

Gestión para 

implementación. 

Gestión para 

implementación. 

Gestión para 

implementación. 

Gestión para 

implementación. 
- - - 

% de avance en la 

elaboración del plan                                             

% de ejecución 

presupuestaria                                                      

Número de perso-

nas capacitadas. 

0%. 

P3 

Programa de infraestructura y 

desarrollo socio-ambiental: Manejo 

y Conservación de recursos 

hídricos. 

Protección del 25% 

de zonas de 

captación de agua 

identificadas para 

consumo. 

Protección del 50% 

de zonas de 

captación de agua 

identificadas para 

consumo. 

Protección del 75% 

de zonas de 

captación de agua 

identificadas para 

consumo. 

Protección del 100% 

de zonas de 

captación de agua 

identificadas para 

consumo. 

- - - - 

% de ejecución 

presupuestaria                                   

Número de fuentes 

hídricas protegidas. 

5%. 

P4 

Programa de infraestructura y 

desarrollo socio-ambiental: 

Saneamiento comunitario. 

Capacitación sobre 

manejo y reciclaje 

de desechos sólidos 

y efluentes 

domésticos y 

ganaderos. 

Determinación de 

índices de calidad 

de agua, suelo y 

aire. 

Monitoreo de las 

actividades de 

manejo y reciclaje 

de residuos sólidos 

y líquidos. 

Monitoreo de las 

actividades de 

manejo y reciclaje 

de residuos sólidos 

y líquidos. 

Evaluación de los 

índices de calidad 

de agua, suelo y 

aire. 

- - - 

Número de perso-

nas capacitadas                                                 

% viviendas y 

operaciones gana-

deras manejando 

los desechos                                                      

Índice de calidad de 

agua, suelo y aire. 

- 
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Proteger y recuperar 

la cobertura natural 

de zonas intervenidas 

y potenciar el uso de 

los Recursos 

Naturales. 

P1 
Programa Educación sobre Medio 

Ambiente: Educación ambiental. 

Forestación y 

reforestación de 5% 

de zonas degradas. 

Forestación y 

reforestación de 

10% de zonas 

degradadas. 

Forestación y 

reforestación de 

15% de zonas 

degradadas. 

Forestación y 

reforestación de 

20% de zonas 

degradadas. 

Forestación y 

reforestación de 

25% de zonas 

degradadas. 

- - - 

% de avance del 

plan 

% de ejecución 

presupuestaria. 

5% 

P2 

Programa Educación sobre Medio 

Ambiente: Manejo y Conservación 

de recursos hídricos. 

Creación de al 

menos un grupo de 

control de páramos. 

Creación de 2 

grupos de control 

de páramos. 

Creación de 3 

grupos de control 

de páramos. 

- - - - - 

Número de grupos 

creados y 

conformados. 

- 

Reducción de los 

riesgos climáticos, 

vulnerabilidades y 

disminución de los 

efectos negativos del 

Cambio Climático 

sobre el medio físico, 

preparando 

adecuadamente a la 

población sobre el 

manejo sustentable 

de los recursos 

naturales.  

Gestión de Riegos y 

Adaptación al Cambio 

Climático. 

P1 

Ajustar las políticas y normativas 

para la adecuada articulación de la 

Gestión de riesgos y la Adaptación 

al Cambio Climático. 

Planteamiento de 

políticas y norma-

tivas adecuadas 

frente a la Gestión 

de Riesgos y 

Adaptación al 

Cambio Climático. 

Generar 1 

ordenanza. 

Generar 1 

ordenanza. 
- - - - - 

Número de 

ordenanzas 

aprobadas. 

1 

P2 

Fortalecimiento Institucional en 

capacitación a nivel técnico, 

tecnológico y de recursos humanos. 

Plan de capacitación 

para profesionales, 

técnicos y 

administrativos 

sobre Gestión de 

Riesgos y 

Adaptación al 

Cambio Climático. 

Gestión para 

implementación. 

Gestión para 

implementación. 

Gestión para 

implementación. 

Gestión para 

implementación. 
- - - 

% de avance en la 

elaboración del plan                                             

% de ejecución 

presupuestaria                                                      

Número de 

personas 

capacitadas. 

0 

P3 

Elaboración y ejecución de un plan 

de capacitación de sistemas 

agrosilvopastoriles y agroforestería 

como una alternativa de la 

soberanía alimentaria. 

Elaboración de plan 

de capacitación 

para la recuperación 

ambiental de las 

zonas degradadas. 

Ejecución del plan 

de capacitación 

para la recuperación 

ambiental de las 

zonas degradadas. 

Ejecución del plan 

de capacitación 

para la recuperación 

ambiental de las 

zonas degradadas. 

Ejecución del plan 

de capacitación 

para la recuperación 

ambiental de las 

zonas degradadas. 

Gestión para 

implementación. 
- - - 

% de avance en la 

elaboración del plan                                           

% de ejecución 

presupuestaria                                                      

Número de perso-

nas capacitadas. 

0 

P4 

Promoción de la integración 

interinstitucional e intersectorial de 

los actores guber-namentales y 

sociales en Gestión de Riegos y la 

Adaptación al cambio climático. 

Promoción de la 

integración 

interinstitucional e 

intersectorial frente 

a la Gestión de 

Riesgos y 

Adaptación al 

Cambio Climático. 

Gestión de 

proyectos 

interinstitucional e 

intersectorial frente 

a la Gestión de 

Riesgos y 

Adaptación al 

Cambio Climático. 

Ejecución de 

proyectos 

interinstitucional e 

intersectorial frente 

a la Gestión de 

Riesgos y 

Adaptación al 

Cambio Climático. 

Ejecución de 

proyectos 

interinstitucional e 

intersectorial frente 

a la Gestión de 

Riesgos y 

Adaptación al 

Cambio Climático. 

Ejecución de 

proyectos 

interinstitucional e 

intersectorial frente 

a la Gestión de 

Riesgos y 

Adaptación al 

Cambio Climático. 

- - - 

Número de 

proyectos 

gestionados. 

- 

P5 

Implementación de estrategias de 

educación y comunicación para la 

Gestión de Riesgos y la Adaptación 

al cambio climático. 

Elaboración de plan 

para la educación y 

comunicación para 

la Gestión de 

Riesgos y la 

Adaptación al 

cambio climático. 

Ejecución de plan 

para la educación y 

comunicación para 

la Gestión de 

Riesgos y la 

Adaptación al 

cambio climático. 

Ejecución de plan 

para la educación y 

comunicación para 

la Gestión de 

Riesgos y la 

Adaptación al 

cambio climático. 

Ejecución de plan 

para la educación y 

comunicación para 

la Gestión de 

Riesgos y la 

Adaptación al 

cambio climático. 

Ejecución de plan 

para la educación y 

comunicación para 

la Gestión de 

Riesgos y la 

Adaptación al 

cambio climático. 

- - - 
Número de 

beneficiarios. 
- 
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PO
LÍ

TI
CA

 

Profundizar la 

democratización de la 

gestión de la 

Municipalidad de 

Girón. 

P1 

Comunicación de buenas prácticas 

de participación ciudadana en la 

gestión de los gobiernos locales. 

5 videos - - - - - - - 

Trasmisión de 

videos en redes 

sociales. 

- 

P2 

Difusión a la ciudadanía gironense 

de las funciones de la 

Municipalidad y de sus derechos y 

responsabilidades. 

3 videos - - - - - - - 

Trasmisión de 

videos en redes 

sociales. 

- 

P3 

La participación ciudadana en la 

gestión de la Municipalidad de 

Girón. 

2 videos - - - - - - - 

Trasmisión de 

videos en redes 

sociales. 

- 

P4 

Difusión a la ciudadanía gironense 

de las funciones de la 

Municipalidad y de sus derechos y 

responsabilidades. 

10 eventos - - - - - - 

Eventos presenciales 

y en entornos 

virtuales. 

- - 

P5 

Formación de representantes a los 

organismos y espacios de 

participación ciudadana, en 

planificación del desarrollo, 

ordenamiento territorial y 

urbanístico y proyectos públicos. 

3 talleres - - - - - - - 

Talleres presenciales 

y en entornos 

virtuales. 

- 

P6 

Difusión de la “Silla Vacía” como 

herramienta de participación 

ciudadana. 

1 video - - - - - - - 

Trasmisión de 

videos en redes 

sociales. 

- 

P7 

Estudio de evaluación del sistema 

de participación ciudadana puesto 

en vigencia por la Municipalidad de 

Girón en el periodo 2015-2020. 

- 100% - - - - - - Estudio - 

P8 

Estudio de determinación de 

acciones normativas y ejecutivas 

municipales, para mejorar el 

sistema de participación ciudadana. 

- - 100% - - - - 

Estudio y aplicación 

de 

recomendaciones. 

- - 

P9 

Estudio de determinación de 

acciones de responsabilidad ciuda-

dana y de sus instancias de 

organización, para mejorar el 

sistema de participación. 

- - 100% - - - - 

Estudio y aplicación 

de 

recomendaciones. 

- - 

P10 
Masificación del uso de internet en 

el cantón Girón. 
50% - - - 

Penetración de 

internet en 

habitantes. 

- - - - - 

P11 

Cobro en línea de tasas, impuestos 

y contribuciones especiales de 

mejoras, a cargo de la 

Municipalidad. 

Cobro de tributos - - - 

Trámites 

municipales en 

línea. 

- - - - - 
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Contribuir a la 

recuperación y 

profundización de la 

descentralización 

hacia los gobiernos 

municipales. 

P1 

Diálogos sobre la descentralización 

en el Ecuador y los gobiernos 

municipales. 

