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M
ET

A
S 

Objetivo N° 1 

Incrementar la productividad y competitividad de las actividades 

productivas y comerciales del Cantón Girón. 

 

  

Objetivo 8: Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos. O
D

S 

 Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de 

manera redistributiva y solidaria.  PN
D

 

PO1. Articular la 

cooperación público-

privada-comunitaria en el 

territorio. 

PO2. Fortalecer el 

desarrollo sostenible 

y sustentable en el 

cantón. 

PO3. Dinamizar la economía 

popular y solidaria y la 

inversión privada en el 

cantón. 

PO4. Reducir el poder de 

mercado de los interme-

diarios de la producción 

agropecuaria en el cantón. 

PO
LÍ

TI
CA

S 

E1. Crear una agencia de desarrollo local. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Programa de fomento de la competitividad intersectorial para el desarrollo territorial del Cantón Girón. 

PR
O

G
RA

M
A

S 

/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

Proyecto de creación de la 
Agencia Local de Desarrollo 

para el Cantón Girón. 
- - - 1er. Año 

Agencia Local de Desarrollo 
funcionando. 

Proyecto de fomento 
productivo diseñado. 

Proyecto de incremento de la 
competitividad intersectorial 

diseñado. 
- 2do. Año 

- 
Proyecto de fomento 

productivo en ejecución. 
Proyecto de suelo industrial 

implementado. 
30% de UPA remuneran la 
MdO directa y ocasional. 

3er. Año 

- 
Incrementar en 3% el 

área cultivada. 
37% de actividades 

manufactureras y servicios. 
30% de UPA remuneran la 
MdO directa y ocasional. 

4to. Año 

- 
Incrementar en 10% el 

área cultivada. 
40% de actividades 

manufactureras y servicios. 
35% de UPA remuneran la 
MdO directa y ocasional. 

5to. Año 

- 
Incrementar en 20% el 

área cultivada. 
% de actividades manufactureras 

y servicios mayor al 40%. 
50% de UPA remuneran la 
MdO directa y ocasional. 

2do. 

quinqenio 

- 
Incrementar en 30% el 

área cultivada. 
% de actividades manufactureras 

y servicios mayor al 40%. 
80% de UPA remuneran la 
MdO directa y ocasional. 

3er. 

quinqenio 

- 
Incrementar en 35% el 

área cultivada. 
% de actividades manufactureras 

y servicios mayor al 40%. 
90% de UPA remuneran la 
MdO directa y ocasional. 

4to. 

quinqenio 

I1. Agencia de Desarrollo 
Local creada y en 
funcionamiento. 

I2. % suelo rural con 
cultivos tecnificados. 

I3. Relación porcentual de 
actividades económicas 

manufactureras y servicios sobre 
el total de patentes registradas. 

I4. % de UPA que generan 
mano de obra remunerada. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

- D2. Aproximadamente el 
43% del suelo 

corresponde a pastos 
naturales (sin cultivar). 

D3. 61.5% actividad comercial, 
28.2% actividades de servicios, 
6.4% actividad manufacturera. 

D4. El 7% de las UPA genera 
MdO directa remunerada, el 
18.4% de las UPA contrata 

MdO ocasional remunerada. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE
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A
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N
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Ó
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Objetivo N° 2 

Optimizar la ejecución de inversiones para el desarrollo cantonal y 

el uso de los recursos financieros fiscales.  

 

  

Objetivo 8: Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos. O
D

S 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de 

manera redistributiva y solidaria. PN
D

 

PO1. Revisar la normativa relacionada con los 

presupuestos participativos. 

PO2. Generar confianza y transparencia en la gestión 

de los presupuestos participativos. 

PO
LÍ

TI
CA

S 

E1-1. Desarrollar una reforma al Título V de la ordenanza 

que conforma y regula el funcionamiento del sistema de 

participación ciudadana y control social del GADM Girón. 

E2-1. Fortalecer la Planificación técnica y financiera del GAD 

Municipal y GAD Parroquiales. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Proyecto de Reforma a la Ordenanza. P2. Programa de Fortalecimiento de la Planificación 

Municipal articulada con la planificación de los GAD 

Parroquiales y sistemas comunitarios. 

PR
O

G
RA

M
A

S 

/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

Proyecto de Reforma a la Ordenanza aprobado. 

Presupuestos participativos con procesos definidos y 

articulados a la Planificación Cantonal e Institucional del GAD 

Municipal. 

1er. Año 

- 
% ejecución presupuestaria de gastos de inversión mayor al 

80%. 
2do. Año 

- 
% ejecución presupuestaria de gastos de inversión mayor al 

85%. 
3er. Año 

- 
% ejecución presupuestaria de gastos de inversión mayor o 

igual al 90%. 
4to. Año 

- 
% ejecución presupuestaria de gastos de inversión mayor o 

igual al 90%. 
5to. Año 

- 
% ejecución presupuestaria de gastos de inversión mayor o 

igual al 95%. 
2do. 

quinqenio 

- 
% ejecución presupuestaria de gastos de inversión mayor o 

igual al 95%. 
3er. 

quinqenio 

- 
% ejecución presupuestaria de gastos de inversión mayor o 

igual al 95% 
4to. 

quinqenio 

I1. Proyecto de Reforma a la Ordenanza aprobado. I2. Número de proyectos ecoturísticos desarrollados 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

- D2. 80%. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE
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Objetivo N° 3 

Garantizar la generación y distribución equitativa de recursos para atender las 

necesidades educativas y de empleo en la población local del cantón orientada 

a disminuir los niveles de pobreza. 

 

  

Objetivo 10: Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. O
D

S 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de 

manera redistributiva y solidaria PN
D

 

PO1. Priorizar la atención de la población en edad escolar y 

productiva que no asisten y no han asistido a 

establecimientos de educación regular mediante programas 

de educación y capacitación complementarios. 

PO2. Generar nuevas fuentes de empleo 

impulsando otras ramas de actividad económica 

o renovando las actuales, de tal manera que se 

pueda incorporar a la población con más 

calificación y generar nuevas fuentes de ingreso. 

PO
LÍ

TI
CA

S 

E1-1. Ampliar la cobertura 

del sistema educativo a nivel 

de las parroquias rurales y 

facilitar medios de transporte 

para acceder a los 

establecimientos educativo 

en los lugares más alejados 

del cantón. 

E1-2. Promover formas 

alternativas de educación para la 

población joven y adulta que no 

puede asistir a establecimientos 

regulares, utilizando recursos 

tecnológicos para su capacitación 

en coordinación con las actividades 

económicas del cantón. 

- 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Gestionar la construcción 

de nuevos centros educativos 

en coordinación con el 

Ministerio de educación, de 

acuerdo a un diagnóstico de 

necesidades del cantón. 

P2. Impulsar el proyecto "Siempre 

es momento para aprender" 

P3. Renovar el 

equipamiento físico y 

tecnológico de los 

establecimientos e-

ducativos del cantón. 

P4. Generar programas 

de capacitación 

alternativos con la 

comunidad en 

coordinación con el 

Ministerio de Educación. 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

    1er. Año 

 1 campaña de difusión   2do. Año 

 1 campaña de difusión   3er. Año 

2 reuniones de coordinación 1 campaña de difusión   4to. Año 

 
50% de población en condición de 

abandono escolar culmina estudios 

100% de equipamiento 

renovado 

2 programas de 

capacitación propuestos 
5to. Año 

    
2do. 

quinqenio 

    
3er. 

quinqenio 

I1. Número de reuniones de 

coordinación 

I2. Número de campañas de 

difusión. 
Número de alumnos que culminan 

estudios. 

I3. Número de equipos 

renovados 

I4. Número de programas 

desarrollados 

IN
D

IC
A
D

O
RE

S 

D1. 0% D2. 0% D3. 0% D4. 0% 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D
E 

LÍ
N

EA
 

BA
SE
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Objetivo N° 4 

Fortalecer la identidad cultural gironense, vinculado al desarrollo 

local sostenible. 

 

  

Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. O
D

S 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. PN
D

 

PO1. Rescatar el 
patrimonio tangible 

e intangible del 
cantón Girón. 

PO2. Promover 
la conservación 
del patrimonio 

cultural. 

PO3. Incentivar la 
creación artística y 

cultural. 

PO4. Concientizar a la 
población gironense sobre 

el valor cultural y su 
incidencia en mejorar la 

calidad de vida. 

PO5. Difusión y 
promoción 
cultural. 

PO
LÍ

TI
CA

S 

E1-1. Generar 
espacios de investiga-
ción de los saberes y 
bienes patrimoniales 

existentes en el cantón 
Girón. 

E2-1. Formular un 
inventario o 

catastro de la 
diversidad cultural 
del cantón Girón. 

E3-1. Implementar 
procesos de 

formación artística. 

E4-1. Coordinación y articula-
ción de actores sociales e insti-
tucionales vinculados al fomen-
to cultural que permita estable-
cer procesos de capacitación y 
concientización a la población. 

E5-1. Formular un 
plan de promoción 

cultural a nivel 
local, provincial y 

regional. ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Plan Estratégico 
Cultural del cantón 

Girón. 

P2. Proyecto de 
manejo y 

conservación del 
patrimonio cultural 
del cantón Girón. 

P3. Proyecto de fo-
mento de la creación 
artística y rescate de 
la diversidad cultural 
en el cantón Girón. 

P4. Programa de capacitación 
en sensibilización y formación 

cultural. 

P5. Elaboración de 
una agenda cultural 
del cantón Girón. 

PR
O

G
RA

M
A

S 

/ 
PR

O
YE

CT
O

S 

Gestionar la 
elaboración del Plan 
Estratégico Cultural. 

- - - - 
1er. Año 

Disponer del Plan 
Estratégico Cultural. 

Disponer del 
proyecto. 

- - - 2do. Año 

Ejecutar los proyectos 
priorizados del Plan 
Estratégico Cultural de 
Girón. 

Ejecutar 50% del 
proyecto. 

Disponer del 
proyecto. 

El 70% de la población 
gironense participa en procesos 
de sensibilización cultural. 

Se incrementa en 
un 30% el número 
de visitantes en el 
cantón Girón. 

3er. Año 

Ejecutar los proyectos 
de acuerdo al crono-
grama del Plan Estraté-
gico Cultural de Girón. 

Ejecutar el 50% del 
proyecto. 

Ejecutar el proyecto. 

El 80% los actores directos del 
quehacer cultural participan en 
talleres de formación y 
fortalecimiento cultural. 

Girón participa en el 
50% de los eventos 
culturales-turísticos 
regionales. 

4to. Año 

Ejecutar los proyectos 
de acuerdo al crono-
grama del Plan Estraté-
gico Cultural de Girón. 

- Ejecutar el proyecto. 
Se incrementa en un 30% 
nuevos    emprendimientos 
culturales. 

Se promociona los 
nuevos 
emprendimientos 
culturales. 

5to. Año 

I1. % de cumplimiento 
del Plan Estratégico 

Cultural. 

I2. % ejecutado 
por año. 

I3. % ejecutado por 
año. 

I4. % ejecutado por año. I5. % ejecutado 
por año. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1. 0%. D2. 0%. D3. 0%. D4. 0%. D5. 0%. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE

 



  

 

7-1-8 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

A
LI

N
EA

CI
Ó

N
 

M
ET

A
S 

Objetivo N° 5 

Implementar espacios culturales que permitan el fomento y 

promoción de la diversidad cultural del cantón Girón. 

 

  

Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. O
D

S 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. PN
D

 

PO1. Disponer de espacios culturales que permitan la interacción y cohesión de la población. 

PO
LÍ

TI
CA

S 

E1-1. Fortalecer la capacidad de gestión del GAD Municipal que permita alcanzar los objetivos 

propuestos. 

E2-1. Institucionalizar los 

espacios culturales del 

cantón Girón garantizando 

su sostenibilidad y 

permanencia. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Construcción del local para la 

Biblioteca Municipal. 

P2. Implementación de 

un espacio, que permita 

el desarrollo de las 

manifestaciones artísticas 

y culturales de la 

población. 

P3. Elaboración de estudios 

y gestión para la 

construcción de la "Casa de 

la juventud". 

P4. Impulsar ordenanzas y 

reglamentos para el 

control, uso y 

mantenimiento de los 

espacios culturales. PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

Disponer del local para la Biblioteca 

Municipal. 
- 

Disponer de los estudios para 

la construcción de la "Casa de 

la juventud", en el año 2022. 

Contar con la normativa 

para el fomento de la 

cultura en el cantón Girón. 

2do. Año 

El 25% de los niños matriculados en 

los tres primeros años de educación 

básica participan en eventos para 

incentivar el hábito de la lectura. 

 

Se cuenta con un espacio 

para el desarrollo de 

eventos culturales. 

Gestionar al menos el 60% de 

los recursos económicos para 

la construcción de la "Casa de 

la juventud", en el 2023. 

Se cuenta con la normativa 

para el uso, control y 

mantenimiento sostenible 

de espacios culturales. 

3er. Año 

El 25% de los niños matriculados en 

los tres primeros años de educación 

básica participan en eventos para 

incentivar el hábito de la lectura. 

Se realiza 1 evento 

cultural mensual. 

Ejecutar el 100% de la obra 

"Casa de la juventud". 
- 4to. Año 

- 
Se realizan eventos 

culturales mensuales. 

 

Se implementa las actividades 

de niños y jóvenes vinculadas 

a la cultura. 

- 5to. Año 

I1. % de ejecución por año. I2. % de ejecución por 

año. 

I3. % de ejecución por año. I4. % de ejecución por 

año. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1. 0%. D2. 0%. D3. 0%. D4. 0%. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
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Objetivo N° 6 

Generar las estipulaciones necesarias que permita mantener y 

recuperar las áreas de protección natural a nivel cantonal. 

 

  

Objetivo 15: Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la 

tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 

O
D

S 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. PN
D

 

PO1. Fortalecer la capacidad de gestión del 

GAD cantonal, con la finalidad de asegurar el 

desarrollo el cantón. 

PO2. Proporcionar información 

técnica y marco referencial para la 

toma de decisiones sobre el 

aprovechamiento de los recursos 

naturales y ocupación del territorio. 

PO3. Aprovechar de 

forma racional la bio 

diversidad. 

PO
LÍ

TI
CA

S 

E1-1. Plan de 

ordenamiento 

territorial. 

E1-2. Decisión política 

institucional. 

E2-1. Elaborar planes de manejo 

integral y de aprovechamiento racional 

de los cuerpos de bosque con modelos 

de desarrollo adecuados para preservar 

los ecosistemas presentes en el cantón y 

que permitan al mismo tiempo apoyar 

la satisfacción de las necesidades 

básicas de la población. 

E3-1. 
Acuerdos de 

conservación 

con los 

actores de 

las áreas de 

intervención. 

E3-2. 
Coordinación 

con el 

Gobierno 

Provincial y 

demás 

GADs. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Programa 

Educación sobre Medio 

Ambiente: Educación 

ambiental. 

P2. Programa Educación 

sobre Medio Ambiente: 

Manejo integral y 

sostenible de zonas de 

bosque y páramos. 

P3. Programa de infraestructura y 

desarrollo socio-ambiental: Manejo y 

Conservación de recursos hídricos. 

P4. Programa de 

infraestructura y desarrollo 

socio-ambiental: 

Saneamiento comunitario. 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

Ampliación del 

Programa de educación 

ambiental: Girón, 

Ambiente, Naturaleza y 

Vida en los centros 

educativos del Cantón. 

Elaboración de plan de 

capacitación en manejo y 

gestión de suelo. 

Protección del 25% de zonas de 

captación de agua identificadas para 

consumo. 

Capacitación sobre manejo y 

reciclaje de desechos sólidos 

y efluentes domésticos y 

ganaderos. 

1er. Año 

Ejecución del Programa 

de educación 

ambiental: Girón, 

Ambiente, Naturaleza y 

Vida en los centros 

educativos del Cantón. 

Gestión para 

implementación. 

Protección del 50% de zonas de 

captación de agua identificadas para 

consumo. 

Determinación de índices de 

calidad de agua, suelo y aire. 
2do. Año 
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Ejecución del Programa 

de educación 

ambiental: Girón, 

Ambiente, Naturaleza y 

Vida en los centros 

educativos del Cantón. 

Gestión para 

implementación. 

Protección del 75% de zonas de 

captación de agua identificadas para 

consumo. 

Monitoreo de las actividades 

de manejo y reciclaje de 

residuos sólidos y líquidos. 

3er. Año 

Ejecución del Programa 

de educación 

ambiental: Girón, 

Ambiente, Naturaleza y 

Vida en los centros 

educativos del Cantón. 

Gestión para 

implementación. 

Protección del 100% de zonas de 

captación de agua identificadas para 

consumo. 

Monitoreo de las actividades 

de manejo y reciclaje de 

residuos sólidos y líquidos. 

4to. Año 

Ejecución del Programa 

de educación 

ambiental: Girón, 

Ambiente, Naturaleza y 

Vida en los centros 

educativos del Cantón. 

Gestión para 

implementación. 
- 

Evaluación de los índices de 

calidad de agua, suelo y aire. 
5to. Año 

I1. Número de 

beneficiarios. 

I2. % de avance en la 

elaboración del plan                                             

% de ejecución 

presupuestaria                                                      

Número de personas 

capacitadas. 

I3. % de ejecución presupuestaria                                                  

Número de fuentes hídricas protegidas. 

I4. Número de personas 

capacitadas                                                 

% viviendas y operaciones 

ganaderas manejando los 

deshechos                                                      

Índice de calidad de agua, 

suelo y aire. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1. 100%. D2. 0%. D3. 5%. - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE
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Objetivo N° 7 

Proteger y recuperar la cobertura natural de zonas intervenidas y 

potenciar el uso de los Recursos Naturales. 

 

  

Objetivo 15: Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la 

tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 

O
D

S 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. PN
D

 

PO1. Protección de áreas 

de recursos naturales. 

PO2. Atender actividades 

productivas del cantón. 

PO3. Institucionalización y 

gestión de proyectos de 

forestación y 

reforestación. 

PO4. Acuerdos de 

responsabilidades con la 

población. 

PO
LÍ

TI
CA

S 

E1-1. Coordinación y alianza 

con algunos niveles de 

gobierno y ONGs vinculadas 

a la protección de áreas 

naturales. 

E2-1. Gestión de recursos. E3-1. Capacitación al 

personal técnico municipal. 

E4-1. Favorecer sistemas de 

producción más eficientes. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Programa Educación sobre Medio Ambiente: Educación 

ambiental. 
P2. Programa Educación sobre Medio Ambiente: Manejo y 

Conservación de recursos hídricos. 

PR
O

G
RA

M
A

S 

/ 
PR

O
YE

CT
O

S 

Forestación y reforestación de 5% de zonas degradas. Creación de al menos un grupo de control de páramos. 1er. Año 

Forestación y reforestación de 10% de zonas degradas. Creación de 2 grupos de control de páramos. 2do. Año 

Forestación y reforestación de 15% de zonas degradas. Creación de 3 grupos de control de páramos. 3er. Año 

Forestación y reforestación de 20% de zonas degradas. - 4to. Año 

Forestación y reforestación de 25% de zonas degradas. - 5to. Año 

I1. % de avance del plan 

% de ejecución presupuestaria. 
I2. Número de grupos creados y conformados. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1. 5%. - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE
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Objetivo N° 8 

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. 

 

  

Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. O
D

S 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. PN
D

 

PO1. Promocionar del 
desarrollo armónico 

sostenible. 

PO2. Mejorar la 
capacidad de resiliencia 
del aparato productivo 
de los sectores más 

vulnerables, median-te el 
fortalecimiento de la 

capacidad de preparación 
y respuesta de la 

población del cantón, 
implementando y/o 

mejorando el sistema de 
vigilancia ante peligros 
de origen natural y la 

respuesta oportuna frente 
a emergencias o 

desastres vinculados al 
Cambio Climático. 

PO3. 
Promover 
medidas y 
el uso de 

tecnologías 
adecuadas y 
apropiadas 
para la a-

daptación al 
Cambio Cli-
mático que 
contribuyan 
al desarrollo 
sostenible y 
el alivio a la 

pobreza. 

PO4. Contribuir a la 
conservación y restauración 

de los ecosistemas alto 
andinos, para prevenir los 
procesos de degradación y 

pérdida de suelos 
mitigando sus efectos y/o 
recuperándolos, por medio 

de estrategias para la 
provisión, almacenamiento 
y gestión del agua para 

consumo humano, agricul-
tura y construcción; tenien-
do en cuenta el cambiante 
balance hídrico en escena-
rios de Cambio Climático. 

PO5. Reducir 
la vulnerabili-

dad de la 
población del 
cantón frente 
a procesos 

geomorfológi
cos que 

pongan en 
riesgo la vida 

humana 
mediante 

programas de 
consolidación 
de suelos y 

reforestación. 

PO6. 
Integrar 
a los 

actores 
sociales 
en los 

proceso
s de 

planifica
ción y 

toma de 
decision

es. 

PO
LÍ

TI
CA

S 

E1-1. 
Fomentar 
la gober-
nabilidad 
y priorizar 
la política 
de la A-

daptación 
al Cambio 
Climático. 

E1-2. 
Fortalecer 

de la 
gestión 
de la 

informaci
ón y el 

conocimie
nto del 
riesgo 

climático. 

E2-1. 
Diseñar 

y 
manten
er un 

sistema 
integrad

o de 
informa
ción. 

E2-2. Promo-

cionar la edu-
cación y la 

comunicación 
para construir 
una cultura 

de seguridad 
y resiliencia 
frente a ries-
gos del cam-
bio climático. 

E3-1. 
Aprovechar 
ventajas y 

oportunidad
es que 

brindan los 
sistemas 

agrosilvopas
toriles y 

agroforestal
es. 

E4-1. Promover el manejo 

racional de los recursos 
hídricos. 

E5-1 / E6-1. 
Identificación de medidas 
de Adaptación al Cambio 

Climático. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Gestión de Riegos 

y Adaptación al Cambio 
Climático: Ajustar las 
políticas y normativas 

para la adecuada 
articulación de la 

Gestión de riesgos y la 
Adaptación al Cambio 

Climático. 

P2. Gestión de Riegos 

y Adaptación al 
Cambio Climático: 
Fortalecimiento 
Institucional en 

capacitación a nivel 
técnico, tecnológico y 
de recursos humanos. 

P3. Gestión de 

Riegos y Adaptación 
al Cambio Climático: 

Elaboración y 
ejecución de un plan 
de capacitación de 

sistemas 
agrosilvopastoriles y 
agroforestería como 
una alternativa de la 

soberanía 
alimentaria. 

P4. Gestión de 

Riegos y Adaptación 
al Cambio Climático: 
Promoción de la in-

tegración interinstitu-
cional e intersectorial 
de los actores guber-
namentales y sociales 
en Gestión de Riegos 

y la Adaptación al 
cambio climático. 

P5. Gestión de Riegos y 

Adaptación al Cambio 
Climático: 

Implementación de 
estrategias de educación 
y comunicación para la 
Gestión de Riesgos y la 
Adaptación al cambio 

climático. 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 
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Planteamiento de 
políticas y normativas 
adecuadas frente a la 
Gestión de Riesgos y 
Adaptación al Cambio 
Climático. 

Elaboración de plan de 
capacitación para 
profesionales, técnicos 
y administrativos sobre 
Gestión de Riesgos y 
Adaptación al Cambio 
Climático. 

Elaboración de plan 
de capacitación para 
la recuperación 
ambiental de las 
zonas degradadas. 

Promoción de la 
integración 
interinstitucional e 
intersectorial frente a 
la Gestión de Riesgos 
y Adaptación al 
Cambio Climático. 

Elaboración de plan para 
la educación y 
comunicación para la 
Gestión de Riesgos y la 
Adaptación al cambio 
climático. 

1er. Año 

Generar 1 ordenanza. 
Gestión para 
implementación. 

Ejecución del plan de 
capacitación para la 
recuperación 
ambiental de las 
zonas degradadas. 

Gestión de proyectos 
interinstitucional e 
intersectorial frente a 
la Gestión de Riesgos 
y Adaptación al 
Cambio Climático. 

Ejecución de plan para la 
educación y comunicación 
para la Gestión de Riesgos 
y la Adaptación al cambio 
climático. 

2do. Año 

Generar 1 ordenanza. 
Gestión para 
implementación. 

Ejecución del plan de 
capacitación para la 
recuperación 
ambiental de las 
zonas degradadas. 

Ejecución de 
proyectos 
interinstitucional e 
intersectorial frente a 
la Gestión de Riesgos 
y Adaptación al 
Cambio Climático. 

Ejecución de plan para la 
educación y comunicación 
para la Gestión de Riesgos 
y la Adaptación al cambio 
climático. 

3er. Año 

- 
Gestión para 
implementación. 

Ejecución del plan de 
capacitación para la 
recuperación 
ambiental de las 
zonas degradadas. 

Ejecución de 
proyectos 
interinstitucional e 
intersectorial frente a 
la Gestión de Riesgos 
y Adaptación al 
Cambio Climático. 

Ejecución de plan para la 
educación y comunicación 
para la Gestión de Riesgos 
y la Adaptación al cambio 
climático. 

4to. Año 

- 
Gestión para 
implementación. 

Gestión para 
implementación. 

Ejecución de 
proyectos 
interinstitucional e 
intersectorial frente a 
la Gestión de Riesgos 
y Adaptación al 
Cambio Climático. 

Ejecución de plan para la 
educación y comunicación 
para la Gestión de Riesgos 
y la Adaptación al cambio 
climático. 

5to. Año 

I1. Número de 

ordenanzas aprobadas. 

I2. % de avance en la 

elaboración del plan                                             
% de ejecución 
presupuestaria                                                      

Número de personas 
capacitadas. 

I3. % de avance en 

la elaboración del 
plan                     

% de ejecución 
presupuestaria                                                      

Número de personas 
capacitadas. 

I4. Número de 

proyectos 
gestionados. 

I5. Número de 

beneficiarios. 
IN

D
IC

A
D

O
R
ES

 

D1. 1. D2. 0%. D3. 0%. - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D
E 
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N
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Objetivo N° 9 

Profundizar la democratización de la gestión de la Municipalidad de 

Girón. 

 

  

Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. O
D

S 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía. PN
D

 

PO1. Instruir a la comunidad cantonal gironense sobre las 

funciones y competencias de la municipalidad, las atribuciones de 

sus autoridades; y, los derechos, deberes y responsabilidades 

ciudadanas. 

PO2. Lograr una mayor participación de los 

representantes de la ciudadanía en las 

sesiones del Concejo Municipal de Girón, 

sobre asuntos de interés general, a través de 

la “Silla vacía”; mecanismo normado por el 

“Reglamento para el Funcionamiento del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Girón”, vigente desde enero de 

2011. 

PO
LÍ

TI
CA

S 

E1-1. Exponer 

a los barrios y 

comunidades 

del cantón 

buenas 

prácticas de 

participación 

ciudadana en la 

gestión de 

gobiernos 

locales. 

E1-2. Difundir en 

la comunidad 

cantonal la 

normativa 

nacional y local 

sobre estas 

materias, usando 

formas y medios 

de comunicación 

apropiados. 

E1-3. 
Exponer la 

experiencia 

sobre la 

participación 

de la 

ciudadanía de 

Girón en la 

gestión del 

gobierno 

municipal. 

E1-4. 
Establecer 

mecanismos 

para el dialogo 

y discusión 

relativos a estas 

materias. 

E2-1. Formar a los 

representantes de la ciudadanía 

que integran los organismos de 

participación del cantón, en la 

formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación del 

plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial cantonal, 

así como de otros instrumentos 

de planificación y de proyectos 

públicos. 

E2-2. 
Difundir esta 

herramienta 

de gobierno 

abierto 

puesta a 

disposición de 

la ciudadanía 

gironense y la 

experiencia 

alcanzada. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. 
Comunicación 

de buenas 

prácticas de 

participación 

ciudadana en la 

gestión de los 

gobiernos 

locales. 

P2. Difusión a la 

ciudadanía 

gironense de las 

funciones de la 

Municipalidad y 

de sus derechos y 

responsabilidades. 

P3. La 
participación 

ciudadana en 

la gestión de 

la 

Municipalidad 

de Girón. 

P4. Difusión a 

la ciudadanía 

gironense de 

las funciones de 

la 

Municipalidad y 

de sus derechos 

y 

responsabilidad

es. 

P5. Formación de representantes 

a los organismos y espacios de 

participación ciudadana, en 

planificación del desarrollo, 

ordenamiento territorial y 

urbanístico y proyectos públicos. 

P6. Difusión 

de la “Silla 

Vacía” como 

herramienta 

de 

participación 

ciudadana. 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

5 videos 3 videos 2 videos 
10 eventos 

3 talleres 1 video 
1er. 

Año 

- - - - - 
2do. 

Año 

I1. Trasmisión 

de videos en 

redes sociales. 

I2. Trasmisión de 

videos en redes 

sociales. 

I3. Trasmisión 

de videos en 

redes sociales. 

I4. Eventos 

presenciales y 

en entornos 

virtuales. 

I5. Talleres presenciales y en 

entornos virtuales. 

I6. Trasmisión 

de video en 

redes sociales. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES
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Objetivo N° 10 

Profundizar la democratización de la gestión de la Municipalidad de 

Girón. 

 

  

Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. O
D

S 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía. PN
D

 

PO3. Fortalecer el sistema de participación ciudadana vigente, en 
cumplimiento de la “Ordenanza que conforma y regula el funcionamiento 

del sistema de participación ciudadana y control social del gobierno 
autónomo descentralizado municipal del cantón Girón”, vigente desde 

enero de 2015. 

PO4. Desarrollar los sistemas de 
gobierno y democracia digital, 

establecido en los Artículos 361, 
362 y 363 del COOTAD. PO

LÍ
TI

CA
S 

E3-1. Evaluar los logros alcanzados en las materias de participación ciudadana y 

control social en el periodo 2015-2020, con énfasis en lo dispuesto por el COOTAD 
en su Artículo 305: 

i) El debate sobre las prioridades de desarrollo y los objetivos del ordenamiento territorial 
cantonal, y la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial cantonal, así como de otros instrumentos de planificación. 
ii) La elaboración y ejecución de los presupuestos y planes operativos anuales participativos. 
iii) La participación ciudadana en la formulación de políticas públicas y para el tratamiento de 

temas específicos del desarrollo cantonal relacionados con grupos de interés sectoriales o 
sociales.  

iv) Los mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. 
v) Creación de instancias de formación ciudadana para la ciudadanía activa 

 

E3-2. Identificación y ejecución de acciones de responsabilidad municipal, para 

mejorar el sistema de participación ciudadana. 
 

E3-3. Identificación y ejecución de acciones de responsabilidad de las Comunidades, 

Comités de Desarrollo Parroquiales, Asambleas Parroquiales, Barrios Urbanos, 
Consejo de Desarrollo Cantonal, Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal y 

Asamblea Cantonal; para mejorar el sistema de participación ciudadana. 

E4-1. Propiciar el uso masivo de las 

tecnologías de la información y 
comunicación por parte de los titulares 

de derechos y los agentes de la 
producción, educación, cultura, salud y 

desarrollo social en general. 
 

E4-2. Prestar progresivamente los 

servicios electrónicos y en línea, 
señalados en el Artículo 363 del 
COOTAD, estos son: información, 

correspondencia, consultas, trámites, 
transacciones, gestión de servicios 

públicos, teleeducación, telemedicina, 
actividades económicas, sociales y 

culturales, entre otras. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 
P7. Estudio de 

evaluación del sistema de 
participación ciudadana 

puesto en vigencia por la 
Municipalidad de Girón 

en el periodo 2015-2020. 

P8. Estudio de 

determinación de 
acciones normativas y 
ejecutivas municipales, 
para mejorar el sistema 

de participación 
ciudadana. 

P9. Estudio de 

determinación de acciones 
de responsabilidad ciuda-

dana y de sus instancias de 
organización, para mejorar 
el sistema de participación. 

P10. 
Masificación del 
uso de internet 
en el cantón 

Girón. 

P11. Cobro en 

línea de tasas, 
impuestos y 

contribuciones 
especiales de 

mejoras, a cargo de 
la Municipalidad. 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

- - - 

50% Cobro de tributos. 

1er. Año 

100% - - 2do.Año 

- 
100% 100% 

3er. Año 

- 4to. Año 

- - - 5to. Año 

I7. Estudio. I8. Estudio y aplicación 

de recomendaciones. 

I9. Estudio y aplicación de 

recomendaciones. 

I10. 
Penetración de 

internet en 
habitantes. 

I11. Trámites 

municipales en 
línea. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES
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Objetivo N° 11 

Contribuir a la recuperación y profundización de la descentralización 

hacia los gobiernos municipales. 

 

  

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. O
D

S 

Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. PN
D

 

PO1. Apoyar y promover acciones destinadas a 
coordinar la gestión del Gobierno central y de los 
gobiernos municipales, en el marco de las normas 
constitucionales y legales que disponen y garantizan 
la descentralización. 

PO2. Solicitar y promover ac-
ciones destinadas a reivindicar 
la transferencia de las compe-
tencias adicionales y 
residuales establecidas en los 
Artículos 149 y 150 del 
COOTAD. 

PO3. Ejercer plenamente 
las competencias 
constitucionales y legales, 
descentralizadas a los 
gobiernos municipales. PO

LÍ
TI

CA
S 

E1-1. Motivar el 

debate de la des-
centralización en 

el Ecuador al 
interior de la 

Municipalidad de 
Girón y en la 
Asociación de 

Municipalidades 
Ecuatorianas-

AME/ Regional 6, 
con énfasis en la 
situación de los 

Gobiernos 
Municipales de 
cantones con 
poblaciones 

menores a 30.000 
habitantes. 

E1-2. Promover 

que la AME 
Regional 6, se 

pronuncie 
sistemáticamente 
sobre la situación 

actual de la 
descentralización 
de competencias 
a los Gobiernos 

Municipales, ante 
la AME Nacional 
y particularmente 
en las sesiones de 

la Asamblea 
General de 
Alcaldes del 

Ecuador. 

E1-3. 
Respaldar las 

iniciativas de la 
AME Nacional 

en sus 
gestiones con el 

Gobierno 
Nacional y la 

Asamblea 
Nacional, 

destinadas a 
reivindicar y 
garantizar la 

descentralizació
n hacia los 
Gobiernos 

Municipales; y, 
sugerir nuevas 
iniciativas a 
través de la 

AME Regional 
6. 

E2-1. Exhortar 

a la AME 
Regional 6 y a 

la AME 
Nacional, 

reivindiquen 
ante el Consejo 

Nacional de 
Competencias, 

la formulación y 
aplicación de 

un plan 
progresivo de 
transferencia 

con recursos de 
las 

competencias 
adicionales y 
residuales. 

E2-2. 
Determinar la 
factibilidad de 

ejercer las 
competencias 
adicionales y 
residuales 

mediante las 
figuras de 

mancomunam
iento -

mancomunida
des y 

consorcios-, 
previstas en el 
Artículo 285 
del COOTAD. 

E3-1. 
Evaluar el 

ejercicio de 
las 

competenci
as de la 

Municipalid
ad de Girón 

en el 
periodo 

2008-2020. 

E3-2. 
Identificar 

acciones para 
mejorar el 

ejercicio de las 
competencias, 
incluyendo las 

figuras de 
mancomunami
ento, previstas 
en el Artículo 

285 del 
COOTAD. ES

TR
A

TE
G

IA
S 
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P1. Diálogos 

sobre la 
descentralización 
en el Ecuador y 
los gobiernos 
municipales. 

