
PLAN DE DESARROLLO Y
 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CANTONAL DE GIRÓN

CONTENIENDO AL PLAN DE USO

Y GESTIÓN DEL SUELO RURAL

Elaborado en el marco del convenio específico de 

cooperación interinstitucional entre la Universidad de 
 

Cuenca y el GAD Municipal de Girón

TOMO VI

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO



 

 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

TABLA DE CONTENIDO 

TOMO I  

1. INTRODUCCIÓN 

2. DIAGNOSTICO MEDIO FÍSICO 

2.1 Clima 

2.2 Aire 

2.3 Suelo 

2.4 Topografía y pendientes 

2.5 Geología y Geotecnia regional y local 

2.6. Geomorfología 

2.7 Riesgos y Vulnerabilidad 

2.8. Agua 

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

2.10 Recursos Naturales no Renovables (Subsuelo) 

2.11 Bosques Protectores y Areas Protegidas 
 

TOMO II 

2.12 Paisaje 

2.13* Determinación y Valoración de UTI (PIT) 
 

3. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS, INFRAESTRUCTURA Y 

CANALES DE RELACIÓN 

3.1 Sistema de Asentamientos 

3.2 Vialidad 

3.3 Sistema Colectivo de Transporte Público 
 

 



 

 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 

TOMO III 

3.4 Infraestructuras y Servicios Básicos 

3.5.Energía eléctrica y telecomunicaciones 

3.6 Vivienda 

3.7 Equipamiento Comunitario de alcance cantonal 

3.8 Patrimonio cultural del Cantón 
 

TOMO IV 

4. DIAGNOSTICO DE LA POBLACIÓN Y ACTIVIDADES 

4.1 Características Demográficas y Socio Económicas de la población 

4.2 Organizaciones Sociales 

4.3 Aptitudes y Actitudes de la Población 

4.4 Actividades Económicas 

4.5 Grupos etnicos e Identidad Cultural 
 

TOMO V 

5. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 

5.1 Capacidades Institucionales para la Planificacion y Gestión del Territorio 

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

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

cumplimiento de sus competencias (Evaluación del Plan) 
 

 

 



 

 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 

TOMO VI 

6. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

6.1 Problemática 

6.2 Análisis FODA 

6.3 Modelo Territorial Actual 

6.4 Indicadores de línea base 

6.5 Determinaciones de Ordenamiento Territorial de Rangos Superior e Inferior 

6.6 Aspiraciones y Deseos de Desarrollo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

ÍNDICE 
TOMO VI 

6. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO ........................................................................ 6-1 
1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 6 ........................................................................................................ 6-1 

2) NOMBRE DEL APARTADO: Síntesis del Diagnóstico ......................................................... 6-1 

3) OBJETIVOS ................................................................................................................................. 6-1 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES ..................................... 6-1 

5) METODOLOGÍA ......................................................................................................................... 6-2 
 

6.1. PROBLEMÁTICA ........................................................................................ 6-1-1 
1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 6.1. ................................................................................................ 6-1-1 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: Problemática ............................................................................. 6-1-1 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO .................................................................................................... 6-1-1 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES ................................. 6-1-1 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO .............................................. 6-1-1 

6) RESULTADOS ......................................................................................................................... 6-1-1 

Problemática del Subsistema Medio Físico ......................................................................................... 6-1-4 

Problemática del Subsistema de Asentamientos, Infraestructura y Canales de Relación…..

 ................................................................................................................................................................................ 6-1-27 

Problemática del Subsistema de Población y Actividades ......................................................... 6-1-72 

Problemática del Subsistema Político Institucional ....................................................................... 6-1-83 
 

6.2. ANÁLISIS FODA ........................................................................................ 6-2-1 
1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 6.2. ................................................................................................ 6-2-1 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: Análisis FODA ............................................................................ 6-2-1 

3) OBJETIVO DEL ESTUDIO ...................................................................................................... 6-2-1 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES ................................. 6-2-1 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO .............................................. 6-2-1 

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

6.1. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de los elementos del Sistema 

Territorial del Cantón Girón .............................................................................................................................. 6-2-2 

FODA del Subsistema Medio Físico ........................................................................................................ 6-2-3 

FODA del Subsistema Asentamientos, Infraestructura y Canales de Relación ................... 6-2-9 

FODA del Subsistema Población y Actividades .............................................................................. 6-2-21 



 

 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

FODA del Subsistema Político Institucional ...................................................................................... 6-2-28 

 

6.3. MODELO TERRITORIAL ACTUAL. .......................................................... 6-3-1 
1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 6.3. ................................................................................................ 6-3-1 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: Modelo Territorial Actual ....................................................... 6-3-1 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO .................................................................................................... 6-3-1 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES ................................. 6-3-1 

5) METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 6-3-2 

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

6.1. El Modelo Territorial de la situación actual ...................................................................................... 6-3-2 

6.1.1. Modelo Territorial actual del subsistema Medio Físico .................................................... 6-3-2 

6.1.2. Modelo Territorial actual del subsistema de Asentamientos e Infraestructuras y 

Canales de Relación ..................................................................................................................................... 6-3-35 

7) CONCLUSIONES .................................................................................................................. 6-3-38 

8) PLANOS ................................................................................................................................ 6-3-39 

 

6.4. INDICADORES DE LÍNEA BASE .............................................................. 6-4-1 
1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 6.4. ................................................................................................ 6-4-1 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: Indicadores de línea base ....................................................... 6-4-1 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO .................................................................................................... 6-4-1 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES ................................. 6-4-1 

5) METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 6-4-1 

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

Indicadores del Subsistema Medio Físico ............................................................................................ 6-4-2 

Indicadores del Subsistema Asentamientos, Infraestructura y Canales de Relación ..... 6-4-16 

Indicadores del Subsistema Población y Actividades ................................................................... 6-4-25 

Indicadores del Subsistema Político Institucional .......................................................................... 6-4-31 

 

6.5. DETERMINACIONES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE RANGOS 

SUPERIOR E INFERIOR. ................................................................................... 6-5-1 
1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 6.5. ................................................................................................ 6-5-1 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: Determinaciones de Ordenamiento Territorial de Rangos 

Superior e Inferior ..................................................................................................................... 6-5-1 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO .................................................................................................... 6-5-1 

4) METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 6-5-1 



 

 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

5) RESULTADOS ......................................................................................................................... 6-5-2 

5.1. Determinaciones del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida ............... 6-5-2 

5.2. Determinaciones de la Agenda Zonal 6 – Austro (Azuay, Cañar y Morona Santiago) 6-5-8 

5.3. Determinaciones del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Azuay 2020-2030.

 ......................................................................................................................................................................................6-5-10 

5.4. Determinaciones del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San 

Gerardo 2019-2023. ............................................................................................................................................6-5-13 

6) ANEXOS ................................................................................................................................ 6-5-18 

Anexo N° 6.4.1. Políticas de los Objetivos Nacionales de Desarrollo correspondientes al Plan 

Nacional de Desarrollo 2017-2021 ..............................................................................................................6-5-19 

Anexo N° 6.4.2. Directrices y Lineamientos Territoriales correspondientes al Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021 .........................................................................................................................................6-5-28 

Anexo N° 6.4.3. Programas y Proyectos por componente del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Azuay 2020-2030 ....................................................................................6-5-35 

 

6.6. ASPIRACIONES Y DESEOS DE DESARROLLO ...................................... 6-6-1 
1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 6.6. ................................................................................................ 6-6-1 

2) NOMBRE DEL APARTADO: Aspiraciones y Deseos de Desarrollo .............................. 6-6-1 

3) OBJETIVOS ............................................................................................................................. 6-6-1 

3.1. Objetivo general ............................................................................................................................................ 6-6-1 

3.2. Objetivos específicos ................................................................................................................................... 6-6-1 

4) ANTECEDENTES ..................................................................................................................... 6-6-1 

5) METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 6-6-2 

Fase 1. Invitación al taller ................................................................................................................................... 6-6-2 

Fase 2. Desarrollo de estrategias .................................................................................................................... 6-6-2 

Fase 3. Trabajo con los participantes del taller ....................................................................................... 6-6-6 

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

6.1. Desarrollo del taller ...................................................................................................................................... 6-6-6 

6.2. Propuestas planteadas por mesa de trabajo ................................................................................... 6-6-8 

A. Medio Físico y riesgos ............................................................................................................ 6-6-8 

B. Actividades productivas, empleo y gestión pública ...............................................6-6-10 

C. Aspectos Sociales ....................................................................................................................6-6-11 

D. Equipamientos y servicios públicos ...............................................................................6-6-12 

E. Sistema de asentamientos, vialidad y transporte .....................................................6-6-14 

6.3. Sistematización de Resultados ..............................................................................................................6-6-15 

7) CONCLUSIONES .................................................................................................................. 6-6-31 



 

 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 

 
 

 

 

 

6. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

6.1 PROBLEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 



  

 

6-1-1 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 PROBLEMÁTICA 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 6.1.  

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: PROBLEMÁTICA 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 Identificar los problemas que afectan al sistema territorial, con el fin de entenderlo a partir 

de los atributos que lo caracterizan. 

 Caracterizar cada problema identificado a partir de su descripción, causas, efectos, 

localización, agentes implicados, magnitud, evolución esperada; y, urgencia de intervención. 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

Si bien la noción de problema es relativo y depende de la escala de valores de una sociedad 

determinada, variando, por tanto, en el espacio y en el tiempo una situación que pueda ser 

considerada como problema; con fines operativos se entenderá como problema en el presente 

trabajo una situación que bajo determinadas condiciones de tiempo y lugar es considerada 

negativa o insatisfactoria para el funcionamiento o desarrollo del sistema territorial de cara al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población residente en él.  

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo del diagnóstico integrado de problemas se efectúa el siguiente proceso 

metodológico: 

 Revisión de los diagnósticos sectoriales por subsistema. 

 Complementación de la ficha de caracterización de problema. 

6) RESULTADOS 

Diagnosticar un problema implica entenderlo en toda su complejidad, de donde, se ha 

procedido a la construcción de fichas de problemas a partir de una serie de atributos que los 

describen y que coadyuven a la labor de síntesis e integración de los estudios sectoriales de 

diagnóstico, estableciendo para cada uno de ellos su manifestación, las causas o cadenas de 

causas que probablemente lo originan, los efectos o cadenas de efectos que probablemente 

generan, los agentes implicados, su localización y cuando ha sido indispensable: la magnitud, 

la evolución o tendencia en el tiempo, la relación directa o indirecta con otros problemas, 

entre otras características. 
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En la medida que finalmente los problemas del sistema territorial actual afectan en mayor o 

menor grado y en última instancia a la calidad de vida de la población residente en él, vale 

decir en el cantón Girón, se ha juzgado pertinente tener como referente central para la 

formulación e integración de problemas, el hecho que la calidad de vida -comúnmente 

conocida también como “nivel de vida” o el “buen vivir” en la Constitución ecuatoriana-, de 

un individuo o de una comunidad, depende de cuatro factores: del nivel de ingresos 

económicos, de las condiciones de vida y de trabajo, de la calidad ambiental del territorio; y, 

de la gestión política institucional. Obviamente estos factores varían o tienen distinto peso en 

el tiempo y de un lugar a otro. 

El nivel de ingresos económicos o renta tiene un significado evidente, siendo la principal 

fuente de recursos de los hogares los ingresos laborales. Este se ha convertido en uno de los 

grandes problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas, y muchos de los casos se 

ve reflejado en el desempleo y subempleo de buena parte de la Población Económicamente 

Activa (PEA). Frente el deterioro del empleo, la reducción en la cantidad total de salarios que 

perciben los trabajadores, se ven afectados sus niveles de consumo y su calidad de vida. 

A su vez, las condiciones de vida se relacionan con la posibilidad de gozar de aquellos 

atributos, tales como: garantías de libertad, participación en la sociedad, igualdad de 

oportunidades, igualdad ante la justicia, acceso a la educación, salud, recreación, cultura, 

seguridad social, servicios básicos, etc. A su vez, las condiciones de trabajo se asocian al 

ambiente físico: contaminación, temperatura, iluminación, espacio, nivel de confort y de 

servicios, etc. pero también a factores mentales como apremio de tiempo -incluyendo los de 

viajes-, atención, minuciosidad, riesgo, iniciativas, atención, responsabilidad, etc. En tanto 

aumente el nivel de ingresos de una persona o familia y en la sociedad en su conjunto y 

siempre en el marco del modelo de desarrollo establecido, surgen reivindicaciones en estas 

direcciones, la cuales contribuyen al equilibrio del sistema social.  

Por último, la calidad ambiental se refiere al grado de conservación de los ecosistemas, de la 

biodiversidad y el paisaje, a la pureza del aire, a la calidad del agua, al estado y limpieza del 

suelo y a las condiciones del medio urbano. La calidad ambiental depende en cada momento 

del comportamiento de los agentes socio-económicos, en la medida que estos asuman las 

externalidades generadas por sus actividades productivas.  
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GRÁFICO N° 6.1.1. 

CANTÓN GIRÓN: Factores determinantes de la calidad de vida de la población. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

Con este antecedente, los problemas identificados se presentan agrupados y caracterizados 

por subsistemas conforme se muestra a continuación en los Cuadros Nº 6.1.1. al 6.1.76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA
LI

D
AD

 D
E 

VI
D
A Calidad ambiental del 

territorio

Nivel de ingresos 
económicos

Condiciones de vida y 
trabajo de la población

Gestión política e 
institucional



  

 

6-1-4 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA                       

SUBSISTEMA MEDIO FÍSICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

6-1-5 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 

 

CUADRO N° 6.1.1. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Suelo. 

ENUNCIADO 

INCREMENTO DE LA DEGRADACIÓN DE SUELOS POR MALAS PRÁCTICAS 

AGROPECUARIAS 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El cambio de uso de suelo ha sido notorio a nivel del cantón, el avance de la frontera agrícola frente 

a un alto nivel de degradación del suelo tanto por la destrucción de ecosistemas como paramos, 

bosques; así como por las practicas inapropiadas, presencia de agricultura en menor grado de forma 

intensiva; y en un nivel mayor la ganadería extensiva, uso indebido de gallinaza, productos químicos, 

entre otros que han generado la degradación de los suelos. 

CAUSAS EFECTOS 

 Bajo nivel de conocimiento de prácticas 

agropecuarias sostenibles con el medio 

ambiente. 

 Ausencia de políticas públicas vinculadas a 

fortalecer los procesos productivos, 

mejoramiento de la producción y 

productividad. 

 Escasos recursos económicos destinados al 

sector agropecuario. 

 Bajo nivel de coordinación entre los 

Gobiernos locales en marco de 

competencias, que permitan fortalecer el 

sistema productivo. 

 Inapropiadas practicas agrícolas, que afectan 

y contaminan el factor suelo. 

 Suelos poco productivos, sometidos a 

degradación como la erosión, compactación, 

deforestación. 

 Escasos o carencia de proyectos, asistencia 

técnica y capacitación a los pequeños y 

medianos productores y ganaderos. 

 Un debilitado sistema de producción, 

afectado por la baja producción y 

productividad. 

LOCALIZACIÓN 

Suelos categorizados como de uso agropecuario a nivel del cantón Girón. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

4 = Muy grave 4 = Negativo 4 = Urgente 12 

AGENTES IMPLICADOS 

 Propietarios y posesionarios de los terrenos de uso agropecuario 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
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CUADRO N° 6.1.2. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Geología y Goetecnia regional y 

local. 

ENUNCIADO 

LAS FORMACIONES PRESENTES EN EL CANTÓN SON SUSCEPTIBLES A LA 

METEORIZACIÓN Y CAUSAN DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL EN LOS TALUDES 

EXPUESTOS 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Desde el punto de vista geológico-geotécnico las formaciones presentes en el cantón son susceptibles 

a la meteorización, lo que causa desprendimientos de material en los taludes expuestos. Se evidencia, 

en los afloramientos y taludes, al largo de las vías, la meteorización de los materiales expuestos lo 

que está causando problemas de inestabilidad en las diferentes rocas y suelos. Existen inestabilidades 

que están influenciadas por el sistema de fallas activas Girón, lo que le otorga mayor riesgo. Se 

identifican varios deslizamientos que forman escarpes, que están afectando a los materiales de origen 

volcánico y sedimentario. 

CAUSAS EFECTOS 

 Los materiales expuestos al clima, sin una 

cobertura vegetal adecuada, causan erosión 

y meteorización de las diferentes litologías 

que son susceptibles a estos procesos. 

 Se genera la inestabilidad de materiales, que 

puede ser desde pequeños 

desprendimientos hasta grandes 

movimientos de masas. 

LOCALIZACIÓN 

Los materiales propensos a la erosión y meteorización alta se presentan en todo el cantón de Girón 

(ver mapa geológico), estos procesos se acrecientan en zonas con laderas expuestas. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 3 = Regular 3 = Prioritario 9 

AGENTES IMPLICADOS 

 Direcciones de Obras Públicas encargadas de la vialidad 

 Propietarios y posesionarios de construcciones localizadas en laderas expuestas 
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CUADRO N° 6.1.3. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Geomorfología. 

ENUNCIADO 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL TERRITORIO CANTONAL LIMITAN LAS 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PRIMARIAS EN CIERTAS ZONAS, ASÍ COMO LA 

EXPANSIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El cantón presenta una gran variabilidad en alturas y pendientes lo que le hace susceptible a peligros 

de erosión y movimientos de masas; y dificultan las actividades productivas en ciertas zonas. El relieve 

irregular restringe la expansión urbana. En el cantón predominan las pendientes entre 25% a 50%, 

con presencia en casi un 36% del territorio, siendo este rango de pendientes clasificado como fuerte. 

El 29% del cantón presentan pendientes muy fuertes (50% a 70%) en donde, el uso del terreno es 

limitado y hay peligro de erosión y deslizamiento. Así también, se cuenta con pendientes 

extremadamente pronunciadas con inclinaciones mayores a 70%, en un 14%, estas áreas no son aptas 

para mecanización, los problemas de erosión y deslizamiento se vuelven más frecuentes 

fundamentalmente por el cambio de uso de suelo con la eliminación de la cobertura vegetal. Si bien 

la variabilidad en estos factores genera zonas para el desarrollo de diferentes actividades, el manejo 

adecuado de los diferentes sectores debe ser estimado tomando en consideración los lineamientos 

en uso y limitaciones por rango de pendientes.  

Se deben considerar obras de conservación donde se prevea sitios de desarrollo. Se deben considerar 

obras de conservación donde se prevea sitios de cultivos. Áreas en donde se ha perdido la cobertura 

vegetal se debe reforestar con especies nativas con fines de protección. Definir áreas de conservación 

del patrimonio natural con manejo de la vegetación existente y recuperación de las áreas intervenidas. 

CAUSAS EFECTOS 

 Zonas de pendiente altas en el cantón, con 

pendientes fuertes, muy fuertes y 

extremadamente pronunciadas. 

 Áreas no son aptas asentamientos 

poblacionales, problemas de erosión y 

deslizamiento se vuelven más frecuentes 

fundamentalmente por el cambio de uso de 

suelo con la eliminación de la cobertura 

vegetal. 

LOCALIZACIÓN 

Las pendientes de preocupación se presentan a lo largo y ancho de todo el cantón de Girón (ver 

mapa de pendientes), sin embargo, en zonas de desarrollo como vías de acceso los efectos se 

manifiestan de mayor medida. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 3 = Regular 3 = Prioritario 9 

AGENTES IMPLICADOS 

No Aplica 
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CUADRO N° 6.1.4. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Riesgos y Vulnerabilidad. 

ENUNCIADO 

EL TERRITORIO CANTONAL ES SUSCEPTIBLE A PELIGROS DE EROSIÓN Y 

MOVIMIENTOS DE MASAS DEBIDOS A LA GRAN VARIABILIDAD DE SU MORFOLOGÍA 

EN ALTURAS Y PENDIENTES 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Por su origen de formación y debido a su compleja geodinámica de formación, los terrenos son 

susceptibles a fenómenos relacionados con movimientos en masa. La geología y geotecnia del cantón 

es muy variada y cambia espacialmente de manera continua, lo que implica que para cualquier 

desarrollo puntual se deben realizar estudios a detalle de las condiciones geológicas y geomecánicas 

de los materiales de la zona. Los depósitos de deslizamientos y masas deslizadas son geoformas 

presentes en el cantón abarcando un área de 67,23km2 representando el 19,6%. La geología 

susceptible a meteorización lo que puede producir inestabilidades en la zona del cantón, el 32% del 

cantón tiene una alta a muy alta susceptibilidad a movimientos de masas. El 43% del territorio del 

cantón tienen pendientes entre muy fuertes a pronunciadas donde se limita el desarrollo. 

CAUSAS EFECTOS 

 El cantón tiene una compleja geodinámica de 

la formación de los terrenos, por ejemplo: 

depósitos por deslizamiento, pendientes 

altas y litologías propensas a procesos de 

meteorización activos. 

 Alta susceptibilidad de peligros de erosión y 

movimientos de masas. 

LOCALIZACIÓN 

Las pendientes fuertes, litologías propensas a meteorización, y geoformas complejas se presentan en 

todo el cantón. Las zonas de intereses para intervenciones comprenden desarrollos viales, rurales y 

urbanos. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 3 = Regular 3 = Prioritario 9 

AGENTES IMPLICADOS 

No Aplica 
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CUADRO N° 6.1.5. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Agua. 

ENUNCIADO 

CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS QUE DOTAN DE AGUA PARA EL 

CONSUMO HUMANO AL CANTÓN 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Grandes problemas que afectan a las fuentes hídricas que dotan de agua para consumo humano al 

cantón Girón, entre ellos podemos citar la degradación de los recursos naturales, ampliación de la 

Grandes problemas que afectan a las fuentes hídricas que dotan de agua para consumo humano al 

cantón Girón, entre ellos podemos citar la degradación de los recursos naturales, ampliación de la 

frontera agrícola, cambio de uso de suelo, deforestación, incendios forestales, pero sobre todo se ha 

determinado la problemática central como la no protección de las fuentes hídricas, que conlleva a 

problemas de contaminación del agua desde la fuente. 

CAUSAS EFECTOS 

 Escasos recursos económicos destinados a 

proyectos de conservación de fuentes 

hídricas. 

 Deficiente nivel de coordinación 

interinstitucional entre la Institución rectora, 

Juntas de Agua Potable y gobiernos locales. 

 Inadecuadas practicas ambientales de 

manejo y protección de fuentes hídricas. 

 Desconocimiento de prácticas apropiadas de 

manejo y conservación de fuentes hídricas 

por parte de los usuarios del agua. 

 Afección a la calidad y cantidad de agua. 

 Carencia de proyectos de conservación y 

protección de fuentes hídricas. 

 Conflictos socio ambientales entre 

propietarios de los terrenos donde se 

encuentran las fuentes hídricas y los 

consumidores. 

 La no aplicación de normativas locales que 

permitan un manejo sustentable de las 

fuentes hídricas que dotan de agua para el 

consumo humano. 

LOCALIZACIÓN 

Zonas de recarga hídrica, del centro cantonal (microcuenca alta y media del Chorro), vertientes, 

humedales, ríos y quebradas que dotan de agua a los Sistemas de Agua para consumo humano a 

nivel de las Parroquias y sus comunidades. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

5 = Crítico 5 = Muy negativo 5 = Muy urgente 15 

AGENTES IMPLICADOS 

 Propietarios y posesionarios de los terrenos con páramo y de las áreas contiguas a los humedales 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Ministerio del Ambiente y Agua. 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Juntas de Agua Potable 

 Organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
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CUADRO N° 6.1.6. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Fauna, Flora, Cubierta Vegetal y 

Zonas de Vida. 

ENUNCIADO 

DESTRUCCIÓN DE ECOSISTEMAS NATIVOS POR TALA DE BOSQUES, QUEMAS DE 

COBERTURA VEGETAL Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los ecosistemas de bosques nativos, vegetación arbustiva y pajonales son destruidos por medio de 

prácticas como desbroces, quemas y remoción del suelo con maquinaria. Los afectados manifiestan 

que necesitan áreas para cultivar y producir para el sustento familiar o la comercialización de los 

productos. 

CAUSAS EFECTOS 

 Deficiente conciencia ambiental para 

conservar los ecosistemas nativos por parte 

de los propietarios. 

 Deficiente control en la conservación de los 

recursos naturales por parte de las 

Instituciones competentes. 

 Bajo nivel de conocimiento por parte de los 

propietarios. 

 Ausencia de otras alternativas productivas y 

mejoramiento de la producción y 

productividad por unidad de superficie. 

 Reducción de las áreas con ecosistemas 

nativos. 

 Incremento de las áreas productivas de tipo 

agropecuario. 

 Reducción y pérdida de fuentes de agua. 

 Incremento de los niveles de contaminación 

del agua. 

 Contaminación del aire por incendios 

forestales. 

LOCALIZACIÓN 

En el bosque protector El Chorro y su área de amortiguamiento, así como también en las partes altas 

y periféricas del cantón, en donde se cuenta con cobertura vegetal nativa y remanentes de vegetación 

natural. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

4 = Muy grave 4 = Negativo 4 = Urgente 12 

AGENTES IMPLICADOS 

 Propietarios y posesionarios de los terrenos con cobertura vegetal nativa 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Ministerio del Ambiente y Agua 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
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CUADRO N° 6.1.7. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Recursos Naturales no Renovables 

(Subsuelo). 

ENUNCIADO 

CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN TORNO AL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las comunidades, organizaciones sociales y la población en su mayoría no aceptan al proyecto minero 

presente en la parte alta del cantón, por la percepción de que se destruirán los ecosistemas nativos 

y se afectará a la cantidad y calidad de agua. 

CAUSAS EFECTOS 

 Ubicación del proyecto en zonas 

consideradas como sensibles desde el punto 

de vista ambiental. 

 Poco conocimiento de los procesos 

extractivos y medidas de mitigación de los 

potenciales impactos ambientales. 

 Ubicación en zonas de recarga hídrica. 

 Destrucción del ecosistema páramo, mismo 

que presenta un bajo nivel de resiliencia. 

 Conflictos socio ambientales. 

 Contaminación de las fuentes hídricas. 

LOCALIZACIÓN 

Zona alta de paramo del cantón Girón en la microcuenca del río Falso y micro cuenca de Cristal. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

4 = Muy grave 4 = Negativo 4 = Urgente 12 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio del Ambiente y Agua 

 Ministerio de Recursos Naturales no Renovables 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Gerardo  

 Organizaciones Sociales 

 Juntas de Agua Potable 

 Sistemas de riego 
 Proyecto Minero INV- Minerales 
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CUADRO N° 6.1.8. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Bosques Protectores y Áreas 

Protegidas. 

ENUNCIADO 

DEGRADACIÓN DE PÁRAMOS, DESECAMIENTO Y CONTAMINACIÓN DE HUMEDALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El páramo y algunos humedales como las lagunas San Martín y Zhogra, están siendo afectados por 

la invasión de su zona, la introducción de ganado, el desecamiento del humedal y el descenso de los 

niveles de agua; por parte de los propietarios y posesionarios ubicados en los sitios adyacentes. 

CAUSAS EFECTOS 

 Deficiente conciencia ambiental para 

conservar el páramo y los humedales por 

parte de los propietarios. 

 Deficiente control en la conservación de los 

recursos naturales por parte de las 

Instituciones competentes. 

 Bajo nivel de  conocimiento por parte de los 

propietarios que invaden los humedales para 

ganar territorio. 

 Ausencia de otras alternativas productivas y 

mejoramiento de la producción y 

productividad por unidad de superficie. 

 Reducción y degradación del ecosistema 

páramo. 

 Desecamiento de los humedales como las 

lagunas por malas prácticas. 

 Presencia de especies invasora en las lagunas 

y degradación de las mismas. 

 Pérdida de las especies de vida silvestre que 

dependen del humedal. 

 Incremento de las áreas productivas y 

pérdida de las áreas originales de los 

humedales. 

 Contaminación del agua y reducción de su 

cantidad y calidad. 

LOCALIZACIÓN 

En las partes altas del cantón en las cuales se cuenta con páramo y en los sectores de San Martín y 

Zhogra, en donde se cuenta con estos humedales altamente degradados. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

5 = Crítico 5 = Muy negativo 5 = Muy urgente 15 

AGENTES IMPLICADOS 

 Propietarios y posesionarios de los terrenos con páramo y de las áreas contiguas a los humedales 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Ministerio del Ambiente y Agua 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
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CUADRO N° 6.1.9. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Paisaje. 

ENUNCIADO 

AUSENCIA DE UNA CONCIENCIA AMBIENTAL Y DE VALORACIÓN DEL PAISAJE COMO 

UN RECURSO PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el diagnóstico se pudo evidenciar los valores del cantón Girón en relación al paisaje, determinados 

de manera particular por la topografía y geomorfología, a partir de lo cual se generan en muchos 

puntos del territorio, escenas de alto valor paisajístico y de gran calidad.  

Una buena parte de estos puntos sobresalientes, coinciden con hitos calificados como de valor 

arqueológico, situación que puede ser aprovechada para la implementación de proyectos 

ecoturísticos, a través de recorridos o senderos en los cuales se definirían a estos sitios como 

origen/destino de los paseos. 

Por otro lado los cauces y márgenes de ríos y quebradas, no han sido alterados mayormente, 

constituyendo espacios que también poseen importantes cualidades paisajísticas.  Algunos elementos 

singulares del paisaje relacionados con el agua, han sido aprovechados con fines turísticos, es el caso 

del Lago de Cristal, la laguna de Zhogra y el Chorro de Girón.  

Existen reductos con vegetación protectora y de páramo, como las Areas de Bosque y Vegetación 

Protector El Chorro y Jaco, también están presentes en  las zonas altas de las parroquias La Asunción 

y San Gerardo. 

Si bien el crecimiento de las zonas consolidadas La Asunción y San Gerardo no es explosivo, por lo 

cual no afectan mayormente al paisaje, sin embargo las demandas inmobiliarias que comienzan a 

surgir, podrían en determinados sectores significar alteraciones al paisaje, por lo que resulta 

imprescindible que el plan regule la forma de ocupación del territorio considerando las condiciones 

que le dan valor a la escena urbana. 

En este contexto se puede comentar que tanto las instituciones como los pobladores no valoran en 

toda su dimensión la potencialidad de aprovechar el recurso del paisaje, situación que se evidencia 

en la falta de preocupación para planificar y controlar las actuaciones sobre el territorio; por ello es 

fundamental desarrollar e implementar procesos que faciliten la gestión y conservación del patrimonio 

natural integrando a las parroquias y a la cabecera cantonal en este sistema. 

Tampoco hay una conciencia ambiental, situación que se evidencia en el tratamiento de los ríos y 

quebradas cercanos a los centros poblados, que en muchos casos sirven como depósitos de 

deshechos o sitios de descarga de aguas servidas.  Por otro lado una buena parte de la vegetación 

nativa ha sido sustituida por pastos destinados a la ganadería  y áreas de cultivo. 

CAUSAS EFECTOS 

 Recursos humanos y materiales de la 

Dirección de Planificación y Control 

insuficientes, determinando un limitado 

control municipal. 

 Alto grado de fragilidad del paisaje, por el 

potencia visual que tienen el territorio. 

 Degradación de las márgenes de los ríos y 

quebradas, muchos de ellos convertidos en 

depósitos de deshechos o colectores de 

aguas residuales. 
 Deterioro y pérdida del patrimonio natural y 

degradación de la calidad del paisaje. 



  

 

6-1-14 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 

CAUSAS EFECTOS 

 Dotación de infraestructuras viales de 

carácter interparroquial e intercantonal que 

privilegian la funcionalidad para el tráfico de 

paso dejando de lado la integración 

ambiental al entorno. 

 Cambios en los valores sociales y 

costumbres, que llevan a la pérdida de 

identificación con las expresiones locales, 

entre ellas las vinculadas a la valoración del 

entorno y su paisaje. 

 Limitados recursos económicos para el 

desarrollo de programas y proyectos 

destinados a la conservación de las áreas 

naturales y paisaje. 

 No se cuenta con un Plan de Gestión para la 

conservación del patrimonio natural. 

 Limitado conocimiento por parte de la 

ciudadana en relación a la conservación de 

las áreas naturales.  

 Limitados recursos económicos de la 

población residente en el área rural que 

obliga a privilegiar las actividades de 

subsistencia frente a la conservación. 

 No se aprovecha la potencialidad del 

patrimonio natural y del paisaje escénico que 

posee el cantón. 

 Sustitución de especies vegetales nativas por 

cultivos y plantaciones que modifican 

sustancialmente a los ecosistemas. 

 Procesos de urbanización que no consideran 

la calidad del entorno, lo cual degrada la 

calidad del paisaje.  

 Presencia de residuos no tratados, generados 

por las actividades productivas 

agropecuarias. 

LOCALIZACIÓN 

El problema se pone de manifiesto en todo el cantón, principalmente en la zona alta que desciende 

desde El Portete hasta Girón por la antigua carretera, así como también en los alrededores de la 

parroquia San Gerardo. Las zonas altas de La Asunción y San Gerardo, poseen alto valor natural y 

paisajístico, estando amenazadas por el avance de la frontera agrícola y por el riesgo inminente de 

la explotación minera, donde se han construido caminos que si bien conectan lugares de valor, 

también generan impactos sobre el paisaje. Los bosques protectores merecen especial atención. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 3 = Prioritario 10 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Ministerio de Cultura y Patrimonio 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  

 Ministerio del Ambiente 

 Pobladores 

 Empresas Mineras. 
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CUADRO N° 6.1.10. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Paisaje. 

ENUNCIADO 

PRESENCIA DE PAISAJES NATURALES VALIOSOS POR SU POTENCIAL VISUAL Y 

CALIDAD ESCÉNICA, CON ALTA FRAGILIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los recorridos de campo dieron cuenta de la alta  calidad paisajística de Girón, con énfasis en ciertos 

puntos accesibles, muchos de los cuales coinciden con lugares arqueológicos -miradores sagrados-, 

con alto potencial de visualización y calidad, pero al mismo tiempo con alta fragilidad.  Esta situación 

se deriva de las particulares características topográficas y geomorfológicas del territorio, así como de 

la diversidad de pisos altitudinales. 

Como ya se dijo, una buena parte de los puntos sobresalientes coinciden con hitos calificaos como 

de valor arqueológico, situación que puede ser aprovechada para la implementación de proyectos 

ecoturísticos, a través de recorridos o senderos en los cuales se definirían a estos sitios como 

origen/destino de los paseos. 