4 eventos - - - - - - 

Eventos presenciales 

y en entornos 

virtuales. 

- - 

P2 

Gestión ejecutiva de autoridades 

municipales ante la AME Regional 

6. 

Permanente durante 

todo el primer 

quinquenio. 

- - - Gestión. - - - - - 

P3 

Gestión ejecutiva de autoridades 

municipales por acciones de la AME 

Nacional y ante esta entidad 

asociativa. 

Permanente durante 

todo el primer 

quinquenio. 

- - - Pronunciamiento. - - - - - 

P4 

Gestión ejecutiva de autoridades 

municipales ante la AME Regional 6 

y la AME Nacional. 

Permanente durante 

todo el primer 

quinquenio. 

- - - Gestión. - - - - - 

P5 

Estudio de factibilidad sobre el 

ejercicio de competencias 

adicionales y residuales, por parte 

de la Municipalidad de Girón. 

- 100% - - - - - - Estudio. - 

P6 

Estudio de evaluación del ejercicio 

de competencias constitucionales y 

legales, descentraliza-das a la 

Municipalidad de Girón. 

100% - - - - - - Estudio. -  

P7 

Estudio de determinación de 

acciones para el mejoramiento de 

la gestión de las competencias 

constitucionales y legales, 

descentralizadas a la Municipalidad 

de Girón. 

- - 100% - - - - - Estudio. - 

Apoyar la 

reivindicación del 

incremento de las 

asignaciones del 

presupuesto general 

del Estado a los 

gobiernos municipales 

de cantones con 

poblaciones menores 

a 30.000 habitantes. 

P1 

Diálogos sobre la participación de 

los gobiernos municipales de 

cantones con poblaciones menores 

a 30.000 habitantes, en las rentas 

del Estado. 

4 eventos - - - - - - - 

Eventos presenciales 

y en entornos 

virtuales. 

- 

P2 

Gestión ejecutiva de autoridades 

municipales ante la AME Regional 

6. 

Permanente durante 

todo el primer 

quinquenio. 

- - - Pronunciamiento. - - - - - 

P3 

Gestión ejecutiva de autoridades 

municipales ante la AME Regional 

6. 

Permanente durante 

los dos primeros 

años. 

- - - - - - Gestión. - - 

P4 

Ejecutiva de autoridades 

municipales por acciones de la AME 

Nacional y ante esta entidad 

asociativa. 

Permanente durante 

todo el primer 

quinquenio. 

- - - Pronunciamiento. - - - - - 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 
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CANTÓN GIRÓN: Programas y proyectos del Plan de Ordenamiento Territorial. 

SU
BS

IS
TE

M
A
 

OBJETIVO  PROGRAMA 
METAS 

INDICADORES INDICADORES DE LÍNEA BASE 

1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 
2do. 

Quinqenio 

3er. 

Quinqenio 

4to. 

Quinqenio 

M
ED

IO
 F

ÍS
IC

O
 

Recuperar, proteger, conservar y 

potenciar el valioso paisaje 

natural del cantón Girón, como 

un elemento preponderante de la 

calidad ambiental del territorio, 

convirtiéndolo en un recurso para 

el desarrollo sostenible. 

P1 

Inventario de recursos naturales y 

paisajes valiosos para la generación 

de miradores y puntos de interés 

turístico. 

100% - - - - - - - 

Fichas de inventario 

y análisis de 

potencialidades y 

debilidades. 

Se ha definido los siguientes miradores: 

21 con fácil accesibilidad; 20 accesibles 

que coinciden con sitios arqueológicos 

– seguramente parte de la red 

geográfica de miradores sagrados-, la 

mayoría de ellos en torno a la vía 

Cuenca-Girón-Pasaje y Antigua Vía 

Portete Girón y; 26 identificados 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. 

P2 

Proyecto turismo de aventura y 

contemplación, conectado 

miradores y puntos de interés a 

través de rutas y senderos. 

- 25% 25% 25% 25% - - - 

Desarrollo de 

estudios y 

construcción de 

proyectos 

 

P3 

Proyecto de señalización, 

adecuación de senderos y dotación 

de mobiliario en miradores 

naturales del cantón Girón. 

- 25% 25% 25% 25% - - - 

Desarrollo de 

estudios y 

construcción de 

proyectos 

 

P4 

Actualización y complementación 

de la Ordenanza que regula el uso 

y ocupación del suelo en las áreas 

urbanas del cantón Girón y sus 

áreas de influencia inmediata. 

100% - - - - - - - 

Actualización y 

complementación 

de la Ordenanza 

que regula el uso y 

ocupación del suelo 

- 

P5 

Plan de Ordenamiento Territorial y, 

Planes Urbanos de la cabecera 

cantonal, y de las cabeceras 

parroquiales, y de los 

asentamientos menores. 

- 100% - - - - - - 

Actualización y 

complementación 

de los planes 

urbanos. 

- 

P6 
Desarrollo de parque lineal en la 

cabecera cantonal de Girón. 
- - 25% 75% - - - - 

Proyecto y 

construcción del 

parque lineal en la 

cabecera cantonal 

de Girón. 

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. 
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OBJETIVO  PROGRAMA 
METAS 

INDICADORES INDICADORES DE LÍNEA BASE 

1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 
2do. 

Quinqenio 

3er. 

Quinqenio 

4to. 

Quinqenio 

Gestionar el paisaje rural del 

cantón Girón como un recurso 

para el turismo sostenible y para 

el desarrollo económico, social, 

cultural y ambiental en armonía 

con la naturaleza. 

P1 

Proyecto de reforestación del 

territorio cantonal con plantas 

nativas y de interés económico. 

- 20% 20% 20% 20% - - - 

Hectáreas 

reforestadas con 

plantas nativas 

Girón cuenta con 143 hectáreas de 

erial que podrían ser reforestadas 

con especies nativas 

P2 

Identificación y delimitación de las 

áreas de bosque nativo, protector y 

de páramo, constituyendo áreas 

protegidas, no susceptibles de 

aprovechamiento con fines 

productivos, sean agrícolas, 

ganaderos, de explotación forestal 

o minera:  Áreas de Bosque y 

Vegetación Protector El Chorro y 

Jaco, así como las partes altas de 

las parroquias La Asunción y San 

Gerardo. 

100% - - - - - - - 

Áreas de bosque 

identificadas y 

delimitadas. 

Girón cuenta con áreas de bosque 

protector y nativo, así como con 

áreas de páramo en las partes altas 

de las parroquias la Asunción y San 

Gerardo. Girón cuenta con 5699ha de 

páramo, 1254 ha de bosque nativo y 

8835 ha de vegetación arbustiva. 

P3 

Generación de proyectos 

ecoturísticos sostenibles, en los que 

se involucre la población, para el 

aprovechamiento de las áreas de 

bosque nativo, bosque protector y 

de páramo. 

- 100% - - - - - - 

Número de 

proyectos 

ecoturísticos 

desarrollados 

No se conoce 

P4 

Campaña de Educación ambiental a 

niños, jóvenes y adultos, haciendo 

énfasis en la importancia de 

conservar las áreas naturales del 

cantón. 

- 50% 50% - - - - - 

Escuelas, colegios y 

comunidades a los 

que ha llegado la 

campaña de 

educación 

ambiental. 

No se conoce 

P5 

Identificación y adecuación de 

elementos singulares del paisaje 

natural del cantón Girón, 

propiciando su aprovechamiento 

responsable con fines de educación 

ambiental y turismo de aventura, 

como la laguna de Zhogra, el 

Chorro o el lago de Cristal podrían 

ser mejorados. 

- 25% 25% 25% 25% - - - 

Lugares 

identificados y 

proyectos de 

mejoramiento 

desarrollados e 

implementados. 

Existen elementos singulares, pero no 

se tiene una línea base. La línea base 

se debería generar 

Garantizar la sostenibilidad 

ambiental, fomentar el manejo y 

conservación de los ecosistemas 

componente del patrimonio 

natural del cantón para generar 

un desarrollo económico, social, 

P1 

Creación y aprobación de 

Ordenanza Municipal de áreas de 

conservación y uso sostenible para 

la protección y recuperación de los 

márgenes de ríos, quebradas y 

zonas de recarga hídrica. 

Generar 1 

ordenanza 

Generar 1 

ordenanza 
- - - - - - 

Número de 

ordenanzas 

aprobadas 

Actualmente existe una sola 

ordenanza en el cantón Girón. 
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OBJETIVO  PROGRAMA 
METAS 

INDICADORES INDICADORES DE LÍNEA BASE 

1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 
2do. 

Quinqenio 

3er. 

Quinqenio 

4to. 

Quinqenio 

cultural y ambiental asegurando 

el bienestar de la población. 

P2 

Formulación del Plan de Manejo 

Ambiental de zonas de bosque 

presentes en el cantón. 

Formulación del 

Plan de Manejo 

Ambiental de 

zonas de bosque 

Gestión para la 

implementación 

Gestión para la 

implementación 

Gestión para la 

implementación 

Gestión para la 

implementación 
- - - 

% de avance en la 

elaboración del plan 

Número de 

actividades 

realizadas por año 

El Plan de Manejo Ambiental 

presenta un avance del 50%. 

Generar las condiciones 

adecuadas para que se recupere 

y se mantenga el ecosistema 

páramo y fuentes de agua como 

factor fundamental para dotar el 

recurso hídrico en calidad y 

cantidad garantizando el 

bienestar del cantón y zonas 

vecinas. 

P1 

Elaboración y ejecución de un plan 

de recuperación ambiental de las 

márgenes degradadas de cuerpos 

de agua del cantón. 

Formulación del 

plan de 

recuperación 

ambiental de las 

márgenes 

degradadas de 

cuerpos de agua. 