P2. Gestión 

ejecutiva de 
autoridades 

municipales ante 
la AME Regional 

6. 

P3. Gestión 

ejecutiva de 
autoridades 

municipales por 
acciones de la 

AME Nacional y 
ante esta entidad 

asociativa. 

P4. Gestión 

ejecutiva de 
autoridades 
municipales 
ante la AME 
Regional 6 y 

la AME 
Nacional. 

P5. Estudio 

de factibilidad 
sobre el 

ejercicio de 
competencias 
adicionales y 
residuales, 

por parte de 
la 

Municipalidad 
de Girón. 

P6. Estudio 

de 
evaluación 
del ejercicio 

de 
competenci

as 
constitucion

ales y 
legales, 

descentraliz
a-das a la 

Municipalid
ad de Girón. 

P7. Estudio 

de 
determinación 
de acciones 

para el 
mejoramiento 
de la gestión 

de las 
competencias 
constitucionale

s y legales, 
descentralizad

as a la 
Municipalidad 

de Girón. 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

4 eventos Permanente 

durante todo el 

primer 

quinquenio. 

Permanente 

durante todo el 

primer 

quinquenio. 

Permanente 

durante todo 

el primer 

quinquenio. 

- 
100% 

- 1er. Año 

100% - 2do. Año 

- - - 100% 3er. Año 

- - - - 4to. Año 

- - - - 5to. Año 

- - - - - - - 
2do. 

quinqenio 

- - - - - - - 
3er.  

quinqenio 

- - - - - - - 
4to.  

quinqenio 

I1. Eventos 

presenciales y en 

entornos 

virtuales. 

I2. Gestión. I3. 
Pronunciamiento. 

I4. Gestión. I5. Estudio. I6. Estudio. I7. Estudio. 
IN

D
IC

A
D

O
R
ES

 

 

 
 

 

 

 

M
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A
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Objetivo N° 12 

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. 

 

  

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. O
D

S 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía PN
D

 

PO1. Impulsar acciones destinadas a evidenciar la 

insuficiencia de los montos de ingresos -permanentes y 

no permanentes-, del Presupuesto General del Estado, 

asignados a los gobiernos municipales; así como del 

modelo de repartición vigente. 

PO2. Emprender acciones con la finalidad de que se 

construya y presente una propuesta alternativa de 

montos de ingresos -permanentes y no permanentes-, 

del Presupuesto General del Estado, para los Gobiernos 

Municipales de cantones con poblaciones menores a 

30.000 habitantes, y del modelo de repartición. 

PO
LÍ

TI
CA

S 

E1-1. Motivar el debate de 

esta insuficiencia de 

recursos financieros al 

interior de la Municipalidad 

de Girón y en la Asociación 

de Municipalidades 

Ecuatorianas - AME/ 

Regional 6. 

E1-2. Promover que la AME 

Regional 6, se pronuncie sobre 

esta problemática ante la AME 

Nacional y particularmente en 

las sesiones de la Asamblea 

General de Alcaldes del 

Ecuador, y que dicho 

organismo asociativo realice un 

diagnóstico sobre la situación 

actual. 

E2-1. Promover que la 

AME Regional 6 gestione 

ante AME Nacional la 

formulación de una 

propuesta alternativa en 

esta materia. 

E2-2. Respaldar las acciones 

que la AME Nacional debe 

emprender ante el Gobierno 

Nacional y la Asamblea 

Nacional, para que den tramite 

a la propuesta alternativa 

destinada a mejorar los 

ingresos de los Gobiernos 

Municipales; y, sugerir nuevas 

iniciativas a través de la AME 

Regional 6. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Diálogos sobre la 

participación de los 

gobiernos municipales de 

cantones con poblaciones 

menores a 30.000 

habitantes, en las rentas 

del Estado. 

P2. Gestión ejecutiva de 

autoridades municipales ante la 

AME Regional 6. 

P3. Gestión ejecutiva de 

autoridades municipales 

ante la AME Regional 6. 

. P4. Ejecutiva de autoridades 

municipales por acciones de la 

AME Nacional y ante esta 

entidad asociativa. 
PR

O
G

RA
M

A
S 

/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

4 eventos. 

Permanente durante todo el 

primer quinquenio. 

Permanente durante los 

dos primeros años. 
Permanente durante todo el 

primer quinquenio. 

1er. año 

2do. año 

- - 3er. año 

- - 4to. año 

- - 5to. año 

I1. Eventos presenciales y 

en entornos virtuales. 

I2. Pronunciamiento. I3. Gestión. I4. Pronunciamiento. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES
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Objetivo N° 1 
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. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

O
D

S 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. PN
D

 

PO1. Planificar y controlar las actuaciones antrópicas en consideración  del paisaje y los 

recursos naturales del cantón Girón. 
PO2. Proteger las márgenes de 

protección de ríos y evitar la tala de 

vegetación nativa y bosques 

protectores para la ampliación de la 

frontera agrícola. 

PO
LÍ

TI
CA

S 

E1-1. Identificar los paisajes valiosos con alto potencial 

de visualización y calidad escénica, dotándolos de las 

infraestructuras necesarias para su aprovechamiento 

sostenible. 

E1-2. Regular y 

controlar el uso de 

materiales de 

acabados de las 

construcciones, con 

énfasis en las 

cubiertas, vidrios y 

recubrimiento de 

paredes. 

E1-3. Planificar el 

territorio, 

definiendo las 

características de 

ocupación, en pos 

de garantizar la 

calidad del paisaje 

y la emisión de 

visuales. 

E2-1. Generar 

normativas 

específicas para el 

control y cuidado 

de los cauces de 

agua y sus 

margenes de 

protección. 

E2-2. Aprovechar 

las márgenes de 

protección de ríos 

y quebradas para 

la generación de 

espacios públicos 

inclusivos en el 

marco de la 

sostenibilidad. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Inventario 

derecursos 

naturales y 

paisajes valiosos 

para la generación 

de miradores y 

puntos de interés 

turístico. 

P2. Proyecto 

turismo de 

aventura y 

contemplación, 

conectado 

miradores y 

puntos de interés 

a traves de rutas y 

senderos. 

P3. Proyecto de 

señalización, 

adecuación de 

senderos y 

dotación de 

mobiliario en 

miradores 

naturales del 

cantón Girón. 

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. 

P5. Plan de 

Ordenamiento 

Territorial y, Planes 

Urbanos de la 

cabecera cantonal, 

y de las cabeceras 

paroquiales, y de 

los asentamientos 

menores. 

P6. Desarrollo de 

parque lineal en la 

cabecera cantonal 

de Girón. 
PR

O
G

RA
M

A
S 

/ 
PR

O
YE

CT
O

S 

100% - - 100% - - 1er. año 

- 25% 25% - 100% - 2do. año 

- 25% 25% - - 25% 3er. año 

- 25% 25% - - 75% 4to. año 

- 25% 25% - - - 5to. año 

- - - - - - 
2do. 

quinqenio 

- - - - - - 
3er.  

quinqenio 

- - - - - - 
4to.  

quinqenio 
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I1. Fichas de 

inventario y 

análisis de 

potencialidades y 

debilidades. 

I2. Desarrollo de 

estudios y 

construcción de 

proyectos. 

I3. Desarrollo 

de estudios y 

construcción de 

proyectos. 

I4. 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. 

I5. Actualización y 

complementación 

de los planes 

urbanos de la 

cabecera cantonal y 

de las cabeceras 

parroquiales y 

asentamientos 

menores. 

I6. Proyecto y construcción del 

paque lineal en la cabecera 

cantonal de Girón. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1-D2-D3. 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. También comparten otras 

características, por ejemplo, se identificaron en los 

recorridos de campo y son sitios arqueológicos. 

- - D6. 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. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE

 

 

 
 

G
RÁ

FI
CO

 D
E 
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Ó
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Objetivo N° 2 
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. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

O
D

S 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. PN
D

 

PO1. Conservar las áreas de bosque nativo, 

protector y de páramo, evitando la degradación 

progresiva del paisaje y la pérdida de importantes 

recursos naturales y ambientales. 

PO2. Aprovechar el valor del paisaje natural y cutural del Cantón Girón, 

con fines turísticos y recreativos,  aportando a un modelo de desarrollo 

sostenible. 

PO
LÍ

TI
CA

S 

E1-1. Conservar las áreas de bosque nativo, 

protector y de páramo, a través de incentivoss 

económicos, exoneraciones tributarias y 

compensacioones por servicios ambientales y 

reforestar las áreas degradadas con vegetación 

nativa. 

E2-1. Generar una conciencia ambiental y 

de valoración del paisaje como un recurso 

para el desarrollo sostenible. 

E2-2. Identificar los recursos 

paisajísticos más importantes   

-ríos, lagunas, miradores, rutas-, 

constituyéndolos en 

dinamizadores de la economía 

a través de su aprovechamiento 

con fines recreacionales y 

turísticos. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Proyecto de 

reforestación del 

territorio cantonal 

con plantas nativas 

y de interés 

económico. 

P2. Identificación y 

delimitación de las áreas de 

bosque nativo, protector y de 

páramo, constituyéndo áreas 

protegidas, no susceptibles de 

aprovechamiento con fines 

productivos, sean agrícolas, 

ganaderos, de explotación 

forestal o  minera:  Areas de 

Bosque y Vegetación Protector 

El Chorro y Jaco, así como las 

partes altas de las parroquia La 

Asunción y San Gerardo. 

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. 

P4. Campaña de 

Educación ambiental 

a niños, jovenes y 

adultos, haciendo 

énfasis en la 

importancia de 

conservar las áreas 

naturales del cantón. 

P5. Identificación y adecuación 

de elementos singulares del 

paisaje natural del cantón 

Girón, propiciendo su 

aprovechamiento responsable 

con fines de educación 

ambiental y turismo de 

aventura.  Algunos de ellos 

como la laguna de Zhogra, el 

Chorro de Girón o el lago de 

Cristal, son ya aprovechados 

pero podrían ser mejorados. 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

- 100% - - - 1er. año 

- - 100% 50% 25% 2do. año 

25% - - 50% 25% 3er. año 

25% - - - 25% 4to. año 

25% - - - 25% 5to. año 

- - - - - 
2do. 

quinqenio 

- - - - - 
3er. 

quinqenio 

- - - - - 
4to. 

quinqenio 
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I1. Hectáreas 

reforestadas con 

plantas nativas 

I2. Áreas de bosque 

identificadas y delimitadas. 

I3. Número de 

proyectos 

ecoturísticos 

desarrollados 

I4. Escuelas, colegios 

y comunidades  a los 

que ha llegado la 

campaña de 

educación ambiental. 

I5. Lugares identificados y 

proyectos de mrjoramiento 

desarrollados e implementados. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1. Girón cuenta 

con 143 hectareas 

de erial que 

podrian ser 

reforestadas con 

especies nativas 

D2. Girón cuenta con áreas 

de bosque protector y nativo, 

así como con áreas de 

páramo en las partes altas de 

las parroquias la Asución y 

San Gerardo.  Girón cuenta 

con 5699 ha. de páramo, 

1254 ha. de bosque nativo y 

8835 ha. de vegetación 

arbustiva. 

D3. No se conoce. D4. No se conoce. D5. Existen elementos 

singulares pero no se tiene una 

línea base. La línea base se 

deberia generar. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE
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Objetivo N° 3 
Garantizar la sostenibilidad ambiental, fomentar el manejo y 

conservación de los ecosistemas componente  del patrimonio 

natural del cantón para generar un desarrollo económico, 

social, cultural  y ambiental asegurando el bienestar de la 

población. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

O
D

S 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

PN
D

 

PO1. Regularizar el uso del suelo 

en áreas de protección y 

conversación. 

PO2. Consolidar la gestión sostenible de los bosques y páramos 

existentes en el cantón. 

PO
LÍ

TI
CA

 

E1-1. Creación de Ordenanzas y 

reglamentos para promover 

políticas ambientales que 

aseguren una vida digna para los 

habitantes del cantón Girón. 

E2-1. Levantamiento de 

información de línea base de la 

frontera agrícola. 

E2-2. Desición política 

institucional. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

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. 

P2. Formulación del Plan de Manejo Ambiental de zonas de 

bosque presentes en el cantón. 
PR

O
G

RA
M

A
S 

/ 
PR

O
YE

CT
O

S 

Generar 1 ordenanza Formulación del Plan de Manejo Ambiental de zonas de bosque 

presentes en el cantón 
1er. año 

Generar 1 ordenanza Gestión para la implementación 2do. año 

- Gestión para la implementación 3er. año 

- Gestión para la implementación 4to. año 

- Gestión para la implementación 5to. año 

- - 
2do. 

quinqenio 

- - 
3er. 

quinqenio 

- - 
4to. 

quinqenio 

M
ET

A
S 
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I1. Número de ordenanzas 

aprobadas. 

I2. % de avance en la elaboración del plan. 

Número de actividades realizadas por año. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1. Actualmente existe una sola 

ordenanza en el cantón Girón. 

D2. El Plan de Manejo Ambiental presenta un avance del 50%. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE

 

 

 
 

G
RÁ

FI
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 D
E 
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Ó
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Objetivo N° 4 
 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.  

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

O
D

S 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. PN
D

 

PO1. Normar el uso del 

suelo en los páramos, 

márgenes de ríos, quebradas 

y fuentes de agua para 

asegurar su protección. 

PO2. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental de las 

zonas de recarga hídrica, asegurando la calidad de agua. 

PO
LÍ

TI
CA

 

E1-1. Protección de los 

páramos, ríos, quebradas y 

fuentes de agua de los 

riesgos antrópicos y de 

cualquier utilización que 

ocasione transformación de 

las características 

morfológicas o de vocación 

natural. 

E2-1. Proteger  el 

margen de los ríos, 

quebradas y laderas. 

E2-2. Definir el 

límite de la frontera 

agrícola que 

permita la 

protección de los 

páramos. 

E2-3. Definir  zona de 

amortiguamiento  entre 

páramos, áreas importantes 

con vegetación leñosa y el  

área agropecuaria. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 
P1. Elaboración y ejecución 

de un plan de recuperación 

ambiental de las márgenes 

degradadas de cuerpos de 

agua del cantón. 

P2. Estudio de línea 

base de la frontera 

agrícola. 

P3. Estudio para implementar Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales. 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

Formulación del plan de 

recuperación ambiental de 

las márgenes degradadas de 

cuerpos de agua del cantón. 

Realizar el estudio para 

determinar la línea base 

de la frontera agrícola 

Elaboración del estudio 1er. año 

Recuperación del 25% 

márgenes degradadas 

identificadas en el plan 

Precesamiento de la 

información 
Gestión para la implementación 2do. año 

Recuperación del 50% 

márgenes degradadas 

identificadas en el plan 

Uso de la información 

en el ordenamento 

territorial 

1ra fase de ejecución del proyecto 3er. año 

 

M
ET

A
S 
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DEL CANTÓN GIRÓN 

M
ET

A
S 

Recuperación del 75% 

márgenes degradadas 

identificadas en el plan. 

Uso de la información 

en el ordenamento 

territorial. 

2da fase de ejecución del proyecto. 
4to. año 

Recuperación del 100% 

márgenes degradadas 

identificadas en el plan. 

Uso de la información 

en el ordenamento 

territorial. 

3ra y última fase de ejecución del proyecto. 5to. año 

- - - 2do. 

quinqenio 

- - - 3er. 

quinqenio 

- - - 4to. 

quinqenio 

I1. % de avance en la 

elaboración del plan. 

% de ejecución 

presupuestaria. 

% de margenes recuperadas. 

I2. % de avance del 

estudio realizado. 

% de uso de la 

información. 

I3. % de avance del estudio realizado. 

% de ejecución presupuestaria. 

% de avance de obra. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1. El plan de recuperación 

ambiental de las márgenes 

degradadas de cuerpos de 

agua presenta un avance del 

50%. 

- - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE
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Objetivo N° 5 

 Conservar y manejar de forma sustentable el suelo 

considerando los factores naturales y antrópicos presentes en 

el cantón para garantizar un desarrollo integral.  

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

O
D

S 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. PN
D

 

PO1. Prevenir, controlar y mitigar la 

contaminación ambiental del suelo. 

PO2. Promover actividades 

agropecuarias con prácticas 

adecuadas de conervación 

de suelos que impulsen a 

un desarrollo agropecuario 

sostenible. 

PO3. Desarrollar la actividad 

agropecuaria con procesos limpios 

de producción; como base del 

desarrollo del sector generandose 

una alternativa de ingresos a los 

productores. 

PO
LÍ

TI
CA

 

E1-1. Implementación  de  

tecnologías  y fortalecimiento de las 

actividades productivas. 

E2-1 / E3-1. Potencializar el uso del suelo agrícola en base a la 

aptitud. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Elaboración y ejecución de un 

plan de capacitación para la 

conservación y recuperación 

ambiental de las zonas degradadas. 

P2. Forestación y reforestación de áreas estratégicas para la 

conservación de zonas productivas. 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

Elaboración de plan de capacitación 

para la recuperación ambiental de 

las zonas degradadas 

Forestación y reforestación de 5% de áreas para la conservación 

de zonas productivas 
1er. año 

Ejecución del plan de capacitación 

para la recuperación ambiental de 

las zonas degradadas 

Forestación y reforestación de 10% de áreas para la conservación 

de zonas productivas 
2do. año 

Ejecución del plan de capacitación 

para la recuperación ambiental de 

las zonas degradadas 

Forestación y reforestación de 15% de áreas para la conservación 

de zonas productivas 
3er. año 

Ejecución del plan de capacitación 

para la recuperación ambiental de 

las zonas degradadas 

Forestación y reforestación de 20% de áreas para la conservación 

de zonas productivas 
4to. año 

Evaluación del proyecto de 

capacitación 

Forestación y reforestación de 25% de áreas para la conservación 

de zonas productivas 
5to. año 

- - 
2do. 

quinqenio 

- - 
3er. 

quinqenio 

- - 
4to. 

quinqenio 

M
ET

A
S 
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I1. % de avance en la elaboración del 

plan. 

% de ejecución presupuestaria. Número 

de personas capacitadas. 

I2. % de avance del plan. 

% de ejecución presupuestaria. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

- D2. Programa de forestación y reforestación únicamente en el 

5% de áreas para la conservación de zonas productivas. 

IN
D
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OBJETIVOS                      
SUBSISTEMA DE POBLACIÓN Y 

ACTIVIDADES 
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Objetivo N° 6 

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. 

 

  

Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

Objetivo 15: Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la 

tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 

O
D

S 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria. PN
D

 

E1. Localizar las 

actividades a ordenar 

considerando su 

vocación, 

compatibilidad e 

incompatibilidad con 

los componentes, 

procesos y valores 

ambientales de cada 

una de las unidades 

territoriales que 

estructuran el medio 

físico del cantón, 

incluyendo las 

amenazas, 

vulnerabilidades y 

riesgos que las 

afectan. 

E2. Optimizar las 

relaciones entre 

las actividades a 

ordenar, 

localizándolas en 

el territorio 

cantonal de tal 

forma que se 

maximicen las 

sinergias positivas 

y las relaciones 

de 

complementaried

ad, se minimicen 

las 

disfuncionalidade

s y se eviten las 

incompatibilidade

s. 

E3. Propiciar el uso y aprovechamiento 

múltiple de los ecosistemas: i) 

protectores -entre los relevantes: Bosque 

protector El Chorro, Área de 

conservación  municipal Silván, Área de 

restauración y protección de la laguna 

Zhogra y Predio socio bosque-,  ii) 

productores -entre los más 

representativos: San Martín, Bestión, 

Pucallpa, Cauquil, Lugmahuaco, Chilchil, 

Santa Rosa, Naranjito, Leocapac, Cachi, 

Santa Teresita, Zhatazhi, Pucucari y 

Masta-;  y, iii) de los ecosistemas 

urbanos: ciudad de Girón, urbano-

rurales: cabeceras de las parroquias 

rurales de La Asunción y San Gerardo; y, 

de poblamientos rurales: Santa Marianita, 

Zapata, Chorro del Carmen, Corazón de 

Lentag y Cooperativa Lentag. 

E4. Generar un 

sistema 

territorial 

funcional, a 

partir de las 

relaciones entre 

los ecosistemas 

antes 

señalados, 

considerando 

los elementos y 

procesos del 

medio físico 

que los 

contrastan y de 

existir, los 

territorios de 

transición entre 

ellos. 

E5. Regular el 

uso y ocupación 

del suelo y 

mejorar su 

control, en el 

marco de estas 

estrategias 

específicas y al 

amparo de las 

competencias 

municipales 

constantes en los 

Numerales 1 y 2 

del Artículo 264 

de la 

Constitución. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 
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Objetivo N° 7 

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. 

 

  

Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

Objetivo 12: Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el 

Buen Vivir rural. 

O
D

S 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria. PN
D

 

E1. Localizar 

proyectos 

productivos 

de 

financiamient

o público 

y/o de los 

sectores 

privado, 

comunitario, 

mixto y 

social y 

solidario, con 

enfoque 

territorial y la 

creación de 

incentivos. 

E2. Dotar de 

infraestructur

as, servicios 

y equipa-

mientos 

públicos, 

considerando 

y priorizando 

las 

demandas 

históricamen

te 

insatisfechas 

del cantón. 

E3. Mejorar 

sustancialme

nte el 

transporte 

de personas 

y bienes a 

fin de 

cohesionar y 

articular 

interna y 

externament

e al territorio 

cantonal. 

E4. Proveer 

de las 

tecnologías 

de la 

información 

y 

comunicació

n, en tanto 

uno de los 

medios más 

idóneos para 

difundir el 

conocimient

o. 

E5. 
Dinamizar y 

capacitar a 

los recursos 

humanos del 

área rural 

cantonal. 

E6. Propagar 

y transferir 

las buenas 

prácticas de 

los diferentes 

sectores -

público, 

privado, 

comunitario 

y otros-, y 

niveles 

territoriales. 

E7. 
Transferir 

tecnologías e 

innovaciones 

de otras 

circunscripci

ones. 

E8. Lograr 

mayor 

eficacia de la 

gestión 

pública y de 

la 

coordinación 

administrativ

a. 
ES

TR
A

TE
G

IA
S 
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Objetivo N° 8 

Conseguir una gestión respetuosa con el medio físico. 

 

  

Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

Objetivo 15: Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la 

tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 

O
D

S 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria.  PN
D

 

E1. Normar y 

vigilar el 

comportamiento de 

las actividades o 

usos de suelo 

asignados al 

territorio en cuanto 

a influentes, 

efluentes y 

presencia de 

elementos físicos: 

edificaciones, 

terrenos e 

instalaciones. 

E2. Adaptar los 

aprovechamientos del 

medio físico natural del 

cantón por las 

actividades productivas, 

a las tasas de 

renovación de los 

recursos naturales 

renovables y a la 

capacidad de 

asimilación del suelo, 

agua y aire. 

E3. Tender a la coherencia 

de los elementos construidos 

con su entorno, en términos 

ecológicos, paisajísticos, 

territoriales, sociales e 

institucionales, incluyendo la 

intervención en las 

actuaciones marcadamente 

incongruentes que ha 

soportado el territorio 

cantonal y que ha 

evidenciado el diagnóstico. 

E4. Observar el 

marco constitucional 

y legal aplicable, sin 

perjuicio de la 

prolongación, 

complementación o 

adaptación de las 

normas susceptibles 

de estas opciones, 

con miras a la 

consecución del 

modelo territorial 

objetivo cantonal de 

Girón. 

E5. Regular el uso 

y ocupación del 

suelo y mejorar su 

control, en el marco 

de estas estrategias 

específicas y al 

amparo de las 

competencias 

municipales 

constantes en los 

Numerales 1 y 2 

del Artículo 264 de 

la Constitución. 
ES

TR
A

TE
G

IA
S 
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Objetivo N° 9 

 Mejorar las condiciones de conectividad y accesibilidad 

territorial en el cantón Girón. 

 Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

O
D

S 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de 

manera redistributiva y solidaria. 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el 

Buen Vivir rural. 

PN
D

 

PO1. Garantizar la articulación de los 

asentamientos del cantón con la cabecera 

cantonal y entre sí. 

PO2. Promover la accesibilidad a 

los equipamientos de alcance 

cantonal y parroquial que ofrecen 

los servicios de educación y salud 

desde las diferentes comunidades. 

PO3. Promover la accesibilidad a las zonas 

agrícolas productivas y a las riberas de los 

ríos.. 

PO
LÍ

TI
CA

S 

E1-1. Mejorar la capa de rodadura y las 

características geométricas de la red vial 

principal. 

E2-1. Mejorar 

el estado de la 

capa de 

rodadura de la  

red vial. 

E2-2. Realizar 

obras 

complementarias 

de drenaje en las 

vías. 

E3-1. Mejorar 

la capa de 

rodadura y las 

características 

geométricas 

de la red vial 

agrícola. 

E3-2. Mejorar 

la capa de 

rodadura y las 

características 

geométricas de 

la red vial de 

acceso a riberas 

de los ríos. 

E3-3. 
Dotar de 

acceso a 

las riberas 

de los ríos. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. 
Mejoramiento y 

mantenimiento 

de la vialidad 

intercantonal: 

vía a la 

Asunción y San 

Gerardo. 

P2. 
Diseño y 

estudios 

de la vía a 

el Chorro 

del 

Carmen 

(Jerarquía 

4). 

P3. Diseño y 

estudios de la vía 

que articula la 

cabecera 

cantonal con 

Bellavista, Laurín, 

Pucacari, Zapata 

(Jerarquía 5) y 

Masta Grande. 

P4. 
Mejoramiento 

de las vías 

colectoras 

rurales. 

P5. Realización 

de obras 

complementarias 

de drenaje 

transversal  en la 

vía a Pichanillas. 

P6. Diseño y 

estudios 

definitivos de 

las vías a 

zonas 

agrícolas 

productivas. 

P7. Diseño y 

estudios 

definitivos de 

las vías a 

riberas de ríos. 

P8. Diseño 

y estudios 

definitivos  

de las vías 

a riberas 

de ríos. 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

- - - - 

Diseño y 

ejecución de 

obras 

complementarias 

de drenaje 

transversal  en la 

vía a Pichanillas. 

- - - 

 

 

1er. año 
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Mejorar el 50% 

de las vías en 

regular y mal 

estado. 

- - - - 

Contar con el 

diseño y 

estudios 

definitivos de 

17  km de vía. 

- - 2do. año 

Mejorar el 50% 

de las vías en 

regular y mal 

estado. 

Contar 

con el 

diseño y 

estudios 

definitivos 

de 3,7 km 

de vía. 

- 

Mejorar el 25% 

de las vías 

colectoras en 

regular y mal 

estado. 

- - 

Contar con el 

diseño y 

estudios 

definitivos de 

3,8  km de vía. 

- 

3er. año 

- - 

Contar con el 

diseño y estudios 

definitivos de 7,7 

km de vía. 

Mejorar el 35% 

de las vías 

colectoras en 

regular y mal 

estado. 

Realizar el 100% 

de obras de 

drenaje en la vía 

a Pichanillas. 

- - - 4to. año 

- - - 

Mejorar el 40% 

de las vías 

colectoras en 

regular y mal 

estado. 

- - - 

Contar con 

el diseño y 

estudios 

definitivos 

de 4,6  km 

de vía. 

5to. año 

- - - - - - - - 
2do. 

quinqenio 

- - - - - - - - 
3er. 

quinqenio 

- - - - - - - - 
4to. 

quinqenio 

I1. km de vía  

mejorada. 

I2. Km de 

vía con 

diseños  y 

estudios 

definitivos. 

I3. Km de vía 

con diseños  y 

estudios 

definitivos. 

I4. km de vía  

mejorada. 

I5. Número de 

obras de drenaje 

transversal  

ejecutadas. 

I6. Km de vía 

con diseños  y 

estudios 

definifitvos.  

I7. Km de vía 

con diseños  y 

estudios 

definifitvos.  

I8. Km de 

vía con 

diseños  y 

estudios 

definifitvos. IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1. 22,9 km de 

vías en estado 

regular.   

4,1km de vías 

en mal estdo. 

D2. 
Diseño y 

estudios 

de      3,7 

km de 

vías. 

D3. Diseño y 

estudios de      

7,7 km de vías. 

D4. 48,4 km de 

vías en estado 

regular.  

44,3 km de vías 

en mal estdo. 

D5. 4 pasos de 

agua sin obras 

de drenaje 

transversal. 

D6. Diseño y 

estudios de 

17  km de 

vías. 

D7. Diseño y 

estudios de 3,8  

km de vías. 

D8. 
Diseño y 

estudios 

de 4,6  km 

de vías. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE
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Objetivo N° 10 

 Promover en el territorio cantonal una movilidad urbana y 

rural eficiente bajo los principios del desarrollo sustentable. 

 Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

O
D

S 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible 

de manera redistributiva y solidaria. 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir rural. 

PN
D

 

PO1. Promover el sistema de transporte público y comercial del cantón Girón (buses, taxis, 

camionetas de carga) y fomentar nuevas formas de moviliad alternativas. PO
LÍ

TI
CA

 

E1-1. Contar con 

instrumentos de 

planificación de 

movilidad integrales y 

actualizados. 

E1-2. Gestionar la 

ampliación del servicio 

del transporte en 

términos de unidades, 

frecuencia y cobertura 

territorial. 

E1-3. Dotar de la infraestraestructura 

complementaria de apoyo al transporte. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Evaluación y 

actualización del  Plan 

Cantonal de Movilidad 

Sustentable. 

P2. Mejoramiento del 

sistema de transporte 

público y comercial de 

competencia del GAD 

Municipal. 

P3. Estudio de 

prefactibilidad técnica 

para la dotación del 

terminal terrestre. 

P4. Dotación y 

mejoramiento de 

paradas de bus. 
PR

O
G

RA
M

A
S 

/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

- - - - 1er. año 

Evaluar y actualizar el 

100% del Plan Cantonal 

de Movilidad 

Sustentable. 

- - 
Mejorar el 100% de las 

paradas de bus. 
2do. año 

- 

Mejorar el 50% de la 

cobertura  y frecuencias 

del transporte público. 

Elaborar el 100% del 

estudio de 

prefactibilidad técnica 

para la dotación del 

terminal terrestre. 

Dotar del 100% de 

paradas de bus. 
3er. año 

- Mejorar el 50% de la 

cobertura  y frecuencias 

del transporte público. 

- 

 

- 
4to. año 

- - - - 5to. año 
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- - - - 2do. 

quinqenio 

- - - - 3er. 

quinqenio 

- - - - 4to. 

quinqenio 

I1. % del estudio 

realizado. 

I2. % de las actividades 

ejecutadas. 

I3. % del estudio 

realizado. 

I4. Número de paradas 

de bus en buen estado. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1. Plan Cantonal de 

Movlidad Sustentable 
- - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE
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Objetivo N° 11 

 Estructurar un sistema de asentamientos jerarquizado por 

función y forma, asociado a los territorios de las comunidades 

rurales del cantón. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. O
D

S 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir rural. 

PN
D

 

E1-1. Propender a un 

sistema de asentamientos 

con una adecuada y 

eficiente jerarquización de 

tamaños de población y, de 

roles y funciones dados por 

la distribución de las 

actividades o usos de suelo 

de los sectores económicos 

secundario y terciario. 

E1-2. Asegurar que los 

roles y funciones asignados 

a los centros poblados del 

cantón, encuentren plena 

complementariedad con las 

demandas de la base 

productiva primaria. 

E1-3. Propiciar una mayor 

concentración de la 

población en los núcleos de 

las comunidades rurales, 

por los beneficios 

económicos y sociales que 

entraña, incluyendo el 

aprovechamiento más 

eficiente de los recursos 

naturales. 

E1-4. Garantizar la 

dotación de equipamientos 

y servicios sociales a la 

población del cantón, con 

prioridad a la de las 

comunidades rurales, 

observando parámetros de 

eficacia y eficiencia, en 

particular de calidad y 

accesibilidad. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

 

 
 

G
RÁ

FI
CO

 D
E 

LO
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LI
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CI
Ó
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Objetivo N° 12 

 Configurar en el territorio cantonal, un sistema de 

asentamientos coherente con las características y localización 

de los recursos del medio físico natural. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. O
D

S 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir rural. 

PN
D

 

E1-1. Optimizar el sistema 

de asentamientos 

disponible para garantizar 

el acceso de la población a 

la explotación de los 

recursos territoriales y al 

disfrute y aprovechamiento 

de sus valores. 

E1-2. Proteger los recursos 

naturales del cantón en 

particular de las unidades 

territoriales con altos 

valores ecológicos y 

productivos, propiciando la 

densificación y 

consolidación de los 

centros poblados. 

E1-3. Direccionar la expansión de los centros poblados 

que tenga el carácter de indispensable, a los suelos con 

aptitud para la urbanización y con menores valores 

ambientales. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

 

 
 

G
RÁ

FI
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 D
E 

LO
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Ó
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Objetivo N° 13 
 Articular el sistema de asentamientos y actividades del cantón Girón a 

los de la microrregión, en el marco de la complementariedad y 

cooperación, de cara a un óptimo aprovechamiento de los recursos 

territoriales y al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de 

sus poblaciones. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. O
D

S 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir rural. 

PN
D

 

E1-1. Verificar y ajustar, de ser 

el caso, las determinaciones del 

plan de ordenamiento 

territorial del cantón Girón, con 

las de los planes de los 

cantones Cuenca, Santa Isabel, 

San Fernando y Nabón, en 

materia de uso y ocupación del 

suelo. 

E1-2. Integrar proyectos 

de infraestructuras, 

servicios y equipamientos 

públicos, en términos de 

dotación, mejoramiento o 

cobertura espacial. 

E1-3. Determinar y en 

su caso promover 

proyectos productivos 

con enfoque territorial 

dirigido al cantón Girón y 

a uno o más de los 

cantones vecinos. 

E1-4. Aprovechar para los 

efectos anteriores y con 

pertinencia, las figura de la 

mancomunidad prevista en 

el Artículo 285 del 

COOTAD. ES
TR

A
TE

G
IA

S 
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M
ET

A
S 

Objetivo N° 14 

 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. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. O
D

S 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. 

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo. PN
D

 

PO1. Controlar las intervenciones sobre las edificaciones y 

sobre los conjuntos patrimoniales. 

PO2. Propender a la conservación, mejoramiento  y 

recuperación de las edificaciones patrimoniales del cantón 

PO
LÍ

TI
CA

S 

E1-1. Fortalecer 

las instancias 

municipales de 

manera que 

permitan 

desarrollar las 

acciones 

necesarias pra 

afrontar la 

planificación y 

control de los 

bienes y 

manifestaciones 

patrimoniales. 

E1-2. Generar un marco normativo y regulatorio, 

que permita la gestión y control del patrimonio 

edificado. 

E2-1. Mejorar el 

estado y las 

condiciones de 

habitabilidad de 

las edificaciones, 

a traves de  

incentivos  

económicos, 

exoneraciones 

tributarias  y 

aplicación a 

programas  de 

apoyo a la 

conservación.  

E2-2. 
Desarrollar 

proyectos 

encaminados 

al turismo y a 

los servicios 

turísticos en 

general, en 

edificaciones y 

conjuntos de 

valor 

patrimonial. 

E2-3. Recuperar las prácticas 

constructivas y el uso de materiales 

tradicionales, involucrando a la 

población y a la mano de obra 

local. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Creación de 

la Dirección de 

Patrimonio 

Cultural del 

Cantón Girón. 

P2. Plan de 

gestión y 

conservación de 

monumento y 

sitios del cantón 

Girón. 