Por otro lado, los cauces de ríos y quebradas no han sido alterados mayormente, por lo que aportan 

valor al paisaje natural, manteniendo en algunos de los casos la vegetación propia en correspondencia 

con el piso altitudinal en el cual se ubican.   

En las partes altas, aún se evidencian reductos con vegetación protectora y de páramo, como las 

Áreas de Bosque y Vegetación Protector El Chorro y Jaco, así como las partes altas de las parroquias 

La Asun 

ción y San Gerardo.  En cuanto a las áreas urbanas de las parroquias San Gerardo y La Asunción, así 

como a los pequeños caseríos, éstos no se han desarrollado mayormente, por lo que no generan 

grandes afecciones en la percepción del paisaje.  

La Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón, y a través de ella 

la generación de programas y proyectos tendientes a la protección y puesta en valor del paisaje. 

CAUSAS EFECTOS 

 Los paisajes no han sido debidamente 

valorados, tanto en sus visuales como en la 

calidad que presentan. 

 No hay una legislación, tampoco normas, 

tenientes a la protección del paisajes y de las 

visuales- 

 No existen un plan de gestión y manejo de 

las áreas de bosque y de la vegetación en 

general. 

 Al estar determinados por la geomorfología 

y la topografía, cualquier actuación en ellos 

significaría la pérdida de sus cualidades y su 

potencial de visualización. 

 La explotación minera en ciernes, ha 

comenzado por abrir vías, generando 

alteraciones al paisaje 

 La apertura de vías sin procesos de 

mitigación ambiental adecuados, genera 

profundas y visibles cicatrices que afectan el 

paisaje en desmedro de su calidad. 
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CAUSAS EFECTOS 

 No se dispone de una norma destinada a la 

protección integral de las márgenes de ríos y 

quebradas, lagunas, incluida desde luego la 

vegetación presente en ellas. 

 El avance de la frontera agrícola y el 

incremento de las áreas de producción 

pecuaria, están afectando los reductos de 

vegetación nativa.. 

 Cableado aéreo suspendido se emplaza sin 

consideración de las visuales hacia el paisaje 

LOCALIZACIÓN 

Todo el territorio cantonal, pero sobre todo las partes más altas, son las que presentan mayores 

valores y mayor fragilidad.  Hablamos de el recorrido desde El Portete hacia Girón - por la vía nueva, 

pero sobre todo por la vía antigua-; las zonas aledañas a la parroquia San Gerardo y, las partes altas 

de las parroquias La Asunción y San Gerardo. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

2 = Moderado 4 = Negativo 3 = Prioritario 9 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Consejo Provincial del Azuay 

 Ministerio de Cultura y Patrimonio 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  

 Ministerio del Ambiente 

 Pobladores 

 Empresas Mineras 
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CUADRO N° 6.1.11. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Paisaje. 

ENUNCIADO 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN SUELOS SIN VOCACIÓN PARA ELLAS DEGRADAN LA 

CALIDAD DEL PAISAJE DEL TERRITORIO CANTONAL 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Se ha hecho relación a las grandes cualidades paisajísticas del cantón Girón, tanto en relación con el 

potencial de visualización determinado por la topografía, como por la calidad e los paisajes en el que 

predomina el verde. 

Lamentablemente la mayor parte de la vegetación nativa ha sido sustituida por pastos destinados a 

la ganadería y zonas de cultivo.  Los reductos de bosque nativo y de páramo, soportan también la 

presión de las zonas productivas, eliminándolos progresivamente y con ello toda la biodiversidad que 

albergan.  No todas las áreas de bosque y vegetación protectora se encuentran debidamente 

protegidas, por lo que corren el riesgo de perderse por el avance de la frontera agrícola y pecuaria, 

el caso de los bosques Irquis y Tinajillas. 

La explotación minera en la zonas de bosque protector y recarga hídrica, deterioran la calidad del 

paisaje, además de otras graves afecciones al medio natural, particularmente a las fuentes de agua. 

CAUSAS EFECTOS 

 Ausencia de una norma específica que 

determine la vocación del suelo y la 

conservación estricta de las unidades de 

conservación natural y de paisaje, así como 

las áreas que se pueden destinar a la 

producción. 

 El paisaje es considerado un elementos 

secundario del territorio, por lo cual no se 

enfatiza en los aspectos tendientes a su 

conservación y protección. 

 Pérdida progresiva de la calidad del paisaje, 

determinada por la eliminación de zonas de 

bosque y de páramo, para dedicarlas a la 

agricultura y ganadería.  

 Afección a las zonas de recarga hídrica por 

la pérdida de vegetación protectora y de 

páramo. 

 Afección a la biodiversidad, tanto en relación 

a las especies vegetales, como a la 

biodiversidad animal asociada a ellas. 

LOCALIZACIÓN 

Afecta a todo el cantón en cuanto respecta a las márgenes de ríos y quebradas, pero sobre todo es 

preocupante en las zonas altas de las parroquias La Asunción y San Gerardo, que son las más frágiles 

y las que aún se conservan. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 3 = Prioritario 10 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Ministerio del Ambiente 

 Pobladores 

 Empresas Mineras 
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CUADRO N° 6.1.12. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Paisaje. 

ENUNCIADO 

NO HAY PLANES DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL 

Y CULTURAL 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Entendido el paisaje como la conjunción de diferentes aspectos ligados entre sí, comenzando por el 

territorio, con su topografía y geomorfología, las fuentes de agua, el clima, su materialidad; sobre el 

que se asientan los sistemas naturales -vegetación, fauna- y los sistemas antrópicos -producción, 

edificaciones, vías infraestructura-, y también el sistema social, con sus prácticas, interacciones y 

expresiones, hablamos entonces de un aspecto complejo, que debe ser gestionado de manera 

integral. 

Es así como hoy en día se prefiere hablar de paisajes culturales, entendidos como la interacción del 

patrimonio cultural y del patrimonio natural, que por ende deben ser estudiados, concebidos y 

gestionados a partir de una visión holística.  

Lamentablemente, el cantón Girón, a pesar de los valores naturales y patrimoniales que dispone, 

algunos de los cuales han sido ya calificados como patrimoniales, no dispone de un plan de gestión 

y manejo de éstos recursos, que bien podrían ser potenciados y puestos al servicio de la comunidad, 

como un aporte significativo al mejoramiento de la calidad de vida y empleo, por ejemplo a través 

de un turismo responsable, convirtiéndose de ésta forma el patrimonio, en un recurso para el 

desarrollo en su sentido más amplio.  Son pocos los recursos naturales y culturales que han sido 

aprovechados en el cantón Girón: El Chorro, la Casa de los Tratados, la laguna de Zhogra, entre los 

principales. 

No debe pasarse por alto la condición del patrimonio cultural como fuente de conocimiento y 

aprendizaje, y como sustento de la identidad y del sentido de apropiación; así como tampoco la del 

patrimonio natural, como garantía de equilibrio medioambiental, con un énfasis fundamental en la 

protección y conservación de las fuentes de agua. 

CAUSAS EFECTOS 

 No se ha valorado de manera adecuada los 

recursos patrimoniales, tanto naturales como 

culturales, a lo largo y ancho del cantón. 

 La visión de los diagnósticos y la formulación 

de las determinantes de los planes, no 

consideran mayormente la situación del 

patrimonio cultural y natural.  En el mejor de 

los casos son ámbitos tratados de manera 

somera, sin mayores implicaciones en la 

planificación. 

 Los recursos del patrimonio cultural y natural, 

mejor aún de los paisajes culturales, no han 

sido valorados, y son considerados más bien 

como una carga antes que como un recurso 

factible de aprovechar. 

 Tanto el patrimonio natural como el cultural, 

se deterioran, y en el peor de los casos se 

pierden de manera definitiva, privando a la 

población de valiosos recursos. 
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CAUSAS EFECTOS 

 No hay conciencia sobre el valor del 

patrimonio natural y cultural, como un 

recurso para el desarrollo en el sentido más 

amplio del término, incluyendo desde luego 

el mejoramiento de la calidad de vida y de 

ingresos de la población. 

 No hay un inventario exhaustivo de todos los 

bienes, lugares y expresiones, que 

constituyen el patrimonio natural y cultural 

de Girón. 

 La ciudadanía no es partícipe del patrimonio, 

pues desconoce los bienes, manifestaciones 

y lugares que son parte de él.  De esta forma 

no se aporta a la generación de una 

conciencia sobre el patrimonio, sin evidenciar 

la importancia de conservarlo para el tiempo 

presente y para las futuras generaciones. 

LOCALIZACIÓN 

El patrimonio cultural y natural, o mejor aún el producto integrado de ellos bajo la mirada de los 

paisajes culturales, se encuentran diseminados a lo largo y ancho del cantón, aun cuando los 

inventarios de patrimonio cultural se centran en el área urbana de Girón, y en los asentamientos de 

San Gerardo y La Asunción; y por su parte el patrimonio natural se limita a los bosques protegidos.  

Esta situación debe cambiar, extendiéndose a todo el cantón. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 3 = Regular 3 = Prioritario 9 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Ministerio de Cultura y Patrimonio 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  

 Ministerio del Ambiente 

 Pobladores 
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CUADRO N° 6.1.13. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Paisaje. 

ENUNCIADO 

INSUFICIENTE IDENTIFICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EN EL CANTÓN 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Girón, alberga como ya se ha dicho, una importante cantidad de parajes y paisajes que bien merecen ser calificados 

como patrimonios naturales del cantón. Tan sólo algunos de ellos, muy pocos, por cierto, han sido considerados 

como áreas protegidas, aún así estas zonas corren el riesgo inminente de verse reducidas debido a la ampliación 

de la frontera agrícola y pecuaria. Lamentablemente su identificación y demarcación no han sido establecidas con 

absoluta claridad, por lo que tampoco el control de las actuaciones en sus límites ha sido estricto y adecuado.  

Si bien se hace relación a las áreas de los bosques protectores El Chorro, Jaco, Irquis y Tinajillas, éstos no están 

debidamente delimitados y demarcados.  También existen otros reductos de vegetación protectora, bosques nativos 

y páramos, que no han sido identificados como áreas de protección y que, dada su escasez, pero al mismo tiempo 

su importancia, deberían ser integrados como áreas protegidas del cantón.  

Situación similar a la descrita debería darse con relación a las fuentes de agua y sus respectivos márgenes y áreas 

inmediatas de protección. Es necesario generar proyectos que tiendan a la investigación, protección, conservación, 

difusión y uso responsable de estos recursos, evitando la pérdida o deterioro, por desconocimiento y falta de 

control. Como paso inicial, el GAD Municipal, debe desarrollar un registro e inventario de los reductos naturales de 

todo el cantón, con énfasis en la delimitación y demarcación de áreas protegidas Irquis, Tinajillas., El Chorro y Jaco. 

CAUSAS EFECTOS 

 No existe un plan de gestión y manejo de áreas 

naturales protegidas.  

 No hay suficiente conciencia, ni institucional y peor 

ciudadana, sobre la importancia de conservar los 

recursos naturales del cantón, y de manera 

particular las áreas protegidas. 

 No hay un registro de las áreas naturales de valor a 

lo largo y ancho del cantón.   

 Las áreas protegidas no se encuentran debidamente 

delimitadas, demarcación necesaria para su control. 

 Pérdida progresiva de superficie de vegetación 

protectora y con ello de las especies de flora y fauna 

asociadas.  

 Dado que en las áreas protegidas es en donde se 

encuentran las fuentes de agua y las zonas de 

recarga hídrica, su pérdida o deterioro tiene un 

fuerte influencia en la conservación este recurso. 

 Al no existir una identificación de todas las área que 

deberían ser protegidas, la pérdida de ellas es 

constante, así como su deterioro. 

LOCALIZACIÓN 

Principalmente se debe contemplar los bosques El Chorro, Jaco, Tinajillas e Irquis. Empero, es pertinente realizar un 

inventario riguroso con el fin de resguardar bosques nativos, zonas de páramo y vegetación protectora, etc. 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA 
URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 3 = Prioritario 10 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Consejo Provincial del Azuay 

 Ministerio del Ambiente 

 Pobladores 
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CUADRO N° 6.1.14. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Paisaje. 

ENUNCIADO 

USO INADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LAS EDIFICACIONES 

IMPACTAN NEGATIVAMENTE EN EL PAISAJE 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Se ha comentado sobre el gran potencial visual y sobre la calidad del paisaje que posee el cantón. 

También se ha enfatizado el hecho con excepción de la cabecera cantonal, las áreas consolidadas de 

San Gerardo y La Asunción, además de pequeños caseríos y comunidades, al tener un desarrollo 

limitado, no representan grandes afecciones al paisaje, manteniendo una relación apropiada entre lo 

edificado y lo natural. Así mismo no se ha evidenciado la presencia de asentamientos poblacionales 

en las zonas en las que aún existen bosques de vegetación nativa y protectora, y vegetación de 

páramo, presentándose más bien edificaciones aisladas de manera esporádica. 

A pesar de ello, se nota una tendencia creciente, particularmente en los centros consolidados, por 

utilizar materiales que tienen un alto nivel de reflexión, principalmente cubiertas metálicas y vidrios 

reflectantes.  Se suman a ellos materiales como bloque sin acabado, cubiertas multicolores, entre 

otros, que contribuyen al deterioro de la imagen urbana y por ende a la afección del paisaje visual. 

Lamentablemente no se ha tomado conciencia sobre este tema, y tampoco las autoridades y las 

direcciones municipales correspondientes han actuado para regular o controlar este situación.  No 

existen de hecho ordenanzas ni normativas que regulen esta situación.  Se debe considerar no sólo 

la afección a las visuales y al paisaje natural, sino también el hecho de que se insertan en contextos 

en los cuales existen numerosos bienes inmuebles inventariados como patrimonio cultural, 

transmitiendo ese valor a los asentamientos en los cuales se emplazan. 

CAUSAS EFECTOS 

 Poca importancia otorgada al paisaje visual y 

a las características patrimoniales de las áreas 

urbanas de Girón, San Gerardo y La Asunción. 

 No existen normas que regulen el empleo de 

materiales en la construcción de edificaciones. 

 Algunos de los materiales empleados resultan 

más económicos y fáciles de usar y transportar 

que los materiales tradicionales de la zona. 

 Deterioro de la calidad visual tanto en el 

ámbito del paisaje natural como del paisaje 

construido, en algunos casos en contextos 

patrimoniales de valor. 

 Sustitución de cubiertas e incorporación de 

nuevos materiales, ajenos al medio, en 

edificaciones patrimoniales, con la 

consecuente pérdida de valores. 

LOCALIZACIÓN 

Con mayor fuerza en la ciudad de Girón y en los centros poblados de San Gerardo y la Asunción, 

pero también en las localidades y poblados menores, e incluso en edificaciones dispersas. 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA 
URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

2 = Moderado 3 = Regular 2 = Medio 7 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Pobladores 
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CUADRO N° 6.1.15. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Determinación y Valoración de UTI 

(PIT). 

ENUNCIADO 

INADECUADO APROVECHAMIENTO DE LOS PASTIZALES Y DEFICIENTE 

INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las praderas que se utilizan para la alimentación de rumiantes tienen en los primeros años luego de 

su implementación rendimientos aceptables, pero luego, debido principalmente a la utilización de 

monocultivos de especies gramíneas extractivas de nutrientes, y la falta de reposición de la fertilidad 

del suelo, la producción disminuye considerablemente. Los ganaderos se ven obligados a ampliar el 

área intervenida estableciéndose un círculo vicioso de destrucción paulatina de los recursos naturales 

y de la biodiversidad. A esto se suma también el fraccionamiento de la tierra. Los productores no 

manejan adecuadamente los sistemas de pastoreo (tiempos de reposo de las plantas forrajeras y los 

días de ocupación que deben tener los diferentes potreros), los procesos de producción y 

recuperación de pastizales dentro de las diferentes explotaciones; no existe una base tecnológica 

fuerte sobre la cual los productores puedan sustentar sus procesos productivos pecuarios. 

CAUSAS EFECTOS 

 Antrópica. 

 Sobre pastoreo. 

 No existe una adecuada transferencia de 

tecnología agropecuaria. 

 Incremento de las Unidades Animales por 

unidad de superficie. 

 Baja producción primaria del pastizal. 

 Degradación del suelo a nivel de estructura 

y fertilidad. 

 Bajos niveles de rendimiento en las 

producciones pecuarias. 

LOCALIZACIÓN 

El problema se sitúa en la parroquia Girón (centro – norte de la parroquia), la parroquia San Gerardo 

(sur de la parroquia) y la parroquia Asunción (centro - norte de la parroquia). 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 3 = Regular 4 = Prioritario 10 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Productores agropecuarios 
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CUADRO N° 6.1.16. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Determinación y Valoración de UTI 

(PIT). 

ENUNCIADO 

DEFICIENTE USO DEL RECURSO AGUA DEL CANTÓN CON FINES DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Para un crecimiento económico, es necesario realizar cambios importantes en las asignaciones de 

agua en los diversos sectores; debido al aumento de la población, la urbanización y el cambio 

climático, se precisa una mejora de la eficiencia en el uso del agua y una reasignación del agua en 

las zonas con estrés hídrico ya que el agua cumple una función fundamental en la seguridad 

alimentaria. Dado que las actividades agropecuarias bajo riego son al menos dos veces más 

productivas por unidad de tierra, tiene un importante efecto de amortiguación contra el aumento de 

la variabilidad climática y permite una diversificación de los cultivos más segura. Es necesario 

considerar seriamente la gestión del agua en el sector agropecuario y su posicionamiento en el 

contexto más amplio de la ordenación general de los recursos hídricos y la seguridad hídrica. La 

infraestructura de riego es modesta en relación con el área total que puede ser regada. 

CAUSAS EFECTOS 

 Desempeño institucional. 

 Restricciones financieras. 

 Falta de tecnificación en los sistemas de 

riego. 

 Perdida de cantidad y calidad de los 

productos agropecuarios. 

 Falta de almacenamiento y transformación 

de nutrientes a nivel del suelo. 

 Pérdida de suelo como recurso natural no 

renovable. 

LOCALIZACIÓN 

El problema se evidencia en todo el territorio cantonal. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 3 = Prioritario 10 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio del Ambiente y Agua 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Juntas de Agua Potable 

 Comunidades 
 Empresas Mineras 
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CUADRO N° 6.1.17. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Determinación y Valoración de UTI 

(PIT). 

ENUNCIADO 

ALTERACIÓN DE LA MORFOLOGÍA, EL PAISAJE Y DEGRADACIÓN DEL PÁRAMO EN 

ZONAS CON EXPLOTACIÓN MINERA 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El impacto minero en el entorno natural próximo es claramente visible y comprensible, pues la 

explotación de la minería tradicionalmente ha estado presidida por una serie de propuestos 

económicos, técnicos y jurídicos que no han tenido en cuenta de manera suficiente las repercusiones 

de la activad extractiva en el medio ambiente (suelo, subsuelo, flora, fauna, agua, etc.) y en el territorio 

(paisaje, medio natural, espacios rurales e incluso urbanos). La sociedad actual se encuentra cada día 

más sensibilizada ante el hecho ambiental y no desea ver en su territorio nada que altere la naturaleza; 

considera el paisaje como un recurso natural más, debido a su relativa escasez y a que es un bien 

cada vez más demandado. Es evidente que se debe defender la biosfera contra agresiones de la 

industrialización minera, y ser sumamente sensible al deterioro que las explotaciones puedan producir 

en el paisaje, flora y fauna; es también evidente que la extracción de recursos minerales son 

indispensables para mantener el nivel de vida alcanzado por nuestra civilización, y que una presión 

excesiva sobre las empresas puede estrangular  el crecimiento económico, reducir recursos e impedir 

una actuación decidida de protección de esa naturaleza que todos quieren conservar y recuperar. 

CAUSAS EFECTOS 

 Construcción de infraestructura. 

 Acumulación de vertidos. 

 Excavaciones. 

 Procesos de metalurgia. 

 Procesos de sedimentación por adsorción y 

coprecipitación. 

 Emisiones de material particulado. 

 Emisión de gases producto de la combustión 

de maquinaria. 

 Generación de ruido. 

 Pérdida de suelo fértil. 

 Pérdida de estructura edáfica. 

 Subsidencia por huecos y por depresión en 

el nivel freático. 

 Alteraciones en la dinámica fluvial. 

 Alteraciones en el régimen hidrológico. 

LOCALIZACIÓN 

El problema se evidencia en Tierra Blanca Tinajillas –al este de la parroquia Girón–, Gigantones-Riveras 

del río Rircay, Trozana – Riveras del Rio Rircay al sur, Cristal-Aguarongo y Cerro Pugro – Tuncay. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

4 = Muy grave 5 = Muy negativo 4 = Urgente 13 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio del Ambiente y Agua 

 Ministerio de Recursos Naturales no Renovables 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Comunidades 



  

 

6-1-25 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

CUADRO N° 6.1.18. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Determinación y Valoración de UTI 

(PIT). 

ENUNCIADO 

ALTA TASA DE TRANSFORMACIÓN DE ECOSISTEMAS NATURALES A 

AGROECOSISTEMAS GANADEROS CON PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD E INCIDENCIA 

DE EROSIÓN EN ZONAS DE PENDIENTE 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La producción ganadera representa un porcentaje alto dentro de la producción final agropecuaria del 

cantón Girón, lo que pone de manifiesto que en Girón las producciones pecuarias tienen más 

importancia económica que en el contexto cantonal. En Girón el aporte de la producción ganadera 

tiene singular importancia dada la producción de leche y su posterior transformación en derivados 

lácteos, que en algo ha contribuido a la recuperación económica de los productores. La orientación 

pecuaria de la zona ha tenido como principal objetivo la producción de leche; sin embargo, durante 

los últimos años, han llevado que explotaciones ganaderas se hayan situado sobre terrenos que, antes 

habían sido destinados a la producción agrícola y sobre aquellos que configuraron áreas de pastos 

para la ganadería local, ubicándose en zonas de escaso suelo, marcadas pendientes y, en 

consecuencia, fuertemente proclives a la erosión. Las actividades pecuarias son quizás las presiones 

más importantes que ejercen los seres humanos sobre la biodiversidad; a medida que disminuye la 

diversificación de las superficies agropecuarias, lo mismo ocurre con las especies que en ella viven. 

CAUSAS EFECTOS 

 Incremento de requerimientos de forraje 

para el ganado. 

 Menor margen de ganancia en la actividad 

agrícola. 

 Dificultad en la comercialización de los 

productos agrícolas. 

 Disminución de la superficie cultivable. 

 La producción agrícola depende de recursos 

ajenos a la explotación. 

 Elevación de costos de producción y una 

menor libertad económica. 

 Expansión de áreas de explotación ganadera 

extensiva, reduciéndose a zonas de montaña. 

 Pérdida de biodiversidad en las zonas de 

montaña. 

 Alteración de la capacidad hidrológica del 

suelo. 

LOCALIZACIÓN 

El problema se evidencia en todo el territorio cantonal. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

4 = Muy grave 4 = Negativo 4 = Urgente 12 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Productores agropecuarios 
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CUADRO N° 6.1.19. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Determinación y Valoración de UTI 

(PIT). 

ENUNCIADO 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y FUENTES DE AGUA EN ÁREAS DEDICADAS A LAS 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS DEL CANTÓN 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La contaminación del agua y suelo se origina, sobre todo, por el crecimiento demográfico y por la 

actividad industrial, agraria y ganadera del hombre, así como el aumento progresivo de los núcleos 

urbanos. La masiva aportación de residuos hace que se contaminen las aguas subterráneas, las de 

superficie y los cauces naturales, siendo responsable de la destrucción progresiva de la fauna y de la 

flora. Además, el aporte incontrolado de sustancias químicas, metales pesados, etc. hace que dichas 

aguas no sean aptas para el consumo humano. Se rompe así el equilibrio de los ecosistemas y la 

armonía entre éstos y el hombre. Las actividades agropecuarias, usan gran cantidad de agua y pueden 

ser el principal factor de degradación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos como 

consecuencia de la erosión y de la escorrentía química, lo que justifica la preocupación existente por 

sus repercusiones sobre la calidad del agua. 

CAUSAS EFECTOS 

 Descarga de contaminantes y sedimentos en 

las aguas superficiales y/o subterráneas, por 

la pérdida neta de suelo como resultado de 

prácticas agropecuarias desacertadas. 

 Acumulación de nitratos y fosfatos 

provenientes de las explotaciones ganaderas. 

 Inadecuado tratamiento de desechos 

ganaderos. 

 Inadecuado tratamiento de efluentes en las 

ganaderías. 

 Uso de aguas residuales, aguas superficiales 

y subterráneas contaminadas. 

 Deterioro de la calidad del agua para el uso 

humano y riego. 

 Eutrofización de las aguas superficiales. 

 Transmisión de enfermedades a los 

consumidores y trabajadores agropecuarios. 

LOCALIZACIÓN 

El problema se evidencia en todo el territorio cantonal. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 3 = Regular 3 = Prioritario 9 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Comunidades 
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CUADRO N° 6.1.20. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Sistema de Asentamientos. 

ENUNCIADO 

PROLIFERACIÓN DE CENTRALIDADES MÍNIMAS LIMITA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El sistema de asentamientos del cantón Girón presenta una amplia red de centralidades mínimas dispersas que se 

articulan a la figura de comunidades y en muchos casos, constituyen concentraciones de equipamientos (escuelas 

fiscales de enseñanza básica, canchas deportivas, casas comunales, iglesias o capillas) de fuerte significación en la 

cohesión social de dichas comunidades, rodeadas de un número reducido de viviendas. Se trata de pequeñas 

concentraciones en torno a los cuales generalmente de desarrolla una ocupación más dispersa, asociadas sobre 

todo a actividades productivas, mostrando una mínima tendencia a la centralidad poblacional y/o funcional.  

Sin embargo, estas centralidades al encontrarse dispersas en el territorio, carecer de una estructura urbana y 

presentar un reducido tamaño, se ven avocadas a fuertes limitaciones para la dotación de servicios básicos, inclusive, 

el mismo funcionamiento de los equipamientos que actualmente disponen se ven comprometidos por el bajo 

número de pobladores de su entorno tanto inmediato (población de la centralidad misma) como mediato 

(población dispersa en torno a la centralidad). A ello se suma el hecho de que la provisión de bienes y servicios 

personales y afines a la vivienda es prácticamente inexistente en estas centralidades, en el mejor de los casos se 

encuentran presentes tiendas de abastecimiento de productos alimenticios básicos, que, asimismo, ven 

comprometido su futuro por la baja demanda que no garantiza suficientes ingresos. 

CAUSAS EFECTOS 

 Modelo agrícola vigente que hace que sea 

frecuente la existencia de viviendas rurales, 

pertenecientes a los propietarios de esas 

explotaciones agrícolas, para su 

funcionamiento y administración. 

 Fuerte arraigo de la figura de comunidad, en 

tanto forma de organización predominante 

en el medio rural, que lleva a la conformación 

de unidades poblacionales mínimas. 

 Búsqueda de un acercamiento de los 

equipamientos a la población rural. 

 Escaso acceso a equipamientos y servicios básicos de 

calidad. 

 Inadecuado manejo y disposición final de aguas residuales. 

 Limitadas posibilidades de mejora en la accesibilidad a las 

centralidades. 

 Deficientes condiciones de habitabilidad y calidad de vida. 

 Incremento del número de viajes desde estas centralidades 

a centros más grandes para la provisión de bienes y 

servicios, con el subsecuente incremento en sus costos. 

 Limitadas posibilidades de desarrollo que lleva a la 

agudización de procesos migratorios de la población. 

LOCALIZACIÓN 

Dominantemente son asentamientos nucleares y lineares que se han estructurado en las vías propiamente rurales 

-de tercer orden- o en torno a éstas y que generalmente se conectan con los sistemas viales intercantonales e 

interprovinciales que atraviesan el cantón Girón, aunque también existen asentamientos configurados en torno a 

estas vías y por lo tanto expuestos a los riesgos de la cercanía al tráfico vehicular interurbano. 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA 
URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 3 = Prioritario 10 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Juntas Parroquiales y dirigentes comunitarios 
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CUADRO N° 6.1.21. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Sistema de Asentamientos. 

ENUNCIADO 

PAULATINA TRANSFORMACIÓN DE LAS ÁREAS PRODUCTIVAS RURALES DE LA 

PARROQUIA LA ASUNCIÓN A ZONAS DE VIVIENDA DE SEGUNDA RESIDENCIA 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las bondades climáticas que presenta la parte este del Cantón han convertido sobre todo a gran 

parte de la parroquia La Asunción en una zona atractiva para el emplazamiento de viviendas de 

segunda residencia, conocidas como “quintas” o “casas vacacionales”, especialmente de familias 

cuencanas. Esta forma de vivienda ha desplazado las tradicionales actividades agrícolas, dando lugar 

a un desarrollo desordenado marcado por la proliferación de viviendas de este tipo. Efectivamente si 

bien son las condiciones climáticas las que vuelven favorables a estas zonas, no ocurre lo mismo con 

respecto a los servicios básicos existentes, generando por tanto una presión extra a los sistemas 

existentes sobre todo de agua y recurriendo a formas alternativas para la evacuación de aguas 

residuales, con las consiguientes consecuencias negativas sobre el medio físico. 

Aunque esta forma de vivienda muchas veces desde la visión de la economía puede ser considerado 

como una forma de turismo denominado de distintas formas –turismo residencial, turismo de estancia, 

turismo de cercanías, turismo familiar–, en la que las personas que lo practican acuden a un lugar en 

particular, que no es forzosamente turístico por sí mismo, donde hacen uso de una vivienda en la 

que se alojan y realizan actividades de ocio y esparcimiento. En el cantón, estas formas de ocupación 

se caracterizan por una mayor recurrencia y permanencia de la población que en las formas 

tradicionales de turismo, aunque es una forma mucho más cercana al sector inmobiliario que a la 

industria del turismo. Los intereses del sector inmobiliario se orientan sobre todo a una maximización 

de los beneficios a corto plazo, y no tanto hacia un fomento de actividades sostenibles a largo plazo 

que promuevan actividades productivas propias del sector rural. 

CAUSAS EFECTOS 

 Falta de procesos de definición de zonas que 

sean destinadas a viviendas de segunda 

residencia. 

 Presión inmobiliaria en la búsqueda de 

espacios para descanso sobre todo de 

población de ciudades como Cuenca. 

 La compra de una segunda vivienda 

comienza a perfilarse, con  más  fuerza,  

como  una  inversión  de  primer  orden. 

 Reducida capacidad de acción y cobertura de 

los entes oficiales responsables de la 

asistencia técnica agropecuaria que fortaleza 

este sector convirtiéndolo en rentable para la 

población rural. 

 Ocupación dispersa del territorio rural. 

 Reducción de la actividad agrícola en el área 

rural. 

 Presión sobre los sistemas de agua para 

consumo existentes. 

 Incremento de la apertura de vías locales sin 

planificación. 

 Consumo voraz de los recursos naturales 

(suelo, agua). 

 Pérdida de identidad cultural y de afiliación 

a las localidades del cantón. 

 Transformación del entorno rural en meras 

extensiones de la vida urbana. 
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CAUSAS EFECTOS 

 Disminución del interés por las actividades 

agrícolas debido a la baja rentabilidad que 

generan. 

 Intensificación del fraccionamiento del suelo. 

LOCALIZACIÓN 

La vivienda de segunda residencia se ubica con mayor intensidad en la Parroquia La Asunción y aquí, 

con mayor tendencia en la Cooperativa Lentag. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

4 = Muy grave 4 = Muy negativo 3 = Prioritario 12 

AGENTES IMPLICADOS 

 Promotores Inmobiliarios  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Junta Parroquial de La Asunción 
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CUADRO N° 6.1.22. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Vialidad. 

ENUNCIADO 

DEFICIENTES CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS, CONSTRUCTIVAS Y FUNCIONALES DEL SISTEMA 

VIAL PRINCIPAL DEL CANTÓN 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El sistema vial principal comprendido por las vías: interprovinciales, intercantonales y colectoras rurales presentan 

limitaciones en cuanto al estado de la calzada -el 50% de la red vial principal se encuentra en estado regular y el 

31,6% en mal estado-. Particularmente las vías intercantonales y colectoras rurales están afectadas por la ausencia 

de capa de rodadura definitiva, el 53% de la red vial principal tienen como material el lastre y el 6,5% no tienen 

capa de rodadura; las secciones transversales son reducidas, inferiores a 5 metros lo que limita la circulación 

vehicular en doble sentido; la señalización horizontal y vertical es escasa o nula, la cual se concentra en la vialidad 

interprovincial y en menor medida en la intercantonal; no cuentan con infraestructura vial como pasos de agua, 

atarjeas o puentes que faciliten el mantenimiento de las vías y la articulación del territorio; las características 

descritas limitan la circulación vehicular, por lo tanto afectan, a la funcionalidad de las vías. 

Ciertos tramos de la vía interprovincial Girón - Pasaje en el área urbana y zonas con mayor nivel de consolidación 

poblacional, así como en puntos específicos por comercio o en intersecciones hacia centros poblados, se evidencia 

la disminución de la capacidad de la vía, que sumado al estado de la calzada limita la función de la misma. 

CAUSAS EFECTOS 

 Apenas el 6% de la vialidad 

cantonal es de competencia 

municipal 

 Pocos recursos financieros para el 

mantenimiento de la red vial rural. 

 Limitada planificación del sistema 

vial y del mantenimiento de la red 

vial por parte del GAD Provincial. 

 Deficiente mantenimiento de la 

vía estatal Girón - Pasaje, por 

parte del Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas 

 El nivel de accesibilidad desde y hacia los asentamientos humanos se 

ve reducido por el estado y características geométricas de las vías. 

 Incremento de los tiempos de traslado desde y hacia los 

asentamientos humanos. 

 Mayor riesgo de accidentes de tránsito en zonas con alto deterioro 

de la capa de rodadura y en sectores con alta densidad poblacional 

en la vía interprovincial. 

 Presencia de lodo y polvo por ausencia de la capa de rodadura lo que 

afecta a la salud de los habitantes. 

 Limitaciones para la prestación del servicio de transporte y otros 

servicios públicos. 

 Limitaciones para la comercialización de productos de la agricultura y 

ganadería. 