Recuperación del 

25% márgenes 

degradadas 

identificadas en el 

plan 

Recuperación del 

50% márgenes 

degradadas 

identificadas en el 

plan 

Recuperación del 

75% márgenes 

degradadas 

identificadas en el 

plan. 

Recuperación del 

100% márgenes 

degradadas 

identificadas en el 

plan. 

- - - 

% de avance en la 

elaboración del 

plan. 

% de ejecución 

presupuestaria. 

% de márgenes 

recuperadas. 

El plan de recuperación ambiental de 

las márgenes degradadas de cuerpos 

de agua presenta un avance del 50%. 

P2 
Estudio de línea base de la frontera 

agrícola. 

Realizar el estudio 

para determinar la 

línea base de la 

frontera agrícola 

Procesamiento de 

la información 

Uso de la 

información en el 

ordenamiento 

territorial 

Uso de la 

información en el 

ordenamiento 

territorial. 

Uso de la 

información en el 

ordenamiento 

territorial. 

- - - 

% de avance del 

estudio realizado. 

% de uso de la 

información. 

- 

P3 
Estudio para implementar Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales. 

Elaboración del 

estudio 

Gestión para la 

implementación 

1ra fase de 

ejecución del 

proyecto 

2da fase de 

ejecución del 

proyecto. 

3ra y última fase 

de ejecución del 

proyecto. 

- - - 

% de avance del 

estudio realizado. 

% de ejecución 

presupuestaria. 

% de avance de 

obra. 

- 

Conservar y manejar de forma 

sustentable el suelo considerando 

los factores naturales y 

antrópicos presentes en el cantón 

para garantizar un desarrollo 

integral. 

P1 

Elaboración y ejecución de un plan 

de capacitación para la 

conservación y recuperación 

ambiental de las zonas degradadas. 

Elaboración de 

plan de 

capacitación para 

la recuperación 

ambiental de las 

zonas degradadas 

Ejecución del plan 

de capacitación 

para la 

recuperación 

ambiental de las 

zonas degradadas 

Ejecución del plan 

de capacitación 

para la 

recuperación 

ambiental de las 

zonas degradadas 

Ejecución del plan 

de capacitación 

para la 

recuperación 

ambiental de las 

zonas degradadas 

Evaluación del 

proyecto de 

capacitación 

- - - 

% de avance en la 

elaboración del plan 

% de ejecución 

presupuestaria 

Número de perso-

nas capacitadas 

- 

P2 

Forestación y reforestación de áreas 

estratégicas para la conservación de 

zonas productivas. 

Forestación y 

reforestación de 

5% de áreas para 

la conservación de 

zonas productivas 

Forestación y 

reforestación de 

10% de áreas para 

la conservación de 

zonas productivas 

Forestación y 

reforestación de 

15% de áreas para 

la conservación de 

zonas productivas 

Forestación y 

reforestación de 

20% de áreas para 

la conservación de 

zonas productivas 

Forestación y 

reforestación de 

25% de áreas para 

la conservación de 

zonas productivas 

- - - 

% de avance del 

plan. 

% de ejecución 

presupuestaria. 

Programa de forestación y 

reforestación únicamente en el 5% de 

áreas para la conservación de zonas 

productivas. 

PO
BL

A
CI

Ó
N

 Y
 A

CT
IV

ID
A
D

ES
 Conseguir una gestión respetuosa 

con el medio físico 
- - - - - - - - - - - - 

Evitar la generación de 

desequilibrios territoriales por la 

concentración y distribución de 

actividades económicas, entre la 

ciudad de Girón y su entorno 

inmediato, y las parroquias La 

Asunción y San Gerardo. 

- - - - - - - - - - - - 
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OBJETIVO  PROGRAMA 
METAS 

INDICADORES INDICADORES DE LÍNEA BASE 

1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 
2do. 

Quinqenio 

3er. 

Quinqenio 

4to. 

Quinqenio 

. Propender a una distribución de 

actividades o usos de suelo en el 

territorio cantonal que garantice 

su adecuación a la capacidad de 

acogida del medio físico, la 

conformación de un sistema 

territorial funcionalmente correcto 

y el uso múltiple de los 

ecosistemas. 

- - - - - - - - - - - - 

A
SE

N
TA

M
IE

N
TO

S 
E 

IN
FR

A
ES

TR
U

CT
U

RA
S 

O
 C

A
N

A
LE

S 
D

E 
RE

LA
CI

Ó
N

 

Mejorar las condiciones de 

conectividad y accesibilidad 

territorial en el cantón Girón. 

P1 

Mejoramiento y mantenimiento de 

la vialidad intercantonal: vía a la 

Asunción y San Gerardo. 

- 

Mejorar el 50% de 

las vías en regular 

y mal estado 

Mejorar el 50% de 

las vías en regular 

y mal estado 

- - - - - km de vía mejorada 
22,9 km de vías en regular estado 

 4,1 km de vías en mal estado 

P2 
Diseño y estudios de la vía a el 

Chorro del Carmen (Jerarquía 4). 
- - 

Contar con el 

diseño y estudios 

definitivos de 3,7 

km de vía 

- - - - - 

Km de vía con 

diseños y estudios 

definitivos 

Diseño y estudios de 3,7 km de vías 

P3 

Diseño y estudios de la vía que 

articula la cabecera cantonal con 

Bellavista, Laurín, Pucacari, Zapata 

(Jerarquía 5) y Masta Grande. 

- - - 

Contar con el 

diseño y estudios 

definitivos de 7,7 

km de vía 

- - - - 

Km de vía con 

diseños y estudios 

definitivos 

Diseño y estudios de 7,7 km de vías 

P4 
Mejoramiento de las vías colectoras 

rurales. 
- - 

Mejorar el 25% de 

las vías colectoras 

en regular y mal 

estado 

Mejorar el 35% de 

las vías colectoras 

en regular y mal 

estado 

Mejorar el 40% de 

las vías colectoras 

en regular y mal 

estado 

- - - km de vía mejorada 
48,4 km de vías en regular estado 

 44,3 km de vías en mal estado 

P5 

Realización de obras 

complementarias de drenaje 

transversal en la vía a Pichanillas. 

Diseño y ejecu-

ción de obras 

complementarias 

de drenaje 

transversal en la 

vía a Pichanillas 

- - 

Realizar el 100% 

de obras de 

drenaje en la vía a 

Pichanillas 

- - - - 

Número de obras 

de drenaje 

transversal 

ejecutadas 

4 pasos de agua sin obras de drenaje 

transversal 

P6 
Diseño y estudios definitivos de las 

vías a zonas agrícolas productivas. 
- 

Contar con el 

diseño y estudios 

definitivos de 17 

km de vía 

- - - - - - 

Km de vía con 

diseños y estudios 

definitivos 

Diseño y estudios de 17 km de vías 

P7 
Diseño y estudios definitivos de las 

vías a riberas de ríos. 
- - 

Contar con el 

diseño y estudios 

definitivos de 3,8 

km de vía 

- - - - - 

Km de vía con 

diseños y estudios 

definitivos 

Diseño y estudios de 3,8 km de vías 

P8 
Diseño y estudios definitivos de las 

vías a riberas de ríos. 
- - - - 

Contar con el 

diseño y estudios 

definitivos de 4,6 

km de vía 

- - - 

Km de vía con 

diseños y estudios 

definitivos 

Diseño y estudios de 4,6 km de vías 
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OBJETIVO  PROGRAMA 
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INDICADORES INDICADORES DE LÍNEA BASE 

1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 
2do. 

Quinqenio 

3er. 

Quinqenio 

4to. 

Quinqenio 

A
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S 
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Promover en el territorio cantonal 

una movilidad urbana y rural 

eficiente bajo los principios del 

desarrollo sustentable. 

P1 
Evaluación y actualización del Plan 

Cantonal de Movilidad Sustentable. 
- 

Evaluar y actuali-

zar el Plan Canto-

nal de Movilidad 

Sustentable 

- - - - - - 
% del estudio 

realizado 

Plan Cantonal de Movilidad 

Sustentable 

P2 

Mejoramiento del sistema de 

transporte público y comercial de 

competencia del GAD Municipal. 

- - 

Mejorar el 50% de 

la cobertura y 

frecuencias del 

transporte público 

Mejorar el 50% de 

la cobertura y 

frecuencias del 

transporte público 

- - - - 
% de las actividades 

ejecutadas 
- 

P3 

Estudio de prefactibilidad técnica 

para la dotación del terminal 

terrestre. 

- - 

Elaborar el estu-

dio de prefactibili-

dad técnica para 

la dotación del 

terminal terrestre 

- - - - - 
% del estudio 

realizado 
- 

P4 
Dotación y mejoramiento de 

paradas de bus. 
- 

Mejorar el 100% 

de las paradas  

Dotar del 100% 

de paradas de bus 
- - - - - 

Número de paradas 

en buen estado 
- 

Estructurar un sistema de 

asentamientos jerarquizado por 

función y forma, asociado a los 

territorios de las comunidades 

rurales del cantón. 

- - - - - - - - - - - - 

Configurar en el territorio canto-

nal, un sistema de asentamientos 

coherente con las características y 

localización de los recursos del 

medio físico natural. 

- - - - - - - - - - - - 

Articular el sistema de asenta-

mientos y actividades del cantón 

Girón a los de la microrregión, en 

el marco de la complementarie-

dad y cooperación, de cara a un 

óptimo aprovechamiento de los 

recursos territoriales y al mejora-

miento de las condiciones de 

vida y trabajo de sus poblaciones. 