P3. 
Actualización y 
complementación 

de la Ordenanza 

que regula las 

actuaciones en 

las áreas 

patrimoniales del 

Cantón Girón. 

P4. 
Actualización y 
complementación  

de inventarios de 

bienes inmuebles 

del cantón Girón, 

y registro en el 

Sistema ABACO. 

P5. Proyecto 

"Mejoro mi casa, 

protejo mi 

patrimonio", para 

viviendas de 

todo el cantón, 

con énfasis en 

los sectores 

vulnerables de la 

población. 

P6. Proyecto 

"Patrimonio y 

Turismo: Mi 

casa es tu 

casa". 

 

P7. Desarrollo 

de las cartillas 

de 

mantenimiento 

"Yo mismo 

cuido mi casita 

patrimonial". 

P8. Escuelas 

itinerantes para la 

difusión de la 

cultura,  los 

conocimientos y 

saberes ancestrales, 

con énfasis en las 

prácticas 

constructivas locales. 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

75% - - 100% 20% 20% - - 1er. año 

25% 100% 100% - 20% 20% 50% 100% 2do. año 

- - - - 20% 20% 50% - 3er. año 

- - - - 20% 20% - - 4to. año 

- - - - 20% 20% - - 5to. año 

- - - - - - - - 2do. 

quinqenio 
 



  

 

7-2-26 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

I1. Dirección de 

Patrimonio y 

Cultural 

implementada y 

en 

funcionamiento 

I2. Plan de 

gestión y 

conservación 

de 

Monumentos 

y sitios 

I3. Ordenanza 

actualizada y 

complememta

da. 

I4. Número de 

bienes 

inventariados y 

registrados en el 

sistema ABACO 

I7. Número 

de 

edificaciones 

restauradas o 

mejoradas 

I8. Número 

de proyectos 

desarrollados. 

I5. Desarrollo, 

impresión y 

difusión de 

cartillas de 

mantenimiento de 

los principales 

elementos 

constitutivos de 

las edificaciones 

I6. Número de 

cursos dictados 

a nivel de las 

comunidades, 

parroquias, 

barrios y 

asentamientos 

en general 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

 
 

- D3. Existe 
una 

ordenanza 

sólo para el 

área urbana 

de la cabecera 

cantonal 

D4-D5-D6. 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 cantonal 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.  

  

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
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Objetivo N° 15 

 Conservar y aprovechar las manifestaciones del patrimonio 

cultural inmaterial, convirtiéndolas en un recurso para el 

desarrollo sostenible. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

O
D

S 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y 

el mundo. 

PN
D

 

PO1. Ampliar la visión del patrimonio a los diversos ámbitos,  incluyendo todos los bienes y 

manifestaciones culturales presentes en el territorio, fortaleciendo la interculturalidad y grarantizando 

la protección de los saberes ancestrales. 

PO
LÍ

TI
CA

 

E1-1. Fortalecer la institucionalidad del GADMA, 

con recursos y personal en las diferentes áreas del 

patrimonio cultural. 

E1-2. Preservar y difundir los bienes y 

manifestaciones matrimoniales del cantón Girón 

como recursos para la educación y el turismo. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Creación de la 

Dirección de Patrimonio 

Cultural del Cantón 

Girón. 

P2. Plan de gestión, 

conservación y difusión 

del patrimonio cultural 

inmaterial del Cantón 

Girón. 

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 recursos para 

la educación y el turismo. 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

50% - 20% 1er. año 

50% - 20% 2do. año 

- 100% 20% 3er. año 

- - 20% 4to. año 

- - 20% 5to. año 

- - - 
2do. 

quinqenio 

- - - 
3er. 

quinqenio 

- - - 
4to. 

quinqenio 
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I1. Dirección de 

Patrimonio y Cultural 

implementada y en 

funcionamiento 

I2. Plan de gestión y 

conservación de 

Monumentos y sitios 

I3. Construcción y difusión anual de la agenda 

calendarizada mensualmente 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

- - D1. 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). IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE
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E 
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Objetivo N° 16 

 Proteger y aprovechar los sitios de valor arqueológico y los 

paisajes culturales  existentes en el cantón Girón. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

O
D

S 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y 

el mundo. 

PN
D

 

PO1. Aprovechar los atractivos turísticos de Girón y potenciar rutas turísticas, a fin de difundir los 

valores culturales, naturales y patrimoniales, y aportar a un modelo de desarrollo sostenible. PO
LÍ

TI
CA

 

E1-1. Identificar los sitios arqueológicos con potencial para su aprovechamiento, creando rutas 

turísticas y dotándolos de la infraestructura y mobiliario necesario. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

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 infraestrutura, mobiliario y señalización 

necesarios para su conservación y para un aprovechamiento turístico responsable. PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

- 1er. año 

25% 2do. año 

25% 3er. año 

25% 4to. año 

25% 5to. año 

- 
2do. 

quinqenio 

- 
3er. 

quinqenio 

- 
4to. 

quinqenio 
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I1. Desarrollo de estudios y construcción de proyectos. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1. "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." 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE
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M
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A
S 

Objetivo N° 17 

 Disminuir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo a 

nivel cantonal priorizando los indicadores de vulnerabilidad. 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

 Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

O
D

S 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural.  

PN
D

 

PO1. Promover la inclusión y combatir la pobreza  

garantizando la equidad social. 
PO2. Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y 

digna, con pertinencia cultural y a un entorno seguro. PO
LÍ

TI
CA

 

E1-1. Realizar un crecimiento planificado y ordenado 

de los asentamientos humanos evitando la ocupación 

de zonas de riesgo. 

E2-1. Contar con un inmueble y área exterior 

adecuado para el normal desenvolvimiento de las 

actividades dentro y fuera de la vivienda. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Reserva de suelo para 

la implementación de 

proyectos de vivienda de 

interes social. 

P2. Dotación de vivienda 

para grupos vulnerables a 

nivel institucional o en 

convenio con el MIES y 

MIDUVI. 

P3. Fomentar la auto 

construcción asistida en el 

área rural, para viviendas 

de interes social. 

P4. Mejoramiento de la 

vivienda rural a nivel 

institucional/propietario o 

en convenio con el 

MIDUVI. 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

Identificación del terreno. - - - 1er. año 

Expropiación de Terrenos. 
Identficación de 

beneficiarios. 

Identificación de 

beneficiarios. 
- 2do. año 

Expropiación de Terrenos. 
Construcción de una 1ra. 

etapa. 

Identificación de 

beneficiarios. 

Identificación de 

beneficiarios. 
3er. año 

Expropiación de Terrenos. Construcción en una 2da. 

etapa. 

Construcción de una 1ra. 

etapa. 

Construcción de una 1ra. 

etapa. 
4to. año 

Dotación de servicios 

básicos. 

Construcción en una 3ra. y 

última etapa. 

Construcción en una 2da. 

etapa. 

Construcción en una 2da. 

etapa. 
5to. año 

Dotación de servicios 

básicos. 
- 

Construcción en una 3ra. 

etapa. 

Construcción en una 3ra. 

etapa. 

2do. 

quinqenio 

- - 
Construcción en una 4ta. y 

última etapa. 

Construcción en una 4ta. y 

última etapa. 
3er. 

quinqenio 

- - - - 
4to. 

quinqenio 

I1. % de ejecución por 

año. 
I2. % de ejecución por 

año. 
I3. % de ejecución por 

año. 
I4. % de ejecución por 

año. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1. 0% D2. 0% D3. 0% D4. 0% 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D
E 

LÍ
N

EA
 

BA
SE
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Objetivo N° 18 

 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. 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

O
D

S 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.  PN
D

 

PO1. Garantizar 

el desarrollo 

infantil para 

estimular las 

capacidades de 

los niños y 

niñas, 

considerando los 

contextos 

territoriales, la 

interculturalidad, 

el género y las 

discapacidades. 

PO2. Promover el uso y el 

disfrute de un hábitat seguro, 

que permita el acceso 

equitativo a los espacios 

públicos con enfoque 

inclusivo. 

PO3. Promover 

la protección 

de los 

derechos de 

usuarios y 

consumidores 

de bienes y 

servicios. 

PO4. Fortalecer las capacidedes del GAD para 

el cumplimiento de los objetivos nacionales, 

la gestión de sus competencias, la 

sostenibilidad financiera y la prestación de 

servicios públicos a sucargo, con enfasis en 

agua, saneamiento y seguridad. 

PO5. 

Precautelar el 

cuidado del 

patrimonio 

natural y la 

vida humana 

por sobre el 

uso. PO
LÍ

TI
CA

S 

E1-1. Establecer 

estrategias para el 

reconocimiento de 

saberes y prácticas 

que promueven la 

participación de 

niños y niñas, 

familias y 

cuidadores.. 

E2-1. Priorizar y 

Maximizar el uso 

y 

aprovechamiento 

del espacio 

público a través 

de la 

organización de 

actividades. 

E2-2. Dotar al 

espacio público 

con 

características de 

accesibilidad 

universal  y 

fomentar la 

conservación de 

la biodiversidad. 

E3-1. Contar 

con un producto 

que brinda 

atención y 

servicio funerario 

inmediato y 

variable en caso 

de algún 

fallecimiento. 

E4-1. Extender 

los servicios de 

inscripción y 

cedulación a 

toda la 

población así 

como mejorar la 

calidad y 

tiempos de 

emtrega los 

datos. 

E4-2. 
Desarrollar una 

herramienta 

técnica que 

permita al GAD 

de Girón prestar 

servivio eficiente 

y rápido no solo 

a nivel Cantonal. 

E4-3. Fortalecer 

y mejorar la 

atención a la 

ciudadanía, así 

como ampliar su 

radio de 

cobertura. 

E5-1. Ampliar la 

capacidad de 

servicos  y 

reducir los 

impactos al ser 

humano y al 

medio ambiente. ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Reserva de 

suelo y 

construcción del 

inmueble para el 

Centro de 

Desarrollo Infantil. 

P2. Reserva de 

suelo para la 

dotación de un 

parque urbano. 

P3. Reserva de 

suelo para la 

dotación de 

cinturón Verde 

(Parque Lineal). 

P4. Reserva de 

suelo para el 

Cementerio 

Municipal. 

P5. Proyecto de 

reserva de suelo 

para el Registro 

Civil. 

P6. 
Construcción del 

Centro de 

Revisión Técnica 

Vehicular. 

 

P7. Reserva de 

suelo para la 

Empresa Pública 

Mancomunada   

-EMAICJ-EP. 

P8. Reserva del 

suelo para el 

Camal. 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 
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Identificación 

del terreno. 

Identificación 

del terreno. 

Identificación 

del terreno. 

Identificación 

del terreno. 

Identificación 

del terreno. 

1ra etapa de 

cosntrucción. 

Identificación 

del terreno. 

Identificación del 

terreno. 
1er. año 

Adquisición del 

terreno. 
- - 

Adquisición de 

terreno. 
- 

2da Etapa de 

construcción.  
- - 2do. año 

Proyecto 

arquitectónico y 

1ra etapa. 

Adquisición de 

terreno. 

Adquisición de 

terreno. 

Proyecto 

arquitectónico. 
- - - 

Adquisición de 

terreno. 
3er. año 

2da y última 

etapa de 

construcción.  

- 

Proyecto 

arquitectónico y 

1ra etapa. 

1ra etapa de 

construcción. 
- - - 

Proyecto 

arquitectónico. 
4to. año 

- 
Proyecto 

arquitectónico. 

2da etapa de 

construcción.  

2da etapa de 

construcción.  

Adquisición de 

terreno. 
- - 

1ra etapa de 

construcción.  

5to. año 

- 

Construcción 

del 

equipamiento. 

3ra y última 

etapa de 

construcción.  

3ra y última 

etapa de 

construcción.  

Construcción 

del 

equipamiento. 

- 

Adquisición del 

terreno y 1ra 

etapa. 

2da y última 

etapa de 

construcción. 

2do. 

quinqenio 

- - - - - - - - 
3er.  

quinqenio 

- - - - - - 
2da y última 

etapa. 
- 

4to.  

quinqenio 

I1. % de 

ejecución por 

año. 

I2. % de 

ejecución por 

año. 

I3. % de 

ejecución por 

año. 

I4. % de 

ejecución por 

año. 

I5. % de 

ejecución por 

año. 

I6. % de 

ejecución por 

año. 

I7. % de 

ejecución por 

año. 

I8. % de 

ejecución por 

año. 

IN
D

IC
A
D

O
RE

S 

D1. 0% 
 

D2. 0% D3. 0% D4. 0% D5. 0% D6. 0% D7. 0% D8. 0% 

IN
D

IC
A
D

O
RE

S 

D
E 

LÍ
N
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G
RÁ

FI
CO

 D
E 

LO
CA

LI
ZA

CI
Ó

N
 



  

 

7-2-34 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

M
ET

A
S 

A
LI

N
EA

CI
Ó

N
 

Objetivo N° 19 

 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. 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

O
D

S 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. 

PN
D

 

PO1. Garantizar el derecho a la salud, la 

educación y al cuidado integral durante 

el ciclo de vida, bajo criterios de 

accesibilidad, calidad y pertinencia 

territorial y cultural. 

PO2. Impulsar una 

cultura de gestión 

integral de riesgos 

que disminuya la 

vulnerabilidad y 

garantice a la 

ciudadanía la 

prevención, la 

respuesta y 

atención a todo 

tipo de emergencias 

y desastres. 

PO3. Promover la 

protección de los 

derechos de 

usuarios y 

consumidores de 

bienes y servicios. 

PO4. Impulsar la 

productividad y 

competitividad para 

el crecimiento 

económico 

sostenible de 

manera 

redistributiva y 

solidaria. 

PO
LÍ

TI
CA

S 
E1-1. Implementar un 

espacio de 

convivencia, bajo 

principios de inclusión, 

equidad y respeto, con 

la participación de los 

estudiantes, familias, 

profesores y el equipo 

institucional. 

E1-2. Fortalecer y 

modernizar la 

protección de la 

ciudadania contra 

riesgos sanitarios. 

E2-1. Fortalecer la 

formación técnica 

tanto del prersonal de 

planta como 

voluntario, logrando 

un servicio rápido y 

efectivo con respuesta 

ante amenazas. 

E3-1. Crecer y 

mejorar la 

conectividad al interior 

del GAD así como 

fortalecer y 

modernizar la atención 

a la ciudadanía. 

E4-1. Fortalecer y 

difundir la riqueza 

histórica del cantón y 

país. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Construcción 

(terminación) y 

ampliación (área 

verde) de la Unidad 

Educativa Especial 

Municipal Girón. 

P2. Ampliación del 

Hospital Aida León de 

Rodriguez Lara. 

P3. Ampliación del 

cuerpo de bomberos. 

P4. Ampliación  del 

Palacio Muncipal. 

P5. Conclusión del 

bloque posterior de la 

Casa de los Tratados. 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 
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Construcción de la 

última etapa e 

identificación de área 

a ampliar. 

- 

Identificación del 

terreno. 
- - 1er. año 

 - - - - 2do. año 

Adquisición de 

terreno. 
- - - - 3er. año 

- - - 
Identificación del 

terreno. 
- 4to. año 

- 
Identificación de áreas 

y diseño de proyecto. 

Adquisición de 

terreno. 

Construcción del 

equipamiento. 

Intervención de 

bloque subterráneo. 
5to. año 

- 
Construcción de 

espacios requeridos. 

Construcción del 

equipamiento. 
- 

Intervención de 

bloque principal (2 

pisos) y área exterior. 

2do. 

quinqenio 

- - - - - 
3er. 

quinqenio 

- - - - - 
4to. 

quinqenio 

I1. % de ejecución 

por año. 

I2. % de ejecución 

por año. 

I3. % de ejecución 

por año. 

I4. % de ejecución 

por año. 

I5. % de ejecución 

por año. 

IN
D

IC
A
D

O
RE

S 

D1. 0% 

 

D2. 0% D3. 0% D4. 0% D5. 0% 

IN
D

IC
A
D

O
RE

S 

D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE

 

 

 
 

G
RÁ

FI
CO

 D
E 

LO
CA

LI
ZA

CI
Ó

N
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Objetivo N° 20 

 Readecuar equipamientos del cantón para garantizar su 

óptimo funcionamiento. 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

O
D

S 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 

PN
D

 

PO1. Promover el uso y el 

disfrute de un hábitat 

seguro, que permita el 

acceso equitativo a los 

espacios públicos con 

enfoque inclusivo. 

PO2. Promover la protección de los derechos de 

usuarios y consumidores de bienes y servicios. 
PO3. Promover la 

protección de los derechos 

de usuarios y 

consumidores de bienes y 

servicios. 

PO
LÍ

TI
CA

 

E1-1. Dotar de nuevos 

espacios y estimular la 

participación de la 

Población para rescatar la 

infraestructura existente. 

E2-1. Contar con un 

inmueble y área exterior 

adecuado para ampliar su 

capacidad de servicio. 

E2-2. Diseñar programas y 

desarrollar actividades y 

proyectos que permitan el 

fortalecimiento de la 

lectura, escritura, oralidad e 

investigación. 

E3-1. Establecer los 

procedimientos y 

protocolos para la 

implementación del 

programa de 

mantenimiento, 

conjuntamente con el 

Ministerio de Educación, 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 
P1. Implementación de 

espacios (oficina, Gimnasio, 

etc.) de la Liga Cantonal de 

Girón. 

P2. Adecuación del salón 

del pueblo y su área 

exterior. 

P3. Adecuación del 

inmueble asignado para el 

funcionamiento de la 

Biblioteca Municipal. 

P4. Mantenimiento y 

dotación de equipamiento 

en establecimientos 

Educativos. PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

- - 

Proyecto arquitectónico 

para la intevención del 

inmueble. 

- 1er. año 

- - 
Intervención del inmueble 

a ocupar. 
- 2do. año 

- - - - 3er. año 

- - - - 4to. año 

- Diseño y adecuación del 

área interior. 
- - 5to. año 

- Adecuación del área 

exterior. 
- 

Identificación y plan de 

intervención. 
2do. 

quinqenio 

Realilzación del proyecto 

arquitectónico. 
- - 

Intervención en los 

establecimientos.  
3er. 

quinqenio 

Intervención del 

equipamiento. 
- - - 

4to. 

quinqenio 
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I1. % de ejecución por 

año. 
I2. % de ejecución por 

año. 
I3. % de ejecución por 

año. 
I4. % de ejecución por 

año. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1. 0% D2. 0% D3. 0% D4. 0% 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE
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E 
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Objetivo N° 21 

 Garantizar el abastecimiento de agua potable a la población 

del cantón. 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos. 

Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

O
D

S 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.  

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir rural. 

PN
D

 

PO1. Garantizar el acceso, uso y 

aprovechamiento justo, equitativo y 

sostenible del agua, la protección de 

sus fuentes, la universalidad, 

disponibilidad y calidad para el 

consumo humano, saneamiento para 

todos y el desarrollo de sistemas 

integrales de riego. 

PO2. Promover la 

protección de los 

derechos de 

usuarios y 

consumidores de 

bienes y servicios. 

PO3. Garantizar el acceso, uso y aprovechamiento justo, 

equitativo y sostenible del agua, la protección de sus 

fuentes, la universalidad, disponibilidad y calidad para el 

consumo humano, saneamiento para todos y el desarrollo 

de sistemas integrales de riego. PO
LÍ

TI
CA

S 

E1-1. Garantizar 

una permanente 

disponibilidad de 

agua en los lugares 

que se requiera, 

generando un 

aumento de presión 

y caudal del agua 

mediante tanques 

de reserva. 

E1-1. Garantizar 

el 

ambastecimiento 

de agua potable 

para la cabecera 

cantonal 

E1-1. Dotar de 

agua potable al 

cantón con el 

propósito que  

disminuya su 

carencia, lo que 

constituye un 

grave problema 

sanitario. 

E2-1. Fortalecer las 

plantas existentes 

para lograr una 

cobertura que 

llegue al 99% a nivel 

cantonal. 

E2-2. Fortalecer 

y mejorar la 

protección a las 

disntintas 

fuentes hídricas  

para reducir los 

impactos al ser 

humano y al 

medio ambiente. 

E3-1. Garantizar 

el abastecimeinto 

de agua potable a 

comunidades del 

cantón. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

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. 

P2. Gestionar el 

proyecto del 

Estudio de la 

Ampliación de la 

Planta de Agua 

Potable El 

Chorro. 

P3. Incrementar la 

cobertura de Agua 

Potable en el 

cantón Girón en 

un 2%. 

P4. Mejorar la 

tecnologías y 

construir nuevos 

sistemas de agua 

potable de las 

comunidades del 

cantón, potenciando 

los existentes e 

implementando 

nuevas tecnologías. 

P5. Proteger las 

fuentes de agua 

de los diferentes 

sistemas, en 

cordinación con 

el Ministerio del 

Ambiente y 

Agua, Gobierno 

Provincial y 

comunidades 

para garantizar 

el suministro 

eficiente en 

cantidad, calidad 

y continuidad. 

P6. Estudios y 

dotación de agua 

potable para la  

comunidad de 

Cedropugro y 

Lugmahuco. 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 
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Construcción de 

tanque de reserva 

- 

- 

1ra fase de estudio 

en comunidades 

periféricas 

Acercamiento a 

las distintas 

instituciones 

- 1er. año 

- 

Actualización de 

estudio del 

proyecto 

- 

2da fase de estudio 

"San Gerardo y 

comunidades" 

Proyectos de 

socilización con 

la población 

Estudios dotación 

de agua potable  
2do. año 

- 

Gestión de 

Recursos para la 

construcción 

- 

3ra fase de estudio 

"Asunción y 

comunidades" 

Elaboración de 

estudios en 

coordinación con 

las instituciones 

involucradas 

Identificación del 

terreno 
3er. año 

- 
1ra etapa de 

construcción  
- 

Implementación de 

mejoras en 

comunidades 

periféricas 

1ra fase de 

ejecución del 

proyecto 

Adquisición del 

terreno 
4to. año 

- 
2da y última etapa 

de construcción 
- 

Implementación de 

mejoras en Giron 

Centro y 

comunidades 

periféricas 

2da fase de 

ejecución del 

proyecto 

Construcción del 

proyecto 
5to. año 

- - 

Con la 

construcción del 

tanque de reserva 

de 180m3 y la 

ampliación de la 

planta de agua 

potable El Chorro 

Implementación de 

mejoras en San 

Gerardo, Asunción y 

comunidades 

3ra y última fase 

de ejecución del 

proyecto 

- 
2do. 

quinqenio 

- - - - - - 
3er. 

quinqenio 

- - - - - - 
4to. 

quinqenio 

I1. % de ejecución 

por año 

I2. % de 

ejecución por año 

I3. % de ejecución 

por año. 

I4. % de ejecución 

por año 

I5. % de 

ejecución por 

año 

I6. % de ejecución 

por año 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1. 0/100 

 

D2. 0/100 D3. 0/100 D4. 0/100 D5. 0/100 D6. 0/100 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE
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Objetivo N° 22 

 Dotar de infraestructura de saneamiento para lograr 

beneficios de salud pública, mejorar el medio ambiente y la 

calidad de vida de la población. 
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

O
D

S 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.  

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen 

Vivir rural. 

PN
D

 

PO1. Promover la protección de los 

derechos de usuarios y consumidores 

de bienes y servicios. 

PO2. Garantizar el acceso, uso y aprovechamiento justo, equitativo y sostenible del agua y la 

protección de sus fuentes. 

PO
LÍ

TI
CA

S 

E1-1. Priorizar el cuidado de la 

naturaleza y asegurar un 

funcionamiento sostenible de la red 

de alcantarillada para evitar daños a 

la salud, ocasionados por estar en 

contacto con el agua tratada. 

E2-1. Dotar de alcantarillado al cantón con el propósito que  disminuya su carencia, lo que 

constituye un grave problema sanitario. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Incrementar la 

cobertura de 

alcantarillado en 

un 2% en el 

cantón Girón. 

P2. Implementar 

plantas de 

tratamiento de 

aguas residuales 

en comunidades 

del cantón 

"Cochaloma; 

Zapata y Masta 

Grande". 

P3. Gestionar la 

construcción de la 

planta de 

tratamiento de 

aguas residuales 

del sistema de 

alcantarillado 

sanitario y 

combinado del 

sector norte del 

centro cantonal. 

P4. Gestionar la 

ejecución de la 

planta de 

tratamiento de 

aguas residuales 

del sistema de 

alcantarillado en el 

centro urbano de 

la parroquia 

Asunción. 

P5. Estudios y 

construcción de 

sistema de 

alcantarillado en la 

comunidad de San 

Martín Grande. 

P6. Estudios y 

construcción de 

sistema de 

alcantarillado en la 

comunidad de 

Naranjito, Santa 

Rosa, San José, 

Parcuspamba, 

Tuncay. 

 

P7. Estudios y 

construcción de 

sistema de 

alcantarillado en la 

calle Juan Girón 

Sánchez, sector 

Cachiloma 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

- 
Actualización de 

estudios 

Gestión de 

recursos 
- 

1ra etapa de 

construcción 
- - 1er. año 

- 
Gestión de 

recursos 

1ra etapa de 

construcción 

Elaboración de los 

estudios 

Actualización de 

estudios de 2da 

etapa 

Actualización de 

estudios 

Elaboración de los 

estudios 
2do. año 

- 
1ra etapa de 

construcción 

2da y última etapa 

de construcción 

Gestión de 

recursos 

2da y última etapa 

de construcción 

Gestión de 

recursos 

Gestión de 

recursos 

3er. año 

- 
2da etapa de 

construcción  
- 

Construcción del 

proyecto 
- 

1ra etapa de 

construcción 

1ra etapa de 

construcción 
4to. año 

Con los proyectos 

ejecutados la 

cobertura de  la 

red aumenta 

3ra y última etapa 

de construcción de 

la planta de 

tratamiento 

- - - 
2da y última etapa 

de construcción 

2da y última etapa 

de construcción 
5to. año 
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- - - - - - - 
2do. 

quinqenio 

- - - - - - - 
3er.  

quinqenio 

- - - - - - - 
4to.  

quinqenio 

I1. % de 

ejecución por año 

I2. % de 

ejecución por año 
I3. % de 

ejecución por 

año. 

I4. % de 

ejecución por año 
I5. % de 

ejecución por año 

I6. % de 

ejecución por año 

I7. % de 

ejecución por año 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1. 0/100 
 

D2. 0/100 D3. 0/100 D4. 0/100 D5. 0/100 D6. 0/100 D7. 0/100 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE
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Objetivo N° 23 

 Manejar adecuadamente la generación, aprovechamiento y 

disposición de los residuos sólidos. 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos. 

Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

O
D

S 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones. 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir rural. 

PN
D

 

PO1. Gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos. 

PO
LÍ

TI
CA

 

E1-1. Abordar el manejo de todos los residuos y considerar opciones de recolección, reciclado, 

compostaje y relleno sanitario en el marco de un sistema integral. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Implementación del relleno sanitario para el cantón. 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

- 1er. año 

- 2do. año 

Elaboración de estudios 3er. año 

Socialización con la población 4to. año 

- 5to. año 

Construcción del proyecto 
2do. 

quinqenio 

- 
3er. 

quinqenio 

- 
4to. 

quinqenio 
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I1. % de ejecución por año 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1. 0% 
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D
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A

D
O

R
ES

 D
E 
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N
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 B

A
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Objetivo N° 24 

 Incrementar la infraestructura y equipamientos que permiten 

proveer de servicios eléctricos, mejorando la calidad de vida, 

confort y seguridad de los ciudadanos, ademas del ornamento 

del Cantón en general, áreas verdes, comunales y de 

encuentro común. 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos 

Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

O
D

S 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

PN
D

 

PO1. Facilitar los procesos de expansión y 

requerimientos ciudadanos puntuales con respecto 

al servicio de alumbrado público. 

PO2. Establecer una 

planificación base de los 

nuevos requerimientos de 

alumbrado público, conforme 

a las políticas de urbanización 

y nuevos proyectos generados 

en el cantón. 

PO3. Determinar 

lineamientos de base, para 

que los nuevos proyectos 

de urbanización 

implementados en el 

cantón, guarden armonia 

con la planificación global 

PO
LÍ

TI
CA

 

E1-1. Firma de Convenio en el ámbito de Servicio 

General de Alumbrado Público (SGAP) con la 

empresa consecionaria del servicio eléctrico – 

CENTROSUR. 

E2-1. Diseñar un plan pluri-

anual de intervensión 

planificada del Servicio 

General de Alumbrado 

Público, en concordancia con 

las politicas y planificación de 

la CENTROSUR. 

E1-1. Formular una 

ordenanza que permita 

integrar los aspectos 

eléctricos y de alumbrado 

público en el diseño y 

construcción de nuevos 

proyectos inmobiliarios y 

de urbanización. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Convenio de 

participación en los SGAP - 

Programa de Costos de 

Calidad 

P2. Convenio de 

participación en los 

SGAP - Programa de 

Costos de Expansión 

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. 

P4. Creación de ordenanza 

PR
O

G
RA

M
A

S 
/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

Incrementar el 5% 

luminarias o redes con 

mantenimiento planificado 

Incrementar el 2% km 

de via atendido 
- - 

1er. año 

Incrementar el 4% 

luminarias o redes con 

mantenimiento planificado 

Incrementar el 2% km 

de via atendido 
100% 100% 2do. año 



  

 

7-2-45 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

M
ET

A
S 

Incrementar el 2% 

luminarias o redes con 

mantenimiento planificado 

Incrementar el 1,5% km 

de via atendido 

- - 3er. año 

- - 4to. año 

- - 5to. año 

Incrementar el 5% 

luminarias o redes con 

mantenimiento planificado 

Incrementar el 2% km 

de via atendido 
- - 

2do. 

quinqenio 

Incrementar el 2% km 

de via atendido 
- - 

3er. 

quinqenio 

Incrementar el 2% km 

de via atendido 
- - 

4to. 

quinqenio 

I1. % de luminarias 

atentidas en programas de 

mantenimiento 

I2. % de km de vía 

atendido de acuerdo al 

uso de la vía 

I3. Estudio de consultoría I4. Aprobación de 

ordenanza en sesión de 

Consejo Cantonal 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1. 3134 Luminarias de 

SGAP intaladas en todo el 

cantón 

D2. 88 km de vías de 

diverso orden con SGAP 
D3. Diseños de nuevas redes 

y planificación ejecutada por 

CENTROSUR 

D4. Aprobación de nuevos 

proyectos en función de 

los criterios técnicos 

establecidos por 

CENTROSUR 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE
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Objetivo N° 25 

 Facilitar y promover la instalación de nueva infraestructura 

para la prestación de servicios de telecomunicaciones en 

distinto nivel. 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos 

Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

O
D

S 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.  

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria.  

PN
D

 

PO1. Crear una politica pública que 

permita mejorar la infraestructura 

tecnológica de telefonía celular 

existente e incremente la cobertura 

en diversos lugares. 

PO1. Crear una politica pública que permita mejorar la 

infraestructura tecnológica de acceso a sistema de radio y 

televisión local/nacional, e incremente la cobertura en 

diversos lugares. 

PO
LÍ

TI
CA

 

E1-1. Formular una 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. 

E1-1. Formular una 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. 

E1-2. Solicitar que se 

incrementen estos 

servicios a través de la 

entidad de control y/o 

mediante reuniones con 

los diversos proveedores 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 
P1. Creación de ordenanza P2. Creación de ordenanza P3. Gestión 

interinstitucional con 

diversas entidades PR
O

G
RA

M
A

S 

/ 

PR
O

YE
CT

O
S 

- - - 1er. año 

- - 1 reunión 2do. año 

100% 100% 2 reuniones 3er. año 

- - 1 reunión 4to. año 

- - - 5to. año 

I1. Aprobación de ordenanza en sesión 

de Consejo Cantonal 
I2. Aprobación de ordenanza en sesión 

de Consejo Cantonal 
I3. Acuerdos para la 

mejora de servicios con 

las diferentes entidades 

público / privadas IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1. Baja cobertura del servicio de 

telefónia celular en los diversas 

modalidades 4G, LTE, HSPA+, EDGE, 

3G 

D2. Baja cobertura del servicio de 

telefonía celular en los diversas 

modalidades televisión abierta, 

radio FM, Radio AM, Radio 

Comunitaria. 

D3. Limitado acceso a 

canales de televisión 

abierta de carácter 

nacional IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE
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Objetivo N° 26 

Incrementar la tasa de penetración del servicio de internet y 

el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación. 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos 

Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

O
D

S 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

PN
D

 

PO1. Crear una política pública que permita incrementa la penetración de los servicios de internet y 

de acceso a nuevas tecnologías de la información y comunicación, ya sea mediante iniciativa privada 

o pública.

PO
LÍ

TI
CA

 

E1-1. Formular una ordenanza que permita promover los espacios y facilidades a las diversas 

empresas proveedoras de servicios de internet y tecnologias de lnformación y de la comunicación 

para incrementar o mejorar la cobertura de servicios.. ES
TR

A
TE

G
IA

S 

P1. Creación de ordenanza. 

PR
O

G
RA

M

A
S 

/ 

PR
O

YE
CT

O

S

- 1er. año 

- 2do. año 

100% 3er. año 

- 4to. año 

- 5to. año 

- 
2do. 

quinqenio 

- 
3er. 

quinqenio 

- 
4to. 

quinqenio 

I1. Aprobación de ordenanza en sesión de Consejo Cantonal 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

D1. Baja cobertura del servicio de internet y otros servicios de las TIC's 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

LÍ
N

EA
 B

A
SE
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a) CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RURAL Y URBANO (ARTÍCULOS 17, 18 Y 19 LOOTUGS) 

1. ANTECEDENTES 

De conformidad con el Artículo 17 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y de Uso 

y Gestión de Suelo -LOOTUGS, “Clases de suelo”, “En los planes de uso y gestión de suelo, 
todo el suelo se clasificará en urbano y rural en consideración a sus características actuales. 

“La clasificación del suelo es independiente de la asignación político-administrativa de la 
parroquia como urbana o rural.” 

Por su parte, el Artículo 18 del mismo cuerpo legal, “Suelo urbano”, señala: “El suelo urbano 
es el ocupado por asentamientos humanos concentrados que están dotados total o 
parcialmente de infraestructura básica y servicios públicos, y que constituye un sistema 
continuo e interrelacionado de espacios públicos y privados. Estos asentamientos humanos 
pueden ser de diferentes escalas e incluyen núcleos urbanos en suelo rural.” 

Asimismo, el Artículo 19 “Suelo rural”, establece que: “El suelo rural es el destinado 
principalmente a actividades agroproductivas, extractivas o forestales, o el que por sus 
especiales características biofísicas o geográficas debe ser protegido o reservado para futuros 
usos urbanos.”  

A su vez, el Artículo 13 del Reglamento a la LOOTUGS dispone que el llamado “componente 
estructurante”, del plan de uso y gestión del suelo incluirá: “c) La clasificación y subclasificación 
de todo el suelo municipal o metropolitano conforme a lo establecido en la Ley, reglamentos 
y las regulaciones nacionales que se emitan para el efecto.” 

Por su parte, la Constitución en su Artículo 264, al disponer las competencias exclusivas de 

los gobiernos municipales, en su Numeral 1, determina que: “Planificar el desarrollo cantonal 
y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con 
la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y 
ocupación del suelo urbano y rural.” 