LOCALIZACIÓN 

El problema se evidencia en el área rural del territorio cantonal. 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA 
URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 3 = Regular 3 = Prioritario 9 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio de Transporte y Obras públicas  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 
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CUADRO N° 6.1.23. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Sistema Colectivo de Transporte 

Público. 

ENUNCIADO 

DÉFICIT DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN CUANTO A COBERTURA Y 

FRECUENCIAS EN LOS ASENTAMIENTOS CON TENDENCIA A LA CONFORMACIÓN DE 

UNA ESTRUCTURA URBANA 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Si bien existe el servicio de transporte público intercantonal que articula al cantón Girón con Cuenca, 

San Fernando y San Gerardo, a la vez comunican aquellos asentamientos que se encuentran a lo 

largo del recorrido de las respectivas rutas, a este servicio se suma el transporte intracantonal que 

articula algunos asentamientos con la cabecera cantonal. No obstante, existen asentamientos con 

tendencia a la conformación de una estructura urbana que tienen una cobertura limitada como 

Carmen del Chorro y asentamientos que cuentan con frecuencias muy restringidas, esto es, un solo 

viaje diario de lunes a viernes como Zapata, El Pongo, Santa Teresa con horarios que atienden la 

demanda de estudiantes; e incluso existen rutas que se realizan únicamente los días domingos con 

una sola frecuencia como a Cauquil y Cabuncata, debido a la demanda que se genera desde los 

asentamientos y no resulta rentable para la cooperativa de transporte. Esta situación limita las 

actividades (gestión, comercio, trabajo, entre otros) de los habitantes de dichos asentamientos que a 

su vez conlleva el aumento en los costos de traslado y el incremento en los tiempos de viajes pues 

emplean otros medios de transporte como camionetas de alquiler o transporte ilegal. 

CAUSAS EFECTOS 

 Recorridos o frecuencias poco rentables. 

 Presencia de asentamientos dispersos y de 

baja densidad. 

 Deficientes condiciones de la vialidad rural. 

 Limitada gestión, planificación y control de la 

Agencia Nacional y de Tránsito. 

 Presencia de transporte ilegal, por lo tanto, 

condiciones inseguras de transportación. 

 Incremento en los costos de desplazamiento, 

por el uso de transporte comercial. 

 Incremento de tiempos para el 

desplazamiento. 

LOCALIZACIÓN 

Asentamientos con tendencia a la conformación de una estructura urbana. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 3 = Regular 3 = Prioritario 9 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Agencia Nacional de Tránsito y Transporte 
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CUADRO N° 6.1.24. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Sistema Colectivo de Transporte 

Público. 

ENUNCIADO 

LIMITADA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE COLECTIVO PÚBLICO Y COMERCIAL 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En las rutas de transporte público, la mayoría de las zonas destinadas para el embarque y 

desembarque de pasajeros (paradas de buses) se encuentran en regular y mal estado, a esto se suma 

que no cuentan con una estación de transporte de pasajeros (terminal) para las diferentes rutas y 

medios de transporte en el territorio cantonal. El sector del transporte es uno de los relevantes en el 

cantón Girón, pues existen 13 empresas domiciliadas en dicho cantón, con una flota vehicular de más 

de 100 unidades de transporte, lo que da cuenca de la necesidad de infraestructura complementaria. 

En la actualidad la ruta de transporte público con mayor frecuencia es la Girón-Cuenca, que tiene 

como zona de estacionamiento –inicio y fin de la ruta– la vía estatal Girón-Pasaje, que no presenta 

las condiciones adecuadas para el abordaje y descenso de pasajeros, o un posible cambio de ruta o 

intercambio modal, a la vez que disminuye la capacidad de la vía estatal, en la que ya existe un alto 

flujo vehicular en los días feriados y horas pico. Cabe anotar que las compañías de transporte público 

que prestan el servicio de transporte hacia los cantones vecinos y también a Girón, utilizan la vía 

estatal como zona de embarque y desembarque de pasajeros. 

CAUSAS EFECTOS 

 Limitados recursos para el financiamiento de 

infraestructura complementaria para el 

transporte público y comercial. 

 La planificación sectorial, no contempla la 

dotación de equipamiento cantonal de 

apoyo al transporte público. 

 Inseguridad en el abordaje y descenso de 

pasajeros. 

 Congestionamiento vehicular en la vía 

estatal. 

 Incremento de tiempos de traslado en los 

viajes. 

 Limitaciones para realizar cambios de rutas 

por parte de los usuarios. 

 Limitaciones para un intercambio modal de 

transporte. 

LOCALIZACIÓN 

El problema se evidencia en todo el territorio cantonal. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

2 = Moderado 2 = Indiferente 2 = Medio 6 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Compañías y cooperativas de transporte público y comercial 
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CUADRO N° 6.1.25. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Infraestructuras y Servicios Básicos. 

ENUNCIADO 

ESCASO COMPROMISO CIUDADANO EN EL USO RESPONSABLE DEL AGUA POTABLE 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Desperdicio del agua potable mediante el mal uso “lavado de carros, riego de huertos “, y fugas que 

conlleva a encarecer el costo del servicio teniendo la entidad prestadora del mismo que subsidiar un 

alto porcentaje en el costo del consumo del líquido vital. 

CAUSAS EFECTOS 

 Desconocimiento por parte del usuario sobre 

el uso y consumo responsable del agua. 

 La no aplicación de la normativa existente 

que garantice el buen uso y consumo del 

agua potable. 

 Carencia de un programa de educación a la 

población de usuarios sobre el uso y 

consumo racional del agua. 

 Desperdicio y mal uso del agua potable 

provocando el encarecimiento y escases del 

servicio frente a una alta demanda. 

 Desconocimiento de la normativa provoca un 

uso y consumo excesivo e inadecuado del 

agua potable. 

 Mal uso del agua y falta de compromiso por 

parte del ciudadano para el cuidado de la 

misma. 

LOCALIZACIÓN 

A nivel del centro cantonal donde la prestación de servicio lo realiza el gobierno municipal. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

4 = Muy grave 4 = Negativo 4 = Urgente 12 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón  

 Departamento de Servicio Públicos 

 Usuarios del servicio de agua potable 
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CUADRO N° 6.1.26. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Infraestructuras y Servicios Básicos. 

ENUNCIADO 

DEFICIENTE POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LOS SISTEMAS A CARGO DE LAS JUNTAS 

QUE PRESTAN EL SERVICIO EN EL ÁREA RURAL 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los procesos de operación, desinfección y tratamiento a nivel de los sistemas comunitarios no 

garantizan un agua óptima para el consumo humano lo que vincula de forma directa a problemas de 

salud pública. 

CAUSAS EFECTOS 

 Escasos recursos económicos que disponen 

las juntas, sobre todo las juntas 

administradoras de agua potable que 

disponen de muy pocos usuarios cuyo costo 

del servicio no abastece para garantizar un 

correcto tratamiento y desinfección del agua. 

 Un debilitado sistema de capacitación y 

asistencia técnica hacia los operadores que 

se encargan de los procesos de tratamiento 

y desinfección. 

 Una población de usuarios poco 

comprometidos en el apoyo a los procesos 

desarrollados por las juntas administradoras 

de agua potable. 

 No garantiza un tratamiento adecuado del 

agua para el consumo humano. 

 Desconocimiento por parte del operador de 

los procesos de desinfección y tratamiento. 

 Debilitamiento organizacional administrativo 

y técnico de las juntas de agua potable que 

no garantiza un tratamiento adecuado del 

agua. 

LOCALIZACIÓN 

Esta problemática se localiza a nivel de las 35 juntas de agua potable las cuales son caracterizadas 

juntas pequeñas en función del número de consumidores. Frente a las juntas administradas por los 

Gad parroquiales de la Asunción, san Gerardo, Cooperativa Lentag que por el número de 

consumidores disponen de mayores recursos para garantizar este tratamiento. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 3 = Regular 4 = Urgente 10 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio del Ambiente y Agua 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Juntas de Agua Potable 
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CUADRO N° 6.1.27. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Infraestructuras y Servicios Básicos. 

ENUNCIADO 

DISPERSIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y CONDICIONES DEL RELIEVE DEL SUELO 

LIMITAN LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS A 

TRAVÉS DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El gobierno municipal como prestador del servicio de alcantarillado sanitario atreves de algunos 

proyectos ha permitido brindar el servicio a ciertas localidades mediante una red de alcantarillado, 

sin embargo las condiciones topográficas del terreno y la dispersión de los asentamientos humanos 

dificulta la recolección de las aguas servidas atreves de una red de alcantarillado lo que provoca la 

existencia de inadecuados tratamientos de aguas servidas a nivel domiciliario llegando incluso a 

descargar directas contaminando inclusive fuentes hídricas. 

CAUSAS EFECTOS 

 Topografía irregular del terreno a nivel del 

cantón 

 Ubicación de asentamiento humanos 

dispersos. 

 Carencia de normativas locales que 

garanticen un correcto tratamiento de aguas 

servidas a nivel domiciliario. 

 Carencia de proyectos por parte del gobierno 

municipal. 

 Escasa corresponsabilidad por parte de los 

propietarios de las viviendas para 

implementar tratamientos a nivel 

domiciliario. 

 Bajo nivel de cobertura del servicio de 

alcantarillado a nivel rural. 

 Dificultad para implementar sistemas de 

alcantarillado a nivel rural. 

 Escaso control de las descargas directas a 

nivel domiciliario. 

 Contaminación de las fuentes hídricas por 

descargas directas de aguas servidas. 

LOCALIZACIÓN 

A nivel de todas las zonas rurales donde no se ha podido implementar sistemas de alcantarillado. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

4 = Muy grave 4 = Negativo 5 = Muy urgente 13 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio del Ambiente y Agua 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Usuarios del servicio de alcantarillado 
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CUADRO N° 6.1.28. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Infraestructuras y Servicios Básicos. 

ENUNCIADO 

INSUFICIENTE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La escasa intervención del prestador de servicio en el mantenimiento de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales ha provocado una deficiente remoción de carga contaminante a nivel de los 

efluentes que ha llevado a problemas de contaminación de los cuerpos receptores incumpliendo la 

normativa ambiental vigente. 

CAUSAS EFECTOS 

 Inexistencia de una planificación de 

mantenimiento a nivel de plantas 

tratamiento de aguas residuales. 

 Escasos recursos para el mantenimiento 

plantas tratamiento de aguas residuales. 

 Acumulación de lodos, presencia de malezas 

descargas directas, filtraciones y 

contaminación de los cuerpos receptores. 

LOCALIZACIÓN 

A nivel de todas las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes a nivel del cantón y 

enunciadas en el diagnóstico. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

5 = Crítico 5 = Muy negativo 5 = Muy urgente 15 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio del Ambiente y Agua  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 
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CUADRO N° 6.1.29. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Infraestructuras y Servicios Básicos. 

ENUNCIADO 

VETUSTEZ DE LA FLOTA MUNICIPAL DE VEHÍCULOS RECOLECTORES DE DESECHOS 

SÓLIDOS 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La prestación de servicio de recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos a nivel 

del cantón Girón se encuentra a cargo de la empresa EMMAICJ-EP, la misma que no ha generado 

proyectos de renovación de la flota de vehículos recolectores manteniendo muchos de ellos en 

condiciones obsoletas que incluso incumple normativa establecida para la prestación de servicio, 

situación que afecta de forma directa al personal de recolección que labora en la empresa. 

CAUSAS EFECTOS 

 No se generan proyectos para la renovación 

de la flota vehicular. 

 No hay recursos asignados para la 

renovación de la flota vehicular. 

 Flota vehicular obsoleta que no presta la 

garantías ni condiciones necesarias para la 

recolección y transporte de los desechos 

sólidos. 

LOCALIZACIÓN 

El problema se evidencia en todo el territorio cantonal. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 4 = Urgente 11 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones 
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CUADRO N° 6.1.30. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Infraestructuras y Servicios Básicos. 

ENUNCIADO 

MOROSIDAD DE LOS USUARIOS EN EL PAGO DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa EMMAICJ-EP ha generado mecanismo a través de convenios con otras instituciones que 

permita el cobro de las tasas de recolección sin embargo no habido una corresponsabilidad ciudadana 

del pago del servicio lo que ha provocado un desfinanciamiento a nivel de la empresa impidiendo 

que se ejecuten proyectos prioritarios eh incluso poniendo en riesgo la sostenibilidad de la empresa. 

CAUSAS EFECTOS 

 Tardanza para identificar un mecanismo 

efectivo de cobro de parte de la gerencia y 

administración de la empresa. 

 Escasa difusión por parte de la empresa a la 

ciudadanía de la inexistencia de los puntos 

de cobro. 

 Atrasos de los usuarios en el pago de las 

tasas, valores acumulados desde hace 

algunos años que incrementa la cartera 

vencida a nivel de la empresa. 

LOCALIZACIÓN 

Zonas identificadas dentro del margen de recolección en el cantón Girón. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 3 = Prioritario 10 

AGENTES IMPLICADOS 

 Directorio y gerencia administrativa de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo 

Integral de la Cuenca del Jubones 
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CUADRO N° 6.1.31. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Infraestructuras y Servicios Básicos. 

ENUNCIADO 

INOBSERVANCIA CIUDADANA A LOS HORARIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS 

SÓLIDOS Y A SU CLASIFICACIÓN EN LOS DOMICILIOS 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Empresa EMMAICJ-EP, dispone horarios de recolección diferenciados en los cuales da paso a que 

se recolecte los desechos de forma seleccionada “inorgánicos e orgánicos “sin embargo la población 

hace caso omiso de los horarios establecidos, así como la clasificación a nivel domiciliario lo que 

repercute por una parte en que los desechos sólidos no se sean recolectados de forma adecuada y 

dificulta la disposición final a nivel del centro de gestión. 

CAUSAS EFECTOS 

 Escasa difusión y capacitación a la población 

sobre temas de clasificación domiciliaria. 

 Escaso compromiso ciudadano en el respeto 

de los horarios de recolección.  

 Carencia de normativa que garantice el 

respeto de la población a los horarios 

establecidos y la clasificación en los 

domicilios 

 Un bajo nivel de clasificación a nivel de 

residuos orgánicos y desechos inorgánicos 

que dificultan un manejo adecuado en el 

centro de gestión. 

 Contaminación y presencia de desechos a 

nivel de las calles que dan una mal imagen 

al cantón. 

 Irrespeto a los horarios de recolección y falta 

de clasificación a nivel domiciliario 

LOCALIZACIÓN 

Zonas identificadas dentro jurisdicción cantonal a las cuales se presta el servicio de desechos sólidos. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 4 = Urgente 11 

AGENTES IMPLICADOS 

 Directorio y gerencia administrativa de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo 

Integral de la Cuenca del Jubones 
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CUADRO N° 6.1.32. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Energía eléctrica y 

telecomunicaciones. 

ENUNCIADO 

INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los usuarios constantemente se ven afectados al adquirir o acceder a alguno de los servicios de 

telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía celular, acceso a internet mediante redes alámbricas o 

inalámbricas y televisión). 

Estos problemas se deben entre otros factores a poca diversidad de proveedores de servicios, que 

garanticen una oferta adecuada, de manera que se cubran necesidades de la población y garantice 

el acceso a un servicio de calidad con precios justos. 

Otro factor preponderante es la orografía sobre la que se asienta el cantón Girón, debido a que esto 

causa dificultades en la propagación de la señal e instalación de las antenas de retransmisión al 

momento de generar servicios alojados en medios inalámbricos, como lo son los servicios de telefonía 

celular y los de televisión abierta. 

La falta de inversión en infraestructura local que sea conectada a una red de fibra óptica ha 

imposibilitado el incrementar el acceso servicios de internet por medios guiados o cable, limitando 

además la capacidad de navegación y de acceso a otros contenidos. 

CAUSAS EFECTOS 

 Poca Inversión. 

 Falta de Infraestructura. 

 Orografía. 

 Falta de proveedores con la capacidad 

suficiente y que garanticen competitividad. 

 Poco interés de acceder a nuevas 

tecnologías. 

 Analfabetismo en TIC´s. 

 Limita el desarrollo local. 

 Limita el acceso al conocimiento global. 

LOCALIZACIÓN 

Se puede observar estas deficiencias en forma más acentuada en el sector rural del cantón, una 

situación un poco más favorable se da en la Cabecera Cantonal y en gran parte de la zona que se 

acentúa junto a la vía Cuenca-Girón-Pasaje. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 1 = Resolución 3 = Prioritario 7 

AGENTES IMPLICADOS 

 Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

 OTECEL, CONECEL, GIRON Y CHABELO TELECOMUNICACIONES DEL SUR S.A., SITERTL CIA. LTDA., 

Chavelo TV, y otros operadores locales  

 Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones 

 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 
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CUADRO N° 6.1.33. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Energía eléctrica y 

telecomunicaciones. 

ENUNCIADO 

BAJA TASA DE PENETRACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La brecha digital y de acceso masivo a dispositivos que permitan navegar en la red de internet, ligado 

a entre otras cosas a las creencias de una población donde predominan características de la ruralidad, 

de temor y reserva en el caso de manipular artefactos o equipos nuevos; conjugando con la necesidad 

de ingresar a un rol laboral con trabajos a temprana edad  y con niveles de acceso a la educación 

limitados, cabe recalcar que en la actualidad la gran mayoría de la población económicamente activa 

del cantón a cursado únicamente el nivel de educación primaria, pocos ha recibido alguna instrucción 

de carácter técnico o de bachillerato y una porción muy limitada ha cursado estudios superiores. 

El acceso al internet en este cantón se ha entendido en los últimos años solo como un medio que 

permite acercar a las familias de migrantes mediante el uso de video llamadas, otra gran porción 

usuarios emplean la red de internet para acceder únicamente a contenidos de diversión y redes 

sociales, una pequeña porción de usuarios emplea sus redes para acceder a contenidos de educación 

o de carácter educativo. 

El interés se ha presentado, pero aun no se presentan otros factores de carácter comunicacional y de 

infraestructura que permitan que la población pueda acceder a servicios de internet fijos con 

parámetros de calidad, continuidad y precio razonable. 

CAUSAS EFECTOS 

 Analfabetismo / Analfabetismo digital. 

 Poca infraestructura. 

 Poco conocimiento de las potencialidades 

que nos ofrece el acceder a la red de internet 

mundial. 

 Poco interés de acceder a nuevas 

tecnologías. 

 Limita la acción de la ciudadanía únicamente 

al quehacer y al mercado local. 

 Dificulta la búsqueda de nuevos mercados 

para productores locales. 

 Dificulta el acceso a nuevos conocimientos y 

desarrollos de punta a nivel mundial. 

LOCALIZACIÓN 

Se puede observar estas deficiencias en forma más acentuada en el sector rural del cantón, una 

situación un poco más favorable se da en la Cabecera Cantonal y en gran parte de la zona que se 

acentúa junto a la vía Cuenca-Girón-Pasaje. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

2 = Moderado 3 = Regular 4 = Urgente 9 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Unidades Educativas de la localidad 

 Agremiaciones o Agrupaciones de Carácter Comunitario o Comercial del cantón 
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CUADRO N° 6.1.34. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Energía eléctrica y 

telecomunicaciones. 

ENUNCIADO 

DÉFICIT DE COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el sistema de alumbrado público en general todavía se siguen empleando o están en uso las 

tecnologías de Vapor de Mercurio de Alta Presión (VMAP) misma que al ser una tecnología antigua 

no ofrece un confort o calidad lumínico necesaria y adecuada (reproducción cromática), para que los 

moradores del sector puedan identificar con claridad los sucesos que acontecen a su alrededor estas 

deficiencias coadyuvan con tener una sensación de inseguridad, además la cobertura debe 

incrementarse pues algunos de los caminos rurales del cantón no están lo suficientemente iluminadas 

o peor aun no cuenta con alumbrado público debido una baja población. 

CAUSAS EFECTOS 

 Poblaciones o vías con poca densidad 

poblacional o vehicular 

 Uso de tecnologías estándar o obsoletas que 

actualmente se encuentran remplazando o 

en mantenimiento. 

 Las consecuencias que conlleva el déficit de 

cobertura de iluminación en el cantón Girón 

es la inseguridad que se produce para los 

transeúntes de los sectores y automóviles 

que transitan por el mismo ya que la poca 

iluminación y condiciones climáticas del 

sector puede conllevar a accidentes. 

LOCALIZACIÓN 

El problema se evidencia en las vías rurales del cantón Girón. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

2 = Moderado 1 = Resolución 3 = Prioritario 6 

AGENTES IMPLICADOS 

 Empresa Eléctrica Regional Centrosur 
 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Juntas Parroquiales 

 Comunidades 

 Población 
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CUADRO N° 6.1.35. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Vivienda. 

ENUNCIADO 

DÉFICIT DEL 31% VIVIENDA POR TENENCIA 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Cada vez es creciente el número de familias tanto a nivel nacional como cantonal que no disponen 

de una vivienda propia, en este sentido el déficit, sobre todo en los sectores medio y bajo de la 

economía es preocupante y su futuro no es nada alentador, pues no se avizora una solución a 

mediano ni a largo plazo, sobre todo al ser una ciudad de migrantes así como al no existir fuentes 

de empleo suficientes y con remuneraciones justas, se evidencia un gran porcentaje de viviendas que 

no son ocupadas por sus propietarios sino que se encuentran en calidad de préstamo, arrendamiento, 

cedida, por servicios o anticresis,  siendo más notorio en la Parroquia de Girón principalmente en su 

área urbana en donde se puede evidenciar según el último censo de población y vivienda realizado 

en el 2010 que aproximadamente un 23% no son propias mientras que a nivel cantonal existe un 

déficit del 31,5%. 

CAUSAS EFECTOS 

 Escasos Recursos económicos del hogar. 

 Ausencia de programas de vivienda 

principalmente en el área urbana y área rural 

de expansión urbana. 

 Dificultad de Acceso a créditos. 

 Ocupación de vivienda en calidad de, 

prestada, cedida o por servicios. 

 Bajo número de empleo con un salario 

adecuado. 

 Poco interés de la población por cambiar su 

tipo de tenencia. 

 Débil base económica de la población rural. 

 Aumento de los índices de migración. 

 Inadecuadas condiciones de habitabilidad. 

 Deterioro de las viviendas. 

 Restricciones de mejoramiento y ampliación 

de la vivienda por parte de propietarios. 

 Aumento de la construcción irregular. 

 Riesgos para la salud y estabilidad emocional 

de las personas. 

 Aumento de los índices de pobreza. 

 Inestabilidad económica del hogar. 

 Tugurización y hacinamiento. 

 Abandono de viviendas. 

LOCALIZACIÓN 

La mayor necesidad de vivienda principalmente se observa en el Centro Cantonal en donde el precio 

del suelo es cada vez más elevado. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 4 = Urgente 11 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 
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CUADRO N° 6.1.36. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Vivienda. 

ENUNCIADO 

DÉFICIT DEL 34,6% DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Si se considera como abastecimiento de agua potable al sistema que permite llevar este líquido hasta 

los domicilios de la población y considerando que existen diversos métodos para captarla, se puede 

decir que de acuerdo a los resultados obtenidos, el 65,4% es decir un poco más de las dos terceras 

partes de viviendas del Cantón se abastecen de la red pública de agua potable, mientras que el 

restante 34,59% tienen otras formas de abastecimiento, consideradas estas como deficitarias, en 

especial aquellas que lo hacen a través del carro repartidor o tomando agua de ríos, acequias, pozos, 

etc. De esto resulta preocupante que un alto porcentaje de viviendas es decir el 29,1% consiguen 

obtener agua directamente de río, vertiente, acequia o canal. 

En estas condiciones, el abastecimiento de agua potable constituye un problema importante en el 

Cantón, principalmente en el área rural de las tres Parroquia, inconveniente que debe ser resuelto 

por las autoridades Municipales. 

CAUSAS EFECTOS 

 Emplazamiento de viviendas de manera 

dispersa. 

 Construcciones emplazadas sin autorización 

Municipal. 

 Emplazamiento de viviendas en terrenos no 

urbanizables. 

 Falta de fuentes hídricas. 

 Contaminación de fuentes hídricas. 

 Gasto descontrolado del agua. 

 Sequia de agua. 

 Poco interés de la población por acceder al 

agua potable. 

 Desarrollo de enfermedades tanto en 

personas como animales y plantas. 

 Carencia de alimentos. 

 Desarrollo de inseguridad. 

 Abandono escolar. 

 Pérdida de ingresos. 

 Carencia de industrias que utilizan agua. 

 Afectación al ambiente. 

LOCALIZACIÓN 

La mayor necesidad de agua potable se observa principalmente en las áreas rurales en las cuales se 

puede observar que la ocupación de predios no se realiza de manera ordenada. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 3 = Regular 3 = Prioritario 9 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Secretaría del Agua 
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CUADRO N° 6.1.37. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Vivienda. 

ENUNCIADO 

62,4% DE VIVIENDAS NO DISPONEN DE UNA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS 

SERVIDAS 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La existencia de un gran número de asentamientos poblacionales dispersos y la falta de plantas de 

tratamiento para las aguas residuales, ocasionan grandes desechos de aguas contaminadas que hacen 

mucho daño al medio ambiente; la mayoría de esas aguas es descargada en los ríos, quebradas, a 

cielo abierto o en los subsuelos a través de los llamados pozos sépticos y relleno sanitario; en el área 

de estudio, las estadísticas obtenidas evidencian que apenas el 37,6% de viviendas y por ende de la 

población disponen de un sistema de alcantarillado público para la evacuación de las aguas servidas 

mientras que el 62,4% no, y, de esto resulta preocupante que un alto número de viviendas que 

asciende a un 14,5%, equivalente a 495 viviendas, no tienen ningún sistema de evacuación de aguas 

servidas así como resulta preocupante que un 1,4% utilicen como descarga directa de las aguas 

servidas los río, lago o quebrada evidenciándose este problema también en las áreas urbanas de las 

parroquias. 

CAUSAS EFECTOS 

 Emplazamiento de viviendas de manera 

dispersa. 

 Emplazamiento de viviendas en terrenos no 

urbanizables. 

 Aparición de malos olores. 

 Aparición de nuevos asentamientos. 

 Deforestación. 

 Inadecuados procesos de fraccionamiento 

del suelo. 

 Viviendas construidas de manera tradicional. 

 Carencia de un plan de uso y gestión del 

suelo. 

 Falta de control Municipal. 

 Muerte por envenenamiento directo. 

 Se produce un incremento de enfermedades. 

 Contaminación de los ríos. 

 Deterioro del medio natural. 

 Contaminación del aire. 

 Incremento de temperatura. 

 Perdida en la producción agrícola. 

 Deterioro de las condiciones de vida. 

 Perdidas de la calidad del suelo. 

 Abandono de viviendas. 

LOCALIZACIÓN 

La mayor necesidad de un sistema de alcantarillado se observa principalmente en las áreas rurales y 

en especial en sectores donde las construcciones se encuentran emplazadas  de manera dispersa e 

incluso ocupando terrenos no urbanizables así como en la creación de nuevos asentamientos. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 4 = Urgente 11 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 
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CUADRO N° 6.1.38. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Vivienda. 

ENUNCIADO 

43,2% DE VIVIENDAS CARECEN DE UNA ADECUADA FORMA DE ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS SÓLIDOS 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El tratamiento en el manejo de los desechos sólidos tiene como objetivo principal disminuir el riesgo 

de producir contaminación y proteger la salud. 

De los resultados obtenidos en el Cantón Girón, según el último censo del año 2010, el 56,9% de las 

viviendas realizan la eliminación de los desechos sólidos a través de carro recolector de los cuales la 

población servida principalmente es la del área urbana. De igual manera y no menos importantes 

esta la eliminación de desechos a través de la quema con un 23,9%, lo arrojan a terreno baldío o 

quebrada un 14,3%;  todo esto sumado al hecho de que también se entierran y en otros casos arrojan 

al río, acequia o canal, etc., las demás formas de eliminación de residuos deben ser consideradas 

deficitarias.  

Todas estas prácticas además de las incomodidades que generan, están produciendo una grave 

alteración del medio natural, contaminación del aire, del agua y del suelo e incluso afectan contra la 

salud de las personas. 

CAUSAS EFECTOS 

 Emplazamiento de viviendas de manera 

dispersa. 

 Emplazamiento de viviendas en terrenos no 

urbanizables. 

 Aparición de nuevos asentamientos. 

 Depósito de basura en lugares no 

adecuados.  

 Quema  de basura. 

 Falta de personal y equipo adecuado para la 

recolecta. 

 Falta de control Municipal. 

 Contaminación de los ríos. 

 Incremento de enfermedades. 

 Deterioro del medio natural. 

 Contaminación del aire. 

 Contaminación de los ríos. 

 Contaminación del aire. 

 Incremento de temperatura. 

 Perdida en la producción agrícola. 

 Deterioro de las condiciones de vida. 

 Perdidas de la calidad del suelo. 

 Aparición acumulada de moscas, cucarachas 

y roedores. 

LOCALIZACIÓN 

Según el análisis realizado la mayor necesidad para la eliminación de los desechos sólidos se observa 

en las áreas rurales, principalmente por la aparición de nuevos asentamientos así como por la 

ocupación de predios en lugares inadecuados agravándose la situación al hecho de que la empresa 

encargada de este servicio carece de personal y equipo necesario para cubrir toda el área de estudio. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 3 = Regular 4 = Urgente 10 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones 
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CUADRO N° 6.1.39. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Vivienda. 

ENUNCIADO 

61,8% CARECEN DE TELEFONÍA FIJA 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Del análisis realizado en lo que respecta a la telefonía fija se puede evidenciar que ha experimentado 

un enorme retroceso con la aparición de la telefonía móvil, al punto de poner en duda su importancia 

en la determinación de las condiciones de habitabilidad. Tal es así que de las 3481 viviendas un poco 

más de un tercio, es decir 1330 de ellas, disponen de telefonía fija y que es equivalente al 38,2% de 

viviendas que cuentan con servicio de telefonía fija; considerando que 1866 viviendas disponen de 

telefonía móvil es decir 53,6% por lo que se evidencia claramente que la telefonía móvil ha llegado 

al punto de incidir en que la fija deje de ser una opción imprescindible para la comunicación 

interpersonal. 

CAUSAS EFECTOS 

 Emplazamiento de viviendas de manera 

dispersa. 

 Emplazamiento de viviendas en terrenos no 

urbanizables. 

 Aparición de nuevos asentamientos. 

 Viviendas construidas de manera tradicional. 

 Bajos ingresos económicos. 

 Migración temporal o definitiva. 

 Ausencia de comunicación. 

 Inestabilidad económica del hogar. 

 Vulnerabilidad en la calidad de vida. 

 Aumento del estrés. 

 Abandono de vivienda. 

LOCALIZACIÓN 

La mayor necesidad de telefonía fija se evidencia principalmente en las áreas rurales y en especial en 

sectores donde las construcciones se encuentran emplazadas de manera dispersa e incluso ocupando 

terrenos no urbanizables así como de nuevos asentamientos. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 2 = Indiferente 1 = Baja 6 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
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CUADRO N° 6.1.40. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Vivienda. 

ENUNCIADO 

46,4% DE VIVIENDAS SIN DISPONOBILIDAD DE TELEFONÍA MÓVIL 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El uso del celular desde su aparición en la de década de los ochenta ha ido en aumento convirtiéndose 

en un aparato indispensable en la vida de cualquier persona. Nuestra relación con la tecnología se 

ha aumentado y acelerado a tal punto que basta con tener cualquier tipo de teléfono móvil para 

estar conectados y estar disponibles en cualquiera de las redes sociales a tal punto que estar en línea 

es una actividad que ha pasado a formar parte de nuestros hábitos diarios y se puede convertir en 

una adicción si no estamos conscientes de su uso excesivo. 

Tal es así que de las 3481 viviendas un poco más de la mitad, es decir 1866 y que corresponde al 

53,7% de ellas, disponen de telefonía móvil, sustituyendo cada vez más a la fija y convirtiéndose en 

imprescindible para la comunicación interpersonal. 

CAUSAS EFECTOS 

 Emplazamiento de viviendas de manera 

dispersa. 

 Aparición de nuevos asentamientos. 

 Bajos ingresos económicos. 

 Ausencia de comunicación. 

 Inestabilidad económica del hogar. 

 Vulnerabilidad en la calidad de vida. 

 Aumento del estrés. 

LOCALIZACIÓN 

La mayor necesidad de telefonía móvil se evidencia tanto en las áreas urbanas como rurales de esto 

en la Parroquia de San Gerardo es un poco más notorio. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

1 = Leve 2 = Indiferente 1 = Baja 4 

AGENTES IMPLICADOS 

 Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

 OTECEL, CONECEL, GIRON Y CHABELO TELECOMUNICACIONES DEL SUR S.A., SITERTL CIA. LTDA., 

Chavelo TV, y otros operadores locales 
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CUADRO N° 6.1.41. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Vivienda. 

ENUNCIADO 

5,8% DE DÉFICIT DE VIVIENDA POR CUARTO 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La insuficiencia de viviendas adecuadas y la vulnerabilidad del habitad, son reflejo de la difícil situación 

económica y social que vive buena parte de la población, con la finalidad de formular objetivos orientados 

a la solución de la insuficiencia de viviendas se utiliza el déficit habitacional, cifra que busca sintetizar las 

deficiencias en vivienda y hábitat, y cubre desde la ausencia total de vivienda a la ausencia de condiciones 

que aseguren una vida digna. Se considera que existe un déficit de personas por cuarto cuando la relación 

del número de personas por cuarto es mayor a 3. Los indicadores obtenidos a partir de los datos censales 

del 2010, determinan que un 94,2% de las viviendas se encuentra por debajo de 3; sin embargo la otra cara 

de la moneda nos muestra que un 4,9% de las viviendas el número de personas por cuarto está entre 4 y 

5, esta condición afecta pues a 167 viviendas en las cuales la situación seguramente será deficitaria. Por 

último, en 30 viviendas habitan 5 o más personas por cuarto y que corresponden al 0,9%, evidenciándose 

condiciones deficitarias y de hacinamiento. 

CAUSAS EFECTOS 

 Bajos ingresos económicos familiares. 

 Falta de iniciativa comunitaria para el 

mejoramiento de la vivienda. 

 Actitud poco reivindicativa de las familias frente 

al problema de la vivienda. 

 Ausencia de políticas efectivas a nivel nacional y 

local, para el mejoramiento de la vivienda rural. 

 Disminución de fuentes de empleo. 

 Características espaciales de edificaciones 

antiguas limitan la conformación de un mayor 

número de ambientes destinados a cuartos y 

dormitorios. 