- - - - - - - - - - - - 

Conservar el patrimonio cultural 

edificado del cantón Girón 

inventariado por el INPC y por el 

GAD Municipal, implementando 

acciones que permitan 

incrementar este acervo cultural y 

mejorar su gestión. 

P1 

Creación de la Dirección de 

Patrimonio Cultural del Cantón 

Girón. 

75% 50% - - - - - - 

Dirección de 

Patrimonio y 

Cultural 

implementada y en 

funcionamiento 

 

P2 

Plan de gestión y conservación de 

monumento y sitios del cantón 

Girón. 

- 100% - - - - - - 
Plan de gestión y 

conservación  
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P3 

Actualización y complementación 

de la Ordenanza que regula las 

actuaciones en las áreas 

patrimoniales del Cantón Girón. 

- 100% - - - - - - 

Ordenanza 

actualizada y 

complementada. 

Existe una ordenanza sólo para el 

área urbana de la cabecera cantonal 

P4 

Actualización y complementación 

de inventarios de bienes inmuebles 

del cantón Girón, y registro en el 

Sistema ABACO. 

100% - - - - - - - 

Número de bienes 

inventariados y 

registrados en el 

sistema ABACO 

En el ABACO se evidencia un reducido 

número de edificaciones patrimoniales, 

en relación a la declaratoria de Girón 

como Patrimonio Histórico y Cultural 

del Estado Ecuatoriano, apenas constan 

42 edificaciones en La Asunción, 38 en 

San Gerardo y 71 en la cabecera canto-

nal de las cuales 5 están en inventario. 

Adicionalmente se cuentan 135 

edificaciones en el registro municipal y 

127 en el POT de la Cabecera Cantonal. 

P5 

Proyecto "Mejoro mi casa, protejo 

mi patrimonio", para viviendas de 

todo el cantón, con énfasis en los 

sectores vulnerables de la 

población. 

20% 20% 20% 20% 20% - - - 

Número de 

edificaciones 

restauradas o 

mejoradas 

 

P6 
Proyecto "Patrimonio y Turismo: Mi 

casa es tu casa". 
20% 20% 20% 20% 20% - - - 

Número de 

proyectos 

desarrollados. 

 

P7 

Desarrollo de las cartillas de 

mantenimiento "Yo mismo cuido mi 

casita patrimonial". 

- 50% 50% - - - - - 

Desarrollo, impre-

sión y difusión de 

cartillas de manteni-

miento de los prin-

cipales elementos 

constitutivos de las 

edificaciones 

 

P8 

Escuelas itinerantes para la difusión 

de la cultura, los conocimientos y 

saberes ancestrales, con énfasis en 

las prácticas constructivas locales 

- 100% - - - - - - 

Número de cursos 

dictados a nivel de 

las comunidades, 

parroquias, barrios y 

asentamientos en 

general. 

 

Conservar y aprovechar las 

manifestaciones del patrimonio 

cultural inmaterial, convirtiéndolas 

en un recurso para el desarrollo 

sostenible. 

P1 

Creación de la Dirección de 

Patrimonio Cultural del Cantón 

Girón. 

75% 50% - - - - - - 

Dirección de Patri-

monio y Cultural 

implementada y en 

funcionamiento 

- 

P2 

Plan de gestión, conservación y 

difusión del patrimonio cultural 

inmaterial del Cantón Girón. 

- 100% - - - - - - 
Plan de gestión y 

conservación  
- 
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P3 

Desarrollo de la agenda de 

patrimonio cultural del cantón 

Girón, en donde se difundan los 

bienes y manifestaciones culturales, 

enfatizando los valores sociales e 

históricos presentes en el territorio, 

como un recurso para la educación 

y el turismo. 

20% 20% 20% 20% 20% - - - 

Construcción y 

difusión anual de la 

agenda 

calendarizada 

mensualmente 

El patrimonio inmaterial en el cantón 

Girón, constituye un aspecto de gran 

importancia, encontrándose 40 

manifestaciones de diversa índole, 

distribuidas entre la cabecera cantonal 

Girón (14 manifestaciones), las 

cabeceras parroquiales de San Gerardo 

(5) y la Asunción (11), y los centros 

poblados de Cochaloma (6), Cauquil (1) 

y Pampadel (3). 

Proteger y aprovechar los sitios 

de valor arqueológico y los 

paisajes culturales existentes en el 

cantón Girón. 

P1 

Desarrollo de proyectos en los 

lugares arqueológicos que 

constituyen miradores en diversas 

partes del cantón, dotándolos de 

un plan de gestión, y de la 

infraestructura, mobiliario y 

señalización necesarios para su 

conservación y para un 

aprovechamiento turístico 

responsable. 

 25% 25% 25% 25% - - - 

Desarrollo de 

estudios y 

construcción de 

proyectos 

"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 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." 

Disminuir el déficit habitacional 

cuantitativo y cualitativo a nivel 

cantonal priorizando los 

indicadores de vulnerabilidad. 

P1 

Reserva de suelo para la 

implementación de proyectos de 

vivienda de interés social. 

Identificación del 

terreno. 

Expropiación de 

Terrenos. 

Expropiación de 

Terrenos. 

Expropiación de 

Terrenos. 

Dotación de 

servicios básicos. 

Dotación de 

servicios 

básicos. 

- - 
% de ejecución por 

año. 
0% 

P2 

Dotación de vivienda para grupos 

vulnerables a nivel institucional o 

en convenio con el MIES y MIDUVI. 

- 
Identificación de 

beneficiarios. 

Construcción de 

una 1ra. etapa. 

Construcción en 

una 2da. etapa. 

Construcción en 

una 3ra. y última 

etapa. 

- - - 
% de ejecución por 

año. 
0% 

P3 

Fomentar la auto construcción 

asistida en el área rural, para 

viviendas de interés social. 

- 
Identificación de 

beneficiarios. 

Identificación de 

beneficiarios. 

Construcción de 

una 1ra. etapa. 

Construcción en 

una 2da. etapa. 

Construcción 

en una 3ra. 

etapa. 

Construcción 

en una 4ta. y 

última etapa. 

- 
% de ejecución por 

año. 
0% 

P4 

Mejoramiento de la vivienda rural a 

nivel institucional/propietario o en 

convenio con el MIDUVI. 

- - 
Identificación de 

beneficiarios. 

Construcción de 

una 1ra. etapa. 

Construcción en 

una 2da. etapa. 

Construcción 

en una 3ra. 

etapa. 

Construcción 

en una 4ta. y 

última etapa. 

- 
% de ejecución por 

año. 
0% 
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Dotar de equipamientos de 

alcance cantonal que satisfagan 

las necesidades de la población 

urbana y rural en cuanto a 

demanda de espacios para el 

desarrollo de actividades 

educativas, recreativas, fúnebres, 

de gestión y abastecimiento. 

P1 

Reserva de suelo y construcción del 

inmueble para el Centro de 

Desarrollo Infantil 

Identificación del 

terreno. 

Adquisición del 

terreno. 

Proyecto 

arquitectónico y 

1ra etapa. 

2da y última 

etapa de 

construcción. 

- - - - 
% de ejecución por 

año. 
0% 

P2 
Reserva de suelo para la dotación 

de un parque urbano. 

Identificación del 

terreno. 
- 

Adquisición del 

terreno. 
- 

Proyecto 

arquitectónico. 

Construcción 

del 

equipamiento. 

- - 
% de ejecución por 

año. 
0% 

P3 
Reserva de suelo para la dotación 

de cinturón Verde (Parque Lineal). 

Identificación del 

terreno. 
- 

Adquisición del 

terreno. 

Proyecto 

arquitectónico y 

1ra etapa. 

2da etapa de 

construcción. 

3ra y última 

etapa de 

construcción. 

- - 
% de ejecución por 

año. 
0% 

P4 
Reserva de suelo para el 

Cementerio Municipal. 

Identificación del 

terreno. 

Adquisición del 

terreno. 

Proyecto 

arquitectónico. 

1ra etapa de 

construcción. 

2da etapa de 

construcción. 

3ra y última 

etapa de 

construcción. 

-  
% de ejecución por 

año. 
0% 

P5 
Proyecto de reserva de suelo para 

el Registro Civil. 

Identificación del 

terreno. 
- - - 

Adquisición del 

terreno. 

Construcción 

del 

equipamiento. 

- - 
% de ejecución por 

año. 
0% 

P6 
Construcción del Centro de 

Revisión Técnica Vehicular. 

1ra etapa de 

construcción. 

2da y última 

etapa de 

construcción. 

- - - - - - 
% de ejecución por 

año. 
0% 

P7 

Reserva de suelo para la Empresa 

Pública Mancomunada   -EMAICJ-

EP. 

Identificación del 

terreno. 
- - - - 

Adquisición 

del terreno y 

1ra etapa. 

- 
2da y última 

etapa. 

% de ejecución por 

año. 
0% 

P8 Reserva del suelo para el Camal. 
Identificación del 

terreno. 
- 

Adquisición del 

terreno. 

Proyecto 

arquitectónico. 

1ra etapa de 

construcción. 

2da y última 

etapa de 

construcción. 

- - 
% de ejecución por 

año. 
0% 

Ampliar los equipamientos que 

actualmente presentan déficit en 

cuanto a superficie e 

infraestructura, mediante el 

rediseño de sus espacios e 

implementación de nuevos 

elementos que permitan generar 

un entorno más cómodo y 

agradable. 

P1 

Construcción (terminación) y 

ampliación (área verde) de la 

Unidad Educativa Especial 

Municipal Girón. 

Construcción de la 

última etapa e 

identificación de 

área a ampliar. 

- 
Adquisición de 

terreno. 
- - - - - 

% de ejecución por 

año. 
0% 

P2 
Ampliación del Hospital Aida León 

de Rodríguez Lara. 
- - - - 

Identificación de 

áreas y diseño de 

proyecto. 