Estas normas ameritan las siguientes consideraciones: 

 La ordenación territorial dispone que en tanto resultado del análisis y diagnóstico del 

medio físico de la circunscripción cantonal, más concretamente de su prospección, se 

identificarán unidades territoriales ―cuadrícula, homogéneas (unidades ambientales), no 

homogéneas (estratégicas o de síntesis) o funcionales (debidas a una alta interacción entre 

unidades o espacios simples)―, que constituyan la expresión de sus elementos, procesos 

y transformaciones. Tales unidades serán adoptadas como sectores territoriales básicos en 
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la fase de diagnóstico y en el transcurso de la toma de decisiones para su ordenación, 

esto es, en la construcción del modelo territorial objetivo; y, de hecho, con todo rigor tal 

expresión incluye asimismo a las áreas propiamente urbanas y, de existir, a las periurbanas 

y a los poblamientos rurales. 

 En este sentido, si bien la Constitución no reconoce más que los suelos urbano y rural, el 

territorio ecuatoriano muestra la conformación de unidades espaciales que efectivamente 

no son propiamente urbanas, tales como las áreas periurbanas, las que se hallan en 

transición a urbanas configurando núcleos de población y los poblamientos rurales: anejos, 

recintos y otras centralidades mínimas, e incluso cabeceras parroquiales —algunas de ellas, 

contradictoriamente, reconocidas por la misma norma fundamental en su Artículo 248—, 

y que vuelven impracticable la referida clasificación dicotómica. 

 La LOOUTGS debió inducir a superar esta desconsideración, observando que corresponde 

al PDOT cantonal en la asignación de las categorías de ordenamiento territorial y la 

definición del sistema de asentamientos, la demarcación de las unidades territoriales: 

núcleos de población, diferenciando en éstos los urbanos, periurbanos y poblamientos 

rurales. 

 Por lo expuesto, esta determinación se formulará bajo las siguientes consideraciones: i) 

por lo dispuesto en la norma constitucional transcrita, Artículo 264 de la Constitución se 

trata de una determinación que debe ser establecida por el Plan de Ordenamiento 

Territorial, pues es indiscutible la prevalencia de ella sobre la LOOTUGS, ii) debe definir 

no solamente los suelos urbano y rural, sino también los suelos en los cuales que se hallan 

asentamientos humanos que no tienen la condición de propiamente urbanos; y, iii) de 

conformidad con el Artículo 17 del referido código, la clasificación se realizará en 

consideración a las “características actuales” del territorio. 

2. CLASES DE SUELO PROPUESTA 

En el marco de estos antecedentes, se distinguen las siguientes clases de suelo en el territorio 

cantonal de Girón:  

2.1. SUELO URBANO 

Definido siguiendo en lo aplicable los parámetros constantes en el Artículo 18 de la LOOTUGS 

y corresponde al suelo ocupado por la cabecera cantonal o ciudad de Girón. Su límite vigente 

consta en la “Ordenanza que regula la determinación, administración y recaudación de los 
impuestos a los predios urbanos para el bienio 2020-2021”, publicada en el Registro Oficial 

N° 243 de 15 de enero de 2015, abarca una superficie de 211,94 ha. y a la cual se agrega una 

superficie de 21,04 ha. ubicada en el costado noreste de la misma, en la medida que contiene 
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un conjunto de parcelaciones — fraccionamientos de suelo—, aprobados por la Municipalidad 

de Girón con tamaños de parcelas o lotes en su gran mayoría propiamente urbanos, siendo 

conveniente su incorporación a la ciudad a fin de regular y controlar su uso y ocupación como 

parte de ésta, mediante la formulación de una ordenación urbanística detallada, 

concretamente, de un plan parcial de urbanismo. En este sentido, el ajuste que se propone a 

la delimitación de la ciudad de Girón, en el presente plan de ordenamiento territorial tiene el 

carácter de preliminar, pues dicho plan parcial establecerá en detalle el ajuste al límite en 

referencia. Ver Gráfico N° 7.2.1. 

GRÁFICO N° 7.2.1. 

CANTÓN GIRÓN: Suelo incorporado al área urbana.  

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

No se prevé ninguna otra modificación al límite vigente de la ciudad, como tampoco ninguna 

superficie de suelo rural que se destine a la expansión urbana en los términos que dispone 

el Artículo 24 de la “Norma técnica de contenidos mínimos, procedimiento básico de 
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aprobación y proceso de registro formal de los planes de uso y gestión de suelo y, los planes 
urbanísticos complementarios de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 
metropolitanos”, dictada por el Consejo Técnico de Uso y Gestión Suelo en febrero de 2020, 

considerando que ella muestra aún un bajo grado de ocupación en las zonas contiguas a su 

casco central y que por tanto al menos para el mediano plazo ―10 años―, el asentamiento 

debe densificarse ―con todos los beneficios que esto supone―; y, por otro lado, que la 

expectativa de crecimiento poblacional del asentamiento es muy modesta ―el 0,002% 

promedio anual, por lo que pasará de 4.016 a 4.033 habitantes al año 2030― En suma, no 

hay argumentos de consideración para convertir directamente suelos rurales en urbanos, pero 

además y en relación a la subclasificación del suelo rural, para establecer áreas de expansión 

urbana. El suelo urbano cuenta con una superficie total de 232,97 ha, que representa el 0,68% 

de la superficie del territorio cantonal. Ver Gráfico N° 7.2.2. y Cuadro N° 7.2.1. 

GRÁFICO N° 7.2.2. 

CANTÓN GIRÓN: Clasificación del suelo. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor.  
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CUADRO N° 7.2.1. 

CANTÓN GIRÓN: Superficie según clases de suelo. 

CLASES DE SUELO 
ÁREA 

ha. % 

Suelo urbano 4913,40 14,3 

Suelo en transición a urbano 

configurando núcleos de población 
65,90 0,2 

Suelo con poblamientos rurales 232,97 0,7 

Suelo rural 29039,03 84,8 

TOTAL 34251,31 100,0 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

2.2. SUELO EN TRANSICIÓN A URBANO CONFIGURANDO NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

Se trata de los suelos que se hallan en proceso de ocupación con usos y funciones propias 

de las unidades espaciales urbanas de menor jerarquía, y en los que no obstante de esta 

tendencia, subsiste la presencia de unidades de producción agropecuaria tradicional y por 

tanto de sus formas de ocupación del territorio. Estas condiciones se evidencian en las 

densidades de población y de la edificación, la configuración de la red vial y el nivel de 

dotación de servicios básicos y equipamientos públicos. A esta clase corresponden los suelos 

ocupados por las cabeceras de las parroquias rurales de La Asunción y San Gerardo, cuyas 

superficies son de 31,41 y 34,49 ha., respectivamente y sus límites constan en la ya 

mencionada ordenanza tributaria. Al igual que la cabecera cantonal y por los mismos 

argumentos, estos asentamientos todavía podrán seguir acogiendo población en los próximos 

diez años, misma que según el Censo del 2010 suma 517 habitantes. 

El suelo en transición a urbano configurando núcleos de población suma 65,9 ha. y constituye 

el 0,19% de la superficie del territorio cantonal. Ver Gráfico N° 7.2.2. y Cuadro N° 7.2.1. 

2.3. SUELO CON POBLAMIENTOS RURALES 

Son los suelos con asentamientos humanos fuertemente condicionados por las formas de 

producción agropecuaria minifundista tradicional, en manos de familias campesinas y 

articuladas al territorio en la figura de comunidades, que varían desde pequeñas 

concentraciones hasta amplias zonas dispersas. Al respecto y por lo dicho anteriormente, el 

Artículo 248 de la Constitución dispone que estas, las comunidades ―al igual que las 

comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas―, “serán consideradas como unidades básicas 
de participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema nacional de 
planificación.” El suelo con poblamientos rurales tiene una extensión de 4913,40 ha., que 
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representa el 14,35% de la superficie del territorio cantonal.  Ver Gráfico N° 7.2.2. y Cuadro 

N° 7.2.1. 

Entre estos poblamientos y en el marco de los objetivos del presente plan y de una apropiada 

y coherente formulación de sus siguientes determinaciones, se vuelve necesario evidenciar a 

los territorios que muestran claras tendencias a la conformación de núcleos de población, 

estructurados en torno a los equipamientos de servicios públicos básicos y religiosos, y la 

concentración de unidades de vivienda. En este sentido, se han identificado los asentamientos 

Cochaloma, Cooperativa Lentag, Corazón de Lentag, El Chorro del Carmen, Santa Marianita y 

Zapata. Ver Gráfico N° 7.2.3. y Cuadro N° 7.2.2. 

GRÁFICO N° 7.2.3. 

CANTÓN GIRÓN: Identificación y delimitación de territorios con tendencias a la 

conformación de núcleos de población en el área de suelo con poblamientos rurales. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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CUADRO N° 7.2.2. 

CANTÓN GIRÓN: Superficie según asentamientos con tendencia a la conformación de 

núcleos de población. 

ASENTAMIENTO 
ÁREA 

ha. % 

Santa Marianita 41,5 12,3 

Zapata 20,8 6,2 

Corazón de Lentag 16,3 4,8 

El Chorro del Carmen 12,8 3,8 

Cochaloma 11,4 3,4 

Cooperativa Lentag 234,8 69,5 

TOTAL 337,6 100,0 
 

Fuente: Gad Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

Alcanzan una condición relativamente distinta los asentamientos denominados Cooperativa 

Lentag y Corazón de Lentag de la parroquia rural La Asunción,  que en las últimas décadas y 

con cargo a su pertenencia al Valle de Yunguilla, vienen sufriendo cambios en el uso de suelo 

por la presencia de quintas vacacionales o “segundas residencias,” de familias preferentemente 

cuencanas y de establecimientos de intercambio afines a estas viviendas ocasionales, con el 

consiguiente retroceso de las actividades agropecuarias tradicionales y el cambio en la 

estructura local del empleo. 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.1. 

CANTÓN GIRÓN: Santa Marianita. 

   

Autor: Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 7.2.2. 

CANTÓN GIRÓN: Zapata. 

   
 

Autor: Equipo Consultor. 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.3. 

CANTÓN GIRÓN: Corazón de Lentag. 

   
 

Autor: Equipo Consultor. 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.4. 

CANTÓN GIRÓN: El Chorro del Carmen 

   
 

Autor: Equipo Consultor. 
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FOTOGRAFÍA N° 7.2.5. 

CANTÓN GIRÓN: Cochaloma. 

Autor: Equipo Consultor. 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.6. 

CANTÓN GIRÓN: Cooperativa Lentag. 

Autor: Equipo Consultor. 
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2.4. SUELO RURAL 

Definido siguiendo en lo aplicable los parámetros constantes en el Artículo 19 de la LOOTUGS. 

El suelo rural alcanza 29039,03 ha. y constituye el 84,88% de la superficie del territorio 

cantonal. Ver Gráfico N° 7.2.2. y Cuadro N° 7.2.1. 

En los términos expuestos, esta determinación a más de diferenciar al interior del territorio 

cantonal los suelos que deben destinarse a receptar los asentamientos humanos del cantón 

―en sus diferentes formas espaciales―, y las actividades de su población actual y futura, 

constituye la base para la estructuración del sistema de asentamientos, particularmente en 

orden a  su jerarquía funcional, esto es, los tamaños de población, género de actividades, 

situación en la cadena de interdependencias y rol administrativo, entre otros, y las formas de 

ocupación del espacio resultantes.  
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b) DEFINICIÓN EN EL SUELO RURAL DE LOS POLÍGONOS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL

(ARTÍCULO 41 LOOTUGS).

1. ANTECEDENTES

A partir de las Unidades Ambientales y de su Capacidad de Acogida definidas en el 

Diagnóstico Territorial, y en base al artículo 41 de la LOOTUGS en la que se establece que los 

polígonos de intervención territorial responden a “las áreas urbanas o rurales definidas por 
los planes de uso y gestión de suelo, a partir de la identificación de características 
homogéneas de tipo geomorfológico, ambiental, paisajístico, urbanístico, socioeconómico e 
histórico-funcional, así como de la capacidad de soporte del territorio, o de grandes obras de 
infraestructura con alto impacto sobre el territorio sobre las cuales se debe aplicar los 
tratamientos correspondientes”, en el cantón Girón se definen los siguientes polígonos de 

intervención territorial -PIT-, en función de los valores ambientales y la capacidad de acogida 

del suelo para usos actuales y potenciales, en tanto sectores territoriales básicos, útiles no 

solamente para avanzar en el trabajo de diagnóstico, sino también para la fase de toma de 

decisiones destinadas a su ordenación. 

Esta demarcación es importante sobre todo para el caso de los asentamientos en transición 

a urbano configurando núcleos de población y aquellos asentamientos con tendencia a la 

conformación de núcleos de población, porque de ser necesario, ella debe considerar las 

áreas requeridas para su consolidación o las áreas para la conformación de estos 

asentamientos, bajo la condición obviamente de que se trata de suelo con características 

físicas para este tipo de usos dadas por la capacidad de acogida. 

2. DEFINICIÓN DE LOS POLÍGONOS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL (PITs)

Es oportuno señalar las principales características de los Polígonos de Intervención Territorial 

considerados en el cantón Girón: 

Se han definido 37 Polígonos de Intervención Territorial a partir de su capacidad de 

acogida, de los cuales un 17% de la superficie del cantón corresponde a zonas de páramo 

sobre cimas frías y bosques naturales, lo que da cuenta de una importante área de 

protección ambiental y zonas de recarga hídrica. 

Dada la vocación del suelo para actividades agrícolas, el 30% de suelo cantonal, que 

corresponden a 11 polígonos de intervención territorial son identificados como áreas 

donde predominan los cultivos de ciclo corto y por tanto será necesario intervenciones 

que fortalezcan dichas actividades. 
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 Con relación a los polígonos de intervención territorial en cuyo caso las actividades 

pecuarias son las principales y la cobertura de suelo predominante es tanto el pasto 

natural como cultivado alcanza un 33% del territorio cantonal y lo estructuran 10 PITs. 

 4 polígonos que alcanzan el 5% de la superficie del cantón definen áreas con impero de 

vegetación arbustiva, zonas que fundamentalmente deben ser sometidas a la conservación 

y dada su ubicación, a la limitación del crecimiento de la frontera agrícola. 

 Los polígonos que estructuran las franjas de protección de quebradas, ríos y lagunas 

comprenden un poco mas del 12% del suelo del cantón, lo que implica su preservación y 

protección con el fin de reservarlo y que dichas corrientes tengan un espacio para 

“divagar” de manera natural, sirven como corredores ribereños y como zonas de 

amortiguación, en caso de amenazas de tipo hidrológico tales como inundaciones. 

 560 hectáreas es el suelo destinado a los asentamientos humanos, siendo menos del 2% 

del territorio del cantón; aquí se identifican el suelo urbano, el suelo en transición a urbano 

configurando núcleos de población y los asentamientos con tendencia a la conformación 

de núcleos de población: Santa Marianita, Zapata, Corazón de Lentag, El Chorro del 

Carmen, Cochaloma y Cooperativa Lentag. 

 Se han identificado finalmente concesiones mineras en activo de áridos y pétreos, así 

como de feldespato, caolín, arcilla y caliza, definiendo polígonos que fundamentalmente 

luego del cierre de sus operaciones deben ser sometidos a intervenciones de remediación 

ambiental. Estas no superan el 1% del territorio cantonal, y se encuentran emplazadas 

fundamentalmente en los márgenes de protección de ríos y quebradas. 

Esta división territorial se expresa en términos del Gráfico N° 7.2.4. y el Cuadro N° 7.2.3. 
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GRÁFICO N° 7.2.4. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial.  

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

En el Cuadro N° 7.2.3. se puede observar en detalle los polígonos de intervención territorial 

y su respectiva superficie. 
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CUADRO N° 7.2.3. 

CANTÓN GIRÓN: Polígonos de Intervención Territorial por superficie. 

POLÍGONOS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL AREA 

N° DENOMINACIÓN ha % 

1 Cultivos de ciclo corto medio aluvial de sierra en montano bajo 117,22 0,3 

2 Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 173,45 0,5 

3 Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 234,28 0,7 

4 Cultivos de ciclo corto sobre medio aluvial de sierra en montano 79,94 0,2 

5 Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano 666,91 1,9 

6 Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano bajo 1987,48 5,8 

7 Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 3023,90 8,8 

8 Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto 434,69 1,3 

9 Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano bajo 2128,39 6,2 

10 Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 1166,33 3,4 

11 Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto 511,28 1,5 

12 Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 3439,09 10,0 

13 Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto superior 1642,43 4,8 

14 Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 1066,65 3,1 

15 Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 405,91 1,2 

16 Pasto cultivado sobre medio aluvial de sierra en montano 85,16 0,2 

17 Pasto cultivado sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano 2384,48 7,0 

18 Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 2848,97 8,3 

19 Pasto natural sobre medio aluvial de sierra en montano 96,82 0,3 

20 Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano 298,31 0,9 

21 Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano bajo 217,80 0,6 

22 Pasto natural sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 2592,43 7,6 

23 Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 559,44 1,6 

24 Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 729,29 2,1 

25 Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 308,83 0,9 

26 Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto 270,42 0,8 

27 Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 233,47 0,7 

28 Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto superior 403,17 1,2 

29 Pasto natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 1169,61 3,4 

30 Concesión minera de áridos y pétreos 44,54 0,1 

31 Concesión minera de feldespato, caolín, arcilla y caliza 178,75 0,5 

32 Franja de Protección de quebradas 2195,26 6,4 

33 Franja de Protección de ríos 1948,24 5,7 

34 Lagunas y franjas de protección 47,44 0,1 

35 Suelo urbano 181,81 0,5 

36 Asentamientos con tendencia a la conformación de núcleos de población 313,69 0,9 

37 Suelo en transición a urbano configurando núcleos de población 65,44 0,2 

TOTAL 34251,31 100,0 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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c) ASIGNACIÓN DE TRATAMIENTOS A LOS POLÍGONOS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 

RURALES (ARTÍCULO 42 LOOTUGS). 

1. ANTECEDENTES 

Una vez delimitados los polígonos de intervención territorial y subclasificado el suelo rural, se 

asignan los tratamientos urbanísticos previstos en el artículo 42 de la LOOTUGS. Se considera 

de manera particular el inciso último de este artículo en el que se señala que “los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos podrán establecer tratamientos 
adicionales que consideren necesarios en función de sus características territoriales de 
conformidad con la legislación vigente.” 

Por tanto, se trata de zonas identificadas con criterios diversos, cada una de las cuales se 

adopta como base para definir los niveles de uso del territorio y la forma en que pueden 

desarrollarse las actividades humanas para que se garantice la conservación y explotación 

sostenida de los recursos que contiene (Gómez Orea, 2008).  

Los criterios empleados para la definición de los respectivos tratamientos se describen a 

continuación: 

 Conservación, diferenciando las áreas de conservación estricta –por sus altos valores de 

conservación y muy frágiles en el orden ecológico–, y activa –por su origen antrópico, 

buen estado debido a la presencia del hombre y que requieren de ésta, con el fin de 

orientar acciones que permitan la conservación y valoración de sus características. 

 Promoción productiva, distinguiendo las áreas agrícolas, ganaderas, pudiendo definir sub-

áreas: el área agrícola y las ganaderas con y sin limitaciones, a fin de promover de manera 

sustentable su desarrollo y garantizar la soberanía alimentaria. 

 Mitigación, considerando que forma parte consustancial del área minera donde se deben 

establecer medidas preventivas para minimizar los impactos generados por la intervención. 

 Recuperación, en áreas donde las actividades dado el aprovechamiento productivo han 

ocasionado procesos de deterioro especialmente por el avance de la frontera agrícola.  
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2. TRATAMIENTOS PROPUESTOS AL SUELO RURAL 

Con estos antecedentes se establecen los siguientes tratamientos al suelo rural del Cantón 

Girón: 

 Conservación activa. Se aplica a los polígonos identificados como franjas de protección 

de los recursos hídricos, así como zonas de vegetación arbustiva; cuenta con una superficie 

de 6.058 hectáreas que corresponde aproximadamente al 18% del suelo cantonal. Dicho 

tratamiento implica gestión, en cuanto supone el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, ecosistemas y paisajes. Ver Gráfico N° 7.2.5. y Cuadro N° 7.2.4. 

 Conservación estricta. Corresponde a las áreas de bosques protegidos, donde es 

necesario el mantenimiento de la situación actual sin intervención humano o intervención 

mínima de carácter exclusivamente científico o cultural. Las zonas a las que se aplica este 

tratamiento representan el 16,69% del territorio cantonal. Ver Gráfico N° 7.2.5. y Cuadro 

N° 7.2.4. 

 Mitigación. Explotación minera en activo de áridos, pétreos, feldespato, caolín, arcilla y 

caliza que cuentan con la respectiva autorización. Una vez concluidos los procesos de 

aprovechamiento de los recursos se debe iniciar la mitigación, control y compensación de 

los posibles impactos negativos que se generen en los proyectos sobre el entorno humano 

y natural. Comprende 223,29 hectáreas, esto es, el 0.65% del territorio cantonal. Ver 

Gráfico N° 7.2.5. y Cuadro N° 7.2.4. 

 Promoción productiva: Agricultura y ganadería con limitaciones. Este suelo se destina 

a actividades agrícolas fundamentalmente de ciclo corto y ganadería con limitaciones. 

Pueden implementarse sistemas agropecuarios sostenibles que combinen árboles con 

pasturas y animales, y cultivos con múltiples propósitos. Corresponde a este tratamiento 

aproximadamente el 31% del territorio cantonal. Ver Gráfico N° 7.2.5. y Cuadro N° 7.2.4. 

 Promoción productiva: Ganadería. Suelo rural destinado a actividades ganaderas que se 

enmarca en la actividad pecuaria de pequeños y medianos productores, con modelos de 

producción amigables con el ambiente, a fin garantizar la producción, manufactura, 

industrialización y comercialización, de productos y subproductos pecuarios, que sean 

económicamente rentables, amigables con el medio, socialmente justas, sostenibles en el 

tiempo, que permitan incrementar los niveles de vida. El 15,3% del suelo del cantón Girón 

se identifica con este tratamiento. Ver Gráfico N° 7.2.5. y Cuadro N° 7.2.4. 

 Promoción productiva: Ganadería con limitaciones. Suelo rural destinado a actividades 

pecuarias, en cuyo caso las actividades de cría de ganado bovino debe estar sujetas a la 

conservación del suelo con la aplicación de la labranza de conservación y el uso de 
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estiércol, compost y cachaza; manejo adecuado de los pastos; y, mejor aprovechamiento 

del agua. En el 9,08% del territorio cantonal se fija este tratamiento. Ver Gráfico N° 7.2.5. 

y Cuadro N° 7.2.4. 

Recuperación. Este tratamiento se aplica al suelo rural de aprovechamiento productivo, 

en cuyo caso corresponde 2.824 hectáreas (8,25% del suelo cantonal), mismas que ha 

sufrido un proceso de deterioro principalmente por el avance de la frontera agrícola y 

cuya recuperación es necesaria para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Ver Gráfico 

N° 7.2.5. y Cuadro N° 7.2.4. 

GRÁFICO N° 7.2.5. 

CANTÓN GIRÓN: Asignación de tratamientos. 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

En el Cuadro N° 7.2.4. se puede observar en detalle los tratamientos asignados a los polígonos 

de intervención territorial y su respectiva superficie. 
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CUADRO N° 7.2.4. 

CANTÓN GIRÓN: Tratamientos asignados a los Polígonos de Intervención Territorial por 

superficie. 

DENOMINACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE 

INTERVENCIÓN TERRITORIAL 

SUBCLASIFICACIÓN 

DEL SUELO RURAL 
TRATAMIENTO 

AREA 

ha % 

Cultivos de ciclo corto medio aluvial de sierra en 

montano bajo 

Suelo rural de 

producción 

Promoción 

productiva: 

Agricultura y 

ganadería con 

limitaciones 

10523,86 30,73 

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 

Pasto cultivado sobre relieves de fondo de 

cuencas interandinas en montano 
Promoción 

productiva: 

Ganadería 

5233,45 15,3 
Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de 

cuencas interandinas en montano 

Pasto natural sobre relieves de fondo de 

cuencas interandinas en montano Promoción 

productiva: 

Ganadería con 

limitaciones 

3108,54 9,08 
Pasto natural sobre relieves de fondo de 

cuencas interandinas en montano bajo 

Pasto natural sobre vertientes y relieves de 

cuencas interandinas en montano 
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DENOMINACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE 

INTERVENCIÓN TERRITORIAL 

SUBCLASIFICACIÓN 

DEL SUELO RURAL 
TRATAMIENTO 

AREA 

ha % 

Pasto cultivado sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano 

Suelo rural de 

producción 
Recuperación 2824,14 8,25 

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 medio aluvial de sierra en 

montano 

Pasto natural sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto 

Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano 

Suelo rural de 

protección 

Conservación 

activa 

(ecosistemas 

frágiles) 

6058,93 17,69 

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 

Franja de Protección de quebradas 

Franja de Protección de ríos 

Lagunas y franjas de protección 

Bosque natural sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano alto 

Conservación 

estricta 

(patrimonio 

natural) 

5718,16 16,69 

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 

Páramo sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto superior 

Concesión minera de 

áridos y pétreos 
Suelo rural de 

aprovechamiento 

extractivo 

Mitigación: 

Explotación minera 

en activo 

223,29 0,65 
Concesión minera de  

feldespato, caolín, arcilla y caliza 

TOTAL 33690,37 100,0 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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d) SUB-CLASIFICACIÓN DEL SUELO RURAL EN PRODUCCIÓN, APROVECHAMIENTO 

EXTRACTIVO, EXPANSIÓN URBANA Y PROTECCIÓN (ARTÍCULO 19 LOOTUGS). 

1. ANTECEDENTES 

Conforme lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso 

y Gestión del suelo, se subclasifica el suelo rural en concordancia con la clasificación del suelo 

y la definición de los polígonos de intervención territorial: 

“1. Suelo rural de producción. Es el suelo rural destinado a actividades agroproductivas, 
acuícolas, ganaderas, forestales y de aprovechamiento turístico, respetuosas del ambiente. 
Consecuentemente, se encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento. 

“2. Suelo rural para aprovechamiento extractivo. Es el suelo rural destinado por la autoridad 
competente, de conformidad con la legislación vigente, para actividades extractivas de 
recursos naturales no renovables, garantizando los derechos de naturaleza. (…) 

“4. Suelo rural de protección. Es el suelo rural que por sus especiales características biofísicas, 
ambientales, paisajísticas, socioculturales, o por presentar factores de riesgo, merece medidas 
específicas de protección. No es un suelo apto para recibir actividades de ningún tipo, que 
modifiquen su condición de suelo de protección, por lo que se encuentra restringida la 
construcción y el fraccionamiento. Para la declaratoria de suelo rural de protección se 
observará la legislación nacional que sea aplicable.” 

2. SUB-CLASIFICACIÓN PROPUESTA DEL SUELO RURAL 

Como se observa en el Gráfico N° 7.2.7. y Cuadro N° 7.2.5., el territorio del Cantón Girón se 

subclasifica el suelo rural en los siguientes términos: 

 Suelo rural de producción.  Es el suelo destinado a actividades agrícolas 

fundamentalmente de ciclo corto y ganaderas de cría de ganado bovino y animales 

menores y en cuyo caso se restringe la construcción y el fraccionamiento (63,33%). 

 Suelo rural de protección. Aquel que por sus características especiales ambientales y 

paisajísticas merecen medidas específicas de protección. En el no es posible desarrollar 

actividades que modifiquen su condición de suelo de protección, por que se restringe la 

construcción y el fraccionamiento. Se distingue en este caso los ecosistemas frágiles 

configurados por las franjas de protección de ríos, quebradas y lagunas, así como el 

patrimonio natural -áreas de bosque y vegetación protectora (34,38%). 
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 Suelo rural de aprovechamiento extractivo. Corresponde a aquel territorio en cuyo caso 

la autoridad competente a autorizado actividades extractivas de recursos naturales no 

renovables, específicamente de áridos, pétreos, feldespato, caolín, arcilla y caliza (0,65%). 

GRÁFICO N° 7.2.6. 

CANTÓN GIRÓN: Caracterización de la subclasificación del suelo rural  

 
Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
 

GRÁFICO N° 7.2.7. 

CANTÓN GIRÓN: Subclasificación del suelo rural 
 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 



7-2-69

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEL CANTÓN GIRÓN 

CUADRO N° 7.2.5. 

CANTÓN GIRÓN: Sub-clasificación del suelo rural por superficie. 

DENOMINACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE INTERVENCIÓN 

TERRITORIAL 

SUBCLASIFICACIÓN 

DEL SUELO RURAL 

AREA 

ha % 

Cultivos de ciclo corto medio aluvial de sierra en montano bajo 

Suelo rural de 

producción 
21.689,99 63,33 

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 

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 relieves de fondo de cuencas interandinas en 

montano 

Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en 

montano bajo 

Pasto natural sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas 

en montano 

Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y 

real en montano 

Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y 

real en montano alto 

Pasto cultivado sobre medio aluvial de sierra en montano 

Pasto natural sobre medio aluvial de sierra en montano 

Pasto natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real 

en montano alto 
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DENOMINACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE INTERVENCIÓN 

TERRITORIAL 

SUBCLASIFICACIÓN 

DEL SUELO RURAL 

AREA 

ha % 

Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano 

Suelo rural de 

protección 
11777,09 34,38 

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 

Franja de Protección de quebradas 

Franja de Protección de ríos 

Lagunas y franjas de protección 

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 

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 

Concesión minera de 

áridos y pétreos 
Suelo rural de 

aprovechamiento 

extractivo 

223,29 0,65 
Concesión minera de 

feldespato, caolín, arcilla y caliza 

TOTAL 33690,37 100,0 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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e) DELIMITACIÓN EN EL ÁREA RURAL CANTONAL DE LOS TERRITORIOS QUE POR SUS

VALORES ECOLÓGICOS, PRODUCTIVOS, PAISAJÍSTICOS, CIENTÍFICO-CULTURALES O

FUNCIONALES, CONSTITUYAN PATRIMONIO NATURAL DEL CANTÓN (ARTÍCULO 264,

NUMERALES 1 Y 8 DE LA CONSTITUCIÓN).

1. EL ESTADO ACTUAL DE DETERIORO DE LOS VALORES AMBIENTALES DEL ÁREA DE

BOSQUE Y VEGETACIÓN PROTECTOR “EL CHORRO” Y DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN

MUNICIPAL SILVÁN, Y LA NECESIDAD DE UN REPLANTEAMIENTO DE SU

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE

LOS RESPECTIVOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL

La ordenación territorial enseña que el valor del medio físico viene definido por “los méritos 
de un punto genérico del territorio, o, de forma operativa, de una unidad de integración o 
ambiental, que aconsejan conservarla o, lo que es lo mismo, evitar la alteración de la forma 
en que se viene utilizando y aprovechando históricamente.” (Gómez Orea, 2013).  

En este marco, la situación actual de las Áreas de Bosque y Vegetación Protector “EL Chorro” 

y de Conservación Municipal Silván, en cuya delimitación, por lo dicho, habrán pesado sus 

valores ambientales ecológicos, funcionales, paisajísticos y científico-culturales, amerita las 

siguientes consideraciones: 

 Los territorios en cuestión muestran la significativa presencia de subáreas de cultivos de 

ciclo corto y pastos, esto es, de actividades productivas que han disminuido fuertemente sus 

valores ambientales; más aún, cuando en el caso del área de conservación municipal se 

encuentran explotaciones en activo de feldespato, caolín, arcilla y caliza. Ver Gráficos N° 7.2.8. 

(de la zona detallada) 

 Efectivamente, un buen indicador de esta situación lo constituye el hecho que, en ambas 

áreas, las superficies de las subáreas de páramo son ya menores a la mitad de las superficies 

totales de ellas y en rigor son ellas las que con propiedad al momento forman parte del 

patrimonio natural del Cantón Girón.  

 En la misma línea de reflexión, las subáreas de bosque natural -en el Área de Bosque y 

Vegetación Protector “El Chorro”-,  y de vegetación arbustiva -en el Área de Conservación 

Municipal Silvan-, de conformidad con la asignación de usos de suelo vocacionales o 

propiciados, ameritan en el primer caso la conservación estricta acompañada de la repoblación 

forestal con especies nativas, y la segunda la regeneración del ecosistema o del paisaje 

acompañada de repoblación forestal, igualmente con especies nativas; regulaciones en 

materia de uso de suelo, que evidencian también las notables afectaciones que viene sufriendo 

el medio físico natural de estos territorios. 
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 Se suma a lo expuesto, la concesión minera realizada en favor de la empresa INV Minerales 

Ecuador S.A., denominada “Proyecto Quimsacocha” o “Proyecto Loma Larga”, que pretende 

explotar un yacimiento de oro, plata y cobre a través de una mina subterránea, en la subárea 

de páramo del territorio definido en el Área de Bosque y Vegetación Protector “El Chorro”, 

asunto sobre el cual el Equipo Redactor de este plan ha dado ya su opinión técnica desde la 

perspectiva de la conservación  del medio físico natural. No obstante, cualquier forma de 

intervención por más respetuosa, responsable o ambientalista que se califique, afectará a este 

páramo disminuyendo su valor ambiental. 

 Ya se ha ponderado que los páramos son ecosistemas vitales para la conservación de la 

diversidad ecológica, pues proveen una amplia variedad de servicios ambientales, entre los 

cuales sobresalen la producción y regulación hídrica; que son estratégicos para la conservación 

de la diversidad ecológica y para la dotación de servicios ecosistémicos, en particular por su 

potencial de almacenamiento de agua, su capacidad hídrica y recarga de acuífero. Además, 

que tienen un alto nivel de especies nativas.  

 No es exagerado manifestar que, de no mediar un cambio sustancial en la gestión de estos 

territorios, el páramo presente en ellos está corriendo el riesgo de perderse irreversiblemente. 

 En este sentido merece toda prioridad la formulación y gestión de planes de manejo de 

estas áreas, que pueden orientarse, entre otros, por las propias guías impartidas en su 

momento por el Ministerio del Ambiente, como la publicada bajo la denominación de “Manual 
para la Gestión Operativa de las Áreas Protegidas del Ecuador” fechado el 2013, mismo que 

establece en el orden conceptual que: “La gestión o manejo de las áreas protegidas es un 
proceso político, social, técnico y administrativo que se inicia con la creación y diseño del área 
protegida, continua con la planificación del manejo del área a través de una propuesta de 
largo plazo, se concreta en la gestión operativa del área en la cual se implementan acciones 
de manejo y se cierra el ciclo de gestión con la evaluación de efectividad de manejo del área 
protegida. Todas las fases con excepción de la primera se repiten a través del tiempo.”  

 Este manual establece como elementos de la fase de Planificación del Manejo del Área 

Protegida, vale decir, del Plan de Manejo, a los siguientes: i) Diagnóstico o evaluación del 

estado del área protegida, ii) Análisis de escenarios, iii) Zonificación del área protegida, iv) 

Directrices de manejo para los recursos naturales y culturales del área protegida, v) Objetivos, 

estrategias, resultados y actividades del plan de manejo; y vi) Estructura programática del plan 

de manejo.  

Como elementos de la fase de Manejo/Gestión del Área Protegida: i) Programación operativa 

anual, ii) Ejecución física y presupuestaria, iii) Monitoreo y retroalimentación; y, iv) Evaluación 

de resultados. Y finalmente, como elementos de la fase de Evaluación de efectividad de 
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manejo: i) Contexto (estado y amenazas), ii) Planificación (¿dónde se quiere llegar?), iii) 

Insumos con los que se cuenta Proceso (¿cómo se hace?); y iv) Resultados logrados. 

GRÁFICO N° 7.2.8. 