 Construcción de viviendas sin previsión de áreas 

adecuadas al número de miembros de los 

hogares. 

 Ausencia de programas o proyectos de vivienda. 

 Riesgos para la salud y estabilidad emocional de 

las personas. 

 Tugurización y hacinamiento. 

 Poca o nula privacidad de las personas dentro 

del hogar. 

 Improvisación de actividades de la vivienda fuera 

de ella. 

 Inadecuadas condiciones espaciales para el 

desarrollo de las actividades de la vivienda 

 Afectaciones a las condiciones de vida y trabajo. 

 Problemas de salud. 

 Afectaciones ambientales. 

 Afectaciones al correcto desarrollo de las 

actividades del hogar. 

LOCALIZACIÓN 

La mayor necesidad de mejorar la vivienda se identifica en las parroquias rurales. 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA 
URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 4 = Urgente 11 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 
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CUADRO N° 6.1.42. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Vivienda. 

ENUNCIADO 

45,4% DE DÉFICIT DE VIVIENDA POR DORMITORIO 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La insuficiencia de viviendas adecuadas y la vulnerabilidad del habitad, son reflejo de la difícil situación económica 

y social que vive buena parte de la población, con la finalidad de formular objetivos orientados a la solución de la 

insuficiencia de viviendas se utiliza el déficit habitacional, cifra que busca sintetizar las deficiencias en vivienda y 

hábitat, y cubre desde la ausencia total de vivienda a la ausencia de condiciones que aseguren una vida digna. 

En relación al número de personas por dormitorio se puede definir la no existencia de hacinamiento cuando el 

indicador se encuentra por debajo de 2; la existencia de un hacinamiento medio cuando el indicador se encuentra 

entre 2 y 5; y la existencia de un hacinamiento crítico cuando el número de personas por dormitorio es mayor a 5. 

En el Cantón Girón el 54,6% de las viviendas no presentan hacinamiento, pues en ellas el número de personas por 

dormitorio es menos a 2; un importante porcentaje de viviendas que alcanza al 41,7%, presentan indicadores de 

entre 2 y 5 personas por dormitorio, es decir pueden ser consideradas en un nivel de hacinamiento medio y bajo; 

por último, 83 viviendas y que corresponden al 2,4% muestran evidentes condiciones deficitarias, pues tienen 

indicadores superiores a 5 y más personas por dormitorio, el 1,3% y que corresponde a 43 viviendas no disponen 

de dormitorio, situación que determina también una condición de hacinamiento crítico. 

CAUSAS EFECTOS 

 Bajos ingresos económicos familiares. 

 Falta de iniciativa comunitaria para el mejoramiento 

de la vivienda. 

 Actitud poco reivindicativa de las familias frente al 

problema de la vivienda. 

 Disminución de fuentes de empleo. 

 Características espaciales de edificaciones antiguas 

limitan la conformación de un mayor número de 

ambientes destinados a dormitorios. 

 Construcción de viviendas sin previsión de áreas 

adecuadas al número de miembros de los hogares. 

 Ausencia de programas o proyectos de vivienda. 

 Riesgos para la salud y estabilidad emocional de las 

personas. 

 Tugurización y hacinamiento. 

 Poca o nula privacidad de las personal dentro del 

hogar. 

 Improvisación de actividades de la vivienda fuera de 

ella. 

 Inadecuadas condiciones espaciales para el 

desarrollo de las actividades de la vivienda. 

 Afectaciones a las condiciones de vida y trabajo. 

 Problemas de salud. 

 Afectaciones ambientales. 

 Afectaciones al correcto desarrollo de las 

actividades del hogar. 

LOCALIZACIÓN 

La mayor necesidad de mejorar la vivienda se identifica en las parroquias rurales siendo más notorio en San Gerardo. 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA 
URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 4 = Urgente 11 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 
 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 
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CUADRO N° 6.1.43. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Vivienda. 

ENUNCIADO 

6,4% DE HOGARES QUE CARECEN DE COCINA EXCLUSIVA 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las cocinas constituyen un elemento de sinergia sobre diversos aspectos de la vida, ya sea en la 

agricultura, la dieta, los mercados tradicionales, las formas de conservar los alimentos, las tradiciones, 

los procedimientos desde las viejas tecnologías hasta las innovaciones más recientes; así también 

están al centro de procesos de intercambios culturales regionales que van conformando las 

identidades en el ir y venir de sus pobladores.  

Según la información obtenida del último censo de población y vivienda, de los 3481 hogares, 3258 

equivalente al 93,6% de los hogares disponen de un cuarto exclusivo para cocinar, en tanto que el 

6,4% al no tenerlo significa que las actividades propias de este espacio se están desarrollando con 

otras de la vivienda, incluso con aquellas con las cuales existen cierta incompatibilidad, como la de 

dormir; por lo que nuevamente esta situación evidencia una situación tugurización y de hacinamiento. 

CAUSAS EFECTOS 

 Bajos ingresos económicos familiares. 

 Falta de iniciativa comunitaria para el 

mejoramiento de la vivienda. 

 Actitud poco reivindicativa de las familias 

frente al problema de la vivienda. 

 Disminución de fuentes de empleo. 

 Características espaciales de edificaciones 

antiguas limitan la conformación de un 

mayor número de ambientes destinados a 

dormitorios. 

 Construcción de viviendas sin previsión de 

áreas adecuadas al número de miembros de 

los hogares. 

 Ausencia de programas o proyectos de 

vivienda. 

 Riesgos para la salud y estabilidad emocional 

de las personas. 

 Tugurización y hacinamiento. 

 Poca o nula privacidad de las personal dentro 

del hogar. 

 Improvisación de actividades de la vivienda 

fuera de ella. 

 Inadecuadas condiciones espaciales para el 

desarrollo de las actividades de la vivienda 

 Afectaciones a las condiciones de vida y 

trabajo. 

 Problemas de salud. 

 Afectaciones ambientales. 

 Afectaciones al correcto desarrollo de las 

actividades del hogar. 

 Abandono de viviendas. 

LOCALIZACIÓN 

Aunque la falta de este espacio es mínima, se evidencia que la mayor necesidad de mejorar la vivienda 

se identifica en el sector rural. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

2 = Moderado 4 = Negativo 4 = Urgente 10 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 
 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 
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CUADRO N° 6.1.44. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Vivienda. 

ENUNCIADO 

32,5% DE HOGARES QUE CARECEN DE DUCHA EXCLUSIVA 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Del análisis realizado y según información obtenida del último censo, se deduce que un poco más 

de la mitad de los hogares, exactamente el 67,5%, cuentan con el servicio de ducha de uso exclusivo, 

sin embargo un elevado porcentaje de viviendas, el 28,9%, no dispone de servicios de ducha, mientras 

que el 3,6% disponen de ducha común es decir compartido con varios hogares. Esta condición 

deficitaria impide el normal desenvolvimiento de las actividades de la vivienda, repercutiendo en el 

confort de la misma y evidenciándose problemas de habitabilidad como insalubridad. 

CAUSAS EFECTOS 

 Bajos ingresos económicos familiares. 

 Falta de iniciativa comunitaria para el 

mejoramiento de la vivienda. 

 Disminución de fuentes de empleo. 

 Construcción de viviendas sin previsión de 

áreas adecuadas al número de miembros de 

los hogares. 

 Ausencia de programas o proyectos de 

vivienda. 

 Viviendas construidas de manera tradicional. 

 Área de construcción de la vivienda con 

espacios limitados. 

 Riesgos para la salud y estabilidad emocional 

de las personas. 

 Tugurización y hacinamiento. 

 Poca o nula privacidad de las personal dentro 

del hogar. 

 Afectaciones a las condiciones de vida y 

trabajo. 

 Presencia de condiciones insalubres. 

 Abandono de viviendas. 

 Inadecuada condiciones de habitabilidad. 

 Poca o nula privacidad de las personas. 

LOCALIZACIÓN 

La mayor necesidad de mejorar la vivienda se identifica en las parroquias rurales siendo más notorio 

de las tres San Gerardo. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 3 = Prioritario 10 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 
 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 
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CUADRO N° 6.1.45. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Vivienda. 

ENUNCIADO 

18,1% DE HOGARES CARECEN DE SERVICIO HIGIÉNICO EXCLUSIVO 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de instalaciones sanitarias adecuadas tienen un impacto negativo en la calidad de vida de las 

personas; de acuerdo al último censo de población y vivienda, en lo que respecta a la disponibilidad 

de servicio higiénico, se puede evidenciar que alrededor del 81,9% de los hogares disponen de 

servicio higiénico de uso exclusivo, un 4,5% comparten este servicio con varios hogares y en el 

restante 13,6% se presentan situaciones deficitarias en este sentido, pues carecen de servicio higiénico, 

evidenciándose también problemas de habitabilidad como insalubridad. 

CAUSAS EFECTOS 

 Ausencia de programas o proyectos de 

vivienda. 

 Área de construcción de la vivienda con 

espacios limitados. 

 Bajos ingresos económicos familiares. 

 Falta de iniciativa comunitaria para el 

mejoramiento de la vivienda. 

 Disminución de fuentes de empleo. 

 Construcción de viviendas sin previsión de 

áreas adecuadas al número de miembros de 

los hogares. 

 Falta de control Municipal. 

 Incremento de enfermedades principalmente 

en niños. 

 Contaminación del medio ambiente. 

 Contaminación del aire. 

 Contaminación del suelo. 

 Aparición acumulada de moscas, cucarachas 

y roedores. 

 Contaminación de las fuentes hídricas. 

 Malos olores. 

 Presencia de condiciones insalubres. 

LOCALIZACIÓN 

La mayor necesidad de mejorar la vivienda incluyendo servicio higiénico se identifica en las parroquias 

rurales siendo más notorio en Girón. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 4 = Urgente 11 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 
 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 
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CUADRO N° 6.1.46. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Vivienda. 

ENUNCIADO 

64,3% DE CUBIERTAS SE ENCUENTRAN EN ESTADO REGULAR Y MALO 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La situación deficitaria en cuanto a la utilización de materiales para construcción de viviendas se 

evidencia en los siguientes casos: 

La utilización de materiales no perdurable en cubiertas, particularmente palma, paja u así como otros 

materiales corresponden al 0,5% evidenciándose una situación deficitaria. Sin embargo en términos 

generales, un 18,6% de las cubiertas, indistintamente del material utilizado presentan mal estado de 

construcción y un 45,7% un estado regular, evidenciándose la situación deficitaria es sus materiales. 

CAUSAS EFECTOS 

 Poco interés de propietarios para realizar 

mantenimiento. 

 Construcciones desocupadas. 

 limitados recursos económicos. 

 Ausencia de programas o proyectos de 

conservación de vivienda. 

 Disminución de fuentes de empleo. 

 Migración temporal o definitiva. 

 Falta de Control Municipal. 

 Deterioro y destrucción de la vivienda. 

 Riesgos a la salud. 

 Abandono de las viviendas. 

 Viviendas con fallas estructurales. 

 Afectación a las condiciones de vida. 

 Afectación a las condiciones de habitabilidad. 

 Humedad interior. 

 Perdida del patrimonio edificado del sector. 

 Deterioro del paisaje. 

LOCALIZACIÓN 

La mayor necesidad de mejorar la vivienda incluyendo una mejora en las cubiertas se identifica en 

las parroquias rurales siendo más notorio en Girón. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 4 = Urgente 11 

AGENTES IMPLICADOS 

 Propietarios de bienes inmuebles  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 
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CUADRO N° 6.1.47. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Vivienda. 

ENUNCIADO 

58,5% DE PAREDES SE ENCUENTRAN EN ESTADO REGULAR Y MALO 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En lo que respecta al estado de las paredes, se deduce que un 41,5% presentan un buen estado 

constructivo, mientras que un 44,3% presentan problemas que pueden ser calificados entre regulares 

y graves, este último en viviendas que presentan mal estado y que corresponde al 14,1%, siendo un 

valor considerable, debiendo las autoridades municipales crear mecanismos para solucionar estos 

inconvenientes. 

El uso de madera, caña revestida o bahareque así como otros materiales, en el caso de las paredes 

exteriores de las viviendas, aunque otra vez con porcentaje muy bajo del 2%. Otra vez es preocupante 

que un 14,1% de las viviendas presenten paredes en mal estado constructivo y un alarmante 44,3% 

en estado regular. 

CAUSAS EFECTOS 

 Poco interés de propietarios para realizar 

mantenimiento. 

 Construcciones desocupadas. 

 limitados recursos económicos. 

 Ausencia de programas o proyectos de 

conservación de vivienda. 

 Disminución de fuentes de empleo. 

 Migración temporal o definitiva. 

 Falta de control Municipal. 

 Deterioro de la vivienda. 

 Afecciones a la salud. 

 Abandono de las viviendas. 

 Viviendas con fallas estructurales. 

 Afectación a las condiciones de vida. 

 Afectación a las condiciones de habitabilidad. 

 Humedad interior. 

 Perdida del patrimonio edificado del sector. 

 Deterioro del paisaje. 

 Aparición de hongos y moho. 

LOCALIZACIÓN 

La mayor necesidad de mejorar la vivienda incluyendo mejoras en las paredes es a nivel cantonal. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 4 = Urgente 11 

AGENTES IMPLICADOS 

 Propietarios de bienes inmuebles  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
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CUADRO N° 6.1.48. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Vivienda. 

ENUNCIADO 

63,3% DE PISOS SE ENCUENTRAN EN ESTADO REGULAR Y MALO 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El empleo de materiales en pisos como tierra u otro material de menor resistencia que equivale al 

19,6% de viviendas, identifican la precariedad de algunas de ellas, pues la tierra no es considerada 

como un acabado, evidenciándose la situación deficitaria en sus materiales y por ende de la vivienda. 

Según el último censo, en relación al estado del piso, la situación es muy similar a lo que ocurre con 

las cubiertas y paredes, esto es que apenas 1253 correspondiente al 36,7% de edificaciones presentan 

un piso en buen estado, mientras que un 45,8% están en regular y un 17,6% en mal estado, siendo 

preciso emprender acciones para solucionar esta situación. 

CAUSAS EFECTOS 

 Poco interés de propietarios para realizar 

mantenimiento. 

 Construcciones desocupadas. 

 limitados recursos económicos. 

 Ausencia de programas o proyectos de 

conservación de vivienda. 

 Disminución de fuentes de empleo. 

 Migración temporal o definitiva. 

 Desconocimiento de la ordenanza. 

 Deterioro de la vivienda. 

 Afecciones a la salud. 

 Abandono de las viviendas. 

 Viviendas con fallas estructurales. 

 Afectación a las condiciones de vida. 

 Afectación a las condiciones de habitabilidad. 

 Humedad interior. 

 Pérdida del patrimonio edificado. 

LOCALIZACIÓN 

Se puede evidenciar que la mayor necesidad de mejorar la vivienda incluyendo el piso se encuentra 

tanto en el área urbana como rural. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 4 = Urgente 11 

AGENTES IMPLICADOS 

 Propietarios de bienes inmuebles  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
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CUADRO N° 6.1.49. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Equipamiento Comunitario de 

alcance cantonal. 

ENUNCIADO 
LOS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS PRESENTAN CONDICIONES DE DÉFICIT CUALITATIVO 

ESPECIALMENTE LAS EMPLAZADAS EN EL TERRITORIO RURAL 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La educación es uno de los derechos de las personas más esenciales para desarrollarse 

intelectualmente, por ello es necesario y primordial garantizar su accesibilidad a toda la población y 

en especial a las zonas más desfavorecidas. Uno de los principales problemas, a más de los bajos 

ingresos económicos de las familias y la migración, es la falta de equidad educativa que afecta a la 

población principalmente rural. En el área de estudio también se presentan inconvenientes respecto 

al estado de los inmuebles y el déficit de docentes, lo que evidencia un impedimento para completar 

la educación básica y por ende ejercer de manera plena su derecho a recibir una educación de calidad. 

CAUSAS EFECTOS 

 Carencia de personal docente. 

 Carencia de personal de limpieza. 

 Carencia de los servicios de telefonía e 

internet. 

 Mobiliario Escolar limitado. 

 Escasos recursos materiales e informáticos. 

 Áreas insuficientes. 

 Aumento de los índices de migración. 

 Escasos recursos económicos. 

 Bajo número de empleo con un salario 

adecuado de los cabezas de hogar. 

 Emplazamiento de viviendas en lugares 

distantes a los establecimientos educativos. 

 Deterioro de la capa de rodadura, en las vías 

de acceso. 

 Falta de mantenimiento. 

 Carencia de un plan de intervención 

Municipal. 

 Deterioro de las edificaciones. 

 Abandono escolar. 

 Problemas de aprendizaje. 

 Riesgos en el desenvolvimiento de las 

actividades. 

 Uso inadecuado del inmueble. 

 Problemas de salud. 

 Restricción para el mejoramiento y 

ampliación del equipamiento. 

 Mayor costo para acceder a estos servicios. 

 Incremento de vandalismo. 

LOCALIZACIÓN 

Según el análisis realizado la mayor necesidad se evidencia en el tema de mantenimiento, causando 

en el peor de los casos abandono, agravándose en el área rural. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 3 = Regular 5 = Muy urgente 11 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio de Educación  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 
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CUADRO N° 6.1.50. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Equipamiento Comunitario de 

alcance cantonal. 

ENUNCIADO 
EL SERVICIO DE SALUD NO ES PRESTADO EN ESTABLECIMIENTOS EN ADECUADAS 

CONDICIONES FÍSICAS 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La salud de las personas no solamente depende de las características individuales, sino de un amplio 

rango de factores relacionados con el contexto en el que viven como por ejemplo la educación, el 

empleo, la vivienda, la calidad del aire entre otros. 

En lo que respecta al sistema de salud se puede determinar que la reducción de los recursos 

económicos así como de personal por parte del Gobierno Central, es uno de los principales problemas 

que enfrentan nuestro sistema de salud, inconveniente que afecta la calidad de los servicios, la 

seguridad en la atención de los pacientes y por lo tanto su bienestar; a esto sumado la pérdida de 

infraestructura por la falta de mantenimiento, por el incremento de la población o por adecuaciones 

no planificadas, hacen que se agraven los problemas a sus usuarios como al personal hospitalario. 

CAUSAS EFECTOS 

 Falta de recursos humanos. 

 Falta de compromiso de las autoridades del 

hospital. 

 Recursos económicos reducidos. 

 Falta de equipo necesario. 

 Inadecuada infraestructura física que no 

cumple los estándares arquitectónicos. 

 Inadecuados procesos de gestión y 

capacitación del personal. 

 Mal estado de los vehículos y su 

equipamiento. 

 Mal estado de los equipos de comunicación. 

 Falta de mantenimiento. 

 Mala distribución de espacios. 

 Insatisfacción de la población. 

 Aumento de las complicaciones y riesgos en 

la salud de la población. 

 Mayores costos para acceder a los servicios 

de salud. 

 Retraso en la resolución de los problemas de 

salud así como administrativos. 

 Deterioro de la edificación. 

 Malestar del personal. 

LOCALIZACIÓN 

La mayor necesidad se evidencia en el deterioro del inmueble y en el reducido número de personal 

ocasionando malestar a la población y personal de la salud. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

4 = Muy grave 4 = Negativo 5 = Muy urgente 13 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio de Salud  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 
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DEL CANTÓN GIRÓN 

CUADRO N° 6.1.51. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Equipamiento Comunitario de 

alcance cantonal. 

ENUNCIADO 

LA POBLACIÓN DEL CANTÓN NO DISPONE DE ÁREAS PARA ACTIVIDADES 

SOCIO-CULTURALES, ESPECIALMENTE EL REFERIDO A BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente nos encontramos ante una realidad creciente en la que las asociaciones vecinales o 

culturales requieren de equipamientos públicos de carácter sociocultural y el cantón Girón no es la 

excepción. Cuando hablamos de equipamientos de carácter sociocultural estamos haciendo referencia 

a lugares de encuentro y relación, dotados de infraestructura y recursos para ofrecer herramientas 

que incrementen la autonomía personal y fomenten la implicación vecinal y sin discriminación. Con 

la eliminación temporal de la Biblioteca Municipal y sin evidencias para volver a funcionar, la casa de 

los tratados es el único espacio con esta característica ocasionando malestar a la población por lo 

que la autoridad local debe generar nuevas construcciones en los que la ciudadanía pueda realizar 

actividades socioculturales, como son los centros cívicos, parques, biblioteca entre otros. Obteniendo 

de esta manera espacios necesarios para la comunidad en donde se puedan organizarse y actuar 

como protagonistas de su realidad, compartiendo un punto de partida y un destino común. 

CAUSAS EFECTOS 

 Limitado número de actividades 

recreacionales, expansivas y culturales a 

diferentes horas, días y temporadas. 

 Falta de recursos humanos. 

 Falta de compromiso de las autoridades. 

 Inadecuados procesos de gestión. 

 Mal estado de los vehículos y su 

equipamiento. 

 Recursos económicos limitados para mejorar 

las instalaciones existentes. 

 Falta de compromiso de las autoridades. 

 Existencia de barreras arquitectónicas. 

 Insatisfacción de la población. 

 Aumento de las complicaciones y riesgos en 

la salud de la población. 

 Aumento del estrés. 

 Mayores costos para acceder a los servicios 

socio culturales. 

 Deterioro del equipamiento existente. 

 Restricciones para la culminación y 

ampliación del inmueble. 

 Restricciones en el acceso a todos los 

ambientes. 

 Pérdida del carácter de patrimonio. 

LOCALIZACIÓN 

La mayor necesidad se evidencia en las áreas consolidadas ya sean urbanas como rurales, de igual 

manera existen problemas de mantenimiento en el inmueble existente. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

4 = Muy grave 4 = Negativo 5 = Muy urgente 13 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio del Deporte 

 Ministerio de Cultura 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 
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CUADRO N° 6.1.52. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Equipamiento Comunitario de 

alcance cantonal. 

ENUNCIADO 

LOS EQUIPAMIENTOS DE BIENESTAR SOCIAL COMPARTEN EL ESPACIO FÍSICO 

CON OTROS USOS QUE SON INCOMPATIBLES CON LAS ACTIVIDADES QUE 

PRESTA ESTE EQUIPAMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro del grupo de equipamientos de bienestar sociales se incorporan todos aquellos que tienen 

por finalidad ayudar a la sociedad y que permiten la inclusión de personas que presentan condiciones 

como: Discapacidad Física o intelectual, personas vulnerables por edad, ausencia familiar, falta de 

recursos económicos, entre otros; es por ello que dentro de esta categoría entran centros como de 

Desarrollo infantil (CDI), Centro Geriátrico, comedores sociales, etc., y que dan un servicio a los 

colectivos más necesitados, cubriendo necesidades básicas como es por ejemplo, la integración social 

o la alimentación. 

Para el caso específico del área de estudio, se puede identificar dos equipamientos, uno enfocado a 

los menores en situaciones familiares conflictivas o en procesos de educación y el segundo a personas 

mayores, equipamientos en los que se evidencian problemas principalmente de un espacio propio ya 

que actualmente estos son compartidos con otros en los cuales sus usos no son compatibles, 

ocasionando inconvenientes en su normal funcionamiento. 

CAUSAS EFECTOS 

 Viviendas distantes  a estos equipamientos. 

 Falta de transporte. 

 Falta de recursos humanos. 

 Falta de compromiso de las autoridades. 

 Inadecuados procesos de gestión. 

 Falta de áreas para diferentes actividades. 

 Separación de hogares. 

 Aumento de los índices de migración. 

 Bajo número de empleo con un salario 

adecuado de los cabezas de hogar. 

 Carencia de un plan de intervención 

Municipal. 

 Carencia de un espacio único. 

 Insatisfacción de la población. 

 Aumento de las complicaciones y riesgos en 

la salud de la población. 

 Mayores costos para acceder a los servicios 

socio culturales. 

 Restricciones en el acceso a todos los 

ambientes. 

 Deterioro de la edificación. 

 Riesgos en el desenvolvimiento de las 

actividades. 

 Uso inadecuado del inmueble. 

LOCALIZACIÓN 

La mayor necesidad se evidencia en las área rurales con población de recursos económicos reducidos. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 4 = Urgente 11 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 
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CUADRO N° 6.1.53. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Equipamiento Comunitario de 

alcance cantonal. 

ENUNCIADO 

LA POBLACIÓN DEL CANTÓN NO CUENTA CON ESPACIOS DEPORTIVOS Y 

RECREACIONALES DE ALCANCE CANTONAL 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Al ser actividades que toda persona tiene derecho y de las cuales se pueden obtener grandes beneficios ya sean 

personales, sociales o como también ambientales, se considera una problemática la poca o nula existencia de 

equipamientos recreacionales y deportivos. 

El progreso de toda ciudad siempre se ve afectada por el crecimiento poblacional que se da con el transcurso del 

tiempo, pues este hecho genera diversas necesidades que involucran el acceso a los servicios de educación, salud, 

y en el que también se debe considerar lo recreacional y deportivo como necesaria e importante y que debe estar 

a la par de los servicios antes mencionados. Esto sin duda debe levantar interés para que las autoridades den la 

prioridad que se merece para poder incluirlos debidamente; sobre todo en su mejoramiento e inclusión de nuevos 

espacios ya que fácilmente se puede observar que la infraestructura existente y destinada para este uso, no es la 

suficiente y en algunos casos se evidencia deterioro, es decir no satisface en su totalidad a la población. 

CAUSAS EFECTOS 

 Poco interés de las autoridades tanto públicas como 

privadas para trabajar en estos campos. 

 Poca oportunidad para interactuar con los grupos 

de trabajo y vecindarios. 

 Baja oferta de programas recreacionales y 

deportivos. 

 Mal mantenimiento de los espacios existentes. 

 Falta de alumbrado público. 

 Limitado número de actividades de ocio. 

 Falta de recursos humanos. 

 Inadecuados procesos de gestión. 

 Falta de áreas para diferentes actividades. 

 Carencia de un plan de intervención Municipal. 

 Presencia de barreras arquitectónicas. 

 Tiempo libre lo dedican a otras actividades. 

 Escasa participación de la ciudadanía en el cuidado 

y mantenimiento. 

 Escasa participación de la ciudadanía en el uso de 

los equipamientos. 

 Incrementos de inseguridad y prácticas negativas de 

estos espacios. 

 Insatisfacción de la población. 

 Aumento de las complicaciones y riesgos en la salud 

de la población. 

 Aumento del estrés. 

 Deterioro del equipamiento existente. 

 Restricciones en el acceso a todos los ambientes. 

LOCALIZACIÓN 

La mayor necesidad se evidencia al norte y oeste de la ciudad en donde en estos últimos años existe un crecimiento 

poblacional pero no de equipamientos, de igual manera se evidencia esta ausencia en el área rural. 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA 
URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

4 = Muy grave 4 = Negativo 5 = Muy urgente 13 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 
 Ministerio del Deporte 
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CUADRO N° 6.1.54. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Equipamiento Comunitario de 

alcance cantonal. 

ENUNCIADO 

EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS EQUIPAMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA NO CUENTA CON ESPACIOS SUFICIENTES PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Si consideramos que la administración pública es la gestión que se lleva a cabo en los organismos, 

institucionales o entes públicos y que reciben de parte del poder político los recursos necesarios para 

atender los intereses o asuntos de los ciudadanos, de sus acciones y sus bienes con el único propósito 

de generar bienestar común; se puede indicar que de la mencionado, dentro del área de estudio se 

ha podido identificar tres equipamientos comunitarios de alcance Cantonal que tienen el carácter de 

administración pública y de los cuales los mayores problemas identificados estala falta de 

mantenimiento, el exceso de personal laborando en el inmueble y la falta de un local propio 

ocasionando malestar tanto a la población como al personal. 

CAUSAS EFECTOS 

 Reducidas áreas de trabajo. 

 Carencia de un espacio propio. 

 Ausencia de área para ampliar la edificación. 

 Espacios compartidos. 

 Presencia de barreras arquitectónicas. 

 Mala organización de personal. 

 Personal con poca experiencia. 

 Deterioro del mobiliario, equipos y vehículos. 

 Falta de comunicación institucional. 

 Falta de mantenimiento. 

 Insatisfacción de la población. 

 Malestar del personal. 

 Deterioro del inmueble. 

 Aparición de enfermedades. 

 Incremento de enfermedades. 

 Perdida del carácter de patrimonio. 

 Incremento de gastos en mantenimiento. 

LOCALIZACIÓN 

Según el análisis realizado la mayor necesidad se evidencia en las oficinas que comparten el espacio, 

en la ocupación fuera del edificio principal de otras y en la falta de comunicación interna, creando 

una confusión al usuario. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

4 = Muy grave 5 = Muy negativo 5 = Muy urgente 14 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 
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CUADRO N° 6.1.55. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Equipamiento Comunitario de 

alcance cantonal. 

ENUNCIADO 

EL EQUIPAMIENTO FUNERARIO NO PRESENTA LAS CONDICIONES 

ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO DÉFICIT DE TERRENO 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Del análisis realizado se puede evidenciar que el único equipamiento funerario existente dentro del 

área de estudio y que cumple la característica de equipamiento comunitario de alcance cantonal es 

el cementerio municipal, mismo que por los servicios que presta a veces se hace invisible para la 

ciudadanía y de igual manera para el planeamiento territorial a tal punto de convertirse en inmueble 

no deseado.  

Sin embargo, es un deber de las autoridades incluirlo dentro de la planificación territorial 

principalmente por la problemática que presenta como el incumplimiento a la normativa en lo que 

respecta al lote mínimo, el mal estado de algunos espacios, hasta la administración del mismo, 

causando inconvenientes a los visitantes y personal administrativo. 

CAUSAS EFECTOS 

 Actividades del administrador compartidas 

con otras de la Institución. 

 Falta de mantenimiento. 

 Administración fuera del inmueble. 

 Falta de equipos y maquinaria. 

 Déficit de área de terreno. 

 Déficit de área de construcción. 

 Intervenciones no planificadas. 

 Presencia de barreras arquitectónicas. 

 Deterioro del inmueble. 

 Abandono de bóvedas. 

 Malos Olores. 

 Incremento de moscas. 

 Perdida del carácter de patrimonio. 

 Retraso en los trámites. 

 Reducido  número de visitantes. 

 Malestar de la población. 

LOCALIZACIÓN 

Según el análisis realizado, el mayor inconveniente se evidencia en la mala ocupación del espacio y 

la reducida área, repercutiendo a la ciudadanía. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

5 = Crítico 4 = Negativo 5 = Muy urgente 14 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 
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CUADRO N° 6.1.56. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Equipamiento Comunitario de 

alcance cantonal. 

ENUNCIADO 

ESTADO REGULAR DE LOS EQUIPAMIENTOS DE APROVISIONAMIENTO Y 

CONFLICTO DE LOCALIZACIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro del área de estudio se han podido identificar dos equipamientos comunitarios de alcance 

cantonal que tienen el carácter de abastecimiento y que son los encargados de suministrar los 

productos provenientes del exterior, condicionando los costos y la capacidad de respuesta para 

acceder a los mismos por parte del consumidor siendo el mercado y el camal municipal los dos 

ubicados en el centro cantonal y de los cuales se evidencia varios inconvenientes como el estado 

regular de los inmuebles, la ubicación incorrecta de uno de ellos, el área reducida de construcción, 

entre otros., causando inconvenientes ya sea  a los proveedores como consumidores. 

CAUSAS EFECTOS 

 Pocos proveedores cercanos. 

 Cambio de uso a locales exteriores. 

 Falta de utilización diaria de los inmuebles 

 Falta de mantenimiento. 

 Mala organización de proveedores. 

 Falta de promoción para incrementar los días 

de funcionamiento. 

 Contaminación del río. 

 Déficit de área y construcción. 

 Actividades del administrador compartidas 

con otras de la institución. 

 Déficit de personal y maquinaria de trabajo. 

 Emplazamiento inadecuado. 

 Incremento en el precio de los productos. 

 Inadecuado uso del suelo en las áreas 

urbanas y en los asentamientos rurales 

circundantes. 

 Deterioro del inmueble. 

 Deformación en los hábitos colectivos de 

consumo. 

 Malestar de la ciudadanía. 

 Deterioro del patrimonio edificado. 

 Incremento de tiendas para venta de 

productos de consumo diario. 

 Transformación del mundo rural con la 

reducida actividad agrícola campesina. 

 Aparición de moscas y roedores. 

LOCALIZACIÓN 

Según el análisis realizado, el mayor inconveniente se evidencia en la mala ocupación del espacio y 

la reducida área principalmente de construcción, repercutiendo a la ciudadanía. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

2 = Moderado 4 = Negativo 5 = Muy urgente 11 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 
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CUADRO N° 6.1.57. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Equipamiento Comunitario de 

alcance cantonal. 

ENUNCIADO 

DÉFICIT DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y DE ÁREA DE TERRENO DEL 

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Al hablar de seguridad nos referimos al estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden 

provocar daños de tipo físico, psicológico o material son controlados para preservar la salud y el 

bienestar de los individuos y de la comunidad en general. Es un elemento indispensable de la vida 

cotidiana, que permite al individuo y a la comunidad realizar sus aspiraciones. 

Dentro del área de estudio se han podido identificar dos equipamientos comunitarios de alcance 

cantonal que tienen el carácter de seguridad y de los cuales se evidencia varios inconvenientes como 

mejorar la circulación interna, el área del predio y construcción reducida de uno de ellos, entre otros., 

causando inconvenientes ya sea a la población y funcionarios. 

CAUSAS EFECTOS 

 Capacidad inadecuada para el trabajo físico. 

 Exceso de tensión, estrés físico o psicológico. 

 Motivación inadecuada del trabajador. 

 Falta de equipos de trabajo. 

 Uso de herramientas inadecuadas. 

 Déficit de área de terreno. 

 Déficit de construcción. 

 Ausencia de espacios para entrenamiento. 

 Presencia de barreras arquitectónicas. 

 Deterioro del medio ambiente. 

 Deterioro de la edificación. 

 Restricción en la accesibilidad de los 

diferentes espacios. 

 Aumento de riesgos en la seguridad de la 

población. 

 Inseguridad de la población. 

 Aumento de la delincuencia. 

LOCALIZACIÓN 

Según el análisis realizado, el mayor inconveniente se evidencia en el cuerpo de bomberos 

principalmente en la reducida área de terreno y construcción, repercutiendo a la ciudadanía. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 3 = Regular 3 = Prioritario 9 

AGENTES IMPLICADOS 

 Policía Nacional 

 Cuerpo de Bomberos 
 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 
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CUADRO N° 6.1.58. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Patrimonio cultural del Cantón. 