Construcción 

de espacios 

requeridos. 

- - 
% de ejecución por 

año. 
0% 

P3 
Ampliación del cuerpo de 

bomberos. 

Identificación del 

terreno. 
- - - 

Adquisición de 

terreno. 

Construcción 

del 

equipamiento. 

- - 
% de ejecución por 

año. 
0% 

P4 Ampliación del Palacio Municipal. - - - 
Identificación del 

terreno. 

Construcción del 

equipamiento. 
- - - 

% de ejecución por 

año. 
0% 

P5 
Conclusión del bloque posterior de 

la Casa de los Tratados. 
- - - - 

Intervención de 

bloque 

subterráneo. 

Intervención 

de bloque 

principal (2 

pisos) y área 

exterior. 

- - 
% de ejecución por 

año. 
0% 
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Readecuar equipamientos del 

cantón para garantizar su óptimo 

funcionamiento. 

P1 

Implementación de espacios 

(oficina, Gimnasio, etc.) de la Liga 

Cantonal de Girón. 

- - - - - - 

Realización 

del proyecto 

arquitectónico. 

Intervención 

del 

equipamiento. 

% de ejecución por 

año. 
0% 

P2 
Adecuación del salón del pueblo y 

su área exterior. 
- - - - 

Diseño y 

adecuación del 

área interior. 

Adecuación 

del área 

exterior. 

- - 
% de ejecución por 

año. 
0% 

P3 

Adecuación del inmueble asignado 

para el funcionamiento de la 

Biblioteca Municipal. 

Proyecto 

arquitectónico 

para la 

intervención del 

inmueble. 

Intervención del 

inmueble a 

ocupar. 

- - - - - - 
% de ejecución por 

año. 
0% 

P4 

Mantenimiento y dotación de 

equipamiento en establecimientos 

Educativos. 

- - - - - 

Identificación 

y plan de 

intervención. 

Intervención 

en los estable-

cimientos. 

- 
% de ejecución por 

año. 
0% 

Garantizar el abastecimiento de 

agua potable a la población del 

cantón. 

P1 

Construcción de un tanque de 

reserva de 180m3, conducción de 

agua tratada e instalación de 

tuberías para red de agua potable, 

para conectar a los sectores de 

Pambadel, San Juan de Pambadel, 

San Vicente y comunidad de Sula-

Moisol. 

Construcción de 

tanque de reserva 
- - - - - - - 

% de ejecución por 

año. 
0/100 

P2 

Gestionar el proyecto del Estudio 

de la Ampliación de la Planta de 

Agua Potable El Chorro. 

- 

Actualización de 

estudio del 

proyecto 

Gestión de 

Recursos para la 

construcción 

1ra etapa de 

construcción 

2da y última 

etapa de 

construcción 

- - - 
% de ejecución por 

año. 
0/100 

P3 

Incrementar la cobertura de Agua 

Potable en el cantón Girón en un 

2%. 

- - - - - 

Con la 

construcción 

del tanque de 

reserva de 

180m3 y la 

ampliación de 

la planta de 

agua potable 

El Chorro 

- - 
% de ejecución por 

año. 
0/100 

P4 

Mejorar las tecnologías y construir 

nuevos sistemas de agua potable 

de las comunidades del cantón, 

potenciando los existentes e 

implementando nuevas tecnologías. 

1ra fase de 

estudio en 

comunidades 

periféricas 

2da fase de 

estudio "San 

Gerardo y 

comunidades" 

3ra fase de 

estudio "Asunción 

y comunidades" 

Implementación 

de mejoras en 

comunidades 

periféricas 

Implementación 

de mejoras en 

Girón Centro y 

comunidades 

periféricas 

Implementació

n de mejoras 

en San 

Gerardo, 

Asunción y 

comunidades 

- - 
% de ejecución por 

año. 
0/100 
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P5 

Proteger las fuentes de agua de los 

diferentes sistemas, en 

coordinación con el Ministerio del 

Ambiente y Agua, Gobierno 

Provincial y comunidades para 

garantizar el suministro eficiente en 

cantidad, calidad y continuidad. 

Acercamiento a 

las distintas 

instituciones 

Proyectos de 

socialización con 

la población 

Elaboración de 

estudios en 

coordinación con 

las instituciones 

involucradas 

1ra fase de 

ejecución del 

proyecto 

2da fase de 

ejecución del 

proyecto 

3ra y última 

fase de 

ejecución del 

proyecto 

- - 
% de ejecución por 

año. 
0/100 

P6 

Estudios y dotación de agua 

potable para la comunidad de 

Cedropugro y Lugmahuco. 

- 
Estudios dotación 

de agua potable 

Identificación del 

terreno 

Adquisición del 

terreno 

Construcción del 

proyecto 
- - - 

% de ejecución por 

año. 
0/100 

Dotar de infraestructura de 

saneamiento para lograr 

beneficios de salud pública, 

mejorar el medio ambiente y la 

calidad de vida de la población. 

P1 

Incrementar la cobertura de 

alcantarillado en un 2% en el 

cantón Girón. 

- - - - 

Con los proyectos 

ejecutados la 

cobertura de  la 

red aumenta 

- - - 
% de ejecución por 

año. 
0/100 

P2 

Implementar plantas de tratamiento 

de aguas residuales en comunida-

des del cantón "Cochaloma; Zapata 

y Masta Grande". 

Actualización de 

estudios 

Gestión de 

recursos 

1ra etapa de 

construcción 

2da etapa de 

construcción 

3ra y última etapa 

de construcción 

de la planta de 

tratamiento 

- - - 
% de ejecución por 

año. 
0/100 

P3 

Gestionar la construcción de la 

planta de tratamiento de aguas 

residuales del sistema de alcantari-

llado sanitario y combinado del 

sector norte del centro cantonal. 

Gestión de 

recursos 

1ra etapa de 

construcción 

2da y última 

etapa de 

construcción 

- - - - - 
% de ejecución por 

año. 
0/100 

P4 

Gestionar la ejecución de la planta 

de tratamiento de aguas residuales 

del sistema de alcantarillado en el 

centro urbano de la parroquia 

Asunción. 

- 
Elaboración de los 

estudios 

Gestión de 

recursos 

Construcción del 

proyecto 
- - - - 

% de ejecución por 

año. 
0/100 

P5 

Estudios y construcción de sistema 

de alcantarillado en la comunidad 

de San Martín Grande. 

1ra etapa de 

construcción 

Actualización de 

estudios de 2da 

etapa 

2da y última 

etapa de 

construcción 

- - - - - 
% de ejecución por 

año. 
0/100 

P6 

Estudios y construcción de sistema 

de alcantarillado en la comunidad 

de Naranjito, Santa Rosa, San José, 

Parcuspamba, Tuncay. 

- 
Actualización de 

estudios 

Gestión de 

recursos 

1ra etapa de 

construcción 

2da y última 

etapa de 

construcción 

- - - 
% de ejecución por 

año. 
0/100 

P7 

Estudios y construcción de sistema 

de alcantarillado en la calle Juan 

Girón Sánchez, sector Cachiloma. 

- 
Actualización de 

estudios 

Gestión de 

recursos 

1ra etapa de 

construcción 

2da y última 

etapa de 

construcción 

- - - 
% de ejecución por 

año. 
0/100 

Manejar adecuadamente la 

generación, aprovechamiento y 

disposición de los residuos 

sólidos. 

P1 
Implementación del relleno 

sanitario para el cantón. 
- - 

Elaboración de 

estudios 

Socialización con 

la población 
- 

Construcción 

del proyecto 
- - 

% de ejecución por 

año. 
0% 
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Incrementar la infraestructura y 

equipamientos que permiten 

proveer de servicios eléctricos, 

mejorando la calidad de vida, 

confort y seguridad de los 

ciudadanos, además del 

ornamento del Cantón en 

general, áreas verdes, comunales 

y de encuentro común. 

P1 

Convenio de participación en los 

SGAP - Programa de Costos de 

Calidad 

Incrementar el 5% 

luminarias o redes 

con mantenimien-

to planificado 

Incrementar el 4% 

luminarias o redes 

con mantenimien-

to planificado 

Incrementar el 2% 

luminarias o redes 

con mantenimien-

to planificado 

Incrementar el 5% 

luminarias o redes 

con mantenimien-

to planificado 

% de luminarias 

atendidas en 

programas de 

mantenimiento 

3134 lumina-

rias de SGAP 

instaladas en 

todo el cantón 

- - - - 

P2 

Convenio de participación en los 

SGAP - Programa de Costos de 

Expansión. 

Incrementar el 2% 

km de vía 

atendido 

Incrementar el 2% 

km de vía 

atendido 

Incrementar el 

1,5% km de vía 

atendido 

Incrementar el 2% 

km de vía 

atendido 

Incrementar el 2% 

km de vía 

atendido 

Incrementar el 

2% km de vía 

atendido 

  

% de km de vía 

atendido de acuer-

do al uso de la vía 

88 km de vías de diverso orden con 

SGAP 

P3 

Plan de mantenimiento, expansión 

de los servicios generales de 

alumbrado público, áreas 

comunitarias y planificación del 

suelo urbano para el soterramiento 

de redes eléctricas. 

- 100% - - - - - - 
Estudio de 

consultoría 

Diseños de nuevas redes y 

planificación ejecutada por 

CENTROSUR 

P4 Creación de ordenanza. - 100% - - - - - - 

Aprobación de 

ordenanza en sesión 

de Consejo 

Cantonal 

Aprobación de nuevos proyectos en 

función de los criterios técnicos 

establecidos por CENTROSUR 

Facilitar y promover la instalación 

de nueva infraestructura para la 

prestación de servicios de 

telecomunicaciones en distinto 

nivel. 