CANTÓN GIRÓN: Áreas de conservación y protección del Cantón Girón según uso 

vocacional.  

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

Se aspira de esta manera a que la Municipalidad de Girón en el marco de sus competencias 

y del ejercicio concurrente de ellas con las entidades desconcentradas del Gobierno central -

particularmente con las del Ministerio del Ambiente y Agua-,  con el Gobierno Parroquial 

Rural de San Gerardo y con el Gobierno Provincial del Azuay,  se avance en el proceso antes 

reseñado a fin de proteger de modo efectivo al páramo, de rehabilitar y propiciar la 

regeneración de sus territorios colindantes, así como la disminución paulatina de las 

actividades agrícolas  y pecuarias, dando paso a los usos vocacionales.  
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2. DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS CONSIDERADAS PATRIMONIO NATURAL DEL CANTÓN 

GIRÓN 

 La delimitación del patrimonio natural del Cantón Girón toma como punto de partida los 

valores ambientales existentes en el territorio, entendiendo esto como los méritos de partes 

específicas que son necesarias conservarlas o evitar la alteración de la forma en que se viene 

utilizando y aprovechando históricamente; o como lo señala Domingo Gómez Orea: 

“Para el valor ecológico: Grado de evolución ecológica, biodiversidad, complejidad, 
naturalidad, rareza, representatividad, significación para la región, singularidad, carácter 
endémico, otros. 

“Para el valor paisajístico: Armonía o coherencia de las formas de uso y aprovechamiento con 
su vocación natural, composición estética de los elementos visibles, existencia de zonas con 
alto potencial de vistas, o capacidad ´de ver´, exposición visual o capacidad ´de ser visto´ 
desde las zonas frecuentadas por la población, horizontes escénicos, olores, sonidos, 
posibilidad de observar animales silvestres, etc., Otros. 

“Para el valor científico cultural: Elementos notables para la investigación científica y su 
divulgación para la cultura de masas y sensibilización social, para la educación de escolares, 
etc. 

“Para el valor funcional: Papel de la unidad para el ecosistema,para alguno de sus 
componentes, para la población, para las actividades humanas, etc. Por ejemplo: Control de 
la erosión ´producción´ y retención de agua, control de avenidas, recarga de acuíferos 
subterráneos, filtrado de contaminantes, alimentación de fauna migratoria, alimentación de 
poblaciones, protección de meteoros como el viento, etc.” 

A partir de lo señalado, las áreas consideradas como patrimonio natural del cantón son: 

 Patrimonio natural por valor ecológico. Se identifican 14.692,79 ha., comprenden el área 

de bosque y vegetación protectora El Chorro, área de Conservación Municipal Silván, 

Laguna de Zhogra, Laguna de San Martín con sus respectivas zonas de protección, dado 

sus ecosistemas vitales para la conservación de la diversidad ecológica. Ver Gráfico N° 

7.2.9. 

 Patrimonio natural por valor functional. Aquí se identifican las llanuras de inundación 

de ríos y quebradas, entre ellos, ríos Curiquingue, El Chorro, Escaleras, Falso, Girón, 

Llamacapa, Manzano, Naranjo, Pucucari, Rircay, Rosas, San Gregorio, Santa Ana, Zhurza, 

quebradas Algodón, Bellavista, Caledoneas, Cáñaro, Cebadillas, Chorrera Blanca, El Chorro, 

Mal Paso, Naranjas, etc., a fin de otorgarles un uso sostenible de la mayor parte de los 
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cursos fluviales y evitar la reducción progresiva del mismo y, en consecuencia, una 

disminución de los servicios ecológicos que ellos proporcionan. Ver Gráfico N° 7.2.9. 

GRÁFICO N° 7.2.9. 

CANTÓN GIRÓN: Patrimonio natural del Cantón Girón. 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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f) DEMARCACIÓN EN EL TERRITORIO RURAL CANTONAL, DE LAS PLAYAS DE MAR, 

RIBERAS Y LECHOS DE RÍOS, LAGOS Y LAGUNAS (ARTÍCULO 264, NUMERALES 1 Y 10 DE 

LA CONSTITUCIÓN). 

De conformidad con lo establecido en el Art. 264, numeral 10 de la Constitución, donde se 

establece como competencia exclusiva de las municipalidades el “Delimitar, regular, autorizar 
y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio 
de las limitaciones que establezca la ley”, es pertinente que en el marco de la actualización 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se delimiten las llanuras de inundación, 

mismas que se fijan tomando como referencia el Acuerdo Ministerial N° 128-2006 emitido 

por el Ministerio del Ambiente el 13 de diciembre de 2006. Para las quebradas se define un 

margen de 30m a cada lado, para los ríos se considera un valor de 100m y para los ríos que 

atraviesan la ciudad de Girón se determinó un ancho de 50m. Ver Gráfico N° 7.2.10. 
 

GRÁFICO N° 7.2.10. 

CANTÓN GIRÓN: Demarcación de riberas de ríos y quebradas.  

 
 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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g) DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS EN LECHOS DE

RÍOS, LAGOS Y PLAYAS DE MAR Y DE LAS CANTERAS, DIFERENCIANDO SU

APROVECHAMIENTO EN EXPLOTACIONES MINERAS EN ACTIVO Y DE RESERVA MINERA

(ARTÍCULO 264, NUMERALES 1 Y 12 DE LA CONSTITUCIÓN).

De conformidad a lo establecido en el Artículo 264, numeral 12 de la Constitución, donde se 

establece como competencia exclusiva de los gobiernos municipales el “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”, y en el marco de la actualización del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Girón, se delimitan los yacimientos de áridos 

y pétreos que a la fecha se identifican como áreas de explotación minera en activo, cuya 

superficie alcanza las 44,53 ha., siendo estas: Castillo Pizhin, Bienvenida, Caprichosa, Pacay, 

Fajardo Castillo, Río Rircay; y, Gorrión. Ver Gráfico N° 7.2.11. 

GRÁFICO N° 7.2.11. 

CANTÓN GIRÓN: Delimitación de yacimientos de materiales áridos y pétreos en activo. 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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h) DEMARCACIÓN DE ÁREAS EN FUNCIÓN DE LOS TIPOS DE RIESGO EXISTENTES Y QUE

ACTUARÁN EN  CALIDAD DE CONDICIONANTES SUPERPUESTOS A LAS CATEGORÍAS DE

ORDENACIÓN TERRITORIAL O  “TRATAMIENTOS”; TALES COMO: ÁREAS VULNERABLES

A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS  SUBTERRÁNEOS, ÁREAS CON RIESGOS DE

EROSIÓN O DESLIZAMIENTO, ÁREAS INUNDABLES, ÁREAS  VULNERABLES FRENTE A

RIESGOS DE TIPO LITORAL, ÁREAS CON RIESGOS DE INCENDIO, ENTRE OTRAS.

(ARTÍCULO 264, NUMERAL 1, DE LA CONSTITUCIÓN Y ARTÍCULO 140 COOTAD).

El ordenamiento territorial tiene como fin, además de atender los procesos de cambio del 

suelo y de mejorar la calidad de vida de los habitantes, mejorar la seguridad de los 

asentamientos humanos ante los riesgos naturales. 

Es así que se identifican las zonas que presentan riesgos por amenazas naturales para la 

localización de asentamientos humanos, entre los que se tiene: áreas con muy alta 

susceptibilidad a movimientos en masa; zonas propensas a muy alta susceptibilidad a 

inundaciones; y, áreas con severa susceptibilidad a la erosión, que en total alcanzan 

22240,26 ha.  De esta forma, los objetivos, políticas y estrategias sobre prevención de 

amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para 

asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas 

y riesgos naturales son una determinante. Ver Gráfico N° 7.2.12. 

Esta demarcación permite por tanto la localización segura de población, infraestructura y 

actividades económicas; la construcción segura, referida a las exigencias de estabilidad y 

funcionalidad del territorio, usos, aptitudes y limitaciones; un funcionamiento seguro a fin de 

minimizar el daño en la provisión de bienes y servicios; y, promover la corresponsabilidad y 

cultura de riesgos, tanto en la sociedad civil como en el sector público y privado, por medio 

de la participación en las medidas de reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio 

climático.  

CUADRO N° 7.2.6. 

CANTÓN GIRÓN: Zonas de riesgos por amenazas naturales. 

ZONAS DE RIESGO 
ÁREA 

ha. % 

Muy alta susceptibilidad a movimientos de masa 2960,2 13,3 

Muy alta susceptibilidad a inundaciones 5680,11 25,5 

Severa susceptibilidad a la erosión 13599,95 61,2 

TOTAL 22240,26 100,0 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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GRÁFICO N° 7.2.12. 

CANTÓN GIRÓN: Delimitación de áreas en función de los tipos de riesgo existentes. 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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a) ASIGNACIÓN DE USOS DE SUELO PROPICIADOS O VOCACIONALES A LOS POLÍGONOS 

DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL DEFINIDOS EN EL SUELO RURAL (ARTÍCULO 264, 

NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN) 

1. ANTECEDENTES 

El Artículo 21 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y de Uso y Gestión de Suelo -

LOOTUGS, “Uso”, señala: “El uso es la destinación asignada al suelo, conforme con su 
clasificación y subclasificación previstas en esta Ley. Los usos serán determinados en los 
respectivos planes de uso y gestión de suelo y en sus instrumentos complementarios.” 

A su vez, el Artículo 22 del mismo cuerpo legal, “Uso general”, señala: “Uso general es aquel 
definido por el plan de uso y gestión de suelo que caracteriza un determinado ámbito espacial, 
por ser el dominante y prioritario.” 

Por su parte, el Artículo 13 del Reglamento a la LOOTUGS establece que el llamado 

“componente estructurante”, del plan de uso y gestión del suelo incluirá: “f) La distribución 
espacial general de las actividades para asentamientos humanos, productivas, extractivas, de 
conservación y de servicios…” 

Como ya se ha destacado, la Constitución en su Artículo 264, al disponer las competencias 

exclusivas de los gobiernos municipales, en su Numeral 1, a éstos les atribuye: “Planificar el 
desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 
manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 
regular el uso y ocupación del suelo urbano y rural.” 

Estas normas requieren las siguientes consideraciones: 

 La norma constitucional expuesta es muy concluyente al disponer ciertamente que será el 

plan de ordenamiento territorial cantonal y no otro instrumento ―vale decir, ningún otro 

plan―, el que regulará el uso del suelo, lo cual conlleva que esta determinación 

comprenderá obligatoriamente, por una parte, la asignación de los usos de suelo a las 

unidades territoriales que se definan para el efecto; y, por otro, el establecimiento de las 

normas sobre su comportamiento. 

 A su vez, la ya referida imprecisión de la LOOTUGS y de su reglamento en cuanto a la 

falta de señalamiento explícito de las unidades territoriales en función de las cuales deben 

asignarse los usos de suelo, se solventa en el caso de los vinculados a los sectores 

primarios de la economía, puesto que fundamentalmente las llamadas a acogerlos son las 

unidades ambientales ―o polígonos de intervención territorial―, definidas en el suelo 

clasificado como rural por el presente plan. 
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Pero además, es necesario advertir que si bien la estructura de usos de suelo establecida 

en la LOOTUGS en sus Artículos 22 y 23,  puede encontrar viabilidad técnica tratándose 

de los núcleos de población en general ―por tanto, en relación a las actividades 

económicas secundarias y terciarias―, este no es el caso de las actividades productivas 

primarias; pues resulta imposible para una determinada unidad territorial rural asignar 

estas actividades en términos de “uso general”, “usos específicos”: “principales”, 
“complementarios”, “compatibles” y “prohibidos”. 

2. ESTRUCTURA DE USOS DE SUELO PROPUESTA

La ordenación territorial enseña que los usos de suelo deben asignarse a las unidades 

ambientales observando las respectivas categorías de ordenación territorial ―“tratamientos” 
en los términos de la LOOTUGS―, y observando la siguiente clasificación: 

Usos vocacionales o propiciados: corresponden a las actividades respecto de las cuales 

una determinada unidad ambiental alcanza la mayor capacidad de acogida. Pueden darse 

dos situaciones: i) ser coincidentes con el uso actual, lo cual indica que  la unidad  a la 

que se asigna es motivo de un aprovechamiento racional al momento; y, ii) no ser 

coincidentes con el uso actual, en cuyo caso debe reemplazarse con el uso vocacional o 

propiciado si él está entre los usos prohibidos, o en su caso, si se halla entre los permitidos, 

debe producirse la superposición  del uso vocacional o propiciado, con miras al uso 

múltiple de los ecosistemas.   

Usos permitidos sin limitaciones: se trata de los usos que se admiten en una determinada 

unidad ambiental, aunque no se propician. 

Usos permitidos con limitaciones: corresponde a los usos que pueden admitirse en una 

determinada unidad ambiental bajo ciertas condiciones, contempladas en informes, 

dictámenes o licencias emitidas por el organismo público responsable del control del uso 

y ocupación del suelo.  

Usos sometidos a evaluación de impacto ambiental: se trata de los usos de suelo que 

para ser admitidos en una determinada unidad ambiental, deben ser sometidos 

previamente al proceso técnico administrativo de la evaluación de impacto ambiental, 

sobre la base de los estudios respectivos. 

Usos prohibidos: aquellos usos contrarios a la capacidad de acogida de una determinada 

unidad ambiental. 

Por lo expuesto en los antecedentes y en la perspectiva de observar el mandato constitucional, 

pero a la vez las disposiciones que en esta materia establece la LOOTUGS, se estima pertinente 
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adoptar el siguiente camino o procedimiento en la asignación de usos de suelo, partiendo de 

la estructura de usos antes expuesta: 

Corresponderá al plan de ordenamiento territorial, la asignación de los usos vocacionales 

o propiciados a las distintas unidades ambientales del territorio cantonal rural, pues ellos

estructuran con propiedad el modelo territorial objetivo, en tanto permiten plasmar las

categorías de ordenación territorial.

En consecuencia y en coherencia con los usos anteriores, recaerá en el plan de uso y 

gestión del suelo rural, 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. Procedimiento que ratifica el nivel jerárquico mayor que debe 

observar el plan de ordenamiento territorial, respecto del plan de uso y gestión del suelo. 

3. ASIGNACIÓN DE USOS DE SUELO VOCACIONALES O PROPICIADOS

En el marco sustentado en líneas anteriores, y como parte de las determinaciones del Plan de 

Ordenamiento Territorial del Cantón Girón, se procede en este acápite a la asignación de los 

usos vocacionales o propiciados a las unidades ambientales determinadas en las áreas de 

suelo rural y con poblamientos rurales. Justamente sobre la inclusión en la presente 

determinación de esta última área –la de suelo con poblamientos rurales–, vale aclarar que al 

tratarse de un territorio dominantemente constituido por asentamientos humanos dispersos, 

en los que en medio de un intenso fraccionamiento del suelo se ha constituido un minifundio 

prácticamente mísero –que combina la producción agrícola y pecuaria  con la vivienda 

campesina–, la posibilidad del aprovechamiento sostenible de los recursos del medio físico 

natural, fuertemente presentes aún en esta área, pasa por la selección de actividades 

productivas primarias que considere de partida las vocacionales o a propiciarse, sin perjuicio 

obviamente de acciones en relación a la tenencia del suelo y a las características de los propios 

procesos productivos. 

En la perspectiva expuesta, no cabe sino que este territorio sea motivo de la asignación de 

usos vocacionales –y obviamente también de los usos que se permitan con o sin limitaciones 

o que se sometan a evaluación de impacto ambiental–, en el marco de las unidades

ambientales de las cuales forma parte, sin perjuicio asimismo de que éstas sean motivo de

normas de ocupación y de manejo particularizados. Se excluyen de esta decisión de

ordenación territorial los asentamientos identificados en esta área de suelo con evidentes

tendencias a la conformación de núcleos de población y que por tanto presentan ya un alto

grado de transformación del medio físico natural, esto son los asentamientos delimitados en

la clasificación del suelo como: Cochaloma, Cooperativa Lentag, Corazón de Lentag, El Chorro

del Carmen, Santa Marianita y Zapata.
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La presente determinación de asignación de usos de suelo se sustenta en los resultados del 

diagnóstico del medio físico, concretamente en la determinación de las unidades ambientales 

y su capacidad de acogida, así como en las categorías de ordenación territorial establecidas 

para cada una de tales unidades. Los resultados se observan en el Cuadro N° 7.2.7. y su 

localización territorial en el Gráfico N° 7.2.13.; los mismos que ameritan la siguiente 

sustentación:  

A. EL USO “CONSERVACIÓN ESTRICTA”

Se asigna a las unidades ambientales constituidas por los páramos de la cordillera occidental 

en las zonas de vida montano alto y montano alto superior, que alcanzan una superficie 

cercana al 15% de la superficie del territorio cantonal en sus costados norte y este. Ver Gráfico 

N° 7.2.13. 

En el orden jurídico, la asignación de este uso de suelo se ampara también en las disposiciones 

de la Constitución contempladas en su Artículo 264: “Los gobiernos municipales tendrán las 
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

“8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos fines.” 

No obstante de este propósito, cuya consecución demanda la elaboración y gestión de un 

plan de manejo ambiental por los altos valores ecológicos, funcionales, paisajísticos y 

científico-culturales que presenta y que determinan que allí se concentre el patrimonio natural 

más importante del cantón,  en este territorio -en su parte norte-, se halla la concesión minera 

a favor de la empresa INV Minerales Ecuador S.A., denominada “Proyecto Quimsacocha” o 

“Proyecto Loma Larga”, que pretende explotar un yacimiento de oro, plata y cobre a través 

de una mina subterránea, siendo de conocimiento público que durante el mes de abril de 

2021, presentó los estudios de impacto ambiental al Ministerio del Ambiente y Agua. Ver 

Gráfico N° 7.2.13. 

Los páramos son ecosistemas estratégicos para la conservación de la diversidad ecológica 

pues proveen una amplia variedad de servicios ambientales, entre los cuales se destacan la 

producción y regulación hídrica. Son estratégicos para la conservación de la diversidad 

ecológica y para la provisión de servicios eco sistémicos, en particular por su potencial de 

almacenamiento de agua, su capacidad hídrica y recarga de acuífero. Además, tiene un alto 

nivel de especies nativas.  

Varios estudios coinciden en que los potenciales impactos ambientales más relevantes de la 

minería sobre el medio natural del páramo, se refieren al suelo, a las aguas superficiales y 
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subterráneas, y a la biodiversidad y los ecosistemas. Así, Eduardo Guerrero1 (2009), en su 

trabajo “Implicaciones de la Minería en los Páramos de Colombia, Ecuador y Perú”, señala los 

siguientes: 

 Impactos sobre el suelo 

Remoción del suelo y la cobertura vegetal (especialmente en la minería a cielo abierto). 

Modificación del relieve y desestabilización de laderas; con consecuencias como el 

aumento de la escorrentía, la erosión y la desertización. 

Pérdida de la estructura edáfica (mezcla de horizontes, compactación, etc.). 

Pérdida de las propiedades físicas de los suelos (eg. porosidad, capacidad de infiltración, 

variaciones en el régimen hídrico del suelo por alteraciones en el nivel freático).  

Pérdida de propiedades químicas de los suelos (eg. contaminación por metales pesados 

(Cu, Pb, Cd, Hg, etc.), metaloides (As) e hidrocarburos generada por efluentes líquidos y 

sólidos; acidificación por acumulación y oxidación de sulfuros y drenaje ácido; adición de 

sales al suelo (sulfatos). 

Afectación sobre la capacidad de retención de agua en el suelo y en la vegetación rastrera 

(cojines y musgos). 

 Impactos sobre las aguas superficiales y subterráneas 

Contaminación por metales pesados usados como parte de las técnicas mineras. 

Variaciones del pH por el fenómeno de “drenaje ácido de mina” (acid mine drainage – 

AMD).  

Contaminación por sedimentos y otros materiales particulados que resultan de las 

operaciones mineras. 

Afectación de las dinámicas de escorrentía. 

Disminución de caudales, ocasionada tanto por afectaciones sobre la capacidad de 

provisión y regulación hídrica, como por la demanda de agua para actividades mineras. 

1 Guerrero, E. (2009). Implicaciones de la Minería en los Páramos de Colombia, Ecuador y Perú. (Documento de trabajo del Proyecto 

Páramo Andino). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. https://www.researchgate.net/publication/341998426 
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 Alteración de sistemas de drenajes naturales 

 Afectación del nivel freático 

 Desviación o interrupción de caudales por mala disposición de residuos sólidos (estériles).  

 Secamiento de humedales (lagunas, turberas y bofedales) 

 Impactos sobre la biodiversidad y los ecosistemas 

 Afectación de hábitats y microhábitats 

 Disminución severa de poblaciones de organismos (fauna, flora, otros) 

 Afectación de interacciones ecológicas (cadenas tróficas, simbiosis, polinización, etc.). 

 Eliminación de la micro y meso-biota del suelo (bacterias, hongos, artropofauna, etc.), con 

la consecuente afectación sobre procesos y funciones relacionadas con ciclos 

biogeoquímicos (eg. micorrizas) (en el páramo esto es crítico). 

Como se observará, la actividad minera a gran escala entraña en principio un conjunto de 

impactos al medio físico que pueden ser identificados y considerados como significativos o 

notables y de efectos negativos, permanentes, irreversibles e irrecuperables, entre otros 

atributos. De hecho, se ha argumentado que es posible prevenir estos impactos introduciendo 

medidas protectoras, correctoras o compensatorias; no obstante, también es cierto que estos 

proyectos han dejado graves daños a perpetuidad para el medio físico natural, pasivos 

ambientales muchos de ellos incomensurables en el orden financiero y monetario, y de aquí 

las resistencias que generan.   

En el caso concreto del Proyecto Quimsacocha o Loma Larga, no existen estudios científico-

técnico concluyentes sobre los impactos ambientales que podría generar en el medio físico 

natural en el cual se asienta y en el de sus territorios de influencia inmediata y mediata; sin 

embargo, algunos trabajos que han abordado este asunto advierten la generación de 

impactos en la dirección antes indicada. Se citan a continuación dos, provenientes de la 

academia y que por tanto muestran rigor en su exposición: 

Torres Guzmán (2015) en su investigación “La declaratoria del Macizo del Cajas como reserva 
de la biosfera y la minería a gran escala posibilidades y contradicciones en el caso de 
Quimsacocha”, concluye en relación al medio físico, que: “Independientemente de los métodos 
de extracción (cielo abierto o subterráneo), la minería tiene impactos negativos sobre todo 
en la calidad y cantidad de agua. Los principales riesgos ambientales al complejo hidrológico 
en Quimsacocha, por la posible explotación minera, se relacionan con la contaminación y 
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destrucción de acuíferos y el conflicto por escasez de agua. Si bien, la falta de información 
sobre la dinámica hidrológica –subterránea, principalmente– no permite predecir los impactos 
reales de la minería sobre este ecosistema, sin embargo, la recopilación de información de 
campo y la información oficial hacen predecir una serie de afectaciones. Según el informe de 
Bureau de Recherches Géologiques et mineares (BRGM), uno de los riesgos del proyecto 
minero en Quimsacocha es la presencia de una gran área de alta vulnerabilidad, de humedales 
y lagunas, con posibilidad de comunicación hidrogeológica, por lo tanto, las afectaciones se 
realizarán a todo el complejo, incluidas las lagunas más importantes que se encuentran dentro 
de la protección ambiental. Sin embargo, no existiría solamente una destrucción del complejo 
hídrico, sino también acaparamiento del agua. De la información a nivel mundial, se sabe que 
la minería consume grandes volúmenes de agua. La minería en Quimsacocha, por lo tanto, 
generaría conflictos en varias poblaciones locales por la competencia por este mismo 
recurso.2” 

Por su parte, Pesántez Parra (2017) en su investigación: “Identificación del impacto producido 
por la minería en Quimsacocha en la recarga de aguas superficiales y subterráneas a través 
de un estudio hidrogeológico”, analiza para las microcuencas Calluancay, Zhurucay y 

Quinuahuaycu los caudales base3 –entendidos como una expresión de recarga y 

almacenamiento–, a través de diferentes modelos –filtros digitales, regresión no lineal y filtros 

físicos–, y establece su posible grado de afección. Advierte que el páramo de Quimsacocha 

es capaz de mantener flujos base incluso en épocas de déficit de precipitaciones, lo que le 

convierte en un ecosistema muy sensible a los cambios climáticos y de uso de suelo, y sobre 

todo a la alteración de la vegetación, realidad que se expresa en los valores de caudal base 

obtenidos por los tres métodos. El estudio en referencia en sus conclusiones señala que: 

“Los resultados dados en este trabajo proporcionan una guía para futuras investigaciones 
sobre el impacto en la recarga y almacenamiento como producto del cambio climático, acción 
humana y, proporciona información importante del posible grado de afección que pueda 
sufrir el páramo si en cualquiera de estas tres microcuencas se asentara una empresa minera 
que altere la cobertura vegetal, el suelo y los patrones de recarga. 

“Los riesgos presentes en estas microcuencas están relacionados al hecho de que altas 
precipitaciones y altos valores de escorrentía específica dan lugar a la extensión del daño más 

 
2 Torres, O. (2015). La declaratoria del Macizo del Cajas como reserva de la biosfera y la minería a gran escala: posibilidades y 

contradicciones en el caso de Quimsacocha. [Tesis de maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador, 

Departamento de Desarrollo] Biblioteca Digital de Vanguardia para la Investigación en Ciencias Sociales 

Región Andina y América Latina, FLACSO Ecuador, pág. 128. 

3 Parte del caudal aportado por las reservas de una cuenca, en particular las subterráneas, que se mantiene fuera de periodos de 

lluvia o de fusión de nieves y que tiende a confundirse con el caudal de agotamiento. 
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allá de los límites que la empresa minera establece, como puede ser el caso de Quinuahuaycu 
y Calluancay. Sin embargo precipitaciones y caudales específicos bajos da lugar a 
acumulaciones de tóxicos con concentraciones más altas, como podría ser el caso de 
Zhurucay. Tanto la acumulación como la extensión del daño causa problemas directos a la 
infiltración del agua y por ende a la recarga. 

“La investigación realizada presenta un enfoque de la separación de flujo base, que es sólo 
un análisis de los muchos que se tendrían que hacer para constatar que la presencia de una 
actividad minera es estas zonas de páramo podría afectar de manera grave e irreparable 
fuentes hídricas, suelos, clima, fauna, flora y población4”.  

No cabe entonces sino la formulación de estudios ambientales específicos con el mayor rigor 

científico-técnico, sobre todo en cuanto a la identificación y valoración de los impactos a los 

diferentes factores ambientales del medio físico natural y en consecuencia en relación al 

proceso metodológico seleccionado para su determinación, mismo que ha de garantizar la 

integración de conocimientos, criterios y percepciones distintas, a más de ser iterativo y cíclico 

para formar opiniones fundadas y sistemático con miras a aportar credibilidad al estudio.  

En este sentido, se ha de entender que el valor “mide la gravedad del impacto causado 
cuando es negativo y el ´grado de bondad´ cuando es positivo; en uno y otro caso, el valor 
se refiere a la cantidad, cualidad, grado y forma con que un factor ambiental es alterado y al 
significado ambiental de dicha alteración. Se puede concretar en términos de la magnitud y 
de incidencia de la alteración; la magnitud representa la cantidad y calidad del factor 
modificado; …La incidencia se refiere a la severidad y forma de la alteración, la cual viene 
definida por la intensidad y por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan 
dicha alteración. 5”. 

El mismo autor señala que el proceso debe permitir extraer y expresar los resultados finales 

de diversas formas: i) valoración de la calidad ambiental sin proyecto, con tres posibilidades 

situacionales representativas: actual, óptima y tendencial, ii) valoración de la calidad ambiental 

con proyecto; y, iii) valoración del impacto ambiental neto del proyecto.  

En este marco corresponde al Gobierno Central por responsabilidad ambiental, en ejercicio 

de sus potestades y competencias, y en coordinación con los gobiernos locales involucrados, 

 
4 Pesántez, C. (2017). Identificación del impacto producido por la Minería en Quimsacocha en la recarga de aguas superficiales y 

subterráneas a través de un Estudio Hidrogeológico. [Tesis de pregrado, Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Cuenca] Repositorio Institucional de la Universidad de Cuenca, pp 49-50. 

5 Gómez, D. (2003). Evaluación de Impacto Ambiental. Un instrumento preventivo para la gestión ambiental. (2.a ed.). Madrid, Ediciones 

Mundi-Prensa, p. 326. 
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llevar adelante la evaluación ambiental pública de este proyecto, en tanto proceso de análisis 

largo y complejo encaminado a formarse de un juicio previo, lo más objetivo posible, sobre 

sus efectos ambientales en el medio físico natural y la posibilidad o en su caso imposibilidad 

en el momento actual, de evitarlos, reducirlos a niveles aceptables o compensarlos.  

Se trata de la elaboración de estudios ambientales independientes de la empresa INV 

Minerales Ecuador S.A., más allá de las disposiciones de la Ley de Minería en su Artículo 78, 

que permita contrastar sus resultados con los obtenidos en los estudios presentados por 

dicha concesionaria al Ministerio del Ambiente y Agua, los cuales, por otra parte, deben ser 

publicados de modo obligatorio, en cumplimiento de elementales principios de transparencia.  

Es pertinente concluir estas apreciaciones sobre el proyecto minero en consideración, 

transcribiendo lo expuesto por Gómez Orea (2013) sobre la aceptabilidad del impacto 

ambiental: “La valoración de un impacto ambiental, y la consiguiente aceptación o rechazo 
de la acción que lo produce, es una cuestión de criterio; esto proporciona dificultad e interés 
intelectual a los estudios de impacto ambiental, cuya calidad exige un conocimiento profundo 
de las relaciones actividad-entorno, una preparación multifacética, una habilidad especial para 
encontrar la forma de medirla y un criterio para valorarla; porque, aunque la valoración en 
muchos casos está objetivada por unos estándares legales o ampliamente aceptados por la 
comunidad científica, en muchos otros no lo está y es preciso formar criterio fundamentado, 
el cual es difícil de separar de la apreciación subjetiva que los agentes implicados tienen sobre 
la acción. 6”  

B. EL USO “CONSERVACIÓN ACTIVA” 

Asignado a las franjas o llanuras de inundación de ríos y quebradas y lagunas, dados también 

sus valores ecológicos, funcionales, paisajísticos y científico-culturales y en cumplimiento de 

expresas disposiciones de la Constitución en su Artículo 264, algunas de ellas ya mencionadas: 

“Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 
otras que determine la ley: 

“8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos fines.” 

“10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de 
ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establece la ley.” 

 
6 Ibíd., p. 236. 
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Este uso de suelo corresponde a tres unidades ambientales, cuya superficie representa un 

importante 12%. Se destacan las llanuras de inundación de los ríos Girón, El Chorro, Santa 

Ana o Falso, Mandur, Manzano, Rosas o Zhurzha, El Burro, y San Gregorio, y de las quebradas 

de Sarayacu, Sucos, Honda, Pedrada, La Arena, Limbo, entre otras; y, de las lagunas San Martín, 

Guandeleg y Zhogra. Ver Gráfico N° 7.2.13. 

Vale advertir que estos territorios deberán ser motivo de delimitaciones definitivas en función 

de los correspondientes estudios hidrológicos, sin perjuicio de los planes de manejo 

respectivos. 

C. LOS USOS “CONSERVACIÓN ESTRICTA-REPOBLACIÓN FORESTAL CON ESPECIES 

NATURALES” 

Previstos para las unidades ambientales bosque natural sobre la cordillera occidental en las 

zonas de vida montano alto y montano alto superior, que teniendo a la conservación estricta 

como uso vocacional, requieren repoblamientos forestales con especies nativas. Estos 

territorios cuentan con una extensión de casi el 2% del total cantonal y se encuentran también 

en el costado norte, colindando con la unidad ambiental destinada por el presente plan a la 

conservación estricta. Ver Gráfico N° 7.2.13. 

Es conocida, desde el punto de vista ecológico, la incidencia directa de estos ecosistemas 

sobre la vida de la flora y la fauna silvestres, y su trascendental papel como soporte de la 

biodiversidad; así como su contribución a la conservación de los suelos, a la regulación del 

ciclo hidrológico y a la mitigación de efecto invernadero mediante la fijación del CO2, y que 

son factores esenciales en la lucha contra el cambio climático. La repoblación forestal deberá 

garantizar la elección de especies que se adapten a las condiciones y suelos de estas unidades 

ambientales, por los beneficios que esto supone. 

D. LOS USOS “CULTIVOS CICLO CORTO/HUERTOS FAMILIARES” 

Estos usos cubren algo más del 30% de la superficie del territorio cantonal y se han asignado 

a once unidades ambientales, entre las que por su extensión se destacan las definidas y 

nombradas como cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas 

en montano –o, en su caso, montano bajo-, cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves 

de cuencas interandinas en montano bajo y cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de 

cuencas interandinas en montano. Se encuentran en el centro del territorio cantonal y en sus 

costados este, oeste, y sur. Ver Gráfico N° 7.2.13. 

Desde el punto de vista productivo estas unidades constituyen en gran medida la oferta de 

suelo para una agricultura sostenible, que paralelamente pueda insertarse en las demandas 

del mercado local, provincial y regional, con un rol importante de los huertos familiares. Se 
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trata, como se ha señalado ya en la formulación de otras determinaciones del presente plan, 

de propiciar la conformación de una estructura del espacio rural que permita la generación 

de unidades productivas agrícolas en el marco de la innovación de esta actividad, entendida 

como un proceso clave para el desarrollo sostenible, como insinúa el Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura de la Organización de Estados Americanos -IICA.  

Este organismo da cuenta de importantes procesos de innovación para el desarrollo de las 

comunidades con enfoque integral, participativo y de cadenas, en los que “los actores 
implementaron sus innovaciones con un enfoque diferente. En estos casos, el trabajo conjunto 
entre el investigador y el productor, la articulación entre varios actores y el fortalecimiento de 
capacidades, entre otros, contribuyó a la apropiación social de las innovaciones, tanto 
tecnológicas como institucionales, e impactó a los beneficiarios de los cambios innovadores, 
incluidos el pequeño y mediano productor, mediante un enfoque más interactivo, participativo 
e integrador para los procesos de innovación. 7”. 

En este caso se destacan innovaciones de impacto en beneficio de la agricultura familiar, en 

las que alcanza mucha importancia el trabajo colectivo y de conjunto entre distintos actores. 

Los pequeños productores volvieron su labor más productiva y competitiva, lo cual les 

permitió revalorizar sus productos nativos, incrementar los precios y mejorar sus ingresos. A 

nivel del Ecuador este organismo destaca dos experiencias, en los siguientes términos: “Entre 
las experiencias recopiladas, se encuentra el caso de la producción de cacaos “finos de aroma” 
en Ecuador, el cual demuestra que la implementación de innovaciones colectivas 
caracterizadas por la conformación de redes locales de innovación entre científicos, técnicos 
agrícolas y pequeños agricultores ha permitido satisfacer distintas demandas tecnológicas de 
la agricultura familiar, integrar a los pequeños productores a las cadenas de valor y mejorar 
la competitividad de los productos. En otro caso, relativo a la producción de papas nativas en 
Ecuador, se logró ampliar esas alianzas a más largo plazo mediante relaciones contractuales 
con empresas procesadoras. 8”. 