ENUNCIADO 

LIMITADOS ESFUERZOS A NIVEL MUNICIPAL EN LA FORMULACIÓN Y APLICACIÓN 

DE POLÍTICAS Y PROCESOS INTEGRALES DE CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES 

PATRIMONIALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La ciudad de Girón, así como los centros poblados de San Gerardo y la Asunción, cuentan con una 

importante cantidad de edificaciones patrimoniales, lamentablemente muchas de ellas no se 

encuentran registradas en el sistema SIPCE.  Por otro lado existe información que debe ser actualizada 

y complementada en relación a los inventarios, evidenciándose al contrastar la información el el 

sistema versus la que se registra en las visitas de campo, la existencia de bienes que no están 

registrados, y otros que se han perdido o que se encuentran en un proceso de deterioro irreversible. 

En relación al propio inventario, apenas 5 edificaciones de todas las registradas, se encuentran en 

calidad de bienes a nivel de inventario, las demás cuentan como bienes culturales de interés.  Muchas 

edificaciones que se ubican fuera de las áreas consolidadas no se encuentran registradas, por lo tanto 

no tienen ningún tipo de protección. 

Por otro lado se evidencia la inexistencia de un Plan de Gestión del Patrimonio Edificado, y la 

Ordenanza existente se encuentra desactualizada y además regula las actuaciones únicamente en la 

cabecera cantonal. 

Como resultado de los anterior, las edificaciones patrimoniales y los bienes inmuebles en general se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, bien sea por las acciones del medio natural, el clima y las 

precipitaciones principalmente, como por acciones humanas, o por el simple abandono de los bienes 

y la falta de mantenimiento, en un contexto en el que los recursos económicos de la mayor parte de 

propietarios son extremadamente limitados. 

CAUSAS EFECTOS 

 No hay una Dirección de Patrimonio al 

interior de GAD Municipal, y en las 

condiciones actuales no hay recursos 

humanos suficientes para afrontar la 

planificación y control de los bienes 

patrimoniales de manera adecuada.  

 No hay un Plan de Gestión y tampoco 

políticas públicas encaminadas a la 

protección del patrimonio edificado. 

 Limitados recursos económicos para el 

desarrollo de programas y proyectos 

encaminados a la recuperación y 

conservación del patrimonio. 

 El patrimonio edificado se encuentra en 

situación de vulnerabilidad, muchas de las 

edificaciones presentan situaciones de 

deterioro irreversibles y otras se encuentran 

en procesos de deterioro progresivo. 

 En las zonas con mayor presión inmobiliaria, 

las edificaciones patrimoniales se convierten 

en presa fácil del capital y están condenadas 

a continuar desapareciendo. 

 Como resultado final hay una perdida y 

deterioro constante de las edificaciones de 

valor patrimonial. 
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LOCALIZACIÓN 

El problema se presenta en todo el territorio cantonal, especialmente en la cabecera cantonal, la 

ciudad de Girón, y en los centros poblados San Gerardo y La Asunción, que son los que mayor 

cantidad de bienes patrimoniales concentran.  Sin embargo en el resto del territorio cantonal existen 

edificaciones situadas en pequeñas agrupaciones, y en otros casos dispersas, que no han sido 

inventariadas.  Muchas de éstas últimas presentan graves condiciones de deterioro. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 2 = Medio 9 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Ministerio de Cultura y Patrimonio 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  

 Propietarios, custodios y tenedores de los bienes patrimoniales 
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CUADRO N° 6.1.59. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Patrimonio cultural del Cantón. 

ENUNCIADO 

INSUFICIENTE ATENCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL 

CANTÓN EN LA FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES 

MUNICIPALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La visión del patrimonio, tal y como acontece en la mayor parte de ciudades del Ecuador, está 

centrada, en el mejor de los casos, en el ámbito de los bienes inmuebles arquitectónicos y en el tejido 

urbano.  Lamentablemente, los demás ámbitos del patrimonio cultural, y sobre todo el patrimonio 

inmaterial, no son considerados y peor gestionados con miras a su protección por parte de los 

gobiernos municipales. 

En el caso particular del cantón Girón, si bien existe un registro y reconocimiento de algunos de los 

bienes inmateriales, por un lado el inventario no es completo, y por otro, los bienes registrados no 

son debidamente protegidos, al no contar con un plan de gestión integral.  Muchas de las 

manifestaciones, excepto aquellas que gozan de un reconocimiento y promoción, como las 

festividades del Sr. De Girón y la Fiesta de Toros, simplemente no son conocidos incluso por la 

población local. 

Otros aspectos del patrimonio inmaterial, como las tradiciones constructivas, los conocimientos 

ancestrales, las toponimias y sus significados, los saberes ancestrales, se encuentran seriamente 

amenazados por la cultura de la globalización, y por el cambio de los valores sociales y costumbres, 

que están llevando a la pérdida de identificación con las expresiones culturales locales. 

Muy pocas son las acciones que despliega el gobierno municipal tendientes a la conservación y 

mantenimiento de las manifestaciones del patrimonio inmaterial.  Lamentablemente la estructura 

institucional tampoco cuenta con los recursos materiales y humanos para acometer esta tarea de 

manera adecuada. 

CAUSAS EFECTOS 

 Limitados recursos materiales y humanos, 

restringidos exclusivamente al ámbito del 

patrimonio inmueble, limitan la acción en un 

territorio amplio en el cual las 

manifestaciones son variadas, exigiendo un 

equipo de técnicos con formación en 

diversas áreas del patrimonio cultural. 

 No se cuenta con un plan de gestión integral 

del patrimonio cultural. 

 Cambios en los valores sociales y costumbres 

de la población, influenciados por la 

globalización y el modelo capitalista. 

 El inventario de las manifestaciones 

culturales inmateriales es incompleto. 

 Pérdida progresiva de manifestaciones del 

patrimonio inmaterial, con excepción de 

aquellas que gozan de promoción y estímulo. 

 No se aprovecha la potencialidad de las 

diversas manifestaciones culturales, como un 

recurso para el desarrollo, que incida en el 

mejoramiento de la calidad de vida y el nivel 

de ingresos de la población. 

 No se conocen todas las manifestaciones del 

patrimonio inmaterial que existen a nivel 

cantonal. 
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LOCALIZACIÓN 

Las manifestaciones del patrimonio inmaterial se encuentran distribuidas en todo el cantón. El 

problema se suscita tanto en las áreas urbanas como en las rurales. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

2 = Moderado 4 = Negativo 2 = Medio 8 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Ministerio de Cultura y Patrimonio 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  

 Iglesia 

 Pobladores 
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CUADRO N° 6.1.60. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Patrimonio cultural del Cantón. 

ENUNCIADO 

LOS INGRESOS ECONÓMICOS FAMILIARES SON INSUFICIENTES PARA CUBRIR 

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Una buena parte de las edificaciones patrimoniales del cantón Girón, con mayor énfasis en las áreas 

rurales, pertenecen a grupos poblacionales de escasos recursos económicos, situación que determina 

la inexistencia de medios para su recuperación y/o mantenimiento.   

Como resultado de ello los bienes inmuebles patrimoniales, que además tienen ya varios años de 

vida y han sido construidos con materiales que sucumben al clima, sufren procesos de deterioro 

progresivo, con el consecuente detrimento de las condiciones de habitabilidad, ocasionando en 

algunos casos el abandono de las viviendas.  

Lamentablemente no existen en la actualidad políticas públicas provenientes del Estado, y tampoco 

de los gobiernos autónomos descentralizados, para apoyar los procesos de mantenimiento de 

edificaciones patrimoniales, lo que sumado a los limitados recursos económicos de los propietarios, 

está determinando la pérdida sistemática del patrimonio inmueble. 

CAUSAS EFECTOS 

 Una buena parte de los bienes patrimoniales 

del cantón Girón, pertenecen a sectores 

económicos que no cuentan con los recursos 

necesarios para la restauración y 

mantenimiento de los bienes patrimoniales. 

 No hay políticas públicas ni programas de 

ayuda  e incentivo para la conservación de 

las edificaciones patrimoniales. 

 Los recursos que disponen los gobiernos 

municipales que han asumido la 

competencia del patrimonio, son limitados. 

 Pérdida progresiva y sistemática de los 

bienes patrimoniales, ante la imposibilidad 

de implementar acciones de conservación y 

mantenimiento. 

 Deterioro de los bienes patrimoniales y 

pérdida de las condiciones básicas de 

habitabilidad. 

LOCALIZACIÓN 

El problema se presentan en todo el cantón, con mayor intensidad en las áreas rurales, en donde las 

condiciones de vida y de ingresos son más deficientes. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 3 = Prioritario 10 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Ministerio de Cultura y Patrimonio 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  

 Propietarios, custodios y tenedores de los bienes patrimoniales 
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CUADRO N° 6.1.61. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Características Demográficas y 

Socio Económicas de la población. 

ENUNCIADO 

PERSISTENCIA DE POBLACIÓN ANALFABETA EN TODOS LOS GRUPOS DE EDAD DEL 

CANTÓN (11,2%) 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los principales problemas detectados en el diagnóstico, es la presencia de población 

analfabeta en todos los grupos de edad, a partir de los 15 años, la cual representa el 11,2% de la 

población total del cantón. El analfabetismo afecta más a las mujeres (13,7%) respecto de los hombres 

(8,7%); y algo más a las áreas rurales (8%), que a la urbana (7,4%).  Se trata de población en edad 

productiva, factor que   limita el desarrollo pleno de sus capacidades y potencialidades para integrarse 

y aportar al desarrollo socio económico y político del Cantón. A lo anterior se suma la población en 

edad escolar que no asiste a los establecimientos de enseñanza regular en todas las parroquias del 

cantón Girón que alcanza el porcentaje de 15% de la población en edad escolar de 5% a 17%.  

 Por lo tanto, se debe priorizar la atención en estos grupos para identificar las causas que generan 

estos problemas y que podrían estar relacionados con la limitada cobertura del sistema educativo a 

nivel de parroquias rurales, el nivel de instrucción de los padres, la actividad económica y el nivel de 

ingresos de la familia; la distancia y medios de transporte para acceder a los establecimientos 

educativo, entre otros. 

CAUSAS EFECTOS 

 La limitada cobertura del sistema educativo 

a nivel de parroquias rurales, el nivel de 

instrucción de los padres, la actividad 

económica y el nivel de ingresos de la familia; 

la distancia y medios de transporte para 

acceder a los establecimientos educativo, 

entre otros. 

 Limita el desarrollo socio económico y 

político del Cantón porque no permite el 

despliegue pleno de las capacidades y 

potencialidades de la población en edad 

productiva. 

LOCALIZACIÓN 

Se manifiestan más en las parroquias rurales, pero también en la parroquia urbana, con efecto a nivel 

del todo el cantón. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

4 = Muy grave 4 = Negativo 5 = Muy urgente 13 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio de Educación 

 Distritos Educativos Zona 6 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Juntas Parroquiales 
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CUADRO N° 6.1.62. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Características Demográficas y 

Socio Económicas de la población. 

ENUNCIADO 

LA BASE ECONÓMICA DEL CANTÓN NO CREA LAS SUFICIENTES FUENTES DE 

TRABAJO PARA LA POBLACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de fuentes de trabajo diversificadas, porque la mitad de la población económicamente activa 

del cantón (48%), obtiene sus ingresos de una sola rama de actividad económica que es la agricultura, 

ganadería y silvicultura, de baja productividad y rentabilidad, seguida de lejos de la construcción 

(10%) y el comercio (9,4%).  Por lo tanto, la principal ocupación de la PEA cantonal es la de agricultores 

(42%) y la categoría de ocupación que predomina es la de cuenta propia (49,6%), y el trabajo 

asalariado, ya como peón o jornalero (18,3%) u obrero privado (13,7%). Por tanto, se convierte en un 

factor que por un lado motiva a la emigración de la población en edad productiva para buscar otras 

fuentes de trabajo fuera del cantón; y, por otro, desincentiva buscar una mayor calificación o 

instrucción educativa. Así mismo, se debe considerar que la estructura poblacional tiene una base 

joven 45,1% de hombres y 38,3% de mujeres, de 0 a 19 años de edad y que a futuro buscarán nuevas 

fuentes de empleo que posiblemente no encontrarán dentro el cantón. Por lo tanto, se debe poner 

atención en la generación de 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. 

CAUSAS EFECTOS 

 La estructura económica cantonal que tiene 

como principal rama de actividad económica 

la agricultura, ganadería y silvicultura, con 

predominio de la ganadería, la cual, ocupa a 

la mayor parte de la PEA cantonal, pero de 

baja productividad y rentabilidad. 

 La falta de fuentes de trabajo motiva a la 

emigración de la PEA cantonal para buscar 

otras fuentes de trabajo fuera del cantón y 

del país. También, disminuye el interés por 

una mayor calificación o nivel de instrucción. 

LOCALIZACIÓN 

En el área rural del cantón y su efecto se manifiesta en todo el cantón. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

5 = Crítico 5 = Muy negativo 5 = Muy urgente 15 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

 Propietarios de las unidades de producción agrícola 
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CUADRO N° 6.1.63. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Características Demográficas y 

Socio Económicas de la población. 

ENUNCIADO 

PERSISTENCIA DE UN TERCIO DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN BAJO LA LÍNEA DE 

POBREZA DE CONSUMO Y DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La persistencia de un tercio de la población  del cantón bajo la línea de pobreza de consumo (37%) 

y de un 67% de la misma con necesidades básicas insatisfechas, hace evidente la necesidad urgente 

de actuar  en la reducción de la pobreza, para garantizar un mejor nivel de vida a la población. Este 

problema se presenta con mayor fuerza en el ámbito rural respecto del urbano. Son varios de los 

indicadores que explicarían esta situación, pero sin duda, uno de los que tiene mayor peso, es el 

ingreso pércapita del hogar, que muestra una importante desigualdad en su distribución de un 0,31, 

a nivel cantonal. La insuficiencia de ingresos limitan a los miembros del hogar la posibilidad de 

satisfacer una o más necesidades básicas, como el acceso a educación, especialmente, de la población 

en edad escolar, a vivienda en condiciones físicas adecuadas,  a servicios de salud, de transporte, 

entre otros. Es prioritario que los representantes del Estado actúen con políticas que conduzcan a la 

reducción de la pobreza mediante acciones que generen un sector agropecuario mas eficiente y 

sostenible, políticas de seguridad y protección social que lleguen a un mayor número de habitantes, 

cuidado de recursos naturales y el medio ambiente, el incremento de empleo no agrícola y el 

mejoramiento de la infraestructura. 

CAUSAS EFECTOS 

 La estructura económica agropecuaria 

tradicional predominante en el cantón, que 

limita las fuentes de empleo e ingresos, el 

bajo nivel de instrucción de la población, 

especialmente de las mujeres, y la falta de 

políticas compensatorias desde el Estado. 

 Precariedad económica. 

LOCALIZACIÓN 

En el área rural y los efectos se manifiestan a nivel de todo el cantón. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

5 = Crítico 5 = Muy negativo 5 = Muy urgente 15 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Empresas procesadoras de lácteos y productos agrícolas 

 Propietarios de las unidades de producción agrícola 
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CUADRO N° 6.1.64. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Organizaciones Sociales. 

ENUNCIADO 

ESCASA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL GOBIERNO LOCAL 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La participación ciudadana, a pesar de ser un mandato constitucional,  en el cantón Girón, es muy 

débil, el compromiso ciudadano está muy lejos de involucrarse en temas de planificación,  gestión, 

decisiones, políticas públicas y de control. El GAD Municipal de Girón, cuenta con una Ordenanza que 

regula el funcionamiento de Participación Ciudadana, sin embargo en las Asambleas Cantonales la 

asistencia de la población urbana es mínima; en cambio la participación de la población rural es 

mayor. La apatía de la población en involucrarse en la gestión del  gobierno local, al parecer radica 

en la falta de un proceso de formación ciudadana, de conocimiento de los deberes y derechos 

ciudadanos que son parte de una buena gobernanza.  Cada una de las organizaciones, desde la célula 

familiar hasta las macro-organizaciones debería trabajar por un cambio de actitud e involucrarse en 

el quehacer político local. 

CAUSAS EFECTOS 

 Mínima asistencia de la población en las 

Asambleas cantonales. 

 Desinterés  por involucrarse en la gestión del 

gobierno local. 

 Organizaciones sociales, no disponen de 

criterios básicos su funcionamiento.  

 Los barrios no están técnicamente 

delimitados y legalizados. 

 Incumplimiento del mandato legal  

(Constitución)  

 Acciones del gobierno local, no cuentan con 

el aval de la población.  

 La población no está consciente de su 

compromiso de pertenencia organizacional. 

 La población urbana no tiene un  sistema  de 

organización definido. 

LOCALIZACIÓN 

La escasa participación ciudadana del cantón Girón, tanto urbano como rural. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 3 = Regular 3 = Prioritario 9 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Organizaciones Sociales 
 Población 

 Universidades y otras instituciones cooperantes 
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CUADRO N° 6.1.65. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Aptitudes y Actitudes de la 

Población. 

ENUNCIADO 

CARENCIA EN LA DIVERSIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL ÁREA URBANA 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La población del área urbana de Girón, se dedica al comercio y servicio de productos  determinados, 

creando una saturación de oferta y competencia que en ocasiones asfixia y obstaculiza el desarrollo 

comercial. La falta de un estudio de mercado y la orientación hacia la generación de nuevos 

emprendimientos de bienes y servicios dentro del campo artesanal, productivo y otros, es una de las 

causas principales para la no generación de nuevas fuentes de trabajo, situación que obliga 

especialmente a la juventud a abandonar su lugar natal.  La carencia de políticas públicas locales, la 

falta de: organización, capacitación, apoyo técnico articuladas al desarrollo económico y el 

fortalecimiento de la actividad turística inciden en el no despegar y cambio de actitud de la población 

gironense. Hace falta una orientación para incursionar en nuevos campos de tal forma que haya una 

diversificación en las ofertas dentro del área comercial, artesanal productivo  y servicios profesionales.  

CAUSAS EFECTOS 

 Oferta de bienes y servicios similares. 

 No hay generación de fuentes de trabajo. 

 Falta de impulso y para el fomento artesanal, 

productivo y nuevos servicios. 

 Falta de promoción y mejoramiento del 

quehacer turístico. 

 Múltiples negocios y servicios que dan como 

resultado una excesiva oferta frente a la 

demanda. 

 El sector artesanal, productivo y nuevos 

servicios están relegados por falta de 

incentivos. 

 Los lugares turísticos no cuentan con una 

infraestructura y promoción  acorde a las 

exigencias de la actualidad. 
LOCALIZACIÓN 

El problema se localiza en el área urbana de Girón. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

4 = Muy grave 4 = Negativo 4 = Urgente 12 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 
 Universidades y otras instituciones cooperantes 

 Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

 Ministerio de Turismo 

 Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 
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CUADRO N° 6.1.66. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Aptitudes y Actitudes de la 

Población. 

ENUNCIADO 

FALTA DE INCENTIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA POBLACIÓN RURAL DEL CANTÓN 

GIRÓN 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Girón tiene una población rural mayoritaria, su vocación agropecuaria no ha sido fortalecida y 

explotada de manera técnica y organizada. Los costos de manejo de pastos, ganado, producción 

agrícola, son mayores a los beneficios que reciben, es decir no hay recuperación de la inversión, esto 

conlleva al abandono de las actividades agropecuarias. Por lo general la producción está encaminada 

al sustento familiar y un pequeño  excedente para el consumo local. La tecnificación y uso de 

maquinaria para labores agrícolas, ganaderas y riego son privilegio de pocos, hace falta un proceso 

integral de concientización, capacitación y organización para el correcto aprovechamiento de esta  

aptitud de la población, orientado a un cambio de actitud que incluya a toda la cadena productiva, 

desde la preparación del suelo para la siembra hasta la transformación en productos elaborados, todo 

dentro del marco de los “Objetivos del Plan Nacional Toda Una Vida para el periodo 2017-2021”. La 

poca valoración al agro por parte de las autoridades de turno ha incidido en la migración y abandono 

del campo,  el campesino se ha visto obligado a buscar trabajo en otros territorios para asegurar la 

sobrevivencia de su familia, a ello se añade los cambios climáticos y la pérdida de fertilidad del suelo 

que no garantizan una producción efectiva. 
CAUSAS EFECTOS 

 Baja productividad. 

 No hay tecnificación en agricultura y riego. 

 Precios bajos de productos. 

 Cambio de uso de suelo (antes para 

productos agrícolas, hoy pastizales). 

 No hay recuperación de la inversión. 

 Altos costos de mano de obra. 

 Falta de mercado (sin intermediación). 

 No hay capacitación para el manejo de 

suelos y diversificación de productos. 

LOCALIZACIÓN 

El problema agropecuario afecta al área rural del cantón Girón. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 4 = Urgente 11 

AGENTES IMPLICADOS 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Ministerio de Ambiente 

 Secretaría del Agua 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón (Convenios) 
 Comité Promejoras (Asociaciones de productores) 
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CUADRO N° 6.1.67. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Actividades Económicas. 

ENUNCIADO 

EN EL SECTOR URBANO LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SON DE BAJA INVERSIÓN Y SIN 

MECANISMOS DE DIFERENCIACIÓN, POR LO QUE NO GARANTIZAN EL SUSTENTO DE LAS 

FAMILIAS, NI LA REPRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FORMA INDIVIDUAL 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Según la información primaria levantada, en el sector urbano del cantón Girón la actividad comercial mantiene la 

proporción mayoritaria con el 61,5% de registros de patente; está representada básicamente por: abacerías, bazares, 

farmacias, ferreterías y papelerías. Le sigue en frecuencia la actividad de servicios con el 28,2%, donde se incluyen 

mecánicas automotrices, servicios de hospedaje, restaurantes, salón de belleza, entre otros; a continuación, se 

encuentra la actividad manufacturera con 6,4%, figuran las zapaterías y almacenes de costura y confección; por 

último, el sector con menos representatividad en la muestra son las actividades económicas artesanales con una 

participación del 3,8%. De todos estos negocios, el 67,9% representan el ingreso principal y sustento de las famiias 

de Girón; en otras palabras, una de cada tres actividades en el área urbana son complementarias al ingreso principal. 

La opinión mayoritaria de los propietarios de los negocios en Girón es que en el futuro su familia no continuará 

esta actividad (68%), alegando que los familiares se dedican a otras profesiones y esperan que consigan mejores 

oportunidades, porque no tiene descendencia cercana y existen oportunidades en otras áreas de negocio. 

Los principales limitantes que advierte la población en sus actividades productivas urbanas son la baja cantidad de 

compradores (opinión del 62%), hecho que imposibilita las oportunidades de crecimiento y desarrollo de la actividad 

económica; y, por otro lado, otra notoria limitación advertida es que los precios de venta son muy bajos y no 

generan una alta ganancia, manifestado por el 56% de la población, lo cual materializa a actividades de baja 

inversión con elevada competencia y sin barreras de entrada, que representan una desmotivación para la ampliación 

y crecimiento de los negocios, así como un riesgo para el mantenimiento de las actividades. 
CAUSAS EFECTOS 

 Reducido tamaño del mercado local. 

 Bajos precios de venta y altos costos. 

 Mínimas barreras de entrada y salida. 

 Mínima diferenciación y alta competencia en del 

giro de negocio, predominio del comercio y baja 

presencia de actividades manufacturera y artesanal. 

 Márgenes de ganancia mínimos. 

 Baja inversión y reinversión en el cantón. 

 Baja capacidad de generación de empleo. 

 Precarización laboral. 

 Migración. 

LOCALIZACIÓN 

Las causas y efectos asociados al problema se encuentran localizados en el área urbana del cantón. 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA 
URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 3 = Prioritario 10 

AGENTES IMPLICADOS 

 Población 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Instituciones Financieras 

 Universidades y centros de formación continua 

 Sector Productivo local 
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CUADRO N° 6.1.68. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Actividades Económicas. 

ENUNCIADO 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS GENERAN CONSIDERABLE MANO DE OBRA NO 

REMUNERADA EN EL SECTOR RURAL DEL CANTÓN 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La oferta laboral de la actividad agropecuaria es básicamente para familiares quienes no perciben una 

remuneración fija y temporal. Considerando todas las clasificaciones de trabajadores (No 

remunerados, remunerados ocasionales y remunerados permanentes), la oferta laboral en la actividad 

de ganadería mayoritariamente es para los familiares no remunerados (74,6%) que presenta una 

concentración de hasta 7 personas en una UPA trabajando sin remuneración; existe poca oferta laboral 

para trabajadores remunerados de forma permanente, apenas el 7% de UPA generan trabajo con 

remuneración, en tanto que el 18,4% de UPA contrata mano de obra ocasional remunerada.  

En cuanto a la oferta laboral de la actividad agrícola, también se advierte una alta generación de 

trabajadores familiares no remunerados (81,4%), estructura que se complementa con la presencia de 

muy pocas unidades productivas que contrata trabajadores remunerados ocasionalmente y con la 

ausencia de UPA que mantengan trabajadores remunerados de forma permanente. 

La situación descrita denota la baja generación de fuentes de trabajo para mantener una estructura 

sólida de la actividad productiva agropecuaria, una alta informalidad en esta actividad dentro del 

cantón, ya que hay muchas UPA con pocos trabajadores y que en su mayoría son familiares que no 

reciben remuneración. Esta situación agudiza el problema de la migración y la insostenibilidad de las 

actividades productivas agropecuarias dentro del cantón. 
CAUSAS EFECTOS 

 Precios bajos de productos agropecuarios. 

 Pocos intermediarios con alto poder de 

negociación. 

 Altos costos de los insumos agrícolas. 

 Producción a pequeña escala que demanda 

poca mano de obra. 

 Falta de apoyo e incentivos a la producción. 

 Altas tasas de migración (escasez de mano 

de obra). 

 Precarización laboral. 

 Sub utilización del recurso suelo. 

 Baja calidad de vida en el sector rural. 

 Abandono de la actividad productiva. 

LOCALIZACIÓN 

Las causas y los efectos de este problema se encuentran en las relaciones económicas del sector rural. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

5 = Crítico 5 = Muy negativo 3 = Prioritario 13 

AGENTES IMPLICADOS 

 Población rural 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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CUADRO N° 6.1.69. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Actividades Económicas. 

ENUNCIADO 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS ESTÁN DESVALORIZADAS Y SUBESTIMADAS POR 

PARTE DE LA POBLACIÓN DEL SECTOR RURAL DEL CANTÓN 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La dependencia económica de las actividades agropecuarias alcanza aproximadamente al 66% de las 

personas responsables de una unidad productiva, UPA; complementariamente, el 68,4% de los 

responsables de UPA afirman que los ingresos obtenidos por la actividad agropecuaria no superan 

los gastos de esta actividad, existiendo una percepción poco definida sobre si estas ganancias de la 

actividad aseguran o no la subsistencia familiar. Las expectativas de conservación de la actividad 

agropecuaria refieren que solamente un 55,7% del círculo familiar continuará con la misma en el 

futuro, argumentando tener una tradición familiar, en tanto que el 44,3% afirma qu3 no habrá 

continuidad, asegurando que sus familiares se dedicarán a las profesiones para las que están 

estudiando y debido a las importantes limitaciones en el mercado: pocos intermediarios que 

mantienen alto poder de negociación, precios de venta muy bajos y altos costos, falta de crédito y 

falta de capacidad de almacenamiento para su producción. También se refieren a factores de alta 

incidencia en la producción tales como la falta de riego, desconocimiento del manejo de plagas y la 

falta de mano de obra. Finalmente, se debe mencionar dos elementos adicionales: el destino de la 

producción agrícola en un 84% es para autoconsumo, y que el 42% del suelo es pasto sin cultivar. 
CAUSAS EFECTOS 

 Bajo nivel de instrucción académica de los 

responsables de las UPA. 

 Precios bajos de productos agropecuarios. 

 Pocos Intermediarios con alto poder de 

negociación. 

 Altos costos de los insumos agrícolas. 

 Poca capacitación. 

 Baja tecnificación en la producción. 

 Falta de apoyo e incentivos a la producción. 

 Baja producción, dedicada principalmente al 

autoconsumo. 

 Altas tasas de migración (escasez de mano 

de obra). 

 Sub utilización del recurso suelo. 

 Baja rentabilidad. 

 Baja calidad de vida en el sector rural. 

 Abandono de la actividad productiva 

comercial. 

LOCALIZACIÓN 

Las causas y los efectos de este problema se encuentran en las relaciones económicas del sector rural. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

4 = Muy grave 5 = Muy negativo 3 = Prioritario 12 

AGENTES IMPLICADOS 

 Población rural 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 BanEcuador 
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CUADRO N° 6.1.70. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Grupos etnicos e Identidad 

Cultural. 

ENUNCIADO 

CARENCIA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PROMOCIÓN DEL CANTÓN GIRÓN 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de una política pública local para el fortalecimiento a través de procesos de capacitación, 

asesoramiento y promoción turística del cantón Girón, es una gran debilidad;   no se aprovecha el 

privilegio de la ubicación geográfica, las costumbres y tradiciones que se mantienen a pesar de las 

tendencias de aculturación fruto de la migración y el masivo uso de medios de la comunicación. El 

turismo a nivel cantonal debe ser considerado como un eje estratégico del quehacer económico-

cultural; hay los componentes, pero hace falta organización, articulación público-privado, capacitación 

y promoción. La actividad turística al permanecer latente incide de manera negativa en el desarrollo 

del cantón, no genera fuentes de trabajo, la población no cuenta con otras alternativas para 

incursionar en nuevos emprendimientos, la cultura no se difunde de manera significativa, los negocios, 

restaurantes y otros comercios  no tienen opción de cambio. 
CAUSAS EFECTOS 

 No hay un inventario actualizado de los 

lugares turísticos de Girón. 

 Capacitación y cambio de actitud de la 

población para una información y atención 

cordial a los visitantes.  

 Falta de una promoción integral de las 

bondades naturales e infraestructura turística 

del cantón Girón.  

 Falta de incentivos para acondicionamientos 

de negocios, restaurantes, hostales y otros.  

 Las áreas verdes como son riberas de ríos no 

están acondicionadas para brindar un sano 

esparcimiento a la población. 

 No hay referencia actualizada de los lugares 

turísticos de Girón.  

 La población no está preparada para brindar 

una certera información a quienes nos 

visitan.   

 No se da a conocer la cultura y lugares 

naturales-turísticos de Girón. 

 Cada negocio funciona de acuerdo a su 

conveniencia, falta articulación y orientación 

para alcanzar un objetivo común. 

 Espacios verdes para recreación son 

limitados. 

LOCALIZACIÓN 

El problema abarca todo el cantón Girón. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

4 = Muy grave 4 = Negativo 4 = Urgente 12 

AGENTES IMPLICADOS 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Población urbana y rural 
 Ministerio de Turismo 
 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay 
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CUADRO N° 6.1.71. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Capacidades Institucionales para la 

Planificación y Gestión del Territorio. 

ENUNCIADO 

CONFUSA ASIGNACIÓN DE VARIAS FUNCIONES ESPECÍFICAS A LAS UNIDADES TÉCNICO-

ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO Y DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En relación a las funciones de las tres unidades municipales consideradas: la Dirección de Desarrollo y Planificación 

Cantonal,  de Planificación Urbana y Rural, y de Control Urbano, Rural y Patrimonial, hay un intento muy claro por 

establecerlas diferenciando, por un lado, la planificación del desarrollo cantonal y la ordenación territorial y 

urbanística y por otro, la instancia de control de la de planificación; asimismo  es muy evidente la inclusión de los 

componentes normativos y de inversión de los instrumentos de planificación del desarrollo y de la ordenación 

territorial y urbanística; no obstante, se observa una inadecuada  inclusión de funciones impropias de un ente 

asesor como las de fiscalización de obras y la elaboración de pliegos y presupuestos, y de  funciones que no tienen 

pertinencia legal ni constitucional. A lo expuesto se suma la duplicidad innecesaria  y la sobrecarga de varias de 

ellas entre las mismas unidades o su falta de correspondencia con la misión de la unidad asignada. Finalmente, se 

hallan incluidas funciones relacionadas con figuras de planificación del desarrollo que no están vigentes, como el 

plan estratégico de desarrollo cantonal, en tanto que están ausentes las relacionadas con la formulación y 

actualización de las dispuestas por la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD. 
CAUSAS EFECTOS 

 Defectuosa elaboración del “Manual de 

Procedimientos y Funciones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Girón”, en relación a las funciones de la 

Dirección de Desarrollo y Planificación 

Cantonal. 

 Falta de evaluación periódica de este 

instrumento de gestión municipal. 

 Dificultades administrativas para que las unidades de la 

Dirección de Desarrollo y Planificación Cantonal, cumplan las 

funciones propias de su naturaleza.  

 Limitaciones  para que la dirección en ciernes pueda cumplir 

su rol estratégico de conducir la gestión de la Municipalidad 

de Girón al cumplimiento de sus competencias y funciones, 

establecidas en la Constitución y la ley. 

 La evaluación del desempeño de estas unidades puede sufrir 

distorsiones e incidir negativamente  en su productividad. 

 Marco institucional y jurídico municipal deficiente. 
LOCALIZACIÓN 

El problema se evidencia en todo el territorio cantonal. 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA 
URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 3 = Prioritario 10 

AGENTES IMPLICADOS 

 Dirección de Desarrollo y Planificación Cantonal de la Municipalidad de Girón 

 Alcaldía y Concejo Cantonal de Girón 

 Población y organizaciones sociales en general del cantón 
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CUADRO N° 6.1.72. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Capacidades Institucionales para la 

Planificación y Gestión del Territorio. 

ENUNCIADO 

PRESENCIA DE LIMITACIONES PARA QUE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES VINCULADAS A LA 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PUEDAN 

OPTIMIZAR SU TRABAJO 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El personal de la Dirección de Desarrollo y Planificación Cantonal es marcadamente insuficiente, más aún si su 

composición debe ser de orden interdisciplinario a fin de atender los enfoques que exige la planificación del 

desarrollo y del ordenamiento territorial y urbanístico, situación insatisfactoria que vuelve en extremo difícil el 

cumplimiento oportuno y eficiente de sus funciones. A lo expuesto se suma la falta de medios para la movilización, 

recursos informáticos, información desactualizada, obsolescencia de la cartografía; y, de infraestructura física. 