P1 

Creación de ordenanza que permita 

promover los espacios y facilidades 

a las diversas empresas 

proveedoras de servicios de 

telefonía celular para incrementar o 

mejorar la cobertura de servicios. 

- - 100% - - - - - 

Aprobación de 

ordenanza en sesión 

de Consejo 

Cantonal 

Baja cobertura del servicio de 

telefonía celular en las diversas 

modalidades 4G, LTE, HSPA+, EDGE, 

3G 

P2 

Creación de ordenanza que permita 

promover los espacios y facilidades 

a las diversas empresas 

proveedoras de radio y televisión 

para incrementar o mejorar la 

cobertura de servicios. 

- - 100% - - - - - 

Aprobación de 

ordenanza en sesión 

de Consejo 

Cantonal 

Baja cobertura del servicio de 

telefonía celular en los diversas 

modalidades televisión abierta, radio 

FM, Radio AM, Radio Comunitaria. 

P3 
Gestión interinstitucional con 

diversas entidades 
- 1 reunión 2 reuniones 1 reunión - - - - 

Acuerdos para la 

mejora de servicios 

con entidades 

público / privadas 

Limitado acceso a canales de 

televisión abierta de carácter nacional 

Incrementar la tasa de 

penetración del servicio de 

internet y el acceso a las nuevas 

tecnologías de la comunicación. 

P1 

Creación de ordenanza que permita 

promover los espacios y facilidades 

a las diversas empresas 

proveedoras de servicios de 

internet y tecnologías de 

información y de la comunicación 

para incrementar o mejorar la 

cobertura de servicios.. 

- - 100% - - - - - 

Aprobación de 

ordenanza en sesión 

de Consejo 

Cantonal 

Baja cobertura del servicio de 

internet y otros servicios de las TIC's 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 
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2. ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LOS FACTORES DE 

RIESGO O SU MITIGACIÓN 

La estrategia de coordinación para la reducción progresiva de los factores de riesgos se 

sustenta en la estructura organizativa y mecanismos de funcionamiento del Comité de Gestión 

de Riesgos Cantonal, conforme lo establecido en la Ordenanza de Implementación del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos - Creación de la Unidad de Gestión de 

Riesgos (UGR) del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, lo cual implica el 

siguiente alcance de coordinación a partir de los dos mecanismos permanentes establecidos: 

El Plenario cantonal; y, las mesas técnicas. 

CUADRO N° 7.6.1. 

CANTÓN GIRÓN: Plenario Cantonal del Comité de Gestión de Riesgos -COE. 

FUNCIÓN INTEGRANTES 

Presidente Alcalde GAD Municipal 

Secretario del COE Director Municipal de la Unidad de Gestión de Riesgos 

Líder de las MT-M1 Director de agua potable y saneamiento municipal 

Líder de las MT-M2 Delegado del Ministerio de Salud 

Líder de las MT-M3 

Director de Obras Públicas 

Delegado de CNT 

Delegado Empresa Eléctrica 

Líder de las MT-M4 Director Municipal de la Unidad de Gestión Riesgos 

Responsables del grupo de logística Jefe de Recurso Humanos 

Responsables del grupo de seguridad 

y control 

Jefe Político 

Delegado Policía Nacional 

Responsables del grupo de Búsqueda 

y Rescate 
Jefe Cuerpo de Bomberos 

Entidades municipales Directores y Gerentes 

Asesoría Financiera Director financiero 

Asesor Jurídico Procurador Síndico 

Líder de las MTT-M5 Delegado del MINEDUC 

Líder de las MTT-M6 Delegado del GAD Provincial 

Líder de las MTT-M7 Director de Planificación Cantonal 

Asistencia técnica Representante Provincial de la SGR 
 

Fuente: Ordenanza de Implementación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos - Creación de 

la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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El plenario es la instancia de coordinación interinstitucional para: 

 Preparar y aprobar la agenda de reducción de riesgos cantonal, implementarla y rendir 
cuentas sobre sus logros. 

 Coordinar los esfuerzos de las entidades públicas y privadas dentro del ámbito 
territorial cantonal durante las emergencias y los desastres. 

 Orientar las acciones en la fase de recuperación. 

 Pronunciarse sobre los asuntos que sus miembros sometan a su conocimiento. 

Las mesas técnicas de trabajo del Comité de Riesgos -COE cantonal-, son mecanismos 
específicos que integra y coordinan las capacidades técnicas de los sectores públicos y privado 
cantonal para la reducción de riesgos y la atención de las emergencias, las mismas que son 
coordinadas por los directores o jefes de los departamentos municipales. 

Las mesas técnicas de trabajo funcionarán de manera permanente, estará conformadas desde 
las necesidades de la gestión de riesgos local, serán las siguientes, según los elementos 
esenciales que determina la agenda de reducción de riesgo cantonal: 

 Mesa técnica de trabajo 1: Agua Segura, Saneamiento y Gestión de Residuos, cuya 
misión es “Garantizar el acceso, provisión y distribución permanente de agua potable y 
servicios de saneamiento” 

 Mesa técnica de trabajo 2: Salud y APH, cuya misión es de “Garantizar la continuidad 
y calidad de los servicios de salud e higiene para la población” 

 Mesa técnica de trabajo 3: Servicios básicos esenciales, cuya misión es de “Garantizar 
las acciones oportunas de prevención para reducir los riesgos; rehabilitar los servicios 
esenciales afectados,” 

 Mesa técnica de trabajo 4: Alojamientos temporales y asistencia humanitaria, cuya 
misión es de “Garantizar la atención integral y el bienestar de la población afectada o 
damnificada por eventos peligrosos,”  

 Mesa técnica de trabajo 5: Educación en emergencia, cuya misión es de “Garantizar el 
derecho a la educación en las zonas afectadas por emergencias o desastres.”  
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 Mesa técnica de trabajo 6: Medios de vida y productividad, cuya misión es de 
“Coordinar acciones oportunas para evaluar y gestionar la reactivación de los sectores 
económicos, productivos y medios de vida en las zonas afectadas,”  

 Mesa técnica de trabajo 7: Infraestructura esencial y Vivienda, cuya misión es de 
“Coordinar las acciones oportunas para evaluar la habitabilidad de las edificaciones 
esenciales y viviendas; dirigir los protocolos de derrocamiento y demolición; rehabilitar y 
reconstruir la infraestructura afectada,” 

Las estrategias para la reducción progresiva de los factores de riesgo se orientan en los 

programas y proyectos formulados para el efecto, siendo estos: i) Ajustar las políticas y 

normativas para la adecuada articulación de la Gestión de riesgos y la Adaptación al Cambio 

Climático, ii) Fortalecimiento institucional en capacitación a nivel técnico, tecnológico y de 

recursos humanos, iii) Elaboración y ejecución de un plan de capacitación de sistemas 

agrosilvopastoriles y agroforestería como una alternativa de la soberanía alimentaria, iv) 

Promoción de la integración interinstitucional e intersectorial de los actores gubernamentales 

y sociales en Gestión de Riegos y la Adaptación al cambio climático; y, v) Implementación de 

estrategias de educación y comunicación para la Gestión de Riesgos y la Adaptación al cambio 

climático. 

Por tanto, y a partir de las prioridades establecidas en el Marco de Sendai para la Reducción 

del Riesgo de Desastres (2015-2030), se plantean las siguientes estrategias: 

 Recopilación, análisis, gestión y el uso de datos pertinentes e información práctica y 

garantizar su difusión teniendo en cuenta las necesidades de las diferentes categorías de 

usuarios, como corresponda; 

 Alentar el recurso a bases de referencia y su fortalecimiento y evaluar periódicamente los 

riesgos de desastres, la vulnerabilidad, la capacidad, el grado de exposición, las características 

de las amenazas y la posible secuencia de efectos en las escalas social y geográfica pertinentes 

sobre los ecosistemas, con arreglo a las circunstancias locales. 

 Elaborar, actualizar periódicamente y difundir, como corresponda, información sobre el 

riesgo de desastres basada en la ubicación, incluidos mapas de riesgos, para los encargados 

de adoptar decisiones, el público en general y las comunidades con riesgo de exposición a 

los desastres, en un formato adecuado y utilizando, según proceda, tecnología de información 

geoespacial; 

 Evaluar, registrar, compartir y dar a conocer al público, de manera sistemática, las pérdidas 

causadas por desastres y comprender el impacto económico, social, sanitario, educativo y 
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ambiental y en el patrimonio cultural, como corresponda, en el contexto de la información 

sobre la vulnerabilidad y el grado de exposición a amenazas referida a sucesos específicos; 

 Asegurar que la información no confidencial desglosada por pérdidas sobre el grado de 

exposición a amenazas, la vulnerabilidad, los riesgos y los desastres esté disponible y accesible 

libremente, como corresponda; 

 Promover el acceso en tiempo real a datos fiables, hacer uso de información espacial e in 

situ, incluidos los sistemas de información geográfica (SIG), y utilizar las innovaciones en 

materia de tecnología de la información y las comunicaciones para mejorar los instrumentos 

de medición y la recopilación, el análisis y la difusión de datos; 

 Impartir conocimientos a los funcionarios municipales y parroquiales, la sociedad civil, las 

comunidades y los voluntarios, así como el sector privado, mediante el intercambio de 

experiencias, enseñanzas extraídas y buenas prácticas y mediante la capacitación y la 

educación sobre la reducción del riesgo de desastres, en particular usando los mecanismos 

existentes de capacitación y educación y de aprendizaje entre pares; 