Si bien, en síntesis, el uso propiciado es coincidente con el uso actual de estas unidades 

ambientales, la consecución de una agricultura sostenible es también parte de los desafíos, lo 

cual supone conservar el suelo como recurso agrario básico, usar el agua de forma eficiente, 

optimizar el uso de la energía, adoptar sistemas de cultivo ambientalmente integrados –sobre 

todo de la agroecología–, reducir la contaminación de origen agrario, limitar las emisiones a 

 
7 French, J., Montiel, K., y Palmieri, V.. (2014). La innovación en la agricultura: un proceso clave para el desarrollo sostenible:: 
Posicionamiento Institucional. San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), p. 14. 

8 Ibíd. 
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la atmósfera, reducir la producción de residuos sólidos, y minimizar la producción de efluentes 

líquidos. 

E. LOS USOS “PASTO NATURAL - REPOBLACIÓN FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS” Y 

“PASTOS CULTIVADOS” 

Los primeros cubren cerca del 13% de la superficie del cantón y se han asignado a cinco 

unidades ambientales, de las cuales asimismo por sus extensiones sobresalen las 

denominadas: pasto natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 

alto y en montano. Por su parte, los pastos cultivados se han previsto para cinco unidades 

ambientales cubriendo casi la quinta parte del territorio cantonal y las mayores superficies 

corresponden a las nombradas como pasto cultivado sobre vertientes y relieves de cuencas 

interandinas en montano, pasto cultivado sobre medio relieves de fondo de cuencas de 

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

alto. Como se observará estos usos vocacionales asignados son coincidentes en gran medida 

con los actuales y se localizan en el centro cantonal y hacia los extremos norte, este y oeste. 

Ver Gráfico N° 7.2.13. 

Es conocido que los pastos y forrajes constituyen una de las variables más importantes en la 

producción animal, pues se trata de la dieta básica más económica en la alimentación de 

animales bovinos, caprinos, ovinos, equinos o similares. Organizaciones como la FAO han 

insistido en la importancia de los forrajes y las pasturas en los sistemas de producción como 

fuente de alimento para el ganado y para mantener la fertilidad del suelo, para el reciclaje de 

los nutrientes de las plantas y para proteger el ambiente. El adecuado manejo de los pastos 

y forrajes contribuye en gran proporción a la protección del suelo, manteniendo la humedad 

y previniendo procesos de erosión. Para asegurar los rendimientos en la ganadería, los pastos 

y forrajes deben ser cultivados observando los requerimientos propios, aplicando las prácticas 

básicas en su establecimiento y manejo, y observando los momentos oportunos para su 

aprovechamiento y/o suministro a los animales.  

En el orden productivo entonces, estas unidades integran la oferta de suelo para sostener, 

mediante la producción de alimento de buena calidad, la ganadería de leche, actividad 

pecuaria tradicional del cantón, pero que asimismo requiere de procesos de innovación para 

una producción competitiva y sustentable. Varios organismos señalan que: “Para atender los 
retos planteados es necesario adoptar tecnologías y prácticas para aumentar la productividad 
y mitigar las emisiones de la ganadería. En nuestra región, Gerber et al. (2013) … las acciones 
deben centrarse en mejorar aspectos relacionados con la alimentación (manejo de 
agostaderos y suplementos para mejorar su producción y calidad), manejo de estiércol 
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(tratamiento, almacenamiento y uso) y la crianza (selección genética, higiene animal, manejo 
reproductivo, etc.) 9”. 

Al respecto se destaca el potencial que tiene la ganadería familiar para mejorar el ingreso y 

la seguridad alimentaria, dada su contribución a la canasta básica y al empleo rural, siendo 

necesaria la formulación y aplicación de políticas específicas de inclusión social y económica, 

de innovación tecnológica y socio-productiva, de sanidad animal y salud pública, 

agroambientales, y de organización para mejorar el acceso a los mercados de comercio justo. 

En este contexto alcanza también importancia “la conservación y uso sostenible de los 
recursos genéticos pecuarios locales, en la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, así como 
la necesidad de mejorar la organización de productores, desarrollo de nichos de mercado, la 
elaboración artesanal o tradicional y los vínculos con áreas geográficas o grupos étnicos 
específicos. 10”. Finalmente, la innovación en el sector ganadero nacional que al momento 

muestra un mayor atraso, plantea significativos retos a la investigación, formación y extensión 

pecuarias. 

En relación a la repoblación forestal con especies nativas, se priorizarán los objetivos 

protectores a fin de alcanzar beneficios indirectos derivados de la existencia de la masa 

forestal, como la protección del suelo de la erosión hídrica o eólica y la conservación de la 

vida silvestre. 

F. LOS USOS “REGENERACIÓN DEL ECOSISTEMA O DEL PAISAJE - REPOBLACIÓN 

FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS” 

Estos usos cubren cerca del 5% de la superficie del territorio cantonal y se han asignado a 

cuatro unidades ambientales -por tanto, de extensiones menores-, definidas y nombradas 

como vegetación arbustiva sobre cimas frías de la cordillera oriental o sobre vertiente y 

relieves de cuencas, en las zonas de vida montano y montano alto. Se encuentran en los 

costados norte, este y oeste del territorio en consideración. Ver Gráfico N° 7.2.13. 

 
9 Santoyo, V., Martínez, E. y Muñoz, M. (2015). Innovación ganadera para una producción competitiva y sustentable. En R. Núñez, R. 

Ramírez, S. Fernández, O. Araujo, M. García y T. Díaz (Eds.), La ganadería en América Latina y el Caribe: alternativas para la producción 
competitiva, sustentable e incluyente de alimentos de origen animal (pp. 789-802). Fundación Colegio de Postgraduados en Ciencias 

Agrícolas, Colegio de Postgraduados, Universidad Autónoma Chapingo, Asociación Latinoamericana de Producción Animal (ALPA), 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), p. 793. 

10 Nuñez, R., Ramírez, R., Fernández, S., Araujo, O., García, M. y Díaz, T. (Eds.). (2015). Desafíos de la ciencia animal para abastecer en 
forma sustentable una demanda creciente de alimentos. Fundación Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, Colegio de 

Postgraduados, Universidad Autónoma Chapingo, Asociación Latinoamericana de Producción Animal (ALPA), Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), p. 

12. 
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La perspectiva ambiental en estos espacios es la recuperación y/o rehabilitación por su estado 

artificialmente degradado, debidos a su localización o a procesos indeseables que demandan 

intervención. La regeneración natural de las especies arbustivas es el resultado de una serie 

de procesos ecológicos cíclicos, cuyo éxito o inhibición depende de factores bióticos y 

abióticos específicos, así como de las intervenciones antrópicas que se realicen y que 

condicionan la permanencia futura de las especies y por ende la diversidad de sus ecosistemas. 

G. LOS USOS “RESTAURACIÓN DEL MEDIO FÍSICO ALTERADO, INTEGRADA A LA 

EXPLOTACIÓN, E INCLUYENDO LA RECUPERACIÓN, REGENERACIÓN O REHABILITACIÓN 

PARA OTROS USOS” 

Previstos para las unidades ambientales denominadas: concesión minera de áridos y pétreos 

y concesión minera de feldespato, caolín, arcilla y caliza. Estos territorios cuentan con una 

extensión menor al 1% del total cantonal y muestran una concentración en el costado este, 

en la zona de páramo. Ver Gráfico N° 7.2.13. Con sustento en el estudio de diagnóstico, esta 

actividad actual es compatible pero con limitaciones en tales  unidades y por tanto el modelo 

territorial objetivo ratifica este uso a condición de que el aprovechamiento del recurso y el 

cierre de la explotación se desarrolle aplicando la auditoría ambiental, 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 Gobierno central, el comportamiento de la actividad 

en el marco de las competencias constitucionales constantes en el Artículo 264 y 

concretamente de su numeral 12: “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.”  

Hacia la restauración de las formaciones naturales alteradas por las actividades de 

aprovechamiento de estos recursos, más aún al tratarse de actuaciones en ecosistemas muy 

frágiles, es necesario que la restauración del medio físico alterado se integre a la explotación, 

de manera tal que ella no sea una tarea exclusivamente final o de cierre. Con esta orientación 

se asigna como uso propiciado –más que vocacional ciertamente–, a la restauración del medio 

físico alterado, integrada a la explotación e incluyendo la recuperación, regeneración o 

rehabilitación para otros usos.  

Con respecto a las concesiones en fase de exploración y en la medida que es potencial la 

explotación de los recursos naturales a los cuales hacen referencia, deberán distinguirse  dos 

probables situaciones futuras dependiendo de los actos decisorios que adopte la autoridad 

correspondiente, en función de las competencias que ostenta: i) por una parte, que se autorice 

la explotación del recurso natural, en cuyo caso se observarán los usos asignados a las 

explotaciones mineras en activo; y, ii) por otra parte, que no se autorice tal explotación, en 

cuyo caso los predios involucrados deberán ser aprovechados mediante los usos de suelo 

asignados a las unidades ambientales contiguas. Sin duda, las autorizaciones de nuevos 
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aprovechamientos o explotaciones deberán ser concedidas en aplicación del plan sectorial de 

explotación de materiales áridos y pétreos, valorando responsablemente la demanda cantonal 

de estos recursos y priorizando su atención. 

GRÁFICO N° 7.2.13. 

CANTÓN GIRÓN: Uso vocacional de los Polígonos de Intervención Territorial. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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CUADRO N° 7.2.7. 

CANTÓN GIRÓN: Unidades de Intervención Territorial por Uso Vocacional. 

POLÍGONOS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 
USO VOCACIONAL O PROPICIADO 

AREA 

N° DENOMINACIÓN ha % 

1 
Cultivos de ciclo corto medio aluvial de sierra en 

montano bajo 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 117,22 0,3 

2 
Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 173,45 0,5 

3 
Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano alto 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 234,28 0,7 

4 
Cultivos de ciclo corto sobre medio aluvial de 

sierra en montano 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 79,94 0,2 

5 
Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de 

cuencas interandinas en montano 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 666,91 1,9 

6 
Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de 

cuencas interandinas en montano bajo 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 1987,48 5,8 

7 
Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves 

de cuencas interandinas en montano 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 3023,90 8,8 

8 
Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves 

de cuencas interandinas en montano alto 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 434,69 1,3 

9 
Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves 

de cuencas interandinas en montano bajo 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 2128,39 6,2 

10 
Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de 

cuencas interandinas en montano 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 1166,33 3,4 

11 
Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de 

cuencas interandinas en montano alto 
Cultivos ciclo corto/huertos familiares 511,28 1,5 

12 
Páramo sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto 
Conservación estricta 3439,09 10,0 

13 
Páramo sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto superior 
Conservación estricta 1642,43 4,8 

14 
Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano 
Pastos cultivados 1066,65 3,1 

15 
Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto 
Pastos cultivados 405,91 1,2 

16 
Pasto cultivado sobre medio aluvial de sierra en 

montano 
Pastos cultivados 85,16 0,2 

17 
Pasto cultivado sobre relieves de fondo de 

cuencas interandinas en montano 
Pastos cultivados 2384,48 7,0 

18 
Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de 

cuencas interandinas en montano 
Pastos cultivados 2848,97 8,3 
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POLÍGONOS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 
USO VOCACIONAL O PROPICIADO 

AREA 

N° DENOMINACIÓN ha % 

19 
Pasto natural sobre medio aluvial de sierra en 

montano 

Pasto natural 

Repoblación forestal con especies nativas 
96,82 0,3 

20 
Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas 

interandinas en montano 

Pasto natural 

Repoblación forestal con especies nativas 
298,31 0,9 

21 
Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas 

interandinas en montano bajo 

Pasto natural 

Repoblación forestal con especies nativas 
217,80 0,6 

22 
Pasto natural sobre vertientes y relieves de 

cuencas interandinas en montano 

Pasto natural 

Repoblación forestal con especies nativas 
2592,43 7,6 

23 
Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las 

cordilleras occidental y real en montano 

Regeneración del ecosistema o del paisaje 

Repoblación forestal con especies nativas 
559,44 1,6 

24 
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 
729,29 2,1 

25 
Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves 

de cuencas interandinas en montano 

Regeneración del ecosistema o del paisaje 

Repoblación forestal con especies nativas 
308,83 0,9 

26 
Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves 

de cuencas interandinas en montano alto 

Regeneración del ecosistema o del paisaje 

Repoblación forestal con especies nativas 
270,42 0,8 

27 
Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto 

Conservación estricta 

Repoblación forestal con especies nativas 
233,47 0,7 

28 
Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto superior 

Conservación estricta 

Repoblación forestal con especies nativas 
403,17 1,2 

29 
Pasto natural sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto 

Pasto natural 

Repoblación forestal con especies nativas 
1169,61 3,4 

30 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 0,1 

31 
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 0,5 

32 Franja de Protección de quebradas Conservación activa 2195,26 6,4 

33 Franja de Protección de ríos Conservación activa 1948,24 5,7 

34 Lagunas y franjas de protección Conservación activa 47,44 0,1 

35 Suelo urbano - 181,81 0,5 

36 
Asentamientos con tendencia a la conformación 

de núcleos de población 
- 313,69 0,9 

37 
Suelo en transición a urbano configurando 

núcleos de población 
- 65,44 0,2 

  TOTAL 33690,37 100,0 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 



  

 

7-2-98 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

b) ASIGNACIÓN DE USOS DE SUELO GENERALES VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES 

SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, A LA CABECERA CANTONAL, A LOS ASENTAMIENTOS EN 

TRANSICIÓN DE RURAL A URBANOS Y A LOS POBLAMIENTOS RURALES, QUE 

ESTRUCTURAN EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS DEL CANTÓN  (ARTÍCULO 264, 

NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN) 

1. ANTECEDENTES 

De conformidad con el Artículo 21 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y de Uso 

y Gestión de Suelo -LOOTUGS, “Uso”, “El uso es la destinación asignada al suelo, conforme 
con su clasificación y subclasificación previstas en esta Ley. Los usos serán determinados en 
los respectivos planes de uso y gestión de suelo y en sus instrumentos complementarios.” 

Por su parte, el Artículo 22 del mismo cuerpo legal, “Uso general”, señala: “Uso general es 
aquel definido por el plan de uso y gestión de suelo que caracteriza un determinado ámbito 
espacial, por ser el dominante y prioritario.” 

A su vez, el Artículo 13 del Reglamento a la LOTUGS dispone que el llamado “componente 
estructurante”, del plan de uso y gestión del suelo incluirá: “f) La distribución espacial general 
de las actividades para asentamientos humanos, productivas, extractivas, de conservación y 
de servicios…” 

Como ya se ha precisado, la Constitución en su Artículo 264, al disponer las competencias 

exclusivas de los gobiernos municipales, en su Numeral 1, a éstos les atribuye: “Planificar el 
desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 
manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 
regular el uso y ocupación del suelo urbano y rural.” 

Estas normas ameritan las dos siguientes consideraciones: 

 La norma constitucional transcrita es muy contundente en cuanto a disponer 

efectivamente que será el plan de ordenamiento territorial cantonal y no otra figura ―vale 

decir, ningún otro plan―, el que regulará el uso del suelo, lo cual implica que esta 

determinación comprenderá obligatoriamente, por una parte, la asignación de los usos de 

suelo a las unidades territoriales que se definan para el efecto; y, por otro, el 

establecimiento de las normas sobre su comportamiento.  

 A su vez, la ya referida imprecisión de la LOOTUGS y de su reglamento en cuanto a la 

falta de señalamiento de las unidades territoriales en función de las cuales deben asignarse 

los usos de suelo, se solventa en el caso de los vinculados a los sectores secundario y 

terciario de la economía, puesto que en principio son los núcleos de población en sus 
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diferentes jerarquías, los llamados a acogerlos como concreción de las funciones que 

constituyen su razón de ser. 

2. ARTICULACIÓN A LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN 

Se suma a las consideraciones anteriores los objetivos y estrategias definidas para el presente 

plan en relación a los subsistemas del territorio cantonal conformados por la población y 

actividades, y por los asentamientos e infraestructuras o canales de relación, y que se han de 

concretar en gran medida a través de la asignación de los usos de suelo. Al respecto es 

pertinente recuperar los objetivos y estrategias que se transcriben a continuación. 

2.1. EN RELACIÓN AL SUBSISTEMA DE POBLACIÓN Y ACTIVIDADES 

 Objetivos 

 “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.” 

 “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.” 

 Estrategias 

 “Optimizar las relaciones entre las actividades a ordenar, localizándolas en el territorio 
cantonal de tal forma que se maximicen las sinergias positivas y las relaciones de 
complementariedad, se minimicen las disfuncionalidades y se eviten las 
incompatibilidades.”   

 “Propiciar el uso y aprovechamiento múltiple de los ecosistemas (…); y, iii) de los 
ecosistemas urbanos: ciudad de Girón, urbano-rurales: cabeceras de las parroquias rurales 
de La Asunción y San Gerardo; y, de poblamientos rurales: Santa Marianita, Zapata, Chorro 
del Carmen, Corazón de Lentag y Cooperativa Lentag.”  

 “Localizar proyectos productivos de financiamiento público y/o de los sectores privado, 
comunitario, mixto y social y solidario, con enfoque territorial y la creación de incentivos.”} 
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2.2. EN RELACIÓN AL SUBSISTEMA ASENTAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS O CANALES 

DE RELACIÓN 

 Objetivo 

 “Estructurar un sistema de asentamientos jerarquizado por función y forma, asociado a 
los territorios de las comunidades rurales del cantón.” 

 Estrategias 

 “Propender a un sistema de asentamientos con una adecuada y eficiente jerarquización 
en términos de tamaños de población y de roles y funciones dados por la distribución de 
las actividades o usos de suelo de los sectores económicos secundario y terciario.” 

 “Asegurar que los roles y funciones asignados a los centros poblados del cantón, 
encuentren plena complementariedad con las demandas de la base productiva primaria.” 

3. ASIGNACIÓN DE LOS USOS DE SUELO GENERALES VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES 

SECUNDARIAS Y TERCIARIAS. 

3.1. CABECERA CANTONAL O CIUDAD DE GIRÓN. 

Se trata del centro poblado mayor del territorio, llamado a desarrollar la condición de centro 

microregional vinculado jerárquicamente de manera directa con el centro regional Cuenca e 

indirectamente con los centros nacionales y los centros microregionales contiguos y mediatos. 

Su función básica será detener los flujos migracionales desde el cantón hacia otras ciudades 

del Ecuador y a otros países, a la vez que deberá consolidar el rol de integrador de su 

microregión.  

En el orden económico a este centro urbano le corresponderá tender a una ampliación y 

diversificación en la producción de bienes y servicios, mediante la industrialización a pequeña 

escala -pequeñas y medianas empresas-, sustentada en los insumos propios del territorio 

cantonal, especialmente para el sector agroindustrial y sin perjuicio de los provenientes de la 

región, con miras a la producción de bienes semielaborados y de consumo final, que 

posibiliten sobre todo incursionar en el mercado regional. La producción de servicios deberá 

ser favorecida asimismo en sectores como el turismo, por ejemplo, sustentado en el 

patrimonio cultural y natural del cantón. Paralelamente este centro deberá consolidar también 

su función de abastecimiento y comercialización a su área de influencia. 

En este marco, se definen para este centro los siguientes usos de suelo generales: 

 Gestión y administración cantonal 
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 Intercambio y producción de servicios de alcance urbano y cantonal 

 Vivienda  

 Equipamientos de prestación servicios públicos de cobertura urbana y cantonal 

 Producción artesanal de bienes 

 Producción industrial de bienes a nivel de pequeñas y medianas empresas 

3.2. ASENTAMIENTOS EN TRANSICIÓN DE RURAL A URBANOS: CABECERAS DE LAS 

PARROQUIAS RURALES DE LA ASUNCIÓN Y SAN GERARDO. 

Estos asentamientos tendrán como rol fundamental posibilitar el acceso a los bienes y 

servicios básicos demandados por la población propiamente rural del cantón y que se muestra 

dispersa. Por tanto, se relacionarán directamente con el centro microregional Girón y el centro 

regional Cuenca, y en el orden productivo asumirán al menos las primeras etapas de la 

manufactura e industrialización de los recursos naturales existentes y su comercialización.  

Bajo este esquema, se definen para estos centros los siguientes usos de suelo generales: 

 Gestión y administración pública parroquial rural 

 Intercambio y producción de servicios de alcance parroquial rural 

 Vivienda  

 Equipamientos de prestación de servicios públicos de cobertura parroquial rural 

 Producción artesanal  

 Producción industrial de bienes a nivel de pequeñas y medianas empresas, 

fundamentalmente de productos semielaborados, de baja tecnología y generadora de 

empleo con mano de obra de poca capacitación.  

3.3. ASENTAMIENTOS CON TENDENCIAS A LA CONFORMACIÓN DE NÚCLEOS DE 

POBLACIÓN EN EL ÁREA DE SUELO CON POBLAMIENTOS RURALES. 

Se trata de asentamientos cuyo rol es el apoyo a los centros en transición de rural a urbanos 

―cabeceras parroquiales de La Asunción y San Gerardo―, en especial cuando la accesibilidad 

a estos se dificulta por la distancia. En relación a las actividades productivas, estos 

poblamientos deberán caracterizarse por el desarrollo de la producción artesanal y 

manufacturera ligada a los recursos de sus territorios y por el crecimiento de los servicios 
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dirigidos al turismo sustentado en su patrimonio natural. Sin duda, esta propuesta deberá 

materializarse en las centralidades ya identificadas en la clasificación del suelo, esto es, 

Cochaloma, Cooperativa Lentag, Corazón de Lentag, El Chorro del Carmen, Santa Marianita Y 

Zapata.  

En este marco, se establecen para estos asentamientos los siguientes usos de suelo generales: 

 Intercambio y producción de servicios de alcance local 

 Equipamientos de prestación de servicios públicos básicos  

 Vivienda  

 Producción artesanal de bienes 

En relación a la vivienda conviene advertir el caso de las quintas vacacionales o “segundas 

residencias”, mismas que deseablemente deben circunscribirse a las centralidades Cooperativa 

Lentag y Corazón de Lentag, con miras a defender el suelo vinculado a las actividades 

productivas primarias en manos de las comunidades rurales del cantón. No obstante, 

paralelamente deberán frenarse las tendencias a la especialización del uso de suelo en tales 

asentamientos y por tanto la configuración de la segregación del espacio residencial cantonal; 

en este sentido, corresponderá a los gobiernos locales, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, y de sus funciones, apoyar al sostenimiento de las actividades 

económicas que despliegan en estos territorios las familias que tradicionalmente los han 

habitado.  

Los usos de suelo vinculados a las actividades económicas secundarias y terciarias así 

distribuidos, deberán complementarse con las relativas a los sectores primarios, 

concretamente con las del sector agropecuario y forestal, buscando una estructura del espacio 

rural que permita la generación de unidades productivas agropecuarias y en consecuencia un 

mejor aprovechamiento de los recursos productivos como el suelo, las infraestructuras y 

maquinarias y equipos agrícolas, lo cual implica también ir a la concentración de la población 

con todos los beneficios adicionales que esta estrategia conlleva, incluyendo el mejoramiento 

de la dotación de infraestructuras, servicios y equipamientos. 
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c) LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CANTONAL PARA EL PERIODO DE 

PLANIFICACIÓN ENTRE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS Y EN EL SUELO RURAL CUANDO 

SE TRATE DE POBLACIÓN DISPERSA EN LA ZONA DE EXPLOTACIÓN EN FORMA TOTAL 

O PARCIAL (ARTÍCULO 264, NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN) 

Esta determinación de un plan de ordenamiento territorial cantonal, pretende incidir en las 

tendencias de distribución de la población con varios propósitos, pero fundamentalmente en 

la búsqueda o consolidación del equilibrio territorial con sustento en la distribución o 

redistribución espacial de las actividades económicas.  

Gómez Orea (2012), al referirse al equilibrio territorial, como un componente de los principios 

y objetivos de la ordenación territorial, señala: “Prevenir y corregir los desequilibrios 
territoriales, aporta una especie de justicia territorial al desarrollo y la idea de que le equilibrio 
entre los diferentes territorios es garantía de progreso de estabilidad y de cohesión social. Así 
la ordenación territorial controla el crecimiento de las zonas más dinámicas, estimula el de las 
retrasadas o en declive y procura conectar las periféricas con los centros más progresivos.” 

Los objetivos establecidos para el presente plan de ordenamiento territorial, al respecto 

señalan: “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”, y para el efecto se propone un conjunto de estrategias. Sin duda 

es pertinente este objetivo, primero con el fin de ir incidiendo en la situación actual, misma 

que ya muestra una marcada tendencia a la concentración de población en la ciudad de Girón 

y su territorio rural inmediato, pero que por el tamaño poblacional del conjunto del cantón 

constituye todavía un fenómeno controlable y reversible. Efectivamente, las cifras del Cuadro 

N° 7.2.8. indican que la población de la Parroquia Girón, en la que se halla la ciudad en 

referencia, duplica a la de las Parroquias La Asunción y San Gerardo juntas, al tiempo que 

esta última muestra un tamaño poblacional muy menor al de la Parroquia Girón, la relación 

es 1 a 7,5. 

CUADRO N° 7.2.8. 

CANTÓN GIRÓN: Población por años y según territorios. 

TERRITORIO 
POBLACIÓN - 2010 POBLACIÓN - 2030 

Hab. % Hab. % 

Parroquia Girón 8437 66,9 8038 63,2 

Parroquia La Asunción 3051 24,2 3455 27,2 

Parroquia San Gerardo 1119 8,9 1223 9,6 

TOTAL 12607 100,0 12716 100,0 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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De hecho, es pertinente también este objetivo ante nuevas tendencias de concentración de 

actividades y por tanto de población en la cabecera cantonal. No obstante, tendencialmente 

todo indica que en el corto y mediano plazos situaciones como estas difícilmente se 

presentarán, por la debilidad que sigue mostrando la base económica cantonal y que se refleja 

-en términos prácticos-, en el estancamiento de su tamaño poblacional en los últimos diez 

años y que, más aún, en el largo plazo podría sufrir reducciones sustantivas. El ya conocido 

fenómeno de deterioro de las condiciones de vida en el medio rural ecuatoriano y que 

históricamente ha sido la causa del éxodo de su población, sigue plenamente vigente en el 

Cantón Girón.  

Efectivamente, según las proyecciones de población efectuadas en los estudios demográficos 

de este plan y que constan en el Cuadro N° 7.2.8, el año 2030 el cantón Girón experimentará 

un crecimiento de apenas el 0,86%, cifra que permite realizar las siguientes dos 

consideraciones: 

 Por una parte, la imperiosa necesidad de llevar adelante acciones sostenidas de 

crecimiento y diversificación de la economía cantonal y que el presente Plan son 

abordadas con la debida propiedad; y, por otra, 

 La imposibilidad técnica, bajo estas condiciones, para emprender cualquier determinación 

de distribución espacial de la población futura del cantón. 

En este sentido y en el marco de la ya señalada y urgente reactivación económica cantonal, 

será necesario ir implementando las estrategias formuladas en relación al objetivo transcrito, 

teniendo en calidad de territorio prioritario a la Parroquia San Gerardo, para que alcance un 

tamaño poblacional que incluso justifique la permanencia y dotación de nuevos 

equipamientos de prestación de servicios públicos y genere un demanda de bienes y servicios 

lo suficientemente atractiva para el desarrollo  de nuevos emprendimientos.  
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 LA ESTRUCTURACIÓN DEL SUBSISTEMA DE ASENTAMIENTOS URBANOS MENORES 

DEL CANTÓN, PRIMARIAMENTE LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES, 

ARTICULADO A SU UNIDAD O UNIDADES ESPACIALES URBANAS DE MAYOR RANGO 

(ARTÍCULO 264, NUMERAL 1, DE LA CONSTITUCIÓN). 

Los asentamientos poblacionales cumplen un rol estructurante en el territorio, de ahí, que la 

propuesta contempla la articulación de las entidades poblacionales menores del cantón a la 

unidad espacial urbana de mayor rango, esto es la cabecera cantonal, observando como área 

de influencia al espacio parroquial rural, en tanto componente de la organización territorial 

del Estado establecida por la Constitución, en base a su potencial de desarrollo y situación 

socioeconómica; esta estructura se complementa asentamientos que presentan tenencia a la 

conformación de núcleos de población en el área de suelo con poblamientos rurales.  

En este sentido, el sistema propuesto contempla por una parte las funciones actuales que 

cada uno de los asentamientos desempeña, en tanto consecuencia de las decisiones de 

localización de la iniciativa privada y de las decisiones de la administración pública que se 

han generado en el proceso histórico de conformación del sistema cantonal así como la visión 

sobre ellos según lo establecido en la imagen objetivo; y por otro lado y como complemento 

a lo anterior, las determinaciones de ordenamiento de rangos superior e inferior. 

1. ROLES Y FUNCIONES DE LOS ASENTAMIENTOS DEL CANTÓN GIRÓN

El modelo contempla los roles y funciones que las entidades han asumido como producto 

del complejo proceso histórico por el que ha transitado el sistema de asentamientos actual 

del cantón Girón, y sobre el cual se busca maximizar el aprovechamiento de los recursos, las 

ventajas de localización y su actual condición de focos de concentración de la población y de 

actividades productivas secundarias y terciarias, pero también por los canales de relación 

internos y su enlace con los territorios contiguos, en los términos que se exponen a 

continuación: 

Aprovechar la red que conforman los asentamientos ya constituidos, que lleva a la cabeza 

la ciudad de Girón y a continuación los centros político-administrativos parroquiales que, 

por su carácter, y aun encontrándose en transición entre lo rural a lo urbano, dan particular 

soporte al contexto del territorio sobre todo parroquial rural. Esta estructura se 

complementa con los asentamientos que por su tamaño poblacional y físico presentan 

potencial para generar concentraciones de menor jerarquía que dan soporte al medio 

rural. Se propicia así una estructura de asentamientos integrados y complementarios entre 

ellos y con la dinámica propia de los demás elementos del sistema territorial. 
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El poblamiento tradicional no puede comprenderse si no se mira la evolución de las 

localidades rurales estrechamente ligada a la figura de comunidad, de ahí que sea 

indispensable consolidar los asentamientos que configuran poblamientos rurales, en tanto 

entidades que dan soporte a las actividades económicas propias del medio rural con una 

densidad que permita un sostenido proceso de fortalecimiento, sobre todo en el ámbito 

de las inversiones públicas y privadas y la dotación de infraestructuras y equipamientos. 

En este sentido, están llamados a cumplir esta función Cochaloma, Cooperativa Lentag, 

Corazón de Lentag, El Chorro del Carmen, Santa Marianita y Zapata, con ello se optimiza 

la ocupación de los asentamientos con tendencia a la conformación de núcleos de 

población. 

Optimizar, en el contexto del poblamiento rural, los centros con tendencia a la 

conformación de una estructura urbana, estrechamente ligados a las dinámicas y 

productivas -las cuales se presenta con mayor frecuencia en Cochaloma, El Chorro del 

Carmen, Santa Marianita y Zapata- y las transformaciones del medio rural -situación 

característica en asentamientos como Corazón de Lentag y Cooperativa Lentag que 

soportan con mayor intensidad la paulatina transformación de áreas agroproductivas en 

zonas de vivienda de segunda residencia-; deteniendo tendencias negativas que puedan 

derivar en un crecimiento que origine una expansión dispersa así como segregación del 

espacio residencial cantonal. Se trata por tanto de controlar el cambio de uso de suelo 

provocado por una ocupación dispersa del medio rural, a través del desarrollo de estos 

centros con el objetivo de favorecer el funcionamiento armónico del sistema de 

asentamientos humanos, lo que a largo plazo propiciará el desarrollo integral del territorio 

en coherencia sobre todo con las condiciones del medio físico cantonal. 

Detener el surgimiento de centralidades mínimas, que por sus extremadamente 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. De ahí la necesidad de avanzar hacia un proceso de agregación que 

conduzca a la consolidación de los asentamientos con tendencia a la conformación de 

una estructura urbana, los cuales deberán disponer de un proceso de ordenamiento 

específico que armonice su rol concentrador de población y de actividades asociadas al 

sector comercio y servicios, con una ocupación del suelo respetuosa de las condiciones 

del medio físico en el cual se emplazan actualmente.  

Desde el punto de vista funcional, se propende a una diversidad de roles y funciones con 

alta significancia y coherencia con el entorno rural, más que una especialización funcional 
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como tal que no se ve justificada dado el tamaño de los asentamientos que conforman 

el sistema. 

2. DETERMINACIONES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE RANGOS SUPERIOR E

INFERIOR 

De lo establecido en Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida, y en ausencia de 

la Estrategia Territorial Nacional que prevé el Artículo 10 del Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas, se desprenden un conjunto de lineamientos territoriales que deben 

aplicarse en los instrumentos de ordenamiento territorial de menor jerarquía, particularmente 

en los de responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, de los cuales resultan 

orientativos para la definición del sistema de asentamientos los siguientes: 

Reducción de inequidades sociales y territoriales. La concreción de aspectos asociados a 

la promoción de programas de vivienda de interés social, servicios básicos, equipamientos, 

etc., parte de una definición clara de aquellos espacios que receptarán actividades urbanas 

y sobre los cuales habrá que poner particular énfasis en cuanto a inversiones, encontrando 

en las concentraciones poblacionales la oportunidad de optimizar dichos recursos. 

Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental y la gestión integral de riesgos. Una 

clara definición de los espacios urbanos y aquellos en los que se impulsará su transición 

a esta condición, permitirá redefinir aquellos entornos en los que se requiere impulsar 

procesos de revalorización de los paisajes naturales y culturales, así como detener 

procesos de degradación por una ocupación desordenada del territorio con 

construcciones que reducen el potencial del suelo rural. Igualmente, el sistema de 

asentamientos orientará los espacios en los cuales será preciso enfocar esfuerzos para la 

promoción de buenas prácticas ambientales y de diseño urbanístico como medidas de 

adaptación y mitigación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos, priorizando 

la seguridad de la población y mejorando su resiliencia, tanto como el equipamiento y la 

infraestructura más vulnerable, evitando su disipación en todo el entorno cantonal sobre 

el cual se tiene una vasta diversidad de formas de ocupación. 

Fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos policéntricos, articulados y 

complementarios. Indudablemente contar con una clara estructura del sistema en cuanto 

a la distribución de aquellos espacios que albergan actividades eminentemente urbanas 

y a aquellos con clara tendencia a una transición entre lo rural a urbano, permitirá afianzar 

procesos de planificación, regulación y gestión urbano-ambiental, priorizando las 

actuaciones sobre dichos espacios que permitan controlar la expansión urbana y evitar la 

afectación a tierras con potencial agroproductivo o de protección natural, y la ocupación 

de espacios con alto riesgo de amenazas de origen natural y antrópico. Se trata por tanto 
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de consolidad un sistema orientado a fortalecer el desarrollo rural que promueva la 

vinculación funcional campo-ciudad reconociendo que la ocupación del cantón Girón es 

resultado de diversas modalidades de apropiación y utilización del territorio que han 

derivado en una ocupación que se da entre dos extremos, la concentración y la dispersión, 

espectro en el cual se enmarcan las diferentes jerarquías establecidas para los 

asentamientos. 

La Agenda Zonal 6 – Austro (Azuay, Cañar y Morona Santiago) contempla un modelo de 

gestión destinado a propiciar la vinculación y articulación de las entidades desconcentradas 

del Gobierno Central, no obstante, y en lo que respecta a gestión territorial, únicamente prevé 

la identificación y reporte de alertas territoriales y cuyas intervenciones emblemáticas no 

consideran al cantón Girón como uno de sus ámbitos de aplicación, careciendo de directrices 

que puedan ser consideradas en el sistema de asentamientos cantonal. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Azuay 2020-2030 contempla como uno 

de sus objetivos el consolidar un sistema policéntrico que equilibre la oferta y demanda de 

dotaciones de equipamiento y servicios de infraestructura del territorio, en este contexto 

establece al cantón Girón como zona en la que se potenciará el sector pecuario así como 

territorio en el que potencialmente se podrá localizar suelo destinado al uso industrial; 

asimismo, define a su cabecera cantonal como nodo menor caracterizado por constituir un 

centro administrativo y de gestión del cantón, punto clave en la producción e alimentos, 

materias primas y prestación de servicios relacionados con el turismo.  