La situación descrita puede tornarse crítica cuando esta dependencia deba asumir una  gestión más eficiente del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón, pues debe tenerse presente  que tal gestión incluye 

la aplicación de su componente normativo y la formulación definitiva de su componente de inversiones; actividades 

a las cuales se sumarán, por un lado, la evaluación y en su caso revisión del plan, y por otro las de elaboración y 

aplicación de los instrumentos de menor jerarquía, como los planes de ordenación urbanística de los centros 

poblados del cantón y de los planes parciales y especiales de urbanismo que puedan disponer los primeros. 
CAUSAS EFECTOS 

 Fuertes limitaciones presupuestarias de la 

Municipalidad de Girón. 

 Modelo de equidad territorial en la provisión 

de bienes y servicios públicos, establecido en 

los Artículos 193, 194 y 195 del COOTAD, por 

el cual se produce el reparto del monto global 

de las transferencias a los gobiernos 

autónomos descentralizados, no cumple los 

principios de subsidiariedad, solidaridad y 

equidad territorial.  

 Ausencia de evaluación del modelo de 

equidad territorial previsto en el COOTAD. 

 Las unidades de la Dirección de Desarrollo y Planificación 

Cantonal, no cumplen a plenitud  sus  funciones. 

 Cumplimiento parcial del plan operativo anual de esta 

dirección o en su caso este instrumento contiene 

acciones que llevan a  metas con severas limitaciones. 

 Esta dirección no puede alcanzar su rol estratégico de 

conducir la gestión de la Municipalidad de Girón al pleno 

ejercicio de sus competencias y funciones, establecidas 

en la Constitución y la ley.  

 La evaluación del desempeño de estas unidades puede 

sufrir distorsiones e incidir negativamente en su 

productividad. 
LOCALIZACIÓN 

El problema se evidencia en todo el territorio cantonal. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 
URGENCIA DE INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 3 = Prioritario 10 

AGENTES IMPLICADOS 

 Dirección de Desarrollo y Planificación Cantonal de la Municipalidad de Girón 

 Alcaldía y Concejo Cantonal de Girón 

 Población y organizaciones sociales en general del cantón 

 Asamblea Nacional del Ecuador 
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CUADRO N° 6.1.73. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Capacidades Institucionales para la 

Planificación y Gestión del Territorio. 

ENUNCIADO 

DEFICIENTE CONTROL DEL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO CANTONAL 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Producto en buena parte de la limitación de recursos para la gestión pública de control, se ha podido determinar 

a través de los recorridos de campo, sobre todo en las cabeceras parroquiales y en los asentamientos dispersos 

del cantón, que parte de la edificación reciente o nueva, no cumple con la normativa usualmente recomendada y 

obvia en algunos casos,  en cuanto a la altura de la edificación y anchos de las vías adyacentes, magnitud de retiros, 

emplazamiento respecto de la vía pública, emplazamiento de cerramientos y accesos, y que han generado 

dificultades en el trazado vial definitivo, cuando deban diseñarse secciones transversales más funcionales. 

Similar situación puede comentarse por el emplazamiento de edificaciones en terrenos no aptos para la 

urbanización, como son las márgenes de protección de los ríos y quebradas que atraviesan o bordean la ciudad y 

que lejos de convertirse en recursos naturales que debieron ser aprovechados para crear en ellos espacios 

recreacionales, han sido agredidas con el emplazamiento de edificaciones. 

Por su parte, en relación a los usos de suelo o establecimientos de comercio, producción de bienes y servicios que 

se han emplazado en el área de estudio, dominantemente en la cabecera cantonal y en una medida  mucho menor 

en las cabeceras parroquiales y centros poblados, -como se puede observar en el estudio del uso de suelo de estos 

asentamientos-, y aunque no entrañan en ningún caso impactos territoriales negativos que ameriten controles de 

carácter especial, esta circunstancia no debería llevar a la falta de tramitación de una proporción importante de los 

correspondientes permisos de funcionamiento por parte de sus propietarios en las dependencias municipales. 
CAUSAS EFECTOS 

 Confusa asignación de varias funciones específicas 

a las unidades técnico-administrativas responsables 

de la planificación y gestión del desarrollo y del 

ordenamiento territorial. 

 Presencia de limitaciones para que las dependencias 

municipales vinculadas a la planificación y gestión 

del desarrollo y del ordenamiento territorial, puedan 

optimizar su trabajo. 

 Fuertes limitaciones presupuestarias de la 

Municipalidad de Girón. 

 Afectaciones, en algunos casos irreversibles,   al 

medio físico natural del cantón y en particular a sus 

unidades territoriales de alto valor ambiental.  

 Generación de disfuncionalidades,  ineficiencias y 

riesgos al sistema de asentamientos e 

infraestructuras o canales de relación.  

 Las actividades humanas del cantón no son motivo 

de control de su comportamiento, al tiempo que 

pueden producirse incompatibilidades entre ellas. 

 Deterioro del paisaje y calidad ambiental del cantón. 
LOCALIZACIÓN 

El problema se evidencia en todo el territorio cantonal. 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA 
URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

4 = Muy grave 5 = Muy negativo 4 = Urgente 13 

AGENTES IMPLICADOS 

 Dirección de Desarrollo y Planificación Cantonal de la Municipalidad de Girón 

 Alcaldía y Concejo Cantonal de Girón 

 Población y organizaciones vinculadas a la producción de bienes y servicios del cantón 
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CUADRO N° 6.1.74. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Evaluación de la Normativa Vigente 

para el área de actuación del Plan. 

ENUNCIADO 

MARCO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA LA GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Ordenanza de Actualización del PDOT se limita en su parte central a aprobar la actualización del 

PDOT, pero no incluye sus determinaciones principales, en cuanto al modelo territorial objetivo 

cantonal, al componente normativo de uso y ocupación del suelo, al componente de inversiones y al 

modelo de gestión.  Nada dice la ordenanza en referencia sobre las infracciones y sanciones por la 

inobservancia de las determinaciones del plan, en particular de la normativa de uso y ocupación del 

suelo rural.  

Los considerandos de la Ordenanza para la Aprobación de Fraccionamientos en las Zonas de 

Expansión Urbana y Área Rural de Girón, prescinden  de toda alusión a varias disposiciones del 

COOTAD y que constituyen la fundamentación legal para la regulación y control de las construcciones 

en general y también del uso del suelo. Se halla desactualizada respecto de los cambios que ha 

experimentado el ordenamiento jurídico desde octubre 2014. No se hallan delimitadas las “Zonas de 

Expansión Urbana” y el “Área Rural de Girón”. Si bien  se norman las cesiones gratuitas de suelo para 

equipamientos en fraccionamientos con “fines urbanizables”, observan las normas del COOTAD 

vigentes; se omite toda norma en relación a la cesión de suelo para vías, pese a que la referida ley si 

la regula. Finalmente, se introduce la figura de  “Fraccionamientos agrícolas”, pero se desconoce su 

ámbito espacial de aplicación. 
CAUSAS EFECTOS 

 Defectuosa formación técnica de las 

ordenanzas municipales en consideración. 

 Ausencia de evaluación periódica del marco 

normativo relacionado con el ordenamiento 

territorial del cantón Girón. 

 Falta de actualización de la normativa local, 

cuando se reforma el marco legal de alcance 

nacional. 

 Dificultades técnico-administrativas para la 

aplicación de la normativa, por parte de las 

unidades municipales responsables. 

 Los administrados podrían interponer 

recursos por falta de claridad de los  ámbitos 

territoriales en los cuales se aplican las 

normas vigentes.  

 Limitaciones para identificar y sancionar 

infracciones. 
LOCALIZACIÓN 

El problema se evidencia en todo el territorio cantonal. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 4 = Urgente 11 

AGENTES IMPLICADOS 

 Dirección de Desarrollo y Planificación Cantonal de la Municipalidad de Girón 

 Alcaldía y Concejo Cantonal de Girón 

 Población y organizaciones vinculadas a la producción de bienes y servicios del cantón 
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CUADRO N° 6.1.75. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Capacidades Institucionales para la 

Planificación y Gestión del Territorio. 

ENUNCIADO 

DESCONOCIMIENTO POR LA POBLACIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL USO 

Y OCUPACIÓN DEL SUELO Y DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO VIGENTE A NIVEL 

NACIONAL 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Ordenanza de Actualización del PDOT y la Ordenanza para la Aprobación de Fraccionamientos en 

las Zonas de Expansión Urbana y Área Rural de Girón, no han sido en su momento motivo de un 

adecuado proceso de difusión e información, situación que se ha evidenciado al  interrogar a los 

moradores sobre las mismas. En este sentido se recomienda -por parte de los entrevistados-, crear 

instancias dirigidas a difundir e informar de modo permanente dicha normativa, a las poblaciones, 

barrios, recintos  o comunidades, proceso en el cual pueden jugar un rol trascendente, por ejemplo, 

las Juntas Parroquiales de La Asunción y San Gerardo, pero también los propios representantes de 

las comunidades; aunque se reconoce que el problema es más profundo: la falta de colaboración y 

responsabilidad ciudadana y que por lo tanto -como ocurre en otros municipios ecuatorianos-, se 

trata de una tarea de largo aliento.  

Al respecto se debe considerar que entre las funciones de la Municipalidad de Girón, establecidas en 

el Artículo 52 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización –

COOTAD, se halla la de “implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción municipal.” 
CAUSAS EFECTOS 

 Incumplimiento municipal de las 

disposiciones legales destinadas a la 

sociabilización sistemática de las normas del 

ordenamiento territorial cantonal. 

 Poco interés ciudadano por conocer asuntos 

como las limitaciones al derecho de 

propiedad que impone la ley y el  principio 

de la función social de la propiedad, mismo 

que no se opone a esta, sino que dispone su 

regulación. 

 Actuaciones en el territorio cantonal al 

margen de las normas vigentes. 

 Afectaciones al medio físico natural, a las 

actividades humanas, a la población y al 

sistema de asentamientos e infraestructuras 

o canales de relación.  

 Generación de impactos ambientales 

irreversibles. 

 Deterioro de la calidad ambiental y de las 

condiciones de vida y trabajo. 
LOCALIZACIÓN 

El problema se evidencia en todo el territorio cantonal. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 4 = Negativo 4 = Urgente 11 

AGENTES IMPLICADOS 

 Dirección de Desarrollo y Planificación Cantonal de la Municipalidad de Girón 

 Alcaldía y Concejo Cantonal de Girón 

 Población y organizaciones vinculadas a la producción de bienes y servicios del cantón 
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CUADRO N° 6.1.76. 

CANTÓN GIRÓN: Ficha de problema del diagnóstico de Inventario y Análisis de Recursos 

Financieros del GM del Cantón para el cumplimiento de sus competencias (Evaluación del 

Plan). 

ENUNCIADO 

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN INEFICIENTE DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN 

RETRASA SOLUCIONES Y BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Del análisis histórico realizado sobre la gestión administrativa y financiera durante el quinquenio 

2014-2018 se concluye que la planificación presupuestaria del GAD Municipal difiere 

significativamente de la ejecución, pues mientras los ingresos se planifican y ejecutan con mayor 

certeza y precisión, la planificación de gastos y, especialmente, la ejecución de inversiones presenta 

variaciones importantes en todos los años. Esta baja eficiencia en la ejecución presupuestaria de 

gastos puede tener dos fuentes, la primera corresponde a un elemento administrativo, procedimientos 

que limitan o extienden los tiempos de ejecución de los gastos; la segunda corresponde a fallos en 

la planificación, incorporando gastos en las proformas presupuestarias que no tienen todos los 

sustentos técnicos o estudios para su ejecución durante el año. Durante el quinquenio 2014-2018 se 

han generado superávits de forma sistemática, cuya fuente proviene de la ejecución presupuestaria 

de gastos en torno a un 80% en promedio anual. Estos superávits generan, a la vez, acumulación de 

fondos disponibles en el GAD Municipal, los cuales han sido aprovechados parcialmente, ya que no 

han sido utilizados en su totalidad en las inversiones planificadas y que son demandadas por la 

población. 

La tendencia de las inversiones del GAD Municipal en el cantón en términos de obra pública es 

decreciente, en tanto que las cuentas de inversión relacionadas con las remuneraciones del personal, 

así como los bienes y servicios para inversión tienen tasas de crecimiento anual de dos dígitos y con 

un peso relativo dentro de los gastos de inversión del 60%, mostrando una importante actividad de 

inversión asociada al financiamiento de programas de fomento productivo y de asistencia social en 

el cantón. 

De esta forma, mientras las necesidades de la población esperan ser satisfechas mediante la ejecución 

de inversiones, en el GAD Municipal de girón se generan superávits que se acumulan, adoptando una 

forma suigéneris de acumulación de compromisos de gasto en los presupuestos participativos, 

recursos que permanecen sin uso, que reportan un alto costo de oportunidad, pues retrasan 

beneficios para la población y el cantón. 
CAUSAS EFECTOS 

 Planificación y ejecución ineficiente de los 

recursos de inversión. 

 Forma en que se aplica la “Ordenanza que 

conforma y regula el funcionamiento del 

sistema de participación ciudadana y control 

social del GADM Girón”, Título V: 

Presupuesto Participativo. 

 Sub utilización de los recursos disponibles. 

 Retraso en las soluciones demandadas por la 

población. 

 Disminución del bienestar de la población 

por necesidades básicas insatisfechas. 
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LOCALIZACIÓN 

Las causas están localizadas en las áreas de planificación y ejecución del presupuesto, así como en la 

aplicación normativa del presupuesto participativo. Los efectos se manifiestan en el territorio y en las 

necesidades de la población. 

MAGNITUD 
EVOLUCIÓN 

ESPERADA 

URGENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 

DEL PROBLEMA 

3 = Grave 1 = Resolución 3 = Prioritario 7 

AGENTES IMPLICADOS 

 Consejo Municipal 

 Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal 

 Dirección de Obras Públicas 

 Dirección Financiera 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de San Gerardo y La Asunción 

 Comunidades periféricas 
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 ANÁLISIS FODA 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 6.2.  

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: ANÁLISIS FODA 

3) OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo de la presente sección se ha definido el siguiente objetivo general: 

 Realizar el análisis FODA a fin de disponer el conocimiento adquirido en el diagnóstico para 

facilitar la identificación de objetivos y estrategias. 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

El análisis FODA (acrónimo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), constituye 

una forma muy operativa de disponer el conocimiento adquirido en el Diagnóstico Territorial 

para facilitar la identificación de objetivos y estrategias. 

El análisis separa el sistema interior o “entorno interior”, vale decir el que corresponde al Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón, del exterior o “entorno exterior”. 

Las fortalezas y debilidades se relacionan con atributos del sistema interior; así, las debilidades 

evidencian los puntos débiles del sistema, es decir, aquellos en los que resulta deficiente para 

proporcionar a la población una adecuada calidad de vida. Por su parte, las fortalezas ponen 

de relieve los puntos fuertes, esto es, los aspectos en los cuales el sistema dispone de ventajas 

comparativas y se halla bien dotado para proporcionar una buena calidad de vida a la 

población. 

A su vez, las amenazas y oportunidades se relacionan, como se ha dicho, con el entorno 

exterior al ámbito del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón y se 

refieren a aspectos dinámicos de carácter coyuntural que pueden interferir en el 

funcionamiento interior del sistema: positivos, las oportunidades y negativas, las amenazas; 

pero también pueden detectarse amenazas y oportunidades internas al sistema territorial. 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

Desde el punto de vista metodológico este estudio se ha sustentado en el desarrollo de los 

siguientes pasos: 

 Consideración de los resultados de la Síntesis del Diagnóstico o Diagnóstico Integrado, 

que define el modelo territorial actual y particularmente la capacidad de acogida del 

medio físico de las diferentes Unidades Ambientales. 
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 Análisis FODA, en el que se han establecido las fortalezas, oportunidades, debilidades, y 

amenazas del sistema territorial, para obtener luego el conjunto o sistema de objetivos, 

así como establecer políticas y estrategias. 

6) RESULTADOS 

6.1. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS, DE LOS ELEMENTOS 

DEL SISTEMA TERRITORIAL DEL CANTÓN GIRÓN 

Operativamente el análisis FODA se ha practicado teniendo en principio como referente los 

elementos del sistema territorial, vale decir: i) el medio físico, ii) la población y actividades, iii) 

el sistema de asentamientos, las infraestructuras y los canales de relación; y, iv) el marco 

político institucional. De hecho y en la medida que al interior de cada uno de estos elementos 

es posible distinguir sub-elementos, el referido análisis finalmente se ha practicado para cada 

uno de éstos. Los resultados obtenidos se detallan en los Cuadros Nº 6.2.1. al 6.2.20. 
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CUADRO N° 6.2.1. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA de Clima, Suelo, Agua, Bosques Protectores y Áreas 

Protegidas. 

FORTALEZAS 

 Clima adecuado y propicio para el desarrollo de actividades productivas, con vegetación natural 

y pastos cultivados. 

 Existencia de áreas de conservación declaradas y por declarar, así como la presencia de sitos para 

recreación y turismo. 

 Disponibilidad de fuentes hídricas que abastecen de agua al cantón Girón. 

 Existencia de bosques en buen estado de conservación, debido al amortiguamiento por su 

ubicación.  

 Lugares comunales y propiedades particulares para el agro-ecoturismo. 

 Voluntad política de las autoridades del GAD Municipal para emprender proyectos enmarcados 

en el manejo y conservación de los recursos naturales. 

 Propuestas de políticas públicas ambientales a nivel de cantón formuladas desde el departamento 

técnico del GAD Municipal.  

 Institucionalización de un Programa de Educación Ambiental permanente para los centros 

educativos del cantón Girón. 

 Existencia de estudios ambientales que determinan los diversos problemas ambientales en áreas 

sensibles del cantón como: humedales, principales microcuencas, fuentes hídricas, zonas de 

bosque y páramo nativo. 

OPORTUNIDADES  

 Financiamiento para el fomento agroindustrial, artesanal y turístico. 

 Asignación de recursos económicos desde fondos de gestión externos y proyectos Banco de 

Desarrollo para inversión en temas ambientales. 

 Mayor nivel de conciencia ambiental en la población de niños y jóvenes en torno al cuidado y 

conservación de los recursos  

 Marco legal para conseguir el aporte de la población mediante la aplicación de las ordenanzas 

existente para reinversión en zonas de recarga hídrica. 

 Marco legal para brindar compensación por bienes y servicios ambientales mediante acuerdos 

de conservación a los productores evitando el avance de la frontera agrícola. 

 Aplicación de normativas de prevención y sanción en la población, que reduzcan y mitiguen los 

efectos de la contaminación ambiental por actividades agropecuarias y problemas de uso de 

suelo. 
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DEBIL IDADES 

 Escasos recursos económicos destinados desde el presupuesto Municipal a la ejecución de 

proyectos de conservación ambiental. 

 Inadecuada planificación y gestión en el territorio en torno al manejo y conservación de los 

recursos naturales vinculados a la gestión participativa de la población. 

 Carencia de recursos que permitan la ejecución de estudios existente para la restauración 

ambiental de zonas sensibles del cantón sobre todo de humedales y microcuencas y fuentes 

hídricas. 

 Afección a la calidad y cantidad de agua en las fuentes hídricas, así como la aplicación de prácticas 

agrícolas no sostenibles en zonas de recarga hídrica y zonas de bosque y páramos. 

 Avance de la frontera agrícola, deforestación, quemas, introducción de especies exóticas, erosión 

de los suelos. 

 Presencia de minería metálica a gran escala en zonas de bosques y páramos, generación de 

conflictos socio ambientales. 

 Actividades agropecuarias donde no se emplean prácticas de conservación lo que degrada el 

suelo por procesos de erosión-sedimentación. 

 Falta de mecanismos que normen el uso del suelo en especial para explotación minera. 

 Proceso de alteración de la cobertura natural vegetal medianamente acelerado y pérdida de la 

capa superficial del suelo (horizonte A). 

 Erosión en las partes altas. 

 Avance de la frontera agrícola por procesos de deforestación. 

 Ganadería y agricultura en zona de recarga hídrica (captación de agua para uso humano y riego). 

 Reforestación con especies exóticas. 

 La disminución del caudal de agua o contaminación de ésta por inadecuado manejo de los 

deshechos ganaderos. 

AMENAZAS 

 Recesión económica a nivel del país que vincule a una reducción de asignación de recursos 

económicos en proyectos de conservación de recursos naturales. 

 Deficiente coordinación interinstitucional entre la entidad rectora y las diferentes entidades 

vinculadas al tema ambiental. 

 Escaso involucramiento de instituciones en marco de sus responsabilidades y competencias en el 

cantón Girón. 
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CUADRO N° 6.2.2. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA de Topografía y pendientes, Geología y Geotecnia regional 

y local, Geomorfología y Riesgos y vulnerabilidad 

FORTALEZAS 

 Diversidad de geoformas (40 geoformas determinadas en el cantón), diversidad de climas y 

microclimas para actividades productivas variadas. 

 Geología para explotación de minerales pétreos y minerales. 

 Zonas de pendientes suaves a planas (35% del territorio) para desarrollo productivo. 

 Poca propensión a procesos volcánico, la amenaza volcánica es de grado 0 con bajo peligro 

volcánico. 

OPORTUNIDADES  

 Fondos de gestión externos y de proyectos nacionales para la conservación de zonas de paisaje. 

 Recursos económicos provinciales para un adecuado manejo de obras de construcción vial. 

DEBIL IDADES 

 Extensión amplia (43% del territorio) de pendientes entre muy fuertes a pronunciadas donde se 

limita el desarrollo productivo. 

 Geología susceptible a meteorización lo que puede producir inestabilidades en la zona del cantón, 

el 32% del cantón tiene una alta a muy alta susceptibilidad a movimientos de masas. 

 Los depósitos de deslizamientos y masas deslizadas son las geoformas más extensas abarcando 

el 19.63% del territorio con terrenos producidos por inestabilidades. 

 Geología estructural propensa a sismos fuertes, aceleraciones de movimiento de suelos mayores 

a 0.25g. 

AMENAZAS 

 Demanda de áridos y minerales en zonas cercanas al cantón. 

 Construcción de carreteras nuevas para conectar cantones. 

 Necesidad de expandir las fronteras agrícolas. 
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CUADRO N° 6.2.3. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA de Paisaje. 

FORTALEZAS 

 Las condiciones particulares de la topografía y geomorfología, determinan la generación de 

escenas de alto valor paisajístico en varios puntos del cantón. 

 Los cauces y márgenes de ríos y quebradas, no han sido alterados mayormente, constituyendo 

espacios de calidad paisajística. 

 Algunos elementos singulares del paisaje relacionados con el agua, han sido aprovechados con 

fines turísticos, es el caso del Lago de Cristal, la laguna de Zhogra y el Chorro de Girón. 

 Existencia de reductos con vegetación protectora y de páramo, como las Áreas de Bosque y 

Vegetación Protector El Chorro y Jaco, así como las partes altas de las parroquias La Asunción y 

San Gerardo. 

 La expansión urbana de las áreas consolidadas de las parroquias San Gerardo y la Asunción, así 

como de los pequeños caseríos y comunidades es limitada, por lo que no se generan afecciones 

graves al paisaje, aún mantienen una apropiada relación entre lo edificado y el medio natural, 

con la presencia de edificaciones aisladas  

 La calidad paisajística de Girón que se observa desde algunos puntos accesibles, que coinciden 

a la vez con lugares arqueológicos -miradores sagrados-, pueden ser aprovechados con fines 

turísticos. 

 Los recursos hidrográficos, ríos y lagunas, pueden constituirse en dinamizadores de la economía 

a través de su aprovechamiento con fines recreacionales y turísticos. 

 Pocos asentamientos poblacionales se emplazan en las zonas en donde aún existen bosques de 

vegetación nativa y protectora, y vegetación de páramo. 

OPORTUNIDADES  

 Flujos turísticos con origen especialmente en la ciudad de Cuenca. 

 Demanda a nivel nacional de destinos con fines de ecoturismo. 

 Interés del Ministerio de Turismo, para apoyar a proyectos turísticos en territorios con potenciales 

naturales y culturales. 

 La Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón, y a través 

de ella la generación de programas y proyectos tendientes a la protección y puesta en valor del 

paisaje. 
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DEBIL IDADES 

 Ríos y quebradas no han sido valorados de manera apropiada, particularmente en las cercanías 

a los centros poblados, sirviendo en algunos casos como depósitos de deshechos o recibiendo 

descargas de aguas servidas. 

 La mayor parte de la vegetación nativa ha sido sustituida por pastos destinados a la ganadería y 

áreas de cultivo. 

 Las construcciones en general, y particularmente en los centros poblados consolidados, emplean 

materiales que tienen un alto nivel de reflexión -cubiertas metálicas y vidrios reflectantes-, 

deteriorando la imagen del paisaje. 

 Cableado aéreo suspendido en la postería, sin mayor cuidado o precaución en su tendido y 

colocación. 

 En determinados tramos de las vías principales en donde las nuevas edificaciones se emplazan 

sin retiros, la imagen de dichos sectores está siendo alterada, evidenciando un crecimiento al 

margen de la planificación y el control.  

 Pérdida de los reductos de vegetación nativa y bosque protector en márgenes de ríos y 

quebradas, al no estar debidamente protegidas. 

 La construcción de obras civiles, como vías, sin la mitigación ambiental adecuada, deja profundas 

cicatrices que afectan la percepción del paisaje, en desmedro de su calidad. 

AMENAZAS 

 No todas las áreas de bosque, vegetación protectora y páramo, se encuentran protegidas, por lo 

que corren el riesgo de perderse por el avance de la frontera agrícola. Destacan los bosques 

Irquis y Tinajillas como áreas a ser protegidas. 

 La explotación minera en las zonas de bosque protector y recarga hídrica, deterioran la calidad 

del paisaje, además de otras graves afecciones al medio natural. 

 Avance de la frontera agrícola, incremento de áreas para producción pecuaria. 
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CUADRO N° 6.2.4. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA del Sistema de Asentamientos. 

FORTALEZAS 

 En el contexto del cantón, la cabecera cantonal, por su mayor concentración y diversidad de 

actividades, provee de bienes y servicios a la población de toda la zona de influencia y no sólo 

a sus propios habitantes. 

 La configuración del sistema de asentamientos está fuertemente asociada a la figura de 

comunidades, una forma de organización predominante en el medio rural del cantón en torno a 

acciones destinadas a la gestión social, administración de recursos naturales, cohesión social, y 

actualmente en el cantón, es considerada para la asignación del presupuesto participativo. 

 El modelo horizontal de distribución de los diferentes asentamientos es dispersa y uniforme en 

torno a los ejes viales  

 La tendencia de localización de la población dispersa se da hacia las vías principales. 

 Los asentamientos con tendencia a la conformación de una estructura urbana están 

estrechamente asociados a las dinámicas productivas del medio rural circundante. 

 Localización de las centralidades mínimas en áreas destinadas a actividades agrícolas y pecuarias. 

 Las centralidades mínimas se articulan a la figura de comunidades y en muchos casos, constituyen 

concentraciones de equipamientos (escuelas, canchas, casas comunales, iglesias o capillas) de 

fuerte significación en la cohesión social de dichas comunidades. 

OPORTUNIDADES  

 Mayor reconocimiento por parte de la sociedad de la importancia de las actividades 

agropecuarias a nivel de ciudades más grandes. 

 Importante flujo vehicular por la vía Cuenca-Girón-Pasaje, dada su jerarquía. 

 Nuevos canales de comercialización que reducen los procesos de intermediación. 

DEBIL IDADES 

 Santa Marianita, Cooperativa Lentag y Zapata presentan alta dispersión a pesar de su tamaño 

poblacional y una tendencia a la conformación de una estructura urbana. 

 Alto número de centralidades mínimas. 

 Alto porcentaje de población dispersa en el área rural. 

 Fuerte primacía de la cabecera cantonal sobre las demás formas de asentamientos. 

 Alta presencia de “vivienda de segunda residencia” en las zonas dispersas del cantón, 

especialmente hacia el oeste. 

 Localización de asentamientos dispersos a lo largo de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. 

AMENAZAS 

 Presión inmobiliaria de viviendas de segunda residencia. 
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CUADRO N° 6.2.5. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA de Vialidad. 

FORTALEZAS 

 Cuenta con una red vial principal que permite el acceso a los servicios de salud y educación, y 

sectores productivos. 

 La red vial principal permite la accesibilidad a los diferentes asentamientos o centros poblados 

del Cantón. 

 La mayor parte del sistema vial principal no genera impacto en el paisaje. 

OPORTUNIDADES  

 El cantón Girón tiene un buen nivel de conectividad intercantonal y a nivel regional. 

DEBIL IDADES 

 Las vías intercantonales, y colectoras rurales presentan limitaciones en cuanto a características 

como; sección, pendiente longitudinal, radios de curvatura entre otros factores debido a la 

topografía del Área de Estudio.  

 El 81% de la vialidad principal se encuentra en regular y mal estado. 

 La señalización horizontal y vertical es escasa y se concentra en la vía interprovincial y en las vías 

intercantonales. 

 La capacidad de la vía colectora estatal E-59 o Girón- Pasaje en el tramo que atraviesa la zona 

urbana de Girón disminuye considerablemente, más aún en fines de semana y feriados debido a 

las características de uso y ocupación del suelo, así como de las características de la vía lo que 

ocasiona congestionamiento vehicular. 

 Los niveles de accesibilidad hacia los diferentes asentamientos se ven reducidos por las 

deficientes características de la red vial. 

 Algunas vías no cuentan con los respectivos pasos de agua, atarjeas o puentes que eviten su 

deterioro. 

 Limitados recursos económicos para la construcción y mantenimiento de la red vial. 

AMENAZAS 

 Posibles deslizamientos o caída de material en las zonas con fuertes taludes. 

 El 94% de la red vial en el territorio cantonal, es competencia de otros niveles de gobierno como 

el Gobierno Provincial en coordinación con el Gobierno Parroquial, y del Gobierno Central. 
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CUADRO N° 6.2.6. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA del Sistema Colectivo de Transporte Público. 

FORTALEZAS 

 Existe una importante flota vehicular de transporte público que se encuentra domiciliada en el 

Cantón Girón y presta su servicio en el territorio cantonal. 

 Presencia de Cooperativas Interprovinciales e Intracantonales que articulan al cantón Girón con 

la provincia y la región, lo que facilita el desplazamiento de sus habitantes. 

OPORTUNIDADES  

 El GAD Municipal tiene la competencia “planificación, regulación y control del tránsito, transporte 

terrestre y la seguridad vial en los términos establecidos en la presente resolución, exceptuando 

el control operativo del tránsito en la vía pública...”, para garantizar un servicio eficiente de 

transporte intracantonal. 

 Cuenta con el “Plan Cantonal de Movilidad Sustentable, estudio de tarifas de taxi y estudio de 

factibilidad de implementación del centro de Revisión Técnica Vehicular CRTV para el Cantón 

Girón”. 

 Tiene el proyecto de dotación del “Centro de Revisión Técnica Vehicular” para el cantón Girón, 

en tanto, el proyecto sea sostenible, es decir, en las dimensiones: económica, social y ambiental. 

DEBIL IDADES 

 Limitados recursos para la gestión eficiente de la competencia de la “planificación, regulación y 

control del tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial en los términos establecidos en la 

presente resolución, exceptuando el control operativo del tránsito en la vía pública”. 

 Limitadas frecuencias y cobertura del transporte colectivo público intracantonal.  

 Infraestructura complementaria (paradas) para el servicio de transporte público en mal y regular 

estado. 

 Deficientes condiciones de la estación o parada de origen-destino para la flota vehicular del 

transporte colectivo público y para el intercambio modal.  

 Algunas paradas asignadas a los medios de transporte comerciales, reducen la capacidad de la 

vía y generan sitios conflictivos, principalmente en la intersección con la vía Girón Pasaje. 

AMENAZAS 

 Accidentes de tránsito en la vía Girón-Pasaje principalmente cuando atraviesa las zonas urbanas 

y los “Asentamientos con Tendencia a la Conformación de una Estructura Urbana”. 

 Condiciones climáticas como la neblina dificulta la circulación vehicular. 
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CUADRO N° 6.2.7. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA de Infraestructuras y Servicios Básicos. 

FORTALEZAS 

 Voluntad política por parte de administración municipal, en torno a la ejecución de proyectos de 

agua potable y saneamiento ambiental. 

 Asignación de recursos a través de los presupuestos participativos a la ejecución de obras de 

mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable Comunitarios. 

 Planificación presupuestaria anual que garantiza el manejo y desinfección del agua a nivel del 

centro cantonal. 

 Formulación de nuevos proyectos de agua potable y alcantarillado con el objetivo de ampliar la 

cobertura y servicio a las comunidades. 

 Ejecución de proyectos nuevos de alcantarillado que amplía la cobertura de servicio a nivel del 

cantón. 

 Recolección de los desechos sólidos bien establecidos por una empresa con experiencia y 

conocimientos en el tema. 

 Personas trabajadoras con deseos de servir a la comunidad. 

OPORTUNIDADES  

 Buena relación política con gobiernos locales, nacionales e instituciones gubernamentales. 

 Acceso a créditos de instituciones nacionales, mediante los programas de financiamiento con el 

Banco de Desarrollo mediante el programa Agua Segura. 

DEBIL IDADES 

 Altos costos de los proyectos de mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable que no permite 

abastecer las demandas, debiendo realizar los mismo por fases. 

 Generación de estudios a largo y mediano plazos que han presentado problemas técnicos, sobre 

todo en la infraestructura de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en algunas de las 

comunidades del cantón. 

 Escaso mantenimiento en las Plantas de Tratamiento de Agua Residuales que genera ineficiente 

remoción de carga contaminante, por ende, contaminación a los cuerpos hídricos receptores, y 

contaminación por malos olores. 

 Topografía irregular de los terrenos y dispersión de los asentamientos humanos que impide la 

ampliación de cobertura de alcantarillado en la zona rural del cantón. 
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DEBIL IDADES 

 Contaminación de las fuentes hídricas por la falta de tratamiento de las aguas servidas ya sea a 

través de procesos de tratamiento domiciliario o de biodigestores que mitiguen o reduzcan el 

impacto. 

 Escasa desinfección del agua destinada para consumo humano en las comunidades del cantón 

por falta de conocimiento sobre el tema y juntas pequeñas que no se sustentan con sus propios 

ingresos. 