 Promover y mejorar el diálogo y la cooperación entre las comunidades científica y 

tecnológica, otros actores pertinentes y los encargados de formular políticas a fin de facilitar 

la conexión entre la ciencia y las políticas para un proceso eficaz de adopción de decisiones 

en la gestión del riesgo de desastres; 

 Velar por que se aprovechen como corresponda los conocimientos y las prácticas 

tradicionales y locales, para complementar los conocimientos científicos en la evaluación del 

riesgo de desastres y en la elaboración y aplicación de políticas, estrategias, planes y 

programas para sectores específicos, con un enfoque intersectorial, que deberían adaptarse a 

las localidades y al contexto; 

 Promover la incorporación de los conocimientos sobre el riesgo de desastres, incluida la 

prevención, mitigación, preparación, respuesta, recuperación y rehabilitación en casos de 

desastre, en la educación académica y no académica, en la educación cívica a todos los niveles 

y en la educación y formación profesional; 

 Reforzar la colaboración entre las personas a nivel local para difundir información sobre el 

riesgo de desastres mediante la implicación de organizaciones comunitarias y organizaciones 

no gubernamentales; 

 Realizar una evaluación de la capacidad técnica, financiera y administrativa de gestión del 

riesgo de desastres para abordar los riesgos detectados a nivel local; 
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 Promover el desarrollo de normas de calidad, como certificaciones y premios en materia 

de gestión del riesgo de desastres, con la participación del sector privado, la sociedad civil, y 

las asociaciones profesionales. 

 La adaptación y mitigación al cambio climático se soporta en el control sobre el uso y la 

ocupación del suelo cantonal previsto en el respectivo PUGS cantonal rural. 

3. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN GIRÓN 

“La planificación no puede limitarse a la simple enunciación: tiene que cumplirse y, para ello, 

son indispensables el seguimiento y la evaluación de las acciones públicas, preferiblemente 

desde una institución que no sea ejecutora, con la finalidad de garantizar la independencia y 

evitar lo que comúnmente se conoce como “ser juez y parte”. Con ello, los procesos de 

planificación, seguimiento y evaluación ganan transparencia y legitimidad.”1  Con este 

propósito se plantea desde el punto de vista conceptual la adopción del modelo PDCA (Plan, 

Do, Control and Act/ Planificar, Ejecutar, Controlar, Actuar) y que se resume en el siguiente 

gráfico: 

GRÁFICO N° 7.6.2. 

CANTÓN GIRÓN: Círculo de DEMING o espiral de mejora continua. 

 
 

Fuente: Edward Deming (1950). 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 
1 SENPLADES; Notas para Discusión: Definiciones conceptuales del subsistemade seguimiento y evaluación; spi; Quito Ecuador; sf; 

pág. 13 
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Bajo este enfoque, se formula el Subsistema de Seguimiento y Evaluación que se define como 

“un proceso objetivo, participativo, articulado y sistemático para medir la implementación o 

ejecución de políticas, programas y proyectos realizados por las instituciones del sector 

público.”2   

Para el caso del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón, se formula 

un sistema de monitoreo en los siguientes términos: 

En la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se definen los objetivos 

específicos y las intervenciones para alcanzarlos, y que el presente caso se expresa en los 

programas y proyectos. En el desarrollo de la estrategia de seguimiento y evaluación, se aplica 

una lógica que puede mencionarse como de sentido inverso ya que parte de determinar los 

resultados que producen las acciones concretas, así como en qué medida se cumplen los 

objetivos específicos planteados. 

Por ello, esta estrategia se refiere a: recolección, registro, análisis e interpretación de los datos 

sobre la materialización de las previsiones del plan y sobre sus efectos; siendo en este proceso 

un aspecto fundamental el poner en conocimiento los resultados a la instancia responsable 

con poder de decisión (Ente Gestor). En este sentido a través del monitoreo se trata de 

conocer y comunicar lo que realmente se materializa en el plan y los efectos, tanto intermedios 

como finales que produce, mediante la contrastación de los objetivos a largo plazo que se 

desea alcanzar y las metas previstas para su consecución. 

Esta tarea, deberá ser asumida por el Ente Gestor del Cantón Girón, ya que tiene como una 

de sus funciones el control de la implementación y resultados del Plan.  

Como principales aspectos a evaluar se tienen: 

 Cumplimiento de la trayectoria planteada; para ello se deberá analizar la programación y 

las metas quinquenales previstas en los programas, así como la ejecución de las acciones 

y/o proyectos. 

Para el efecto en los respectivos capítulos se tiene la programación general prevista para 

la implementación del componente de inversiones del Plan. En caso de desfases se 

deberán analizar y determinar la conveniencia de introducir acciones para corregir el 

 
2 Ibídem, pág. 15 
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alejamiento o inclusive estudiar la conveniencia de modificar la trayectoria o programación 

prevista.   

Esta actividad de seguimiento se sustentará en un conjunto de tareas técnicas y 

administrativas efectuadas de manera periódica para la recopilación, procesamiento y 

análisis de información, cuyo principal propósito será conocer en todo momento la 

materialización del plan, siendo: 

 Determinar la eficacia del plan, que se entiende como la relación entre lo previsto y lo 

efectivamente realizado, lo cual puede también entenderse como la relación entre 

resultados conseguidos y esperados. 

 Como principales aspectos se mencionan los siguientes: 

 Desarrollo de estudios de pre-inversión para la dotación de equipamientos o 

instalaciones, dotación o mejoramiento del sistema vial. 

 Construcción de equipamientos, infraestructura y vías. 

 Implementación de acciones dirigidas a mejorar los aspectos sociales y económicos 

de la población. 

 Determinar la eficiencia del plan, que se refiere a las realizaciones y los resultados 

obtenidos en relación con los recursos movilizados. Fundamentalmente esta condición se 

determina a través de contrastar los costos de construcción o implementación previstos 

para una acción o proyecto y los costos reales. 

 Determinar el impacto, que se refiere a la consecución de los objetivos intermedios y 

finales o a largo plazo; en general se entiende como la medición de todos los efectos del 

plan sobre el sistema territorial. 

Como se observará, el seguimiento y evaluación al requerir de información implica que la 

misma debe hacerse operativa, siendo la forma más idónea para ello la realización de 

indicadores. Estos indicadores se entienden como la expresión o elemento que se adopta 

para medir la materialización del plan y sus resultados. La determinación de indicadores en el 

proceso motivo de estudio es de fundamental importancia ya que no se puede gestionar lo 

que no se mide. 

La selección de los indicadores constituye una de las tareas más importantes para el 

seguimiento y control, así como de la evaluación “ex post” del plan. Así también vale comentar 

que, si bien, los indicadores no abarcan la complejidad y calidad del proceso, sin embargo, 
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apuntan a un conjunto suficiente de aspectos que permiten medirlo, por tanto, estos están 

definidos en los respectivos programas y proyectos que estructuran el componente de 

inversión. Ver Cuadro Nº 7.6.1 y Cuadro Nº 7.6.2. 

De otra parte, también deben determinarse las formas de medir el porcentaje de cumplimiento 

de las metas. Por ello se establece la siguiente escala de valor conforme lo establecido en la 

Guía que define los Lineamientos y Directrices para el Seguimiento y Evaluación de los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador: 

Consiste en realizar una comparación entre el valor considerado como meta para un año (t) 

y el valor real del indicador en dicho año, en función de la tendencia del indicador y su línea 

base. En caso de que la tendencia del indicador o el cumplimento de la meta no sea lo 

esperado, se deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación; finalmente, 

se deberá incorporar información complementaria al análisis realizado. 

Para identificar el cumplimiento de la meta se deberán realizar los siguientes procedimientos: 

1. Anualización de metas 

El proceso para identificar metas anuales se compone de dos partes: 

 Cálculo de la variación anual: consiste en realizar una distribución de los puntos 

porcentuales que se deben alcanzar desde la Línea Base (LB) hasta llegar a la Meta Final (MF), 

en función del número de años entre la LB y la MF. Para ello, se utilizan las siguientes fórmulas, 

dependiendo de la tendencia que debe tener el indicador: 

FÓRMULA 1. CÁLCULO DE VARIACIÓN 

 INDICADORES CRECIENTES INDICADORES DECRECIENTES 

VA=
(MF-LB)

(Año(MF)-Año(LB))
 VA=

(LB-MF)
(Año(MF)-Año(LB))

 

Dónde:   VA: Variación Anual - LB: Línea Base - MF: Meta Final 

 

 Cálculo de la meta anual: Una vez calculada la variación anual, se aplican las siguientes 

fórmulas para obtener la meta para cada año:  

FÓRMULA 2. CÁLCULO DE META ANUAL 

 INDICADORES CRECIENTES INDICADORES DECRECIENTES 

Meta año1=LB+VA, donde el año1=año de la línea base más 1 

Meta año2= Meta Año1+VA 

Meta añon=Meta Añon-1+VA, donde n=año de meta final 

Meta año1=LB-VA, donde el año1=año de la línea base más 1 

Meta año2= Meta Año1-VA 

Meta añon=Meta Añon-1+VA, donde n=año de meta final 
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2. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas  

Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta se aplicarán las siguientes fórmulas 

dependiendo de la tendencia del indicador: 

 FÓRMULA 3. CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 

 INDICADORES CRECIENTES INDICADORES DECRECIENTES 

PCM=
Meta Alcanzada
Meta Planificada

 PCM=
LB Meta Alcanzada
LB-Meta Planificada

 

Dónde:   PCM: Porcentaje de Cumplimiento de la Meta  -  LB: Línea Base 

 

Adicionalmente, se realiza la categorización del porcentaje de cumplimiento de la meta en 

función de los siguientes intervalos: 

                     

De acuerdo con lo anterior, cada estado de cumplimiento se define así: 

 Cumplida (•): indicadores cuyos valores reales se encuentran en el mismo nivel o superan 

al valor esperado en la anualización. 