Del “Taller de construcción participativa de la Imagen Objetivo” se desprende como principal 

aspiración, la importancia de contar con una jerarquización que permita identificar los 

asentamientos que requieren planes de ordenación urbanística que orienten su crecimiento, 

en miras a alcanzar un adecuado fraccionamiento del suelo que facilite la consolidación de 

los centros poblados, y a la vez haga posible la conformación de una trama que respete 

aquellas áreas sin aptitud para la urbanización.  

Finalmente, y considerando la coyuntura actual, producto de la pandemia, que ha develado 

las dramáticas consecuencias de un legado de desigualdad y exclusión respecto a las 

condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra la población, sobre todo en entornos 

lejos de servicios públicos así como carentes de servicios básicos o de deficiente cobertura, 

llevan a repensar un sistema de asentamientos cuyas formas de ocupación viabilicen el 

desarrollo de proyectos públicos y privados, deteniendo los efectos negativos que trae 

consigo el bucle recursivo dispersión poblacional e inequidad y exclusión, cuyo trasfondo 

indudablemente es la alta dispersión de la población en pequeñas entidades. 
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3. JERARQUIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS

En la fase de diagnóstico se identificaron cuatro tipos de asentamientos humanos: i) urbanos, 

ii) con tendencia a la conformación de una estructura urbana, iii) centralidades mínimas; y, iv)

población dispersa, cuyas características y funciones los ubicaron jerárquicamente en seis 

niveles. No obstante, con base a los criterios antes mencionados y en coherencia con los 

objetivos que persigue el plan: garantizar una distribución de actividades en el territorio 

compatible con la capacidad de acogida del medio físico e impulsar la generación de 

equilibrios territoriales y sociales, en relación a la distribución de actividades económicas, se 

establece la siguiente jerarquización que, en síntesis, responde efectivamente a la necesidad 

de contar con un sistema de asentamientos que articule y organice el conjunto de dinámicas 

del cantón.  

Al respecto hay que precisar que no se trata de una sucesión en la que cada asentamiento 

ocupa un número ordinal en función de un grado de importancia asignado, sino una 

estrategia para alcanzar una ocupación y consolidación ordenada del territorio que destaca y 

enfoca esfuerzos en el potencial funcional de cada uno de ellos sus características físicas. Las 

actuaciones, por lo tanto, deben contemplar esta jerarquización, de tal forma que oriente un 

desarrollo programado de acciones sobre el territorio (determinantes o proyectos) que 

tiendan a modificar o fortalecer los roles y funciones asignados a los distintos asentamientos, 

aportando de forma significativa al cantón desde las entidades que lo constituyen. 

Jerarquía 1: La cabecera cantonal o ciudad de Girón, que constituye el centro de mayor 

diversidad y complejidad de roles y funciones, las que le otorgarán su condición de centro 

microregional y el desarrollo de actividades económicas y sociales significativas que 

reviertan las tendencias de decrecimiento poblacional del cantón.  

En el contexto del sistema cantonal, asume por tanto los siguientes roles y funciones: i) 

centro político administrativo cantonal; ii) centro mayor de intercambio y servicios, 

funcional a la base productiva agropecuaria cantonal; iii) centro de intercambio y servicios, 

asociado sobre todo al potencial turístico del cantón, producto de sus valores culturales 

y naturales; iv) centro industrial de pequeña y mediana escala, en esencia agroindustrial 

con miras a su diversificación como respuesta a demandas de la región y aprovechando 

la condición de sistema abierto e interrelacionado del cantón; v) centro mayor de 

equipamiento comunitario; vi) centro residencial mayor; y, vii) centro productor de 

información.  

Jerarquía 2: Las cabeceras parroquiales de San Gerardo y La Asunción asumen una menor 

diversidad y complejidad de roles y funciones, pero fundamentales en la prestación de 

bienes y servicios básicos en el entorno rural con población dispersa. Asumen el papel de 
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gestión de su entorno rural y eslabones necesarios para la conexión del campo con el 

exterior. Desde esta función estos asentamientos están llamados a generar sinergias entre 

los diferentes sistemas productivos tanto de base urbana como rural, deberán fortalecer 

las cadenas de valor y la generación de empleo, incrementar la oferta de servicios y 

productos y aprovechar las potencialidades locales. 

Es así como los asentamientos de jerarquía 2 asumen los siguientes roles y funciones: i) 

centros político-administrativos parroquiales; ii) centros intermedios de intercambio y 

servicios, funcionales a la nueva base productiva agropecuaria e industrial y manufacturera 

cantonal; iii) centros de manufactura tradicional e intermedia; iv) centros intermedios de 

equipamiento comunitario; y, v) centros residenciales intermedios. 

Jerarquía 3: Cochaloma, El Chorro del Carmen, Santa Marianita, Zapata, Corazón de 

Lentag y Cooperativa Lentag, calificados como centros con tendencia a la conformación 

de una estructura urbana, cuyas condiciones les dan el carácter propio de centros de baja 

diversidad y complejidad de roles y funciones, aunque con cierta similitud a las cabeceras 

parroquiales, pero sin funciones político administrativas: i) centros menores de 

intercambio y servicios, funcionales a sus bases productivas del cantón; ii) centros menores 

de equipamiento comunitario; y, iii) centros residenciales intermedios. 

La propuesta espacial de los asentamientos de acuerdo a sus jerarquías se establece en el 

Gráfico N° 7.2.14. 
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GRÁFICO N° 7.2.14. 

CANTÓN GIRÓN: Jerarquía de los asentamientos poblacionales. 

 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

7-2-113 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 DIMENSIONAMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE LAS RESERVAS DE SUELO PARA LOS 

NUEVOS EQUIPAMIENTOS O INSTALACIONES DE ALCANCE CANTONAL DESTINADAS A 

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, 

ENERGÍA ELÉCTRICA/SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO Y 

TELECOMUNICACIONES, MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y ACTIVIDADES DE 

SANEAMIENTO AMBIENTAL; AL CONTROL DE TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE PÚBLICO 

1. ANTECEDENTES 

Teniendo como fundamento el diagnóstico sectorial de equipamiento comunitario de alcance 

cantonal, se ha procedido a identificar y caracterizar las necesidades en relación con los 

equipamientos comunitarios públicos para el Cantón Girón, tratando de generar un modelo 

de desarrollo Cantonal equilibrado. Con este antecedente se han establecido las reservas de 

suelo necesarias, tanto para solventar los déficits actuales, como para absorber las nuevas 

demandas que en relación a los servicios del equipamiento comunitario público cantonal, 

planteé la población hasta el año horizonte del Plan. 

Conviene señalar en calidad de antecedente, que luego del análisis respectivo y con sustento 

en los resultados del Diagnóstico Territorial, únicamente el Camal Municipal ha sido motivo 

de relocalización, pues al encontrarse en la parte consolidada y ocupando el margen de 

protección del río El Chorro causan inconvenientes con el medio ambiente así como las 

instalaciones actuales no corresponden a un equipamiento de carácter cantonal; además el 

territorio en el cual se ubica no es el adecuado, por motivos de carácter ambiental, 

accesibilidad, etc. En función de los elementos expuestos, en el cantón se han determinado 

déficit cualitativos y cuantitativos en la mayor cantidad de equipamientos, los mismos que se 

plantea sean resueltos a través del mejoramiento en algunos casos y de la dotación de nuevos 

equipamientos en otros para lo cual se han identificado reservas de suelo. 

2. DIMENSIONAMIENTO DE SUELO PARA EL MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS 

EXISTENTES 

A continuación, se identifican los equipamientos que demandan con prioridad acciones de 

mejoramiento, incluyendo en algunos casos reservas de suelo adicionales. 

CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) Y AMPLIACIÓN (ÁREA VERDE) DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ESPECIAL MUNICIPAL GIRÓN 

Este equipamiento empezó a construirse en el año 2019 y por el tamaño de la construcción 

se ha realizado en diferentes etapas y en varias administraciones. De las visitas realizadas al 

inmueble a pesar de no estar aún ocupado se puede observar que se encuentra en buen 

estado lo que no ocurre con su área exterior requiriendo de mantenimiento, pero en si no 
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existen mayores inconvenientes que afecten o puedan afectar su ocupación y el normal 

desenvolvimiento de las actividades, sin embargo se evidencia claramente la falta de superficie 

y el diagnostico lo ratifica, determinando una superficie de 4000m2 como lote mínimo para 

este tipo de equipamientos; con el fin de cubrir el déficit de área y de las inspecciones 

realizadas se identificó parte del predio ubicado posterior al inmueble existente y que según 

el Plan de movilidad da frente a una vía planificada. Ver Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 7.2.12. 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.7. 

CANTÓN GIRÓN: Predio destinado a la Unidad Educativa Especial Municipal Girón. 

Autor: Equipo Consultor. 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL AIDA LEÓN DE RODRÍGUEZ LARA 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de la Cabecera Cantonal de Girón este 

equipamiento se encuentra ubicado en el sector 2 de Planeamiento, barrio la Florida, en la 

intersección de las calles Leopoldo Peñaherrera y Antonio Flor, su área de terreno es de 6 

567,94m2 y de su construcción en una sola planta es de 1399,22m2.; de acuerdo al diagnóstico 

realizado, este equipamiento no presenta déficit de área sin embargo dado que la población 

servida es elevada ya que presta sus servicios no solo a la población del cantón sino de 

cantones vecinos, presenta un déficit en cuanto a sus instalaciones, por lo que con el fin de 

mejorar el servicio hospitalario es pertinente crear un plan de intervención para adecuar e 

incluir espacios necesarios como área de emergencia, bodega para insumos y medicamentos, 

área para ubicación de generador eléctrico, comedor, etc. Ver Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 

7.2.12. 
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FOTOGRAFÍA N° 7.2.8. 

CANTÓN GIRÓN: Predio destinado al Hospital Aida León De Rodríguez Lara. 
 

      
 

Autor: Equipo Consultor. 

 

ADECUACIÓN DEL SALÓN DEL PUEBLO Y SU ÁREA EXTERIOR 

A pesar de no tener una normativa mínima para un equipamiento de estas características, 

según observación directa se puede evidenciar que cumple a cabalidad la carga de usuarios 

al inmueble tanto en terreno como en construcción y el diagnóstico lo ratifica, sin embargo 

se evidencia que algunos elementos del inmueble requieren de mantenimiento por lo que 

con el fin de evitar un mayor deterioro se debe crear un plan de intervención para mejorar 

ciertos elementos y espacios como vestidores, todo el segundo piso ya que se encuentra en 

mal estado, la fachada, bancas, pisos, cubierta, entre otros, de igual manera se debe intervenir 

en el área exterior con iluminación, señalética, eliminación de barreras arquitectónicas, etc. 

Ver Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 7.2.12. 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.9. 

CANTÓN GIRÓN: Salón del pueblo y su área exterior. 
 

     

Autor: Equipo Consultor. 
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GRÁFICO N° 7.2.15. 

CANTÓN GIRÓN: Jerarquía de los asentamientos poblacionales. 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

3. DIMENSIONAMIENTO DE SUELO PARA NUEVOS EQUIPAMIENTOS

RESERVA DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE PARA EL CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL (CDI) 

El Plan de Ordenamiento Territorial de la Cabecera Cantonal de Girón ubica a este 

equipamiento en el sector 2 de Planeamiento, barrio la Florida y da frente a la calle Leopoldo 

Peñaherrera y Juan Vintimilla, actualmente el inmueble es compartido con otros servicios 

como el registro civil y el centro geriátrico por lo que se requiere de un espacio propio; del 

análisis realizado el diagnóstico se determina 600m2 como lote mínimo para el normal 

funcionamiento de este tipo de equipamientos. Tomando como referencia que inicialmente 
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la construcción contemplaba dos bloques, uno para ser utilizado por el centro geriátrico y el 

otro bloque que falta construir, para el CDI; con este antecedente y para concluir el proyecto 

inicial, se ve pertinente utilizar el espacio que tenía ya asignado y ubicado junto al centro 

geriátrico, es decir el inmueble estaría emplazado en el mismo predio. Ver Gráfico N° 7.2.15. 

y Plano N° 7.2.12. 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.10. 

CANTÓN GIRÓN: Reserva de suelo para el centro de desarrollo infantil (CDI). 

Autor: Equipo Consultor. 

RESERVA DE SUELO PARA LA DOTACIÓN DE UN PARQUE URBANO 

Luego del análisis realizado, el diagnóstico a identificado que en el cantón una de sus mayores 

deficiencias se encuentra justamente en la escasez de áreas verdes recreativas, situación que 

se pone en evidencia no solo en la cabecera cantonal sino también en las parroquias y 

comunidades, pues no ha sido posible identificar en todo el territorio un solo equipamiento 

de la magnitud necesaria para considerarlo de alcance cantonal, pues simplemente no existen. 

A fin de mitigar el déficit que se deduce de la normativa prevista para este tipo de 

equipamientos y de la población, actual y que alcanza la cifra global de 2 hectáreas, 

justificando la demanda hasta el año horizonte del Plan. 

Este parque debería disponer de varios espacios y atracciones, como por ejemplo: áreas 

comerciales, espacios deportivos, parque botánico, además de las áreas administrativas y de 

servicios correspondientes. Luego de los recorridos de campo y de analizar varias alternativas 

de localización, se ha escogido como alternativa válida, un sitio ubicado en el suelo urbano 

no consolidado a 200m de la piscina municipal y que da frente a la carretera Girón San 

Fernando. Ver Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 7.2.12. 
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FOTOGRAFÍA N° 7.2.11. 

CANTÓN GIRÓN: Reserva de suelo para la dotación de un parque urbano. 

Autor: Equipo Consultor. 

 IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS (OFICINA, GIMNASIO, ETC.) DE LA LIGA CANTONAL 

DE GIRÓN 

El inmueble es de propiedad del Ministerio de Deportes, si bien cubre las necesidades de los 

usuarios, donde se realizan diferentes actividades deportivas, sin embargo, se evidencia un 

déficit en construcción ya que carecen de oficinas, gimnasio, parqueadero, etc. Del diagnóstico 

se desprende que existe no solo un déficit de construcción sino también de área de 

15580,55m2.; de las inspecciones realizadas se evidencia que no existe tal superficie para 

ampliar el equipamiento, sin embargo, se ha identificado el predio de propiedad municipal 

para formar parte de la Liga Cantonal con un área aproximada de 10000m2, generando con 

esto a futuro un proyecto único, corrigiendo el desorden actual ocasionado por intervenciones 

no planificadas. Ver Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 7.2.12. 
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FOTOGRAFÍA N° 7.2.12. 

CANTÓN GIRÓN: Predio de la Liga Cantonal de Girón. 

Autor: Equipo Consultor. 

 RESERVA DE SUELO PARA LA DOTACIÓN DE CINTURÓN VERDE (PARQUE LINEAL) 

En lo referente al Cinturón Verde principalmente del centro cantonal se ha evidenciado la 

poca o nula presencia de estos equipamientos siendo uno de los principales causantes la 

presencia de edificaciones en los márgenes de protección, es decir, el incumplimiento a las 

ordenanzas que sumado al poco o nulo control municipal han ocasionado espacios 

inaccesibles, en los últimos años muy poco se ha trabajado en estos espacios por lo que 

actualmente el único lugar implementado como tal es el ubicado junto a la quebrada el chorro 

espacio que no es suficiente para solventar las necesidades de la población; con este 

antecedente y con el fin de conservar el patrimonio natural como primer aporte se han 

identificado 5 lugares para ser adecuados como tal y en los cuales su intervención debe ser 

prioritaria: 

El primero ubicado en el sector de San Juan de Pambadel con una superficie aproximada de 

3 665m2 y que da frente a la calle Isauro Rodríguez y calle de retorno. Ver Gráfico N° 7.2.15. 

y Plano N° 7.2.12. 
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FOTOGRAFÍA N° 7.2.13. 

CANTÓN GIRÓN: Reserva de suelo para la dotación de cinturón verde (Parque Lineal). 

 

      

 

Autor: Equipo Consultor. 

 

Un segundo equipamiento ubicado en el sector de San Juan de Pambadel con una superficie 

de 2 202m2 y que da frente a la calle Isauro Rodríguez, este predio da frente al señalado en 

el párrafo anterior. Ver Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 7.2.12. 

 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.14. 

CANTÓN GIRÓN: Reserva de suelo para la dotación de cinturón verde (Parque Lineal). 

 

    

Autor: Equipo Consultor. 
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El tercero ubicado en el barrio Cristóbal Colón con una superficie de 1 688m2 y frente a la 

Av. Cuenca. Ver Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 7.2.12. 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.15. 

CANTÓN GIRÓN: Reserva de suelo para la dotación de cinturón verde (Parque Lineal). 

 

     

 

Autor: Equipo Consultor. 

 

Una cuarta zona ubicada en el Barrio Pambadel con una superficie aproximada de 15000m2 

y que da frente a la calle Agustín Crespo Heredia y la prolongación de la calle Juan Girón 

Sánchez, así como otro predio con frente a la misma calle, con una superficie aproximada de 

1800m2. Ver Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 7.2.12. 

 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.16. 

CANTÓN GIRÓN: Reserva de suelo para la dotación de cinturón verde (Parque Lineal). 

 

     

 

Autor: Equipo Consultor. 
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Un quinto predio en el Barrio Pambadel con una superficie aproximada de 330m2 y que da 

frente en la intersección de la calle Humberto Zalamea y Alberto Peñaherrera, al colindar con 

una gran parte de área ya intervenida es necesario contar con este predio para concluir con 

la intervención que inicio hace varios años atrás. Ver Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 7.2.12. 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.17. 

CANTÓN GIRÓN: Reserva de suelo para la dotación de cinturón verde (Parque Lineal). 

Autor: Equipo Consultor. 

Finalmente, una zona conformada por varios lotes, todos ubicados en el barrio Industrial y 

entre las calles Arturo Sandez y prolongación de la Andrés Córdova; colinda con el Río El 

Chorro y Girón, tienen una superficie aproximada de 5320m2. En esta superficie se puede 

evidenciar una construcción que ocupa la margen de protección por lo que con el fin 

conservar este espacio debe ser intervenida. Ver Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 7.2.12. 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.18. 

CANTÓN GIRÓN: Reserva de suelo para la dotación de cinturón verde (Parque Lineal). 

Autor: Equipo Consultor. 
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 RESERVA DE SUELO PARA LA EMPRESA PÚBLICA MANCOMUNADA DE ASEO 

INTEGRAL DE LA CUENCA DEL JUBONES -EMMAICJ-EP- 

Actualmente el EMMAICJ-EP se encuentra prestando sus servicios en el barrio el Progreso en 

la calle Luciano Vallejo y García Moreno, cabe indicar que el edificio es arrendado por lo que 

existe un déficit de área y de construcción, razón por lo cual y luego de los recorridos de 

campo se ha identificado el predio ubicado en el barrio la Florida en la calle Cristóbal Colón 

y la Antonio Flor para emplazar este equipamiento y en el límite del área urbana, la superficie 

aproximada para ser ocupada es de 3 000m2, además es necesario indicar que el predio por 

su gran superficie será asignado también para acoger los servicios del GAD Municipal. Ver 

Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 7.2.12. 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.19. 

CANTÓN GIRÓN: Reserva de suelo para la empresa pública mancomunada de aseo integral 

de la Cuenca del Jubones -EMMAICJ-EP-. 

 

     

 

Autor: Equipo Consultor. 

 

 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL 

Del diagnóstico realizado se evidencia que el palacio Municipal tiene un área existente de 

434,417m², el cual considerando la norma del lote mínimo y que es de 10 000m2 se evidencia 

que existe un déficit; en lo que respecta a la construcción, la existencias de espacios que son 

compartidos en los cuales se realizan actividades que no son compatibles, la ocupación de 

un gran número de oficinas fuera del bloque administrativo y el hacinamiento de varias 

oficinas evidencian el déficit de construcción, principalmente en oficinas, bodegas y archivo 

así como también parqueadero, taller mecánico, etc.; con el fin de solventar este déficit se ha 

identificado el predio con una superficie de 8 830m2 que sumada al área existente cubren el 

déficit existente, predio ubicado en el límite urbano y en el barrio la Florida. Por su gran 
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superficie será asignado para acoger los servicios también de la EMMAICJ-EP con una 

superficie total de 11.830m2. Ver Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 7.2.12. 

 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.20. 

CANTÓN GIRÓN: Reserva de suelo para la ampliación y mejoramiento del Palacio 

Municipal. 

 

    

Autor: Equipo Consultor. 

 

 RESERVA DEL SUELO PARA EL CAMAL 

El actual Camal Municipal presenta una serie de deficiencias que hacen que el servicio que 

presta no sea el adecuado, afectando no sólo la calidad de los productos cárnicos, sino incluso 

deteriorando las condiciones del medio físico en el cual se emplaza.  Esta situación ha definido 

que es preciso reubicar el Camal Municipal, complementándolo con una Plaza de Ganado.  

De acuerdo con la normativa existente para centros de faenamiento, se requieren 6000m2 

como lote mínimo, sin embargo, no se contempla aquí el espacio complementario para la 

Plaza de Ganado.  Por lo que se sugiere establecer una reserva de suelo de entre 15.000 y 

20.000m2. y que formara parte del parque industrial de bajo impacto ubicado en la periferia 

del límite urbano y a pocos metros de las lagunas de oxigenación, su vía principal de acceso 

es la calle Antonio Flor así como la antigua vía Girón Pasaje. 

Una de las características principales de emplazar en este lugar el Camal Municipal y Feria del 

Ganado es que, al estar formando parte de un complejo de estas características, se garantizará 

el adecuado tratamiento de las aguas residuales y de los deshechos, evitando con esto 

cualquier forma de contaminación. Ver Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 7.2.12. 

 



7-2-125 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEL CANTÓN GIRÓN 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.21. 

CANTÓN GIRÓN: Reserva de suelo para el camal. 

Autor: Equipo Consultor. 

 PROYECTO DE RESERVA DE SUELO PARA EL REGISTRO CIVIL 

Actualmente el edificio donde este equipamiento presta sus servicios es compartido con el 

Centro Geriátrico y el Centro de Desarrollo Infantil ubicado en el sector 2 de Planeamiento 

en el Barrio la Florida y su vía de acceso es la Juan Vintimilla, al no contar con un terreno 

exclusivo para su funcionamiento se evidencia un déficit de área y de construcción por lo que 

luego del análisis respectivo se ha identificado un predio ubicado en el barrio Cristóbal Colón, 

si bien el lote mínimo identificado en el diagnóstico es de  5000m2 pero por la poca 

concurrencia que existe para recibir este servicio y por el personal reducido, se ha identificado 

uno de 478m2 y que da frente a la Avenida Cuenca y una calle de retorno, se debe considerar 

que junto a este predio existe el margen de protección de la quebrada y que se ha 

considerado como un cinturón verde para intervenir mediano plazo. Ver Gráfico N° 7.2.15. y 

Plano N° 7.2.12. 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.22. 

CANTÓN GIRÓN: Reserva de suelo para el registro civil. 

Autor: Equipo Consultor. 
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 RESERVA DE SUELO PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL 

El cementerio se encuentra ocupado en su totalidad por lo que según los resultados del 

diagnóstico resulta necesaria la ampliación del espacio que dispone. Si bien uno de los 

planteamientos es ampliar el actual equipamiento de manera que garantice su servicio hasta 

el año horizonte del Plan, lo cual resulta difícil debido a que la superficie vacante y existente 

a sus dos lados es reducida, por lo que se tiene como segunda alternativa la implantación de 

un nuevo cementerio en otro sector de la ciudad. Luego del análisis de algunas alternativas, 

se ha optado por un terreno localizado hacia el este del actual, colindando con el río Girón y 

Llamacapac y utilizando los dos lados de la vía. Si bien de acuerdo a las normas adoptadas, 

se determina la necesidad de alrededor de 70.000m2, sin embargo por lo complejo que resulta 

la implantación de este tipo de equipamientos, no tanto por sus condiciones de 

funcionamiento, sino más bien por situaciones de orden cultural, se ha definido la posibilidad 

de ampliar el área requerida a 61.400m2, de esto al colindar con el margen de protección de 

dos ríos, una gran superficie deberá ser utilizada para conservar este espacio como tal, el 

resto de superficie será suficiente para cubrir diferentes necesidades como la construcción de 

un osario, capilla de velaciones, baños, un mayor número de bóvedas, nichos, etc., con lo cual 

se cubre la demanda al año horizonte. Ver Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 7.2.12. 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.23. 

CANTÓN GIRÓN: Reserva de suelo para el cementerio municipal. 

 

      
 

 

Autor: Equipo Consultor. 
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 ADECUACIÓN DEL INMUEBLE ASIGNADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

La biblioteca Municipal inicialmente funcionaba en el edificio municipal ubicado frente a la 

calle Antonio Flor, sin embargo, por el estado de deterioro en el que se encuentra fue 

suspendido, por lo que al no contar con un espacio definido para que funcione como tal se 

identifica un déficit de área y de construcción. De los recorridos realizados y sobre todo por 

decisión política se ha determinado que el edificio entregado en comodato al GAD Municipal 

por parte del Ministerio de Salud y que se ubica en el barrio industrial entre las calles Antonio 

Flor y Julio Calle funcione como Biblioteca Municipal.  

Este inmueble cuenta con 363m2 de terreno y su área de construcción 450m2 

aproximadamente, superficies que por la capacidad y el personal administrativo que labora 

solventarían el déficit existente; sin embargo, por el mal estado de la edificación tanto interior 

como exterior, se requiere de un plan de intervención urgente no solo por el hecho de ser 

una edificación patrimonial sino por dotar al cantón de un lugar para investigación y 

aprendizaje. Ver Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 7.2.12. 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.24. 

CANTÓN GIRÓN: Inmueble asignado para el funcionamiento de la biblioteca municipal. 

 

     

 

Autor: Equipo Consultor. 

 

 AMPLIACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS 

El equipamiento se encuentra funcionando en el sector 1 de Planeamiento en el barrio 

Industrial y en la intersección de las calles Juan Vintimilla y García Moreno, su área es de 

507,62m2., el diagnóstico determina que el lote mínimo para el funcionamiento adecuado de 

este equipamiento debe ser de 1000m2, por lo que con la superficie actual existe déficit de 

área; en lo que respecta a la construcción el inmueble carece de garaje, auditorio, lugar de 
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descanso, taller mecánico y un lugar de entrenamiento, dando como resultado también un 

déficit de construcción. Con el fin de solventar esta necesidad se ha identificado el predio 

ubicado junta a este equipamiento y que da frente a la prolongación de la calle García Moreno 

para su ampliación. Ver Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 7.2.12. 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.25. 

CANTÓN GIRÓN: Reserva de suelo para la Ampliación del cuerpo de bomberos. 

Autor: Equipo Consultor. 

 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICO VEHICULAR 

Actualmente en el cantón Girón y en varios cantones de la provincia y del país la revisión 

vehicular se la realiza de manera visual (es decir sin la utilización de equipos mecatrónicos de 

medición), misma que es considerada una revisión no apropiada por no garantizar las 

condiciones mecánicas de seguridad de los vehículos, lo que sin duda puede conllevar a 

generar problemas como emisiones por la mala combustión y generación de un mayor 

número de accidentes de tránsito por falla mecánica previsible.  

La revisión técnica vehicular es una exigencia contemplada en la ley, por lo que el GAD 

Municipal en cumplimiento de las disposiciones ha iniciado los procesos para la construcción 

de un centro de revisión técnico vehicular el cual permitirá garantizar una correcta de revisión 

de los vehículos y por ende un correcto funcionamiento de los mismos; además de acuerdo 

al análisis realizado se evidencio que existen cantones cercanos a la localidad que no se 

encuentran en capacidad financiera para prestar este servicio, por lo que se ha planificado 

que el proyecto pueda incluir el parque automotor de los cantones vecinos, proyectándose a 

prestar el servicio de RTV a un promedio de 12000 vehículos anuales. En el año 2020 la unidad 

de matriculación del GAD municipal del cantón Girón procedió a revisar visualmente a un 

promedio de 7000 vehículos.    
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Con la implementación del centro de revisión técnica vehicular se pretende concentrar todos 

los servicios que se encuentran inmersos dentro de la matriculación (oficinas de la atención 

al usuario para la matriculación, recaudación municipal, recaudación bancaria, etc.) reduciendo 

los tiempos de atención   

El lugar asignado para emplazar este equipamiento tiene una superficie de 10.865m2 y se 

encuentra ubicado al final de la calle Jorge Araujo en el predio donde funciona las lagunas 

de oxigenación y que serán suspendidas. Ver Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 7.2.12. 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.26. 

CANTÓN GIRÓN: Reserva de suelo para la construcción del centro de revisión técnico 

vehicular. 

Autor: Equipo Consultor. 

 RESERVA DE SUELO PARA EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS 

USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Las condiciones actuales de los usuarios del transporte público ya sea intracantonal o 

intercantonal no posibilitan una prestación óptima del servicio, pues estas se realizan en la 

vía sin mayores normas de seguridad, se suma a ello la venta de alimentos en las proximidades 

a las paradas de transporte. Con este antecedente es necesario establecer una reserva de 

suelo que posibilite en el mediano plazo la construcción de áreas exclusivas de embarque y 

desembarque de pasajeros, para la cual se fija una zona ubicada frente a la vía Girón – Pasaje 

con una superficie de 13.234 m2. Ver Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 7.2.12. 
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 RESERVA DE SUELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL 

Conforme lo establecido en el numeral 1 del artículo 264 y el artículo 375 de la Constitución 

del Ecuador se demarcan zonas a fin de desarrollar programas de vivienda de interés social; 

a esto se suma que al ser Girón una zona de alta migración sobre todo hacia el exterior, se 

observa la existencia de viviendas nuevas y desocupadas; sin embargo el déficit de vivienda 

es consider+96able ya que el 31,46% corresponde a déficit habitacional, a esto se debe incluir 

un déficit por número de personas por cuartos con un 4,89% de viviendas, déficit por número 

de dormitorios en los cuales el 9,01% muestran evidentes condiciones deficitarias, pues tienen 

indicadores de 4 a 5 personas por dormitorio y el 2,43% con indicadores superiores a 5 

personas por dormitorio. Con este antecedente se evidencia claramente el déficit de vivienda 

en el cantón por lo con el fin de mitigar en parte el déficit habitacional se han realizado 

diferentes recorridos y se ha identificado el predio que da frente a la calle Isauro Rodríguez 

y la Avenida Cuenca para emplazar viviendas de interés social, predio que está dentro del 

sector a forma parte del área urbana cantonal. Ver Gráfico N° 7.2.15. y Plano N° 7.2.12. 

FOTOGRAFÍA N° 7.2.27. 

CANTÓN GIRÓN: Reserva de suelo para la implementación de proyectos de vivienda de 

interés social. 

Autor: Equipo Consultor. 
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 ORDENACIÓN DE LAS REDES FUNDAMENTALES QUE DEBEN EMPLAZARSE EN EL ÁREA 

RURAL PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, 

ENERGÍA ELÉCTRICA/SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO Y 

TELECOMUNICACIONES Y DE OTRAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE PUDIERAN 

CREARSE, EN TÉRMINOS DE SU TRAZADO Y CARACTERÍSTICAS (ARTÍCULO 264, 

NUMERALES 1 Y 4, DE LA CONSTITUCIÓN) 

Los servicios públicos son elementos dinámicos del ordenamiento territorial, que relacionan 

recursos naturales con componentes artificiales -infraestructuras-, mismos que comprenden 

aspectos sociales, económicos, culturales, entre otros.  

Para lograr acortar brechas existentes dadas por la falta de servicios básicos y que acentúa el 

ya alto nivel de vulnerabilidad de la población, es necesario ofrecer servicios de agua y 

saneamiento eficientes y seguros a todos los habitantes del cantón promoviendo la inclusión 

social. 

No obstante, el mayor reto es garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua y 

saneamiento, para lo cual es necesario incidir en el ciclo de formulación e implementación 

del proyecto, para lo cual será necesario un conjunto de factores complementarios de carácter 

institucional, presupuestal, técnico, y del compromiso de cada uno de los actores involucrados. 

Un elemento para considerar, por tanto, es el concepto de agua y saneamiento seguro, que 

fue promovido en el marco de los ODM (WEDC, 2011). Según ese concepto, saneamiento 

mejorado se define como una instalación que separa de manera higiénica las excretas 

humanas del contacto con las personas. Ejemplos de saneamiento mejorado incluyen: a) la 

descarga hidráulica (automática o manual) a la red de alcantarillado, un tanque séptico o 

letrina de pozo, b) la letrina de pozo mejorada con ventilación (VIP), c) la letrina de pozo con 

losa y d) la letrina/inodoro de compostaje. 

Tomando en cuenta las definiciones y conceptos de saneamiento mejorado, el Programa de 

Conjunto de Monitorio -PCM- de la Organización Mundial de la Salud propone las escaleras 

de saneamiento y agua potable como instrumentos gráficos para ilustrar el proceso de acceso 

a diferentes tipos de tecnología y niveles de servicio en agua y saneamiento, las cuales, en 

sus primeros peldaños, muestran opciones no mejoradas para, paulatinamente, llegar a niveles 

con soluciones categorizadas como mejoradas por el PCM (OMS y Unicef, 2013). La gradiente 

tecnológica que muestran las escaleras tiene un vínculo directo con el costo, la demanda de 

operación y mantenimiento, y las necesidades de capacitación y sostenibilidad que, en todos 

los casos, es mayor a medida que los niveles de servicio son más complejos. Ver Cuadro N° 

7.2.9. 
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CUADRO N° 7.2.9. 

CANTÓN GIRÓN: Escalera del agua y el saneamiento. 

 

ESCALERA DEL AGUA POTABLE ESCALERA DEL SANEAMIENTO 

A
g
u
a
 p

o
ta

b
le

 n
o
 m

e
jo

ra
d
a
 

Fuentes de agua potable de 

superficie 

Ríos, represas, lagos, estanques, 

arroyos, canales, canales de riego. 

Defecación al aire libre 

Significa eliminar las heces humanas en campos, 

bosques, matorrales, masas de agua abiertas, 

playas u otros espacios abiertos, o eliminarlas con 

los residuos sólidos. 

S
a
n
e
a
m

ie
n
to

 n
o
 m

e
jo

ra
d
o
 

Fuentes no mejoradas de agua 

potable 

Pozos excavados no protegidos, 

manantiales no protegidos, 

carretas con un pequeño depósito 

o bidón, camiones cisterna, agua 

embotellada. 

Instalaciones de saneamiento no mejoradas 

Este tipo de instalaciones no garantizan las 

condiciones higiénicas necesarias para impedir el 

contacto de las personas con las heces humanas. 

Entre ellas figuran las letrinas de pozo sin losa o 

plataforma y las letrinas de cubo. 

A
g
u
a
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o
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b
le

 m
e
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d
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Otras fuentes mejoradas de agua 

potable 

Fuentes de agua pública, pozos 

entubados o pozos de sondeo, 

pozos excavados protegidos, 

manantiales protegidos, captación 

de agua de lluvia. 