 Necesidad de renovar la flota de transporte de recolección de desechos sólidos a nivel de la 

Empresa EMMAICJ-EP.  

 Escasa concientización en la población de usuarios del agua sobre la prioridad de consumir un 

agua de calidad. 

 Conexiones de agua potable utilizadas para riego. 

AMENAZAS 

 Condiciones climatológicas adversas para la ejecución de obras. 

 Recesión económica del país que reduzca la asignación presupuestaria a los gobiernos locales y 

no permita inversión en obras de competencia exclusiva de los GAD Municipales. 
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CUADRO N° 6.2.8. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA de Energía eléctrica y telecomunicaciones. 

FORTALEZAS 

Electricidad 

 Gran cobertura del servicio eléctrico con redes de suministro de la CENTROSUR, para satisfacer 

las necesidades actuales de los abonados. 

 Presencia de una oficina de atención al público de CENTROSUR, con personal calificado y 

Contratistas, para la oportuna atención de los requerimientos de la comunidad. 

 La empresa CENTROSUR, mantiene una planificación constante para mantener los índices de 

calidad, disponibilidad y buen servicio en el suministro de energía eléctrica. 

 

Telecomunicaciones 

 Presencia de una oficina de la empresa de telecomunicaciones CNT EP, para la atención al público 

del cantón. 

 Existen otros proveedores privados de servicios de telecomunicaciones que han decidido invertir 

para proveer de servicios de telecomunicaciones de Internet, Sistema Móvil Avanzado (SMA), 

Televisión y Radiocomunicaciones. 

OPORTUNIDADES  

Electricidad 

 La cobertura actual del sistema eléctrico y su planificación futura, permitiría que el consumo per 

cápita de energía se pueda incrementar para facilitar la instalación industria y/o potenciar el 

sector productivo del cantón. 

 Potencial energético para instalar nuevos puntos de generación, que permitirían mejorar las 

condiciones de calidad en el suministro de energía. 

 La apertura por parte de la empresa CENTROSUR, permite que en forma articulada con el GAD 

Municipal se puedan establecer las políticas para el desarrollo de la infraestructura futura y la 

modificación o mantenimiento de la actual. 

 El uso de tecnologías modernas de iluminación permitiría mejorar la imagen del ornato del 

cantón, así como incrementar los índices de calidad de este servicio. 
  

Telecomunicaciones 

 El estado central y el ministerio del ente rector de telecomunicaciones han emitido diversas 

políticas públicas que permiten incrementar la cobertura de servicios de telecomunicaciones. 

 Existen empresas que están dispuestas a invertir e incrementar la cobertura de los servicios de 

telecomunicaciones. 

 El uso de las TIC’s facilitaría el mostrar las diversas potencialidades del cantón, así como facilitar 

su conexión con el resto del país y el mundo. 
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DEBIL IDADES 

Electricidad 

 El cantón es servido por un solo alimentador y con una estructura antigua que pudiera verse 

perjudicada en el caso de un incremento no planificado de abonados y consumo. 

 En el sistema de alumbrado público en general todavía se siguen empleando o están en uso las 

tecnologías de Vapor de Mercurio de Alta Presión (VMAP), además la cobertura puede 

incrementarse mejorar la calidad del alumbrado público.    

 

Telecomunicaciones 

 Poca cobertura de algunos operadores del sistema móvil avanzado, en locaciones fuera de la 

cabecera cantonal.  

 La cobertura del servicio de internet es limitada y por ende existe un analfabetismo tecnológico 

y en el uso de TIC’s.  

 El personal existente en la oficina de la operadora estatal de telecomunicaciones del Cantón es 

limitado debido a la falta de usuarios y por lo tanto los tiempos para solventar problemas y 

quejas del servicio son lentos. 

AMENAZAS 

Telecomunicaciones 

 La orografía de cantón puede dificultar la instalación de nuevas antenas para incrementar la 

cobertura de telecomunicaciones.  

 Debido a los problemas de conectividad en algunos lugares el tiempo de respuesta ante 

emergencias puede ser muy alto, causando graves inconvenientes al momento de recibir atención 

prioritaria. 
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CUADRO N° 6.2.9. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA de Vivienda. 

FORTALEZAS 

 En términos generales un 38% de las edificaciones conservan un buen estado. 

 La baja densidad poblacional de algunos sectores, permitirían una racional ocupación y una libre 

competencia en cuanto al valor del suelo para la adquisición de vivienda. 

 La existencia de normativa para las diferentes intervenciones dentro del territorio.  

 Existencia de diferentes sectores con terrenos dotados de servicios de infraestructura que pueden 

promocionarse para la edificación de unidades habitacionales. 

OPORTUNIDADES  

 Posibilidad de acceder a créditos o bonos para construcción o mejoramiento de la vivienda. 

 Disponibilidad de préstamos hipotecarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad social para 

ampliar o mejorar la vivienda 

 Posibilidad de acceder a los programas de viviendas de interés social o de interés público de 

Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda. 

DEBIL IDADES 

 Poco mantenimiento a las edificaciones ya que un 45% se encuentra en estado regular. 

 Un tercio de las viviendas no son propias. 

 Hacinamiento por dormitorio y cuarto son los más representativos. 

 Déficit de cobertura de servicios básicos principalmente de alcantarillado.  

 Emplazamiento de viviendas en terrenos no urbanizables. 

 Fraccionamiento de terrenos no urbanizables y con poco conocimiento de las ordenanzas. 

AMENAZAS 

 Elevado porcentaje de abandono de viviendas y sub utilización a causa de la migración. 

 

 

 

 

 



  

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-2-18 

 

 

 

 

CUADRO N° 6.2.10. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA de Equipamiento comunitario de alcance cantonal. 

FORTALEZAS 

 El Cantón dispone del equipamiento indispensable para servir adecuadamente a la población. 

 Cuenta con accesibilidad directa para los diferentes equipamientos.  

 Por su ubicación, el Cantón podría desarrollarse como centro administrador y de gestión, y de 

punto de intercambio comercial. 

OPORTUNIDADES  

 El GAD Municipal conjuntamente con las entidades seccionales, apoyan y proporcionan los 

medios necesarios para la realización de proyectos de equipamiento comunitario. 

DEBIL IDADES 

 Existe déficit cualitativo del equipamiento en general, por la falta de mantenimiento de espacios 

construidos, dotación de mobiliario y equipo necesario para que el servicio a brindar a la 

población sea el adecuado. 

 Carencia de reservas de suelo.  

 La Falta de interés por parte de la población que accede a los equipamientos por mantener, 

cuidar y utilizar adecuadamente los mismos. 

AMENAZAS 

 Ausencia de planificación para la implantación de los equipamientos, provocando 

desorganización en el territorio y problemas a futuro. 

 Escasos recursos económicos para garantizar la dotación y mantenimiento de los equipamientos 

comunitarios. 
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CUADRO N° 6.2.11. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA de Patrimonio cultural del Cantón. 

FORTALEZAS 

 Los principales asentamientos poblacionales conservan aún elementos patrimoniales inmuebles 

que coadyuvan a su identidad. 

 El cantón Girón cuenta con una importante cantidad de manifestaciones de patrimonio inmaterial, 

en varios ámbitos, que se mantienen hasta hoy en día. 

 Las festividades del Sr. de Girón y Fiesta de Toros, han tomado auge, y se han convertido en 

celebraciones que dinamizan la economía local. 

 Existencia de sitios calificados como de interés arqueológico, principalmente miradores, que 

pueden ser utilizados para fomentar el turismo de aventura y la recreación. 

 La historia del Cantón Girón es basta e importante, una buena parte de ella está recogida en el 

museo Casa de los Tratados, contendor que alberga varias muestras de bienes documentales y 

bienes muebles -armas-, de la batalla del Portete. 

 Girón fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural del Estado Ecuatoriano en diciembre de 2006. 

 Existencia de una Ordenanza de Protección del Centro Histórico de la Ciudad de Girón, en la que 

se definen áreas y lineamientos para la protección de las edificaciones. 

OPORTUNIDADES  

 El incremento del turismo cultural, puede hacer de los bienes patrimoniales materiales e 

inmateriales, un recurso para el desarrollo cantonal, que entre otras cosas dinamice la economía. 

 La Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón, y a través 

de ella la generación de programas y proyectos tendientes a la protección y puesta en valor de 

los bienes y manifestaciones patrimoniales. 

 El GAD Girón ha asumido la competencia en los temas vinculados al Patrimonio Cultural. 

DEBIL IDADES 

 Las edificaciones inventariadas no se encuentran registradas en el sistema ABACO, aunque hay 

información, esta debe ser actualizada y desarrollada a nivel de inventario, pues en la actualidad 

la mayor parte de edificaciones cuentan como bienes de interés. 

 Complementariamente a lo anterior, existen tan sólo 5 bienes inmuebles registrados a nivel de 

inventario. 

 Muchas de las edificaciones patrimoniales ubicadas fuera de los centros poblados Girón, La 

Asunción y San Gerardo, no se encuentran registradas, por lo tanto, no tienen ningún nivel de 

protección.  

 Pérdida de conocimientos constructivos tradicionales y de mano de obra especializada en ellos -

adobe, bahareque, etc.- 
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DEBIL IDADES 

 Un número importante de edificaciones patrimoniales, sobre todo aquellas dispersas en el 

territorio rural no consolidado, presentan abandono y condiciones de deterioro, en algunos casos 

irreversibles. 

 Una buena parte de las edificaciones patrimoniales en la cabecera cantonal, han sufrido altos 

niveles de alteración de sus características originales. 

 Desconocimiento por parte de la población de las manifestaciones del patrimonio inmaterial en 

diferentes puntos del cantón. 

 Limitado conocimiento por parte de los pobladores del cantón sobre la importancia del 

patrimonio en general y sobre la conservación de los bienes construidos. 

 No existe en el GAD Municipal una Dirección o al menos un equipo con recursos humanos 

necesarios para acometer su cuidado en el territorio cantonal, con especialistas en las diferentes 

áreas del patrimonio. 

 La visión del patrimonio está centrada en el ámbito de los bienes inmuebles arquitectónicos, los 

demás ámbitos no son considerados, tampoco los del patrimonio inmaterial. 

 Limitados recursos económicos de la población propietaria de los bienes inmuebles. 

 No se conocen los pormenores y detalles del patrimonio inmueble, debido a que las fichas son 

de registro en el caso del SIPCE, y en el caso de otros esfuerzos institucionales desarrollados, las 

fichas están en papel.  

 La Ordenanza existente se limita a la protección de los bienes inmuebles patrimoniales de la 

cabecera cantonal, aun así, no ha conseguido regular las actuaciones de manera que se garantice 

la conservación de las edificaciones. 

 Al no existir un registro de los bienes patrimoniales, y tampoco planes de contingencia tendientes 

a su protección, muchos de los bienes inmuebles, sobre todo aquellos dispersos en las áreas 

rurales, corren un riesgo inminente de desaparecer en el mediano plazo. 

 Pérdida de las tradiciones orales al romper la cadena de transmisión de generación en generación. 

 Un importante porcentaje de los bienes patrimoniales registrados se encuentra en estado de 

deterioro, según los datos disponibles.  Estos datos están desactualizados por lo que seguramente 

la situación habrá empeorado. 

AMENAZAS 

 Uso generalizado de materiales introducidos al medio como el bloque, las placas translucidas y 

el fibrocemento en las cubiertas y los vidrios reflectantes, deteriorando la imagen de los centros 

poblados y caseríos. 

 Cambios en los valores sociales y costumbres, que llevan a la pérdida de identificación con las 

expresiones locales, entre ellas las vinculadas a la edificación popular tradicional. 
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CUADRO N° 6.2.12. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA de Características Demográficas y Socio Económicas de la 

población. 

FORTALEZAS 

 Estructura de la población con una base relativamente joven. 

 Incremento de la población joven con bachillerato y educación superior. 

 Las remesas enviadas por los familiares migrantes. 

 Proyectos de gestión social implementadas por el GAD de Girón para grupos de atención 

prioritaria y población vulnerable. 

 Médicos de Barrio del Hospital de Girón. 

 Organizaciones sociales del cantón. 

OPORTUNIDADES  

 Políticas sociales del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 El bono de desarrollo humano. 

 Legislación para la organización territorial de los GAD. 

 Asesoría técnica de AME. 

 Apoyo de Ministerio de inclusión social y económica. 

 Apoyo del Ministerio de educación. 

DEBIL IDADES 

 La persistencia de analfabetismo en el cantón, especialmente en mujeres del área rural. 

 La emigración de población joven en edad productiva y reproductiva. 

 Problemas de acceso de niños, niñas y jóvenes en edad escolar a establecimientos de enseñanza 

regular. 

 Concentración de la PEA en actividades en agricultura y ganadería.   

 Falta de fuentes de trabajo para los jóvenes. 

AMENAZAS 

 Redes migratorias que motivan la emigración de jóvenes. 

 Crisis financiera del país. 

 Emergencia sanitaria y sus consecuencias demográficas, sociales y económicas. 
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CUADRO N° 6.2.13. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA de Organizaciones Sociales. 

FORTALEZAS 

 El GAD Municipal de Girón, cuenta con “Ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del 

Sistema de Participación Ciudadana y control Social del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Girón”. 

 La población, tiene un sentido de pertenencia a una organización, a pesar de no involucrarse de 

manera directa. 

 El GAD Municipal de Girón, tiene la potestad de incluir en su planificación institucional procesos 

de educación y formación continua a través de convenios interinstitucionales.  

 La disposición de las organizaciones sociales existentes en participar en los procesos de formación 

continua. 

OPORTUNIDADES  

 Posibilidad de establecer convenios de cooperación interinstitucional para un proyecto de 

educación ciudadana. 

 Utilización de los diversos medios de comunicación para persuadir a la población se involucre en 

la gestión participativa del gobierno local. 

DEBIL IDADES 

 Desconocimiento de la población del mandato constitucional.   

 La indiferencia de las autoridades municipales frente a la no participación ciudadana. 

 Falta de un programa de capacitación y educación para que la población se sensibilice de sus 

deberes y derechos como ciudadanos, con el fin de consolidar la participación activa de la 

población en la gestión pública. 

AMENAZAS 

 Cambio repentino de la Constitución y otras leyes vinculadas a la Participación Ciudadana. 

 Por la situación económica, las instituciones públicas y privadas se nieguen a la inversión social. 
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CUADRO N° 6.2.14. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA de Actitudes y Aptitudes de la Población. 

FORTALEZAS 

 Actitud positiva de la población para incursionar en el desarrollo de actividades vinculadas al 

desarrollo económico, social, cultural. 

 El GAD Municipal de Girón, tiene activada la Mesa de Ambiente, Producción y Riego. 

 Convenios con instituciones educativas de nivel superior, Ministerios y otras.   

 La predisposición de la población a incursionar en procesos liderados por el GAD Municipal de 

Girón. 

OPORTUNIDADES  

 Apoyo interinstitucional a través de convenios. 

 El GAD Municipal de Girón, tiene la posibilidad de liderar un cambio de actitud en la población 

gironense a través de proyectos de fortalecimiento e inclusión de todos los actores sociales. 

DEBIL IDADES 

 Débil estructura organizacional (institucional y poblacional), falta de información actualizada sobre 

las potencialidades de la población del cantón Girón. 

 Los proyectos de capacitación no tienen continuidad, seguimiento y fortalecimiento. 

 Falta de articulación del Gobierno Local con las organizaciones como la base de la estructura 

social. 

AMENAZAS 

 Problemas en la reactivación económica del país. 

 Aplicación de políticas públicas de acuerdo al gobierno de turno. 

 Medidas económicas afecten directamente a los sectores medios y bajos de la población. 
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CUADRO N° 6.2.15. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA de Actividades Económicas Productivas Urbanas. 

FORTALEZAS 

 Propietarios de negocios se sienten empoderados y creen en lo que hacen. 

 Se sienten capacitados para desarrollar las actividades actuales.  

 Buena disposición a invertir de los agentes económicos del área urbana. 

OPORTUNIDADES  

 La ubicación del cantón permite la comercialización de la producción a nivel provincial e 

interprovincial, y los servicios logísticos dentro de la provincia. 

DEBIL IDADES 

 Baja demanda de productos y servicios comercializados en el Cantón. 

 Actividades de baja rentabilidad no garantizan el sustento familiar ni el desarrollo del negocio. 

 Baja capacidad de inversión y dificultad de acceso a crédito.  

 Percepción generalizada de precios de venta bajos por actividades económicas. 

 Pocos negocios formales con baja generación de empleo. 

AMENAZAS 

 Altos índices de fuerza laboral no remunerada y sin acceso a la formalidad. 

 Situación económica del país. 
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CUADRO N° 6.2.16. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA de Actividades Económicas Productivas Rurales. 

FORTALEZAS 

 Productividad promedio de leche cercana al promedio nacional, sin mayores inversiones en el 

ganado ni en pastos.  

 Buena disposición a diversificar e invertir en actividades agropecuarias de los agentes económicos 

del área rural. 

 La extensión del cantón Girón y sus pastos naturales son terrenos que están por ser 

aprovechados. 

OPORTUNIDADES  

 La ubicación del cantón permite la comercialización de la producción a nivel provincial e 

interprovincial. 

DEBIL IDADES 

 Baja rentabilidad de actividades agropecuarias. 

 La desvalorización y la subestimación de la actividad agropecuaria, ubicada en la mente de la 

población como una actividad no conveniente para futuras generaciones.  

 Baja capacidad de inversión y dificultad de acceso a crédito.  

 Bajo nivel de educación (escolaridad) promedio en el sector rural. 

 Producción para autoconsumo. 

 Escasez de alternativas a la producción agrícola en el Cantón. 

 Falta de infraestructura de riego. 

AMENAZAS 

 Cantidad de mano de obra reducida por fenómeno migratorio. 

 Intermediarios con alto poder de negociación. 

 Altos índices de fuerza laboral no remunerada y sin acceso a la formalidad. 
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CUADRO N° 6.2.17. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA de Grupos étnicos e Identidad Cultural. 

FORTALEZAS 

 Girón, es un lugar rico en historia, cultura y tradiciones. 

 Es un cantón privilegiado por su ubicación geográfica que favorece una variedad de climas, 

paisajes y producción. 

 La población es guardiana y ejecutora de costumbres y conocimientos ancestrales. 

 Lugares naturales inéditos.  

OPORTUNIDADES  

 Vinculación de actividades públicas y privadas para generar fuentes de trabajo. 

 Lugares históricos, turísticos y naturales con gran demanda de visitas. 

 Sensibilización sobre la importancia de conservar la cultura y tradiciones de Girón.  

DEBIL IDADES 

 Falta de un plan de promoción integral de turismo a nivel interno y externo. 

 El GAD Municipal, no dispone de un inventario actualizado de los lugares turísticos y atractivos 

naturales de Girón e información afín. 

 Áreas verdes como son las riberas de ríos y otros espacios verdes no están acondicionadas para 

actividades recreacionales. 

 La población no está debidamente preparada e informada para brindar un óptimo servicio a 

quienes nos visitan.  

AMENAZAS 

 Abandono a procesos de articulación entre las organizaciones públicas y privadas. 

 Posicionamiento de aculturación. 

  Recursos económicos limitados para invertir en el fortalecimiento cultural, turístico y recreacional. 
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SUBSISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 
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CUADRO N° 6.2.18. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA de Capacidades Institucionales para la Planificación y 

Gestión del Territorio. 

FORTALEZAS 

 La estructura orgánica y funcional de la Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal, es muy 

pertinente para cumplir las funciones de planificación y gestión del territorio. 

 Importante cobertura y diferenciación de las funciones que envuelve la gestión territorial y 

urbanística, en términos de instrumentos, y sus componentes, y de las instancias de planificación 

y control.   

 Existen funciones correspondientes a la asesoría a comunidades, profesionales y ciudadanía en 

general, sobre los diferentes trámites vigentes en la administración. 

 El control uso y ocupación del suelo cantonal, cuenta con todos los procesos técnico-

administrativos necesarios. 

 La identificación de proyectos de desarrollo municipales responde a un proceso 

significativamente participativo de las poblaciones urbana, rural y de los poblamientos rurales. 

OPORTUNIDADES  

 Marco constitucional y legal muy favorable para el cumplimiento de las competencias 

constitucionales relativas a la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial, la regulación 

del uso y ocupación del suelo cantonal, y el control del uso y ocupación del suelo urbano y rural.  

DEBIL IDADES 

 Algunas funciones asignadas a las unidades de la Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal 

en el Organigrama Posicional y Funciones, son impropias de un ente asesor, otras no tienen 

relación con las competencias municipales y unas terceras muestran una duplicidad. 

 Limitaciones de personal técnico en la Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal, resultando 

difícil el cumplimiento oportuno y eficiente de las funciones asignadas a ella. 

 Déficit de medios de movilización, recursos informáticos e infraestructura de oficinas, información 

desactualizada y obsolescencia de la cartografía. 

 Subvaloración de las construcciones efectuadas sin permisos municipales y por tanto de las 

multas impuestas en los procesos de juzgamiento.  

 Las sanciones impuestas, no incluye la demolición de edificaciones, como prevé la LOOTUGS. 

AMENAZAS 

 Ausencia de normativa nacional específica para la formulación de algunos instrumentos de 

planificación, como el PUGS y los estándares urbanísticos.  

 Informalidad en la construcción de edificaciones y ejecución de parcelaciones y urbanizaciones 

en el territorio cantonal, generando afectaciones irreversibles al suelo con vocación para los 

procesos productivos agropecuarios y en algunos sectores del cantón con altos valores 

ambientales en este orden. 
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CUADRO N° 6.2.19. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA de Evaluación de la Normativa Vigente para el área de 

actuación del Plan. 

FORTALEZAS 

 Las normas que regulan el fraccionamiento del suelo, evidencian un interés institucional por 

detener las tendencias de fraccionamiento intensivo del suelo rural. 

 Se hallan instaurados adecuadamente los requisitos administrativos, legales y técnicos para el 

trámite de aprobación de urbanizaciones y fraccionamientos.  

 Se hallan normadas las cesiones gratuitas de suelo para equipamientos en proyectos de 

parcelación. 

OPORTUNIDADES  

 Marco constitucional y legal muy favorable para la formulación y sanción de normas locales que 

posibiliten el cumplimiento de las competencias constitucionales relativas a la planificación del 

desarrollo y ordenamiento territorial, la regulación del uso y ocupación del suelo cantonal, y el 

control del uso y ocupación del suelo urbano y rural.   

DEBIL IDADES 

 La ordenanza que sanciona el PDOT vigente, no incluye a sus determinaciones sustantivas, carece 

de definición de los territorios sub-cantonales a los cuales se refiere y no incluye un régimen 

sancionatorio. 

 La normativa local se halla desactualizada respecto de los cambios que ha experimentado el 

ordenamiento jurídico desde octubre de 2014. 

 No se hallan normadas las cesiones gratuitas de suelo para vías en proyectos de parcelación.  

 La normativa vigente no establece ninguna restricción a la urbanización en general y al 

emplazamiento de edificaciones en particular, en suelos sin aptitud o vocación para estos 

aprovechamientos; más aún, no se hallan definidos y sancionados los territorios que se 

encuentran en estas condiciones. 

 La normativa municipal vigente no ha sido motivo de la difusión necesaria a la ciudadanía. 

AMENAZAS 

 Existe una presión fraccionadora irresistible -por la propia debilidad de las actividades productivas 

primarias en la pequeña y mediana propiedad, la actitud de la población y la ausencia de políticas 

y estrategias públicas-, que no ha podido ser enfrentada por la normativa local en el marco de 

un modelo de desarrollo alternativo. 
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CUADRO N° 6.2.20. 

CANTÓN GIRÓN: Análisis FODA de Inventario y Análisis de Recursos Financieros del GM del 

Cantón para el cumplimiento de sus competencias. 

FORTALEZAS 

 Acertada gestión y administración de ingresos propios y de gastos corrientes y operativos. 

 Capacidad de generar ingresos propios. 

OPORTUNIDADES  

 Acumulación sistemática de superávit presupuestarios permiten optimizar la planificación y 

ejecución de presupuestos participativos.   

DEBIL IDADES 

 Planificación presupuestaria (principalmente de Gastos). 

 Limitada capacidad de planificación y ejecución de obra pública en Girón (es decreciente). 

 Marcada dependencia de transferencias del presupuesto del Estado. 

 Capacidad de endeudamiento limitada, debido a la elevada participación de las remuneraciones 

totales del GAD sobre el gasto corriente y el gasto total que ha llegado a límites recomendables, 

consumiendo recursos de inversión y/o nueva deuda. 

AMENAZAS 

 Situación económica del país podría retrasar la transferencia de recursos provocando iliquidez en 

el sistema. 
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6. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

6.3 MODELO TERRITORIAL ACTUAL 
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 MODELO TERRITORIAL ACTUAL. 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 6.3. 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

De conformidad con los Términos de Referencia Contractuales, este estudio tiene como 

objetivo específico el siguiente: 

 Integrar y expresar en forma sintética los diagnósticos sectoriales que se han formulado, 

poniendo énfasis en las relaciones de interdependencia y complementariedad que se dan 

entre los subsistemas: medio físico, sistema de asentamientos, infraestructuras y canales de 

relación; y, población y actividades. 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

El modelo territorial es una imagen del sistema territorial que se representa sobre un plano 

que muestra de forma simplificada los relaciones entre el medio físico, la población, las 

infraestructuras, la estructura y el funcionamiento del territorio. 

Los aspectos primordiales a incluir en esta imagen son los siguientes: 

 Las Unidades Ambientales representativas del uso y aprovechamiento del medio físico. 

 Los riesgos y vulnerabilidades del territorio cantonal. 

 La distribución de los núcleos de población en el territorio. 

 Las jerarquías de tales núcleos, expresados por el tamaño. 

 Los canales de relación internos (redes de transporte), mismas que definen la accesibilidad 

y las posibilidades de interacción, así como una representación de los flujos de relación 

entre los núcleos. 

 Las conexiones del territorio cantonal con el exterior. 
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5) METODOLOGÍA 

De conformidad con los Términos de Referencia Contractuales, los pasos básicos que se han 

seguido para la elaboración del Diagnóstico Integrado del sistema territorial del cantón Girón 

son los siguientes: 

 Con apoyo del Sistema de Información Geográfica -SIG-, se ha construido el modelo 

territorial de la situación actual, el mismo que sustenta en los resultados de los 

diagnósticos sectoriales y se representa sobre un mapa en términos de los elementos 

principales que lo integran. 

 Conformación del modelo del subsistema del medio físico y del subsistema de 

asentamientos, infraestructuras y canales de relación. 

6) RESULTADOS 

6.1. EL MODELO TERRITORIAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En el Plano Nº 6.3.1, se observa el “Modelo Territorial de la Situación Actual del Cantón Girón”, 

construido con sustento en los diagnósticos sectoriales del medio físico natural y de los 

recursos naturales y del sistema de asentamientos e infraestructuras. Su interpretación puede 

realizarse considerando las Unidades Ambientales resultantes, la distribución espacial de los 

núcleos de población, la determinación de jerarquías entre estos núcleos y los canales de 

relación interno o redes de comunicación. 

6.1.1. MODELO TERRITORIAL ACTUAL DEL SUBSISTEMA MEDIO FÍSICO 

En el modelo actual del subsistema del medio físico se puede observar las Unidades 

Ambientales determinadas ya en el diagnóstico sectorial respectivo y en atención 

fundamentalmente a criterios productivos y luego valorados en consideración adicionalmente 

a criterios ecológicos, funcionales y paisajísticos.  Forman también parte de este modelo el 

área de bosque y vegetación protectora Chorro cuya superficie alcanza las 4463,67 ha., el área 

de conservación municipal Silván con 10181,3 ha., la Laguna de San Martín con 36,19 ha., 

Laguna de Zhogra con un área de 11,64 ha.; y, la zona del Corredor Sangay Podocarpus con 

apenas 1,19 ha. Adicionalmente se evidencian los riegos presentes en el territorio cantonal de 

Girón, especialmente los relacionados a muy alta susceptibilidad a movimientos en masa, muy 

alta susceptibilidad a la inundación, severa susceptibilidad a la erosión, fallas geológicas; y, 

eventos peligros. 
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Finalmente, como parte de este modelo es importante distinguir las unidades de paisaje como 

elementos de valoración natural del entorno, las áreas pobladas y la ubicación de las 

concesiones mineras. Ver Plano Nº 6.3.2. 

En el Cuadro N° 6.3.1. se presentan las unidades ambientales determinadas y de su análisis 

se desprende: 

 Por el lado de la superficie, las cinco más importantes en su orden son: i) Paramo sobre 

cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto, ii) Cultivos de ciclo corto 

sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano, iii) Pasto cultivado sobre 

vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano, iv) Pasto cultivado sobre relieves 

de fondo de cuencas interandinas en montano; y, v) Pasto natural sobre vertientes y 

relieves de cuencas interandinas en montano. 

 En cuanto a la superficie que ocupan las unidades ambientales, considerando el uso del 

suelo, muestran el siguiente orden: i) Cultivos de ciclo corto, ii) Pasto cultivado, iii) Páramo, 

iv) Pasto natural, v) Vegetación arbustiva; y, vi) Bosque natural. La primera, los cultivos de 

ciclo corto están presentes en un 36,3% del total de la superficie del cantón, el pasto 

cultivado un 24,4%, las zonas de páramo alcanzan un 16,8%, el pasto natural un 14,4% y 

la vegetación arbustiva y bosque natural un 6,07% y 2,02% respectivamente. 

 A su vez, en las fichas adjuntas se describen las unidades ambientales en función de las 

siguientes características ambientales: isoyetas, isotermas, microcuenca, riesgos y 

vulnerabilidades, taxonomía, susceptibilidad a la erosión, geomorfología, geología, uso y 

superficie. 

 En el caso de los núcleos de población configuran el modelo los siguientes: la cabecera 

cantonal o ciudad de Girón, las cabeceras parroquiales de San Gerardo y La Asunción, los 

centros poblados Santa Marianita, Cooperativa Lentag, Corazón de Lentag, el Chorro del 

Carmen, Zapata; y, las centralidades mínimas.  
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CUADRO N° 6.3.1. 

CANTÓN GIRÓN: Unidades Ambientales del cantón Girón. 