 Parcialmente Cumplida (•): indicadores que, a pesar de registrar avances, no fueron 

suficientes para cumplir la meta. Registraron alguna variación. 

 Incumplida (•): indicadores que registran cambios en la tendencia o cuyos valores reales 

se encuentran por debajo del valor esperado en la anualización. 

 Extemporánea (•): indicadores de los cuales no se dispone de información actualizada. 

Finalmente, el seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos que consiste 

en la recolección de información relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico 

de estos. De igual forma que en el caso de las metas, se adopta el proceso metodológico 

establecido en la Guía que define los Lineamientos y Directrices para el Seguimiento y 

Evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la Secretaría 

Técnica Planifica Ecuador que instaura: 

Cumplida: 85% y el 100%

Parcialmente Cumplida: 70% y el 84,9%

Incumplida: 0 a 69,9%

Extemporánea: Sin información disponible
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En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 100%, se 

deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación. En este sentido, el 

seguimiento al cumplimiento de las intervenciones consistirá en: 

 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados: 

comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del 

programa y/o proyecto presentado y la meta prevista para esta intervención en el mismo 

período, según las siguientes categorías:  

                        

Para definir la semaforización se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance o de 

cobertura del programa y/o proyecto, según la siguiente fórmula: 

FÓRMULA 4. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO 

PAF=
AMFi

VMFi
∗ 100 

Dónde:   PAF: Porcentaje de avance físico - AMF: Avance real de la meta física en el año i 

            VMF: Valor de la meta física planificada para el año i - i: Año de análisis. 
 

 Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados: consiste 

en realizar un análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para el programa y/o 

proyectos; y los valores devengados para el mismo período, según las siguientes 

categorizaciones: 

        

 A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas oportunas, se sugiere que 

los análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas 

y/o proyectos se realicen con una periodicidad mensual o trimestral. 

Cumplida: 85% y el 100%

Parcialmente Cumplida: 70% y el 84,9%

Incumplida: 0 a 69,9%

Cumplida: 85% y el 100%

Parcialmente Cumplida: 70% y el 84,9%

Incumplida: 0 a 69,9%
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Para definir la categoría se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance presupuestario, 

según la siguiente fórmula: 

 FÓRMULA 5. PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTARIO 

AP=
Devengado anual
Codificado final

*100 

Dónde:   AP: Avance presupuestario 

 

4. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN GIRÓN 

Siendo importante difundir la importancia de la participación ciudadana y la democracia 

dentro de la gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Girón, 

mismo que se plasma en objetivos, políticas, estrategias, programas y proyectos públicos, es 

necesario fortalecer y mantener activo el Consejo de Planificación como un medio para 

cristalizar la participación ciudadana dentro de la planificación y gestión territorial, así como 

robustecer los talentos humanos y de liderazgo de adultos, jóvenes, niños y niños a fin de 

que la población cuente con interlocutores y representantes formados y capacitados en los 

alcances del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, veeduría ciudadana y otros 

conocimientos/habilidades que permita viabilizar en forma adecuada las expectativas y 

demandas la ciudadanía dentro de la organización del territorio. 

a) Actores que intervienen 

 Gobierno Municipal Autónomo Descentralizado del Cantón Girón 

 Gobierno Parroquial Rural de La Asunción 

 Gobierno Parroquial Rural de San Gerardo 

 Comités barriales de la Cabecera Cantonal 

 Organizaciones de productores, artesanos, servicios, transportistas y similares. 

 Comunidades organizadas del territorio cantonal 

b) Estrategias 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización -

COOTAD- la participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la 

ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y facilitado por todos los 

órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción 
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compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como 

la gestión compartida y el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, 

el diseño y ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este 

principio, se garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la 

Constitución y la ley. 

El COOTAD define que para alcanzar la participación ciudadana se deberá aplicar los principios 

de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, y se garantizarán 

los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, de conformidad con 

la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley. 

En el Capítulo III, Artículo 302 se plantea que la ciudadanía puede participar en forma 

protagónica en la toma de decisiones, planificación, gestión de los asuntos públicos y el 

control social, para lograr la integración de la ciudadanía el COOTAD se reconoce toda forma 

de participación individual y colectiva dentro de un cantón ya sea de barrial, comunitaria, 

comunal, recinto y de nacionalidad.   

Para el caso del Plan de Desarrollo y Ordenamiento también se estipula dentro de la 

mencionada ley la definición e implementación de un sistema de rendición de cuentas por 

parte del gobierno cantonal, además la ciudadanía podrá ejercer la democracia directa por 

medio de la presentación de proyectos y ordenanzas, así como la intervención en audiencias 

públicas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos.   

Para el efecto se plantean las siguientes estrategias: 

 Definir como política cantonal la inversión de recursos financieros y humanos encaminados 

a mejorar la articulación de los diferentes actores y organizaciones de base del cantón. 

 Definir como prioridad la capacitación y formación del talento humano de jóvenes y niños 

en liderazgo y motivación. 

 Asignación de espacios permanentes para la difusión con medios informativos sobre el 

avance del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: definición de lugares dentro de 

las oficinas e implementación dentro del Departamento o Unidad de Información 

Municipal material divulgativo. 

 Asumir como responsabilidad del Gobierno Municipal Autónomo del Cantón Girón la 

difusión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento a nivel interno, con el fin de que el 

personal municipal pueda ser multiplicador del mensaje concerniente a los alcances del 

plan dentro de su horario laboral y en los demás espacios de socialización cantonal. 
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 El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Girón asumirá como mensaje colectivo 

la CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA E IDENTIDAD DENTRO DE UN TERRITORIO 

ORDENADO Y DIVERSO, en todas las intervenciones y programas contemplados dentro 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

c) Actividades 

i. Elaboración de logotipo y página web del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

 Con el fin de posicionar el mensaje “Plan de Desarrollo y Ordenamiento con participación 

ciudadana y democracia” se contratará servicios profesionales de un experto diseñador 

para la creación del logotipo del plan, mismo que será utilizado en el material divulgativo 

sobre los avances y resultados del Plan de Desarrollo y Ordenamiento.  

 Es necesario la creación de una página web que deberá disponer de la siguiente 

información:   

 Documento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial,   

 Imagen Objetivo del Plan, Sitios separados para cada programa del plan, listado 

departamentos y funcionarios municipales que ejercerán la interlocución directa con 

la ciudadanía sobre los avances del Plan, 

 Sitio visible y de facil manejo para que la ciudadanía en general canalice sus 

recomendaciones, inquietudes y demandas sobre el plan.   

 Sitio donde se plasme las actividades y resultados de participación ciudadana acerca 

del Plan. 

 Además, el Gobierno Municipal del Cantón Girón asignará un funcionario que se 

responsabilice en forma permanente de canalizar las expectativas e inquietudes del 

plan hacia las instancias respectivas. 

ii. Difusión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Una vez se disponga del material de comunicación, el departamento o la unidad encargada 

de impulsar la participación ciudadana organizará eventos ciudadanos en los siguientes 

espacios: 

 Asambleas ampliadas en las juntas parroquiales de San Gerardo y La Asunción y en la 

cabecera cantonal con la representación de Comités Barriales, Comités de Comunidades 

y otras de índole colectivo. 
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 Taller de información con Organizaciones de Transportistas, Organizaciones de 

comerciantes, Organizaciones de Artesanos y Organizaciones de Servicio en general. 

 Taller de información en cada cabecera parroquial rural con la representación de 

organizaciones de productores y otros. Esto, con el fin de complementar el proceso de 

difusión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 En cada espacio de difusión del plan se obtendrá los siguientes productos: 

 En los talleres se difundirá la imagen objetivo, los programas y los resultados por 

períodos de tiempo: anuales, bianuales, trianuales, etc. 

 Acta de expectativas, recomendaciones y acuerdos debidamente firmados por los 

representantes de organizaciones y ciudadanos que así lo decidiesen. 

 A final de la fase de difusión se elaborará en forma resumida los principales hallazgos 

y compromisos obtenidos, los mismo que serán plasmados en una matriz de 

seguimiento y serán entregados a las instancias municipales respectivas. 

iii. Difusión de mensajes en medios de comunicación masiva y redes sociales 

Se elaborará mensajes radiales o para redes sociales oficiales del Gobierno Municipal para 

difusión del Plan. Se posicionará el mensaje: “Construcción de Ciudadanía e Identidad dentro 
de un Territorio Ordenado y Diverso”.   

En todo mensaje se enfatizará los objetivos del plan y el rol del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Girón como encargado de ejecutar los programas y proyectos 

que constan dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE USO Y GESTIÓN 
DEL SUELO RURAL
Antecedentes y Marco jurídico relativo a la planificación 
de las tierras rurales del cantón Girón

Población y actividades

Gestión del Suelo Rural

Importancia de la actualización permanente 
del catastro inmobiliario rural

COMPONENTE NORMATIVO: 
LA REGULACIÓN DEL USO Y 
OCUPACIÓN DEL SUELO CANTONAL
Normas relativas al Medio Físico

Normas relativas a la Población y Actitvidades

Normas relativas a los Asentamientos e 
Infraestructuras o Canales de relación

MODELO TERRITORIAL
 

OBJETIVO CANTONAL

Objetivos Estratégicos Específicos

Subsistema Medio Físico
 

Subsistema Población y Actividades
 

Subsistema de Asentamientos e Infraestructuras o Canales de relación