Instalaciones de saneamiento compartidas 

Instalaciones de saneamiento aceptables en otros 

sentidos, pero que comparten los miembros de 

dos o más hogares. Sólo se consideran mejoradas 

las instalaciones que no son compartidas ni 

públicas. 

S
a
n
e
a
m
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n
to

 m
e
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d
o
 

Agua corriente en el lugar de 

consumo 

Conexión de agua corriente en la 

vivienda, parcela, jardín o patio del 

usuario. 

Instalaciones de saneamiento mejoradas 

Este tipo de instalaciones tiene una alta 

probabilidad de garantizar las condiciones 

higiénicas necesarias para impedir el contacto de 

las personas con los excrementos humanos. Entre 

ellas figuran: 

 

Sistema de sifón con descarga (automática o 

manual) a: 

-una red de alcantarillado 
-un tanque séptico 
-una letrina de pozo 
 

Letrina de pozo mejorada con ventilación 

-Letrina de pozo con losa 
-Letrina de fertilizante orgánico. 

 

Fuente: PCM, 2015b. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), según los cuales se deberá garantizar, como 

máximo en el año 2030, la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos. Para ese año, los ODS proponen en concreto: i) lograr el acceso universal y equitativo 

al agua potable y al alcance de todos y ii) lograr acceso a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para todos, y poner fin a la defecación al aire libre, con especial 

atención a las necesidades de las mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, con ello y 

en el marco de la ordenación de las redes fundamentales para la provisión de los servicios 

de agua potable y saneamiento se localizan las siguientes obras de infraestructura en el 

territorio del cantón Girón. Ver Gráfico N° 7.2.16. 

Tanque de Ludo: 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. 

Planta compacta para el centro cantonal. 

Estudios y dotación de agua potable para la comunidad de Cedropugro. 

Construcción del sistema de alcantarillado en la comunidad de San Martín Grande I Etapa. 

Ampliación de la Planta de Agua Potable El Chorro. 

Planta de tratamiento Naranjito. 

Planta de tratamiento Tuncay. 

Planta de tratamiento San José. 
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GRÁFICO N° 7.2.16. 

CANTÓN GIRÓN: Ubicación de infraestructura para la provisión de servicios de agua 

potable y saneamiento. 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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 ORDENACIÓN EN EL TERRITORIO RURAL CANTONAL DE LA RED VIAL DE ACCESO A 

LAS PLAYAS DE MAR, RIBERAS DE RÍOS, LAGOS Y LAGUNAS; DEBIENDO INCLUIR LOS 

TRAMOS VIALES CORRESPONDIENTES A LOS POBLAMIENTOS RURALES (ARTÍCULOS 264, 

NUMERALES 1 Y 11, Y 375, NUMERAL 8, DE LA CONSTITUCIÓN) 

1. ANTECEDENTES

La infraestructura vial o infraestructura de transporte es el conjunto de estructuras de 

ingeniería o elementos físicos materiales que permite el desplazamiento de bienes y personas, 

la prestación de servicios como el transporte, genera nuevas formas de producción social. 

En el Ecuador, de conformidad al Art. 8 del Reglamento a la Ley del Sistema de Infraestructura 

Vial del Transporte Terrestres, (2018), forma parte de la infraestructura vial: los senderos 

laterales para peatones y animales, los taludes, las cunetas o zanjas de desagües, terraplenes, 

puentes, obras de arte de cualquier género, habitaciones para guarda puentes, camineros y 

otros requerimientos análogos permanentes”, así como “los terrenos necesarios para depósito 

de maquinarias o materiales, habitaciones de trabajadores, campamentos y otros 

requerimientos análogos transitorios” 

Entre las características o rol que deben cumplir la red vial, según varios autores, se puede 

destacar las siguientes: 

- Estructura el territorio y configura un modelo territorial.

- Facilita la integración del territorio.

- Limita barreras geográficas.

- Facilita las actividades económicas.

- Permite la prestación de servicios como transporte comercial, carga, pasajeros.

- Determina los costos y medios de traslado o desplazamiento.

- Se constituye en la infraestructura para el crecimiento de los asentamientos poblados.

En términos de la competencia de la vialidad por parte de los gobiernos autónomos 

descentralizados, tal como se mencionó en el diagnóstico, según la Constitución (2008), en el 

Art 263 literal 2 se asigna como competencia del GAD provincial el “Planificar, construir y 

mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas”, en el Art 

264 se otorga a los gobiernos autónomos municipales en el literal 3 el “Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana” y en el Art. 267 literal 3 se asigna como competencia del GAD 

Parroquial el “Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad 

parroquial rural” así también en el Art. 115 del COOTAD se establece que las competencias 

concurrentes es decir aquellas cuya titularidad corresponde a varios niveles de gobierno, 

deben gestionarse obligatoriamente de manera concurrente. 
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En este contexto, se evidencia la importancia de la red vial y su adecuada gestión en el marco 

del desarrollo cantonal, más aún cuando su problemática limita el rol y beneficios que puede 

aportar la infraestructura vial en el territorio cantonal de Girón. Por lo tanto, se establece un 

sistema vial jerarquizado con características geométricas adecuadas, que considera la 

normativa nacional, así como las características del territorio a fin de que articule los diferentes 

centros poblados, los principales sectores productivos y el acceso a las márgenes de los ríos. 

2. SISTEMA VIAL PRINCIPAL CANTONAL

En el territorio del cantón Girón se define la siguiente jerarquía vial en consideración de las 

características funcionales y técnicas de la red vial, así como el rol que la vialidad debe 

desempeñar en el territorio y de las determinaciones dadas por el Ministerio de Transporte y 

Obras públicas a través de la normativa y políticas emitidas. 

 RED VIAL ESTATAL 

La red vial Estatal de conformidad a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura 

Vial de Transporte Terrestre -LOSNIVTT- es de competencia del gobierno central y están 

conformadas por las vías troncales nacionales clasificadas por el ministerio rector como 

corredores arteriales o vías colectoras.   

En el Art. 4 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial de 

Transporte Terrestre -LOSNIVTT- se define a las vías: 

- Corredores arteriales: a aquellas vías de integración nacional, que entrelazan capitales

de provincias, puertos marítimos, aeropuertos, pasos de frontera y centros de carácter

estratégico para el desarrollo económico y social del país

- Vías colectoras: a aquellas vías que tienen como función colectar el tráfico de las

zonas locales para conectarlos con los corredores arteriales, bajo el principio de

predominio de la accesibilidad sobre la movilidad.

En el territorio cantonal de Santa Isabel la red vial Estatal alcanza un considerable 8,5% de la 

red vial. Corresponde a la categoría colectora estatal: a) La vía codificada como E59, con los 

tramos Victoria del Portete – Girón – Lentag, y b) La vía catalogada como E35 en el tramo 

“Cumbe – La Jarata”. 
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GRÁFICO N° 7.2.17. 

CANTÓN GIRÓN: Vías colectoras estatales. 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

Así también se establece en el Reglamento a la LOSNIVTT que será el ministerio rector el 

encargado de emitir las normas técnicas a las que deben sujetarse los planes, proyectos, 

estudios y diseños de las obras de infraestructura y debe aprobar aquellos que son de su 

competencia. Por lo tanto, deberá considerarse el documento técnico aplicable a la 

infraestructura vial ecuatoriana; la Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12. Al respecto se sugiere 

considerar las siguientes características: 

Características funcionales: 

- Canaliza el tráfico de la zona rural y de la región hacia los corredores arteriales.

- Permite la circulación vehicular en doble sentido

- Admite la circulación de transporte colectivo interprovincial e intercantonal.
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Características técnicas: 

- Velocidad de operación de hasta 100km/h.

- Número de carriles de circulación: mínimo 4

- Ancho de carril: mínimo 3.7

- Separación de calzadas: cuando sea factible se tendrá un parterre o mediana de

mínimo de 2.5 m.; en caso de presentar limitaciones en la sección se puede separar

mediante señalización horizontal.

 RED VIAL PROVINCIAL 

La red vial está conformada por vías que articulan y facilitan las relaciones económicas, 

productivas y sociales en el territorio cantonal y según la legislación vigente son de 

competencia del GAD provincial y parroquial, aunque puede ser gestionada de manera 

concurrente a fin de promover el desarrollo cantonal. Se clasifica en vías intercantonales, 

colectoras rurales, camino agrícola/forestal y caminos de acceso a márgenes de ríos. 

2.2.1. Vía Intercantonal: son aquellas vías que permiten la conexión entre diferentes cantones 

de la provincia, canalizan el tráfico del territorio cantonal hacia las vías colectoras estatales. 

Ver Planos N° 7.2.14. y N° 7.2.15. 

En el territorio cantonal, conforman la vialidad intercantonal y la vez la vialidad interparroquial 

las siguientes vías 

- Vía a Nabón por La Paz

- Vía a San Fernando por La Asunción

- Vía a San Fernando por San Gerardo

El diseño de la vialidad se realizará de conformidad a la normativa dada por el Ministerio de 

Obras Públicas, de manera complementaria se observará el Manual de Diseño Geométrico de 

Carreteras 2003 del Ministerio de Obras Públicas para las vías Clase III,  y la Norma Ecuatoriana 

Vial: Norma para estudios y diseño viales para las carreteras de 2 carriles -C2-, ver Anexo 1. 

Así también se sugiere considerar las siguientes características funcionales y técnicas:  

Características funcionales: 

- Canaliza el tráfico de la zona rural y de la región hacia las vías colectoras estatales.

- Admiten la circulación de transporte colectivo intercantonal.

- Permite la circulación vehicular en doble sentido.

- Aceras: dos lados

Características técnicas: 

- Velocidad de operación de hasta 60km/h.
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- Número de carriles de circulación: mínimo 2

- Ancho de carril: mínimo 3.5

- Ancho de acera: mínimo 1.5

- Separación de calzadas: cuando sea factible se tendrá un parterre o mediana de

mínimo de 2.5 m.; en caso de presentar limitaciones en la sección se puede separar

mediante señalización horizontal.

- Las intersecciones con vías de similares características o de menor jerarquía se realizan

mediante intersecciones a nivel con diseños que cumplan con niveles adecuados de

seguridad y servicio.

2.2.2. Vía colectora rural: Estas vías conducen el tráfico de vías locales generalmente a las 

vías interparroquiales, proporcionan el acceso a los predios colindantes. Forman parte de la 

vialidad colectora rural el resto de la vialidad principal. Ver Planos N° 7.2.14. y N° 7.2.15. 

El diseño de la vialidad se realizará de conformidad a la normativa dada por el Ministerio de 

Obras Públicas, de manera complementaria se observará el Manual de Diseño Geométrico de 

Carreteras 2003 del Ministerio de Obras Públicas para las vías Clase III, y la Norma Ecuatoriana 

Vial: Norma para estudios y diseño viales para las carreteras de 2 carriles -C2-, ver Anexo 1. 

Así también se sugiere considerar las siguientes características funcionales y técnicas:  

Características funcionales: 

- Canaliza el tráfico de la zona rural hacia la vialidad estatal.

- Admiten la circulación de transporte colectivo interparroquial.

- Permite la circulación vehicular en doble sentido.

- Aceras: dos lados.

Características técnicas: 

- Velocidad de operación de hasta 60km/h.

- Número de carriles de circulación: mínimo 2.

- Ancho de carril: mínimo 3

- Ancho de acera: mínimo 1.5

- Las intersecciones se realizan a nivel con diseños que cumplan con niveles adecuados

de seguridad y servicio.

- Permite el acceso a predios frentistas.

- El estacionamiento lateral está condicionado a la sección transversal.

2.2.3. Camino agrícola productivo: corresponde a la categoría según el desempeño de las 

carreteras dadas por el Manual NEVI-12. Entre otros objetivos permite el acceso a las zonas 

productivas agrícolas y forestales a fin de fomentar la economía del territorio cantonal. Ver 

Planos N° 7.2.14. y N° 7.2.15. 
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El diseño de la vialidad se realizará de conformidad a la normativa dada por el Ministerio de 

Obras Públicas, de manera complementaria se observará el Manual de Diseño Geométrico de 

Carreteras 2003 del Ministerio de Obras Públicas para las vías Clase IV, y la Norma Ecuatoriana 

Vial: Norma para estudios y diseño viales para las carreteras de 2 carriles -C3-, ver Anexo 1. 

Así también se sugiere considerar las siguientes características funcionales y técnicas:  

Características funcionales: 

- Canaliza el tráfico de las zonas productivas hacia la vialidad colectora o interparroquial.

- Permite la circulación vehicular en doble sentido.

- Aceras: uno o dos lados.

Características técnicas: 

- Velocidad de operación de hasta 40km/h.

- Número de carriles de circulación: mínimo 2.

- Ancho de carril: mínimo 3

- Ancho de acera: mínimo 1.2

- Permite el acceso a predios frentistas.

- El estacionamiento lateral está condicionado a la sección transversal.

- Pendiente máxima 16%

2.2.4. Camino de acceso a márgenes de ríos: corresponde a aquella vialidad que facilita el 

acceso a las márgenes de protección o riveras de ríos. Ver Planos N° 7.2.14. y N° 7.2.15. 

El diseño de la vialidad se realizará de conformidad a la normativa dada por el Ministerio de 

Obras Públicas, de manera complementaria se observará el Manual de Diseño Geométrico de 

Carreteras 2003 del Ministerio de Obras Públicas para las vías Clase IV, y la Norma Ecuatoriana 

Vial: Norma para estudios y diseño viales para las carreteras de 2 carriles -C3-, ver Anexo 1. 

Así también se sugiere considerar las siguientes características funcionales y técnicas: 

Características funcionales: 

- Canaliza el tráfico desde y hacia las riberas de ríos.

- Permite la circulación vehicular en doble sentido.

- Aceras: uno o dos lados.

Características técnicas: 

- Velocidad de operación de hasta 40km/h.

- Número de carriles de circulación: mínimo 2.

- Ancho de carril: mínimo 2.5

- Ancho de acera: mínimo 1.2

- El estacionamiento lateral está condicionado a la sección transversal.

- Pendiente máxima 16%
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1. DISEÑO

En la planimetría se representará los diferentes elementos de la siguiente manera: 

El eje de la vía con un abscisado cada 20,00 m. 

Curvas con un abscisado cada 10,00 m. 

Para cada curva se presentarán los valores de radio de curvatura, abscisas de Pt, Pc, ángulo 

de deflexión, longitud de la tangente y longitud de curva. 

En el perfil de la vía se mostrará los valores de las longitudes de las curvas verticales, 

abscisas y cotas de los Piv, Pcv y Ptv. 

El diseño de la vialidad se realizará de conformidad a la normativa dada por el Ministerio de 

Obras Públicas, de manera complementaria se observará el Manual de Diseño Geométrico de 

Carreteras 2003 del Ministerio de Obras Públicas y la Norma Ecuatoriana Vial: Norma para 

estudios y diseño viales, de conformidad a la jerarquía establecida y las siguientes normas: 

CUADRO N° 7.2.10. 

CANTÓN GIRÓN: Clasificación funcional de las vías en base al TPDAd. 

DESCRIPCIÓN 
CLASIFICACIÓN 

FUNCIONAL 

TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

(TDPAd) AL AÑO HORIZONTE 

LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR 

Autopista 
AP2 80000 120000 

AP1 50000 80000 

Autovía o Carretera 

Multicarril 

AV2 26000 50000 

AV1 8000 26000 

Carretera 2 carriles 

C1 1000 8000 

C2 500 1000 

C3 0 500 

TPDA= Tráfico Promedio Diario Anual 

TPDAd = TPDA correspondiente al año horizonte o de diseño 

Fuente: Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12 –MTOP, 2013. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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CUADRO N° 7.2.11. 

CANTÓN GIRÓN: Valores de diseño recomendados para carreteras de dos carriles y caminos vecinales. 

NORMAS 

CLASE I 

3000-8000 TDPA (1) 

CLASE II 

1000-3000 TDPA (1) 

CLASE III 

300-1000 TDPA (1)

CLASE IV 

100-300 TDPA (1)

CLASE V 

MENOS DE 100 TDPA (1) 

Recomendable Absoluta Recomendable Absoluta Recomendable Absoluta Recomendable Absoluta Recomendable Absoluta 

LL O M LL O M LL O M LL O M LL O M LL O M LL O M LL O M LL O M LL O M 

Velocidad de diseño (K.P.H.) 110 100 80 100 80 60 100 90 70 90 80 50 90 80 60 80 60 40 80 60 50 60 35 25(9) 60 50 40 50 35 25(9) 

Radio mínimo de curvas horizontales (m) 430 350 210 350 210 110 350 275 160 275 210 75 275 210 110 210 110 42 210 110 75 110 30 20 110 75 42 75 30 20(9) 

Distancia de visibilidad para parada (m) 180 160 110 160 110 70 160 135 90 135 110 55 135 110 70 110 70 40 110 70 55 70 35 25 70 55 40 55 35 25 

Distancia de visibilidad para rebasamiento (m) 830 690 565 690 565 415 690 640 490 640 565 345 640 565 415 565 415 270 480 290 210 290 150 110 290 210 150 210 150 110 

Peralte Máximo=10% 10% (Para V>50 K.P.H.) 8% (Para V>50 K.P.H.) 

Coeficiente “K” para: (2) 

Curvas verticales convexas (m) 80 60 28 60 28 12 60 43 19 43 28 7 43 28 12 28 12 4 28 12 7 12 3 2 12 7 4 7 3 2 

Curvas verticales cóncavas (m) 43 38 24 38 24 13 38 31 19 31 24 10 31 24 13 24 13 6 24 13 10 13 5 3 13 10 6 10 5 3 

Gradiente longitudinal (3) máxima (%) 3 4 6 3 5 7 3 4 7 4 6 8 4 6 7 6 7 9 5 6 8 6 8 12 5 6 8 6 8 14 

Gradiente longitudinal (4) mínima (%) 0.5% 

Ancho de pavimento (m) 7.3 7.3 7.0 6.70 6.70 6.00 6.00 4.00 (8) 

Clase de pavimento Carpeta Asfáltica y Hormigón Carpeta Asfáltica Carpeta Asfáltica o D.T.S.B. 
D.T.S.B. Capa Granular o

Empedrado 
Capa Granular o Empedrado 

Ancho de espaldones (5) estables (m) 3.0 2.5 2.0 2.5 2.0 1.5 3.0 2.5 2.0 2.5 2.0 1.5 2.0 1.5 1.0 1.5 1.0 0.5 0.6 (C.V. Tipo 6 y 7) - - -

Gradiente transversal para pavimento (%) 2.0 2.0 2.0 
2.5 (C.V. Tipo 6 y 7) 

4.0 (C.V. Tipo 5 y 5E) 
4.0 

Gradiente transversal para espaldones (%) 2.0 (5) – 4.0 2.0 – 4.0 2.0 – 4.0 4.0 (C.V. Tipo 5 y 5E) - - -

Curva de transición Úsense espirales cuando sea necesario 

Puentes 

Carga de diseño HS –20–44;   HS-MOP;   HS-25 

Ancho de calzada (m) Será la dimensión de la calzada de la vía incluidos los espaldones 

Ancho de Aceras (m) 0.50 m  mínimo a cada lado 

Mínimo de derecho de vía Según el Art. 3° de la Ley de Caminos y el Art. 4° del Reglamento aplicativo de dicha Ley 

LL=Terreno plano;  O=Terreno ondulado;  M= Terreno montañoso 
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(1) EL TDPA indicado es el volumen promedio anual de tráfico diario proyectado a 15-20 años, cuando se proyecta un TDPA en exceso de 7000 en 10 años, debe investigarse la necesidad de construir una

autopista. (Las normas para esta serán parecidas a la Clase I, con velocidad de diseño de 10 K.P.H. más para clase de terreno – Ver secciones transversales típicas para más detalles. Para el diseño definitivo

debe considerarse el número de vehículos equivalentes.

(2) Longitud de las curvas verticales: L=KA, en donde K=coeficiente respectivo y A=diferencia algébrica de gradientes, expresado en tanto por ciento. Longitud mínima de curvas verticales: L mín = 0.60 V, en

donde V es la velocidad de diseño expresada en kilómetros por hora.

(3) En longitudes cortas menores a 500 m, se puede aumentar la gradiente en 1% en terrenos ondulados y 2% en terrenos montañosos, solamente para las carreteras de Clase I, II y III. Para Caminos Vecinales

(Clase IV) se puede aumentar la gradiente en 1% en terrenos ondulados y 3% en terrenos montañosos, para longitudes menores a 750 m.

(4) Se puede adoptar una gradiente longitudinal de 0% en rellenos de 1 m. a 6 m. de altura, previo análisis y justificación.

(5) Espaldón pavimentado con el mismo material de la capa de rodadura de la vía. (Ver Secciones Típicas en Normas). Se ensanchará la calzada 0.50 m más cuando se prevé la instalación de guarda caminos.

(6) Cuando el espaldón está pavimentado con el mismo material de la capa de rodadura de la vía.

(7) En los casos en los que haya bastante tráfico de peatones, úsense dos aceras completas de 1.20 m de ancho.

(8) Para tramos largos con este ancho, debe ensancharse la calzada a intervalos para proveer refugios de encuentro vehicular.

(9) Para los caminos Clase IV y V, se podrá utilizar VO=20 Km/h y R=15 m siempre y cuando se trate de aprovechar infraestructuras existentes y relieve difícil (escarpado).

NOTA: Las Normas anotadas “Recomendables” se emplearán cuando el TDPA es cerca al límite superior de las clases respectivas o cuando se puede implementar sin incurrir en costos de construcción. Se puede variar 

algo de las Normas Absolutas para una determinada clase, cuando se considere necesario el mejorar una carretera existente siguiendo generalmente el trazado actual. 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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1.1. DISEÑO GEOMÉTRICO 

1.1.1. PARÁMETROS GENERALES DE DISEÑO 

1.1.1.1. VELOCIDAD DE DISEÑO 

Es la velocidad máxima a la cual los vehículos pueden circular con seguridad sobre un camino 

cuando las condiciones atmosféricas y del tránsito son favorables. Esta velocidad se elige en 

función de las condiciones físicas y topográficas del terreno, de la importancia del camino, 

los volúmenes de tránsito, eficiencia, desplazamiento y movilidad de los vehículos. 

1.1.1.2. VELOCIDAD DE OPERACIÓN O DE CIRCULACIÓN 

Es la velocidad real de un vehículo a lo largo de una sección específica de carretera y es igual 

a la distancia recorrida dividida para el tiempo de circulación del vehículo. 

CUADRO N° 7.2.12. 

CANTÓN GIRÓN: Relación de la velocidad de operación con la velocidad de diseño para 

carretera de 2 carriles. 

VELOCIDAD DE 

DISEÑO Km/h 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN PROMEDIO -

Km/h VOLUMEN DE TRÁNSITO 

BAJO MEDIO ALTO 

40 38 35 33 

50 47 42 40 

60 56 52 45 

70 63 60 55 

80 72 65 60 

100 88 75 - 

120 105 85 - 

Fuente: Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12 –MTOP, 2013. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

1.1.1.3. DISTANCIA DE VISIBILIDAD. 

Esta distancia puede evaluarse en dos formas, como: a) distancia requerida para que un 

vehículo pueda parar al divisar un obstáculo en la vía y b) distancia necesaria para que un 

vehículo pueda rebasar a otro que va en el mismo sentido. 

- Distancia de visibilidad de parada

Es la requerida para que el conductor pare su vehículo ante la presencia de un obstáculo en 

su línea de circulación. 
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Está constituida por la suma de dos distancias; una, la distancia recorrida (d1) por el vehículo 

desde el instante en que el conductor divisa un objeto en el camino hasta la distancia (d2) 

de frenaje del vehículo, es decir, la distancia necesaria para que el vehículo pare 

completamente después de haberse aplicado los frenos. Estas dos distancias corresponden al 

tiempo de percepción y reacción y al recorrido del vehículo durante el frenaje, 

respectivamente, es decir: 

d = d1 + d2 

De conformidad a la norma NEVI la distancia de visibilidad de parada se calcula con las 

siguientes expresiones: 

d1=0.278 vt (metros) 

d2= v2/254 f (metros) 

Donde: 

v= velocidad inicial, kilómetros por hora 

t= tiempo de percepción y reacción (2,5seg) 

f= coeficiente de fricción longitudinal entre llanta y superficie de rodamiento 

CUADRO N° 7.2.13. 

CANTÓN GIRÓN: Distancias de visibilidad de parada y de decisión en pendiente de subida 

y de bajada. 

VELOCIDAD DE 

DISEÑO 

DISTANCIA DE PARADA EN 

BAJADAS (m) 

DISTANCIA DE PARADA EN 

SUBIDAS (m) 

Km/h 3% 6% 9% 3% 6% 9% 

30 30.4 31.2 32.2 29.0 28.5 28.0 

40 45.7 47.5 49.5 43.2 42.1 41.2 

50 65.5 68.6 72.6 55.5 53.8 52.4 

60 88.9 94.2 100.8 71.3 68.7 66.6 

70 117.5 125.8 136.3 89.7 85.9 82.8 

80 148.8 160.5 175.5 107.1 102.2 98.1 

90 180.6 195.4 214.4 124.2 118.8 113.4 

100 220.8 240.6 256.9 147.9 140.3 133.9 

110 267.0 292.9 327.1 168.4 159.1 151.3 

Fuente: Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12 –MTOP, 2013. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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- Distancia de visibilidad de adelantamiento

Es aquella distancia que requiere un vehículo que va a rebasar o adelantar a otro vehículo 

que circula a menor velocidad en su mismo carril y dirección, en condiciones seguras. Está 

constituida por la sumatoria de las siguientes distancias: 

- Distancia preliminar de demora d1

- Distancia de adelantamiento d2

- Distancia de seguridad d3

- Distancia recorrida por el vehículo que vienen en el carril contrario d4

Se calcula con las siguientes expresiones: 

d1= 0.278 t1 (v- m+ a (t1/2)) 

Donde  

v= velocidad promedio del vehículo que rebasa, km/h 

t1= tiempo de maniobra inicial, segundos 

a= aceleración promedio del vehículo que efectúa el rebase, en kilómetros por hora por 

segundo durante el inicio de la maniobra. 

m= diferencia de velocidad entre el vehículo que es rebasado y el que rebasa, km/h 

d2= 0.278 v t2 

Donde  

v= velocidad promedio del vehículo que ejecuta el adelantamiento, km/h 

t2= tiempo de ocupación del carril opuesto en segundos. 

d3= entre 35 y 90m 

d4= 2/3 d2 

Donde  

d2= Distancia de adelantamiento 
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CUADRO N° 7.2.14. 

CANTÓN GIRÓN: Distancias de visibilidad de adelantamientos: distancias mínimas de 

diseño para carreteras rurales de dos carriles. 

VELOCIDAD DE 

DISEÑO 

VELOCIDADES Km/h 
DISTANCIA MÍNIMA DE 

ADELANTAMIENTO (m) 
Vehículo que 

es rebasado 

Vehículo 

que rebasa 

30 29 44 220 

40 36 51 285 

50 44 59 345 

60 51 66 410 

70 59 74 480 

80 65 80 540 

90 73 88 605 

100 79 94 670 

110 85 100 730 

Fuente: Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12 –MTOP, 2013. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

1.1.2. DISEÑO GEOMÉTRICO EN PLANTA 

1.1.2.1. PERALTE O TASA DE SOBREELEVACIÓN 

Al entrar en las curvas horizontales el vehículo es empujado radialmente hacia fuera por efecto 

de la fuerza centrífuga que se produce, esta fuerza debe ser contrarrestada por acción de las 

fuerzas del peso y fricción entre las llantas y calzada, para que dicha contraprestación sea 

más efectiva se realiza un peralte a la vía. La expresión matemática para su cálculo (NEVI-12) 

es: 

e + f = V2/127 R 

e = Tasa de sobreelevación en fracción decimal 
f  = máximo coeficiente de fricción lateral. 
V= velocidad de diseño km/h 
R = radio de la curvatura (m). 

1.1.2.2. RADIO MÍNIMO DE CURVATURA 

El radio mínimo de curvatura para condiciones de seguridad puede calcularse con la siguiente 

expresión (NEVI-12): 

R= V2/(127 (e + f)) 
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R = radio mínimo de curvatura (m). 
e =  Tasa de sobreelevación en fracción decimal 
f  = máximo coeficiente de fricción lateral. 
V= velocidad de diseño km/h 

Los valores de coeficiente de fricción y radios mínimos para los diferentes tipos de vías y 

velocidades de diseño se tabulan en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 7.2.15. 

CANTÓN GIRÓN: Radios mínimos y grados máximos de curvas horizontales para distintas 

velocidades de diseño. 

VELOCIDAD 

DE DISEÑO 

(Km/h) 

FACTOR DE 

FRICCIÓN 

MÁXIMA 

PERALTE MÁXIMO 4% PERALTE MÁXIMO 6% 

Radio (m) Grado de 

Curva 

Radio (m) Grado de 

Curva Calculado Recomendado Calculado Recomendado 

30 0.17 33.7 35 32°44’ 30.8 30 38°12’ 

40 0.17 60.0 60 19°06’ 54.8 55 20°50’ 

50 0.16 98.4 100 11°28’ 89.5 90 12°44’ 

60 0.15 149.2 150 7°24’ 135.0 135 8°29’ 

70 0.14 214.3 215 5°20’ 192.9 195 5°53’ 

80 0.14 280.0 280 4°05’ 252.0 250 4°35’ 

90 0.13 375.2 375 3°04’ 335.7 335 3°25’ 

100 0.12 492.1 490 2°20’ 437.4 435 2°38’ 

110 0.11 635.2 635 1°48’ 560.4 560 2°03’ 

120 0.09 872.2 870 1°19’ 755.9 775 1°29’ 

VELOCIDAD 

DE DISEÑO 

(Km/h) 

FACTOR DE 

FRICCIÓN 

MÁXIMA 

PERALTE MÁXIMO 8% PERALTE MÁXIMO 10% 

Radio (m) Grado de 

Curva 

Radio (m) Grado de 

Curva Calculado Recomendado Calculado Recomendado 

30 0.17 28.3 30 38°12’ 26.2 25 45°50’ 

40 0.17 50.4 50 22°55’ 46.7 45 25°28’ 

50 0.16 82.0 80 14°19’ 75.7 75 15°17’ 

60 0.15 123.2 120 9°33’ 113.4 115 9°58’ 

70 0.14 175.4 175 6°33’ 160.8 160 7°10’ 

80 0.14 229.1 230 4°59’ 210.0 210 5°27’ 

90 0.13 303.7 305 3°46’ 277.3 275 4°10’ 

100 0.12 393.7 395 2°54’ 375.9 360 3°11’ 

110 0.11 501.5 500 2°17’ 453.7 455 2°31’ 

120 0.09 667.0 665 1°43’ 596.8 595 1°56’ 

Fuente: Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12 –MTOP, 2013. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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1.1.2.3. SOBRE ANCHOS EN CURVAS 

Cuando un vehículo circula por una curva del alineamiento horizontal, ocupa un ancho mayor 

que cuando circula sobre una tangente y el conductor experimenta cierta dificultad para 

mantener su vehículo en el centro del carril, por lo que se hace necesario dar un ancho 

adicional a la calzada. Para el cálculo del sobreancho se puede utilizar el siguiente cuadro, en 

función del tipo de vía (C2-C3): 

CUADRO N° 7.2.16. 

CANTÓN GIRÓN: Sobre ancho de la calada en curvas circulares. Carreteras tipo C1-C2-C3. 

TIPO C1 C2 C3 

Radio de 

Curva (m) 

Velocidad de diseño (Km/h) Velocidad de diseño (Km/h) Velocidad de diseño (Km/h) 

50 60 70 80 90 100 110 50 60 70 80 90 100 110 50 60 70 80 90 100 110 

1500 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 

1000 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 

750 0 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 

500 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 

400 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 

300 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 

250 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 

200 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 

150 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.4 

140 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.4 

130 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.4 

120 0.7 0.5 1.0 1.1 1.3 1.4 

110 0.7 1.0 1.3 

100 0.8 1.1 1.4 

90 0.8 1.1 1.4 

80 1 1.3 1.6 

70 1.1 1.4 1.7 

Fuente: Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12 –MTOP, 2013. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

1.1.3. DISEÑO GEOMÉTRICO EN PERFIL 

El diseño geométrico en perfil tiene igual importancia que el alineamiento horizontal y debe 

considerar la velocidad de diseño, distancias de visibilidad, curvas horizontales, entre otros 

parámetros. El diseño geométrico en perfil debe suavizar los cambios de nivel en el 

movimiento vertical a fin de garantizar conjuntamente con el diseño horizontal una vía 

económica y segura para los conductores. 
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1.1.3.1. PENDIENTES 

En lo posible, las pendientes deben adaptarse a la topografía del terreno considerando los 

valores que se indican en la siguiente tabla: 

CUADRO N° 7.2.17. 

CANTÓN GIRÓN: Pendientes máximas. 

VELOCIDAD 

(Km/h) 

OROGRAFÍA 

Terreno 

Plano 

Terreno 

Ondulado 

Terreno 

Montañoso 

Terreno 

Escarpado 

20 8 9 10 12 

30 8 9 10 12 

40 8 9 10 10 

50 8 8 8 8 

60 8 8 8 8 

70 7 7 7 7 

80 7 7 7 7 

90 6 6 6 6 

100 6 5 5 5 

110 5 5 5 5 

Fuente: Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12 –MTOP, 2013. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

1.1.3.2. CURVAS VERTICALES 

El cambio de pendiente que se debe realizar en la alineación de un proyecto vertical, genera 

la necesidad de las denominadas curvas verticales que permiten el enlace de dos tangentes 

verticales consecutivas y por lo tanto debe permitir el cambio gradual de una pendiente a 

otra. Al respecto puede presentarse dos tipos de curvas: convexas (cima) y cóncavas 

(columpio) 

La longitud de la curva vertical se calcula de la siguiente expresión: 

L=KA 

Donde:  

K= Índice K 

A= valor absoluto de la diferencia algebraica de las pendientes 
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CUADRO N° 7.2.18. 

CANTÓN GIRÓN: Índice K para el cálculo de la longitud de curva vertical convexa. 

VELOCIDAD 

(Km/h) 

LONGITUD CONTROLADA POR 

VISIBILIDAD DE FRENADO 

LONGITUD CONTROLADA POR 

VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO 

Distancia de visibilidad 

de frenado (m) 

Índice de 

Curvatura K 

Distancia de visibilidad 

de adelantamiento (m) 

Índice de 

Curvatura K 

20 20 0.6 - - 

30 35 1.9 200 46 

40 50 3.8 270 84 

50 65 6.4 345 138 

60 85 11 410 195 

70 105 17 485 272 

80 130 26 540 338 

90 160 39 615 438 

El índice de curvatura es la Longitud (L) de la curva de las pendientes (A) K=L/A por el 

porcentaje de la diferencia algebraica. 

Fuente: Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12 –MTOP, 2013. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

CUADRO N° 7.2.19. 

CANTÓN GIRÓN: Índice K para el cálculo de la longitud de curva vertical cóncava. 

VELOCIDAD 

(Km/h) 

DISTANCIA DE VISIBILIDAD 

DE FRENADO (m) 

ÍNDICE DE 

CURVATURA K 

20 20 3 

30 35 6 

40 50 9 

50 65 13 

60 85 18 

70 105 23 

80 130 30 

90 160 38 

El índice de curvatura es la longitud (L) de la curva de las 

pendientes (A) K=L/A por el porcentaje de la diferencia 

algebraica. 

Fuente: Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12 –MTOP, 2013. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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