UNIDADES AMBIENTALES AREA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ha % 

UA1 Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 206,47 0,6 

UA2 Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 1153,75 3,4 

UA3 Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano 607,23 1,8 

UA4 Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 270,30 0,8 

UA5 Cultivos de ciclo corto sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 318,18 0,9 

UA6 Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 3938,72 11,5 

UA7 Pasto cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 426,16 1,2 

UA8 Pasto natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 1285,47 3,8 

UA9 Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto 822,02 2,4 

UA10 Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto superior 420,31 1,2 

UA11 Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto superior 1798,44 5,3 

UA12 Cultivos de ciclo corto sobre medio aluvial de sierra en montano 280,18 0,8 

UA13 Páramo en medio aluvial de sierra en montano 11,34 0,03 

UA14 Pasto cultivado sobre medio aluvial de sierra en montano 518,00 1,5 

UA15 Pasto natural sobre medio aluvial de sierra en montano 266,74 0,8 

UA16 Cultivos de ciclo corto medio aluvial de sierra en montano bajo 482,67 1,4 

UA17 Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano 707,72 2,1 

UA18 Pasto cultivado sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano 3085,48 9,0 

UA19 Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano 313,04 0,9 

UA20 Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano bajo 2344,84 6,8 

UA21 Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano bajo 254,84 0,7 

UA22 Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 3269,33 9,5 

UA23 Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 1381,75 4,0 

UA24 Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 3181,90 9,3 

UA25 Pasto natural sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 2812,79 8,2 

UA26 Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano 373,15 1,1 

UA27 Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto 470,43 1,4 

UA28 Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto 555,75 1,6 

UA29 Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto 276,39 0,8 

UA30 Cultivos de ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano bajo 2417,89 7,1 

TOTAL 34251,31 100,0 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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UA 1 CULTIVOS DE CICLO CORTO SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO 

1. Isoyetas (mm): 500-750  

 

 
 

2. Isotermas (°C): 
10-12 

12-14 

3. Microcuencas: 
Río Zhurza 

Rio Chantaco 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  

Baja, Media y Alta 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos:  

Andisol 

Clases agrológicas: 

 VII y VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 
Severa 

7. Geología: 

Formación La Paz 

Formación Turi 

Andesita 

8. Geomorfología: 

Relieve volcánico colinado medio 

Vertiente rectilínea 

Vertiente abrupta 

Coluvión antiguo 

9. Uso: Cultivos de Ciclo Corto 

10. Superficie (ha): 206,47 
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UA 2 PASTO CULTIVADO SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO 

1. Isoyetas (mm): 500-750  

 

 
 

2. Isotermas (°C): 
10-12 

12-14 

3. Microcuencas: Tinajillas 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  

Baja 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos:  

Andisol e Inceptisol 

Clases agrológicas: 

VII y VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 
Severa 

7. Geología: Formación La Paz 

8. Geomorfología: 

Vertiente rectilínea con fuerte 

disección 

Relieve volcánico colinado alto 

Vertiente heterogénea 

Vertiente rectilínea 

Coluvión antiguo 

9. Uso: Pasto Cultivado 

10. Superficie (ha): 1153,75 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-7 

UA 3 VEGETACIÓN ARBUSTIVA SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO 

1. Isoyetas (mm): 500-750  

 

 
 

2. Isotermas (°C): 12-14 

3. Microcuencas: Río Camas Paila 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  

Baja y Media 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Andisol e Inceptisol 

Clases agrológicas: 

VII y VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 

Alta 

Severa 

7. Geología: 

Formación La Paz 

Formación Turi 

Grupo Ayancay 

Grupo Saraguro 

8. Geomorfología: 

Depósitos de deslizamiento, masa 

deslizada 

Vertiente heterogénea 

Coluvión antiguo 

9. Uso: Vegetación Arbustiva 

10. Superficie (ha): 607,23 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-8 

UA 4 BOSQUE NATURAL SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO ALTO 

1. Isoyetas (mm): 750-100 
 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 10-12 

3. Microcuencas: Río del Chorro 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  

Baja, Media y Alta 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Andisol 

Clases agrológicas: 

V y VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 

Moderada 

Severa 

7. Geología: 
Formación Turi 

Formación Quimsacocha 

8. Geomorfología: 

Coluvio-aluvial reciente 

Vertiente abrupta de derrames 

volcánicos tabulares 

Vertiente rectilínea 

9. Uso: Bosque Natural 

10. Superficie (ha): 270,3 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-9 

UA 5 
CULTIVOS DE CICLO CORTO SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO 

ALTO 

1. Isoyetas (mm): 500-750  

 

 
 

2. Isotermas (°C): 10-12 

3. Microcuencas: Río Zhurza 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  

Baja 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Andisol 

Clases agrológicas: 

VII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 
Alta 

7. Geología: Formación La Paz 

8. Geomorfología: 

Vertiente rectilínea con fuerte 

disección 

Relieve volcánico colinado alto 

Depósitos de deslizamiento, masa 

deslizada 

Vertiente heterogénea 

Vertiente rectilínea 

9. Uso: Cultivos de Ciclo Corto 

10. Superficie (ha): 318,18 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-10 

UA 6 PÁRAMO SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO ALTO 

1. Isoyetas (mm): 500-750 
 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 
8-10 

10-12 

3. Microcuencas: 
Tinajillas 

Río Camas Paila 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  

Sin susceptibilidad 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Andisol 

Clases agrológicas: 

V, VII y VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 

Alta 

Severa 

7. Geología: Formación La Paz 

8. Geomorfología: 
Relieve volcánico colinado medio 

Relieve volcánico colinado alto 

9. Uso: Páramo 

10. Superficie (ha): 3938,72 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-11 

UA 7 PASTO CULTIVADO SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO ALTO 

1. Isoyetas (mm): 500-750 
 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 10-12 

3. Microcuencas: 
Tinajillas 

Río Zhurza 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  

Baja y Media 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Andisol 

Clases agrológicas: 

V y VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 

Moderada 

Severa 

7. Geología: Formación La Paz 

8. Geomorfología: 

Relieve volcánico colinado alto 

Vertiente heterogénea 

Vertiente rectilínea 

9. Uso: Pasto Cultivado 

10. Superficie (ha): 426,16 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-12 

UA 8 PASTO NATURAL SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO ALTO 

1. Isoyetas (mm): 500-750 
 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 10-12 

3. Microcuencas: Tinajillas 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  

Media 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Andisol 

Clases agrológicas: 

VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 
Severa 

7. Geología: Formación La Paz 

8. Geomorfología: 
Relieve volcánico colinado alto 

Vertiente heterogénea 

9. Uso: Pasto Natural 

10. Superficie (ha): 1285,47 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-13 

UA 9 
VEGETACIÓN ARBUSTIVA SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO 

ALTO 

1. Isoyetas (mm): 500-750 
 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 
8-10 

10-12 

3. Microcuencas: 
Tinajillas 

Río Camas Paila 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  

Baja y Sin susceptibilidad 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Andisol 

Clases agrológicas: 

VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 
Severa 

7. Geología: Formación La Paz 

8. Geomorfología: Relieve volcánico colinado alto 

9. Uso: Vegetación Arbustiva 

10. Superficie (ha): 822,02 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-14 

UA 10 
BOSQUE NATURAL SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO ALTO 

SUPERIOR 

1. Isoyetas (mm): 750-100 
 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 
6-8 

8-10 

3. Microcuencas: Río Cristal 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  

Baja y Media 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Andisol 

Clases agrológicas: 

IV, V y VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 

Baja 

Severa 

7. Geología: 
Formación Turi 

Formación Quimsacocha 

8. Geomorfología: 

Vertiente abrupta de derrames 

volcánicos tabulares 

Vestigios de edificios volcánicos 

9. Uso: Bosque Natural 

10. Superficie (ha): 420,31 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-15 

UA 11 PÁRAMO SOBRE CIMAS FRÍAS DE LAS CORDILLERAS OCCIDENTAL Y REAL EN MONTANO ALTO SUPERIOR 

1. Isoyetas (mm): 750-1000 
 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 

4-6 

6-8 

8-10 

3. Microcuencas: 

Río del Chorro 

Río Falso 

Río Cristal 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  

Baja 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Andisol 

Clases agrológicas: 

IV y V 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 

Baja 

Moderada 

7. Geología: Formación Quimsacocha 

8. Geomorfología: 
Coluvio-aluvial reciente 

Vestigios de edificios volcánicos 

9. Uso: Páramo 

10. Superficie (ha): 1798,44 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-16 

UA 12 CULTIVOS DE CICLO CORTO SOBRE MEDIO ALUVIAL DE SIERRA EN MONTANO 

1. Isoyetas (mm): 500-750 
 

 

2. Isotermas (°C): 10-12 

3. Microcuencas: Río Zhurza 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  

Baja y Media 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Andisol 

Clases agrológicas: 

VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 
Severa 

7. Geología: Formación La Paz 

8. Geomorfología: 
Coluvio-aluvial reciente 

Barranco 

9. Uso: Cultivos de Ciclo Corto 

10. Superficie (ha): 280,18 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-17 

UA 13 PÁRAMO EN MEDIO ALUVIAL DE SIERRA EN MONTANO 

1. Isoyetas (mm): 500-750 
 

 

2. Isotermas (°C): 10-12 

3. Microcuencas: Río Camas Paila 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  

Sin susceptibilidad 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Tierras misceláneas 

Clases agrológicas: 

VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 
Severa 

7. Geología: Formación La Paz 

8. Geomorfología: Barranco 

9. Uso: Páramo 

10. Superficie (ha): 11,34 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-18 

UA 14 PASTO CULTIVADO SOBRE MEDIO ALUVIAL DE SIERRA EN MONTANO 

1. Isoyetas (mm): 
500-750 

750-1000 

 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 
10-12 

12-14 

3. Microcuencas: 
Tinajillas 

Río del Chorro 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  

Baja, Media y Alta 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Andisol y Tierras misceláneas 

Clases agrológicas: 

VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 
Severa 

7. Geología: 

Formación La Paz 

Formación Turi 

Grupo Ayancay 

Depósito Coluvial 

8. Geomorfología: 
Coluvio-aluvial reciente 
Barranco 

9. Uso: Pasto Cultivado 

10. Superficie (ha): 518,00 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-19 

UA 15 PASTO NATURAL SOBRE MEDIO ALUVIAL DE SIERRA EN MONTANO 

1. Isoyetas (mm): 
500-750 

750-1000 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 
14-16 

16-18 

3. Microcuencas: Río Rircay 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  

Muy Alta 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Tierras misceláneas 

Clases agrológicas: 

VII y VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 

Alta 

Severa 

7. Geología: 
Formación Turi 

Formación Santa Isabel 

8. Geomorfología: 
Coluvio-aluvial reciente 

Barranco 

9. Uso: Pasto Natural 

10. Superficie (ha): 266,74 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-20 

UA 16 CULTIVOS DE CICLO CORTO MEDIO ALUVIAL DE SIERRA EN MONTANO BAJO 

1. Isoyetas (mm): 500-750  

 

 
 

2. Isotermas (°C): 

14-16 

16-18 

18-20 

3. Microcuencas: Río Rircay 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  

Baja, Alta y Muy Alta 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Mollisol y Tierras misceláneas 

Clases agrológicas: 

VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 
Severa 

7. Geología: 

Riolita 

Formación Santa Isabel 

Grupo Ayancay 

Grupo Saraguro 

8. Geomorfología: 
Coluvio-aluvial reciente 

Valle en V 

9. Uso: Cultivos de Ciclo Corto 

10. Superficie (ha): 482,67 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-21 

UA 17 CULTIVOS DE CICLO CORTO SOBRE RELIEVES DE FONDO DE CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO 

1. Isoyetas (mm): 
500-750 

750-1000 

 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 

10-12 

12-14 

16-18 

3. Microcuencas: Río del Chorro 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  Alta 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Alfisol e Inceptisol 

Clases agrológicas: 

VII y VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 

Alta 

Severa 

7. Geología: 
Formación Turi 

Formación Santa Isabel 

8. Geomorfología: 

Vertiente rectilínea con fuerte disección 

Macrocoluvión 

Vertiente de chevron 

Superficie de chevron 

Vertiente heterogénea 

9. Uso: Cultivos de Ciclo Corto 

10. Superficie (ha): 707,72 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-22 

UA 18 PASTO CULTIVADO SOBRE RELIEVES DE FONDO DE CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO 

1. Isoyetas (mm): 500-750 
 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 
10-12 

12-14 

3. Microcuencas: Río del Chorro 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  

Baja, Media y Alta 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Inceptisol 

Clases agrológicas: 

V y VII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 

Moderada 

Alta 

7. Geología: 

Derrumbes 

Grupo Saraguro 

Formación Sacapalca 

8. Geomorfología: 
Macrocoluvión 

Vertiente heterogénea 

9. Uso: Pasto Cultivado 

10. Superficie (ha): 3085,48 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-23 

UA 19 PASTO NATURAL SOBRE RELIEVES DE FONDO DE CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO 

1. Isoyetas (mm): 
500-750 

750-1000 

 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 14-16 

3. Microcuencas: Río Rircay 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  Muy Alta 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Mollisol y Vertisol 

Clases agrológicas: 

VII y VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 
Severa 

7. Geología: 

Formación Turi 

Formación Santa Isabel 

Grupo Ayancay 

8. Geomorfología: 

Depósitos de deslizamiento, masa 

deslizada 

Vertiente heterogénea 

Vertiente rectilínea 

9. Uso: Pasto Natural 

10. Superficie (ha): 313,04 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-24 

UA 20 CULTIVOS DE CICLO CORTO SOBRE RELIEVES DE FONDO DE CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO BAJO 

1. Isoyetas (mm): 500-750  

 

 
 

2. Isotermas (°C): 
16-18 

18-20 

3. Microcuencas: Río Rircay 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa: Alta 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Vertisol 

Clases agrológicas: 

V, VII y VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 

Alta 

Severa 

7. Geología: 

Derrumbes 

Formación Santa Isabel 

Grupo Ayancay 

8. Geomorfología: 

Depósitos de deslizamiento, masa 

deslizada 

Vertiente heterogénea 

Coluvión antiguo 

9. Uso: Cultivos de Ciclo Corto 

10. Superficie (ha): 2344,84 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-25 

UA 21 PASTO NATURAL SOBRE RELIEVES DE FONDO DE CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO BAJO 

1. Isoyetas (mm): 500-750 
 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 14-16 

3. Microcuencas: Río Rircay 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa: Muy Alta 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Inceptisol y Vertisol 

Clases agrológicas: 

VII y VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 

Alta 

Severa 

7. Geología: 

Derrumbes 

Formación Santa Isabel 

Grupo Ayancay 

8. Geomorfología: 

Depósitos de deslizamiento, masa 

deslizada 

Vertiente heterogénea 

9. Uso: Pasto Natural 

10. Superficie (ha): 254,84 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-26 

UA 22 CULTIVOS DE CICLO CORTO SOBRE VERTIENTES Y RELIEVES DE CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO 

1. Isoyetas (mm): 
500-750 

750-1000 

 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 

10-12 

14-16  

16-18 

3. Microcuencas: 
Río Cristal 

Río Rircay 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en masa: 

Baja, Media y Alta 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Inceptisol y Mollisol 

Clases agrológicas: 

VII y VIII 

6. Susceptibilidad a 

la erosión: 

Alta 

Severa 

7. Geología: 
Formación La Paz, Formación Turi 

Formación Santa Isabel, Grupo Saraguro 

8. Geomorfología: 

Vertiente rectilínea con fuerte disección 

Relieve volcánico colinado medio 

Vertiente abrupta con fuerte disección 

Depósitos de deslizamiento, masa deslizada 

9. Uso: Cultivos de Ciclo Corto 

10. Superficie (ha): 3269,33 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-27 

UA 23 CULTIVOS DE MAÍZ SOBRE VERTIENTES Y RELIEVES DE CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO 

1. Isoyetas (mm): 750-1000  

 

 
 

2. Isotermas (°C): 
10-12 

12-14 

3. Microcuencas: 
Río Falso 

Río Cristal 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  Baja, Media y Alta 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Inceptisol 

Clases agrológicas: 

IV y VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 

Moderada 

Alta 

7. Geología: Formación Turi 

8. Geomorfología: 

Vertiente abrupta de derrames 

volcánicos tabulares 

Relieve volcánico colinado bajo 

Depósitos de deslizamiento, masa 

deslizada 

9. Uso: Cultivos de Maíz 

10. Superficie (ha): 1381,75 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-28 

UA 24 PASTO CULTIVADO SOBRE VERTIENTES Y RELIEVES DE CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO 

1. Isoyetas (mm): 
500-750 

750-1000 

 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 
12-14 

16-18 

3. Microcuencas: 
Río del Chorro 

Rio Chantaco 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa: Media y Alta 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Inceptisol 

Clases agrológicas: 

V, VII y VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 

Alta 

Severa 

7. Geología: 

Formación La Paz, Formación Turi 

Formación Santa Isabel 

Grupo Saraguro 

8. Geomorfología: 

Macrocoluvión 

Depósitos de deslizamiento, masa 

deslizada 

Vertiente heterogénea 

9. Uso: Pasto Cultivado 

10. Superficie (ha): 3181,9 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-29 

UA 25 PASTO NATURAL SOBRE VERTIENTES Y RELIEVES DE CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO 

1. Isoyetas (mm): 
500-750 

750-1000 

 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 
12-14 

14-16 

3. Microcuencas: 
Río Falso 

Río Rircay 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa: Media, Alta y Muy Alta 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Inceptisol 

Clases agrológicas: 

VII y VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 

Alta 

Severa 

7. Geología: 
Formación La Paz 

Formación Turi 

8. Geomorfología: 

Vertiente rectilínea con fuerte disección 

Depósitos de deslizamiento, masa 

deslizada 

Vertiente heterogénea 

Vertiente rectilínea 

9. Uso: Pasto Natural 

10. Superficie (ha): 2812,79 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-3-30 

UA 26 VEGETACIÓN ARBUSTIVA SOBRE VERTIENTES Y RELIEVES DE CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO 

1. Isoyetas (mm): 
500-750 

750-1000 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 

8-10 

10-12 

14-16 

3. Microcuencas: 

Río del Chorro 

Río Cristal 

Río Rircay 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en masa: 

Media y Alta 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Inceptisol y Mollisol 

Clases agrológicas: VIII 

6. Susceptibilidad a 

la erosión: 
Severa 

7. Geología: Formación Turi y Grupo Saraguro 

8. Geomorfología: 

Vertiente abrupta de derrames volcánicos 

tabulares 

Vertiente rectilínea con fuerte disección 

Relieve volcánico colinado medio 

Depósitos de deslizamiento, masa deslizada 

9. Uso: Vegetación Arbustiva 

10. Superficie (ha): 373,15 
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UA 27 CULTIVOS DE CICLO CORTO SOBRE VERTIENTES Y RELIEVES DE CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO ALTO 

1. Isoyetas (mm): 500-750  

 

 
 

2. Isotermas (°C): 10-12 

3. Microcuencas: 
Río Zhurza 

Río del Chorro 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa: Baja y Media 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Inceptisol 

Clases agrológicas: 

VII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 
Alta 

7. Geología: 
Formación La Paz 

Grupo Saraguro 

8. Geomorfología: 

Vertiente rectilínea con fuerte 

disección 

Relieve volcánico colinado medio 

Depósitos de deslizamiento, masa 

deslizada 

9. Uso: Cultivos de Ciclo Corto 

10. Superficie (ha): 470,43 
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UA 28 CULTIVOS DE MAÍZ SOBRE VERTIENTES Y RELIEVES DE CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO ALTO 

1. Isoyetas (mm): 750-1000  

 

 
 

2. Isotermas (°C): 

6-8 

8-10 

10-12 

3. Microcuencas: Río Cristal 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  Media 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Andisol e Inceptisol 

Clases agrológicas: 

VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 
Severa 

7. Geología: Formación Turi 

8. Geomorfología: 

Vertiente abrupta de derrames 

volcánicos tabulares 

Depósitos de deslizamiento, masa 

deslizada 

9. Uso: Cultivos de Maíz 

10. Superficie (ha): 555,75 
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UA 29 VEGETACIÓN ARBUSTIVA SOBRE VERTIENTES Y RELIEVES DE CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO ALTO 

1. Isoyetas (mm): 500-750 
 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 10-12 

3. Microcuencas: 
Río Zhurza 

Río del Chorro 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa: Baja 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Inceptisol 

Clases agrológicas: 

V y VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 

Alta 

Severa 

7. Geología: 
Formación La Paz 

Grupo Saraguro 

8. Geomorfología: 

Vertiente rectilínea con fuerte 

disección 

Relieve volcánico colinado medio 

9. Uso: Vegetación Arbustiva 

10. Superficie (ha): 276,39 
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UA 30 CULTIVOS DE CICLO CORTO SOBRE VERTIENTES Y RELIEVES DE CUENCAS INTERANDINAS EN MONTANO BAJO 

1. Isoyetas (mm): 500-750 
 

 

 
 

2. Isotermas (°C): 

14-16 

16-18 

18-20 

3. Microcuencas: Río Rircay 

4. Riesgos y 

vulnerabilidades: 

Susceptibilidad a movimientos en 

masa:  Media y Alta 

5. Taxonomía: 

Orden de suelos: 

Mollisol y Vertisol 

Clases agrológicas: 

V y VIII 

6. Susceptibilidad a la 

erosión: 

Alta 

Severa 

7. Geología: 
Formación Santa Isabel 

Grupo Saraguro 

8. Geomorfología: 
Depósitos de deslizamiento, masa 

deslizada 

9. Uso: Cultivos de Ciclo Corto 

10. Superficie (ha): 2417,89 
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6.1.2. MODELO TERRITORIAL ACTUAL DEL SUBSISTEMA DE ASENTAMIENTOS E 

INFRAESTRUCTURAS Y CANALES DE RELACIÓN 

El sistema de asentamientos poblacionales del cantón Girón es resultado de diversas 

modalidades de apropiación y utilización del territorio que han derivado en una ocupación 

que se da entre dos extremos, la concentración y la dispersión, con una fuerte influencia de 

la figura de comunidad en la configuración del poblamiento rural y a la dinámica de los 

demás elementos del sistema. Estas variaciones permiten identificar diferentes tipos de 

asentamientos, desde lo distintivamente disperso –asociable a lo eminentemente rural–, 

transitando desde categorías intermedias –asentamientos poblacionales concentrados en 

zonas dispersas- hasta significativamente concentrados –cabecera cantonal y cabeceras 

parroquiales–.  Es así como en el diagnóstico se distinguen cuatro tipos de asentamientos 

humanos: i) urbanos, ii) con tendencia a la conformación de una estructura urbana, iii) 

centralidades mínimas; y, iv) población dispersa, cuyas características y funciones generan la 

siguiente jerarquización: 

 Jerarquía Uno: Cabecera Cantonal de Girón. Por su condición en el sistema de 

asentamientos estudiado, de centro de mayor diversidad y complejidad de roles y 

funciones: i) centro político administrativo cantonal; ii) centro mayor de intercambio y 

servicios, funcional a la base productiva agropecuaria cantonal; iii) centro de intercambio 

y servicios; iv) centro mayor de equipamiento comunitario; v) centro residencial mayor; y, 

vi) centro productor de información. A estos atributos deben agregarse en forma adicional 

a la cabecera cantonal los dos siguientes atributos: vii) determinadora de los mayores 

potenciales de población de todos los demás asentamientos del sistema; y, viii) 

generadora del mayor nivel de interacción con la mayoría de los demás asentamientos 

del sistema. Su papel en la historia misma del cantón y del país, le han otorgado el 

reconocimiento de Patrimonio Histórico y Cultural del Estado Ecuatoriano. 

 Jerarquía Dos: Cabeceras Parroquiales de La Asunción y San Gerardo. Por su condición 

en el sistema de asentamientos estudiado, de centros de menor diversidad y complejidad 

de roles y funciones: i) centros político administrativos parroquiales; ii) centros menores 

de intercambio y servicios, funcionales a sus bases productivas agropecuarias parroquiales; 

iii) centros menores de equipamiento comunitario; y, iv) centros residenciales intermedios, 

que justifican la asignación de esta jerarquía. Conviene precisar igualmente su incidencia 

aunque menor en la producción del potencial de población y en la interacción entre los 

asentamientos en consideración.  

 Jerarquía Tres: Santa Marianita. Por su condición en el sistema de asentamientos 

estudiado de centro de menor diversidad y complejidad de roles y funciones: i) centro 
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menor de equipamiento comunitario, ii) centro residencial intermedio; y, iii) centro 

productivo rural. 

 Jerarquía Cuatro: Cooperativa Lentag, Corazón de Lentag y el Chorro del Carmen. Debido 

a su situación en el conjunto de asentamientos investigado, de centros de muy menor 

diversidad y complejidad de roles y funciones: i) centros menores de equipamiento 

comunitario; y ii) centros residenciales menores, se caracterizan por ser centros con cierta 

estructura urbana. 

 Jerarquía Cinco: Zapata, por su condición en el sistema de asentamientos estudiado, de 

centro “b” de muy menor diversidad y complejidad de roles y funciones: centro residencial 

menor y con una baja presencia de estructura urbana. 

 Jerarquía Seis: Centralidades mínimas, asentamientos sin diversidad y complejidad de 

roles y funciones en el conjunto investigado. Están fuertemente ligadas a la figura de 

comunidades y en muchos casos, constituyen concentraciones de equipamientos 

(escuelas, canchas, casas comunales, iglesias o capillas) de fuerte significación en la 

cohesión social de dichas comunidades, en torno a los cuales se emplazan viviendas. 

Esta jerarquización muestra una fuerte primacía de la cabecera cantonal sobre las demás 

formas de asentamientos, en lo que respecta a las cabeceras parroquiales, distan 

considerablemente de la ciudad, sin embargo, su condición de centros político-administrativos 

parroquiales le da soporte a su rol en el contexto del territorio sobre todo parroquial rural. 

Estos tres asentamientos concentran además el mayor baluarte histórico del cantón en 

términos de bienes inmuebles con valor patrimonial. La periferia a su vez se configura a partir 

de las dinámicas productivas y las transformaciones del medio rural, que han dado lugar al 

surgimiento de asentamientos estrechamente asociados a dichas dinámicas, que en su 

configuración presentan una tendencia a la conformación de una estructura urbana, aunque 

con límites difusos en un continuo disperso que se extiende hacia el área rural circundante. 

Este es el caso de asentamientos como Santa Marianita, Corazón de Lentag, Cooperativa 

Lentag, el Chorro del Carmen y Zapata. Finalmente, el sistema se complemente con una amplia 

red de centralidades mínimas. Ver plano Nº 6.3.3. 

La organización territorial que se ha configurado en el cantón Girón tiene también un 

importante componente de población asentada en forma dispersa en el medio rural, en el 

“campo” más precisamente, en correspondencia con la estructura espacial que ha ido 

generando la división de la propiedad y concretamente la presencia de la mediana y pequeña 

propiedad, la influencia de las principales vías así como también la de predios que han 

cambiado de destino y han pasado a constituirse en “quintas” y “casas vacacionales”. 

Ciertamente, es evidente la paulatina transformación del área rural en la parroquia La 
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Asunción, de área productiva a espacios que albergan vivienda de segunda residencia, con el 

inminente emplazamiento de usos vinculados a la prestación de servicios turísticos y afines. 

No obstante, los resultados obtenidos del análisis de la densidad en el área dispersa dejan 

ver un modelo caracterizado por una considerablemente baja densidad demográfica con 

tendencia a una mayor concentración a lo largo de las vías Cuenca-Girón-Pasaje y la vía que 

atraviesa La Asunción y va con dirección a San Fernando. El resto del territorio muestra amplios 

espacios abiertos de carácter natural y escasa intervención del hombre en términos de 

infraestructuras. 

En este contexto, la vialidad –básicamente configurada por la vía Cuenca-Girón-Pasaje que 

atraviesa el cantón en el sentido Noreste-Suroeste– constituye la “columna vertebral” del 

modelo de organización espacial de los asentamientos del cantón Girón y permite la 

articulación entre los diferentes asentamientos, hacia el equipamiento cantonal y las zonas de 

producción. Es así que, los asentamientos de jerarquía 1: la cabecera cantonal y las cabeceras 

parroquiales se encuentran articuladas por la vialidad principal: vía interprovincial e 

intercantonal, aunque las condiciones regulares de la capa de rodadura disminuyen los niveles 

de accesibilidad, sin embargo, esta accesibilidad le facilita el acceso al servicio de transporte 

público; más de la mitad de los asentamientos de jerarquía 2 se encuentran articulados a 

través de las vías interprovinciales e intercantonales, y el resto a través de las vías colectoras 

rurales que presenta deficiencias en las características geométricas –sección, pendientes, 

radios de curvatura- y constructivas –capa de rodadura-, lo que restringe el nivel de 

accesibilidad; finalmente los asentamientos de jerarquía 3, se articulan a través de una red 

vial en regular y mal estado, con características geométricas y constructivas deficientes, 

limitando aún más su accesibilidad. 

La distribución espacial de los asentamientos poblacionales responde básicamente a la 

relación que posibilita la vialidad y las restricciones propias de las características del medio 

físico y ella condicionará la localización y dotación de equipamientos y servicios. De esta 

manera, la determinación de medidas de centralidad devela un modelo de localización de los 

asentamientos a lo largo de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, aunque los asentamientos no están 

totalmente concentrados en torno al centro de gravedad simple, tienden a marcar dos grandes 

áreas de emplazamiento, aunque de forma dispersa, una en torno a la cabecera cantonal y 

otra en la parroquia La Asunción. Si, adicionalmente, se toma en cuenta el peso o importancia 

de cada asentamiento en términos demográficos, la tendencia muestra la influencia que ejerce 

la cabecera cantonal, cerca a la cual se ubica el centro de gravedad ponderado y por lo tanto, 

en cuyo alrededor tiende a concentrarse la población. 

Como se mencionó, este modelo de distribución es determinante en la cobertura de servicios 

básicos. Referente al servicio de agua para consumo humano, la dotación es subsanada por 
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39 sistemas de agua, de los cuales únicamente uno -Girón Centro- somete el agua cruda a 

una combinación diversos procesos que pueden garantizar su calidad; no así con los demás 

sistemas de agua, en los cuales únicamente se recurre a una desinfección, lo que significa que 

no todos los organismos patógenos son eliminados, por lo que se requieren procesos previos 

como la coagulación, sedimentación y filtración para su eliminación; no obstante, es 

destacable la gestión comunitaria agua, la cual hace referencia a la forma como los habitantes 

de las distintas comunidades llevan a cabo procesos de organización social con el fin de tener 

acceso al recurso, fomentando las relaciones sociales y de trabajo comunitario.  Respecto a 

los sistemas de evacuación de aguas residuales, así como su tratamiento, la dotación es 

coherente con el modelo del sistema de asentamientos, es decir, los asentamientos de mayor 

jerarquía cuentan con alcantarillado; en tanto que las diferencias se marcan en los sistemas 

de tratamiento, los cuales responden a soluciones alternativas para intentar eliminar la mayor 

cantidad de contaminantes antes de su vertido –fosa séptica de doble cámara–, frente a los 

costos que implican sistemas que garantizan operaciones físicas, biológicas y químicas 

integrales. Debido a la dispersión poblacional, las rutas de recolección de desechos sólidos 

están definidas por las vías interprovinciales, intercantonales y colectoras rurales. Finalmente, 

la cobertura del servicio eléctrico en el cantón es alta, dentro de los estándares nacionales y 

de la empresa distribuidora dentro de su área de concesión, lo cual se ve beneficiado por la 

presencia de la subestación mejora los índices de calidad de energía; no así los servicios de 

comunicación móvil, los cuales presentan serias deficiencias. 

7) CONCLUSIONES 

Como resultado de los análisis anteriores y en particular en los indicadores estadísticos 

obtenidos, es posible sustentar que el modelo de desarrollo socio-económico imperante en 

el cantón Girón, ha configurado en su territorio el denominado modelo centro-periferia, 

modelo que ciertamente también es visto, por lo menos en el Ecuador, en los niveles nacional, 

regional y local y en este último incluso en las propias relaciones campo-ciudad, como es el 

caso del cantón en estudio, obviamente con sus particularidades y/o especificidades. 

Este modelo centro-periferia, se caracteriza por la concentración de la población y de sus 

actividades en determinados puntos, ejes o zonas, los llamados “centros” y el vaciamiento 

paralelo de otras, las llamadas “periferias”. Efectivamente, el sistema de asentamientos del 

cantón Girón muestra la configuración del “centro” en la ciudad o cabecera cantonal del 

mismo nombre, en la que como ha quedado demostrado se produce la concentración de un 

alto porcentaje de la población cantonal. A esta concentración debe añadirse la de casi la 

totalidad de las actividades de base urbana: gestión y administración cantonal, comercio, 

producción de servicios, producción de bienes, prestación de servicios públicos de alcance 

cantonal, entre las principales; pues con respecto a algunas de las actividades de este orden 
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emplazadas en las cabeceras parroquiales de San Gerardo y La Asunción, las diferencias 

existentes, tanto cuantitativas como cualitativas, son tan sustanciales que no admiten el menor 

intento de comparación.  

La “periferia”, a su vez está conformada por todos los demás asentamientos con funciones 

marcadamente elementales en la prestación de servicios públicos, y por el territorio rural 

propiamente dicho. En esta “periferia”, se observa dominantemente la presencia de las 

actividades agrícolas y pecuarias, a más de las áreas de protección natural. 

8) PLANOS 

PLANO N° 6.3.1. MODELO TERRITORIAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CANTÓN GIRÓN. 

PLANO N° 6.3.2. MODELO TERRITORIAL ACTUAL DEL SUBSISTEMA MEDIO FÍSICO. 

PLANO N° 6.3.3. MODELO TERRITORIAL ACTUAL DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS E 

INFRAESTRUCTURAS Y CANALES DE RELACIÓN. 
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Cantón Girón

A Machala

A San Fernando

A Nabón

A Cuenca

A Chublin

Jerarquía de asentamientos

Cabecera Cantonal Girón

Cabeceras Parroquiales de

La Asunción y San Gerardo

Santa Marianita

Cooperativa Lentag, Corazón

de Lentag y Chorro del Carmen

Zapata

Centralidas mínimas

Límite cantonal

Parroquias

Hidrografía

Jerarquía vial

Colectora estatal

Intercantonal

Colectora rural

Local

Abril 2020

Unidades Ambientales

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

Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real

en montano alto superior

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

Cultivos de maíz sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas

en montano alto

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 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 alto

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 bajo

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

Cultivos de ciclo corto sobre medio aluvial de sierra en montano

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

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

Páramo en medio aluvial de sierra en montano

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

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

Pasto cultivado sobre medio aluvial de sierra en montano

Pasto cultivado sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano

Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

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

Pasto natural sobre medio aluvial de sierra en montano

Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano

Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano bajo

Pasto natural sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real

en montano

Vegetación arbustiva sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real

en montano alto

Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas

en montano

Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas

en montano alto

Riesgos

Muy alta suscepti-

bilidad a movimien-

to de masas

Fallas geológicas

Eventos peligrosos

Concesiones

mineras
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Cantón Girón

A Machala

A San Fernando

A Nabón

A Cuenca

A Chublin

Abril 2020

Áreas de conservación

ABVP Chorro (4463,67 ha.)

ACM Silvan (10181,3 ha.)

Laguna de San Martín

(36,19 ha.)

Laguna de Zhogra

(11,64 ha.)

Corredor Sangay

Podocarpus (1,19 ha.)

Límite cantonal

Hidrografía

Red intercantonal

y colectora estatal

Asentamientos

Unidades de paisaje

Concesiones mineras

Área Poblada

Riesgos

Muy alta susceptibilidad

a movimiento de masas

Muy alta susceptibilidad

a inundación

 Severa susceptibilidad

a erosión

Fallas geológicas

Eventos peligrosos

Unidades Ambientales

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

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

alto superior

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

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

alto

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 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 alto

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 bajo

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

Cultivos de ciclo corto sobre medio aluvial de sierra en montano

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

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

alto superior

Páramo en medio aluvial de sierra en montano

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

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

montano alto

Pasto cultivado sobre medio aluvial de sierra en montano

Pasto cultivado sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano

Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

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

Pasto natural sobre medio aluvial de sierra en montano

Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano

Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano bajo

Pasto natural sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano

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

montano

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

montano alto

Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en

montano

Vegetación arbustiva sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en

montano alto



 6.3.3.

Patrimonio Arqueológico
Chacaloma

Patrimonio Arqueológico
La Encillada

Patrimonio Inmaterial
Mito sobre el Origen de 

la Laguna de Zhogra

Patrimonio Inmueble
La Asunción

Patrimonio Inmueble
Girón

Patrimonio Inmueble
San Gerardo

Patrimonio Inmueble Inventario
Casa - Hacienda

Patrimonio Inmaterial
Elaboración de polleras
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 INDICADORES DE LÍNEA BASE 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 6.4.  

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: INDICADORES DE LÍNEA BASE 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los siguientes, son los objetivos que persigue este estudio: 

 Identificar y establecer los aspectos relevantes de cada diagnóstico sectorial, determinados 

en la fase de Diagnóstico. 

 Suministrar información sistematizada que permita mejorar el proceso de toma de 

decisiones para el diseño de la Imagen Objetivo y del Modelo Territorial Objetivo del cantón 

Girón, la formulación y selección de Alternativas de Actuación, la formulación del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial y de los Programas y Proyectos.  

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

La línea base es un conjunto de indicadores estratégicos seleccionados que permiten hacer 

seguimiento, evaluación y rendición de cuentas a políticas públicas, planes, programas y 

proyectos. Como característica principal permite comparar los logros o avances que se hayan 

hecho respecto a un año de referencia; en otras palabras, la línea base proporciona la 

información necesaria para que los encargados del proceso decisorio puedan medir el 

desempeño posterior de las políticas, programas y proyectos, comparando reiterativamente 

el transcurso y desarrollo del proyecto, respecto al inicio de dicha política. No obstante, 

aunque la línea base se refiere a indicadores, su estructuración tiene como punto de partida 

el aprovechamiento y la utilidad de la información. 

5) METODOLOGÍA 

Desde el punto de vista metodológico este estudio se sustentará en la revisión pormenorizada 

de los resultados de los diagnósticos sectoriales del presente Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Girón. 

6) RESULTADOS 

Los resultados obtenidos del análisis de información de los diagnósticos sectoriales 

manifiestan una visión general y sólida de las particularidades presentes en el cantón Girón. 

A continuación, se presentan los indicadores de línea base de cada diagnóstico por 

subsistema: 
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INDICADORES                         
SUBSISTEMA MEDIO FÍSICO 



  

 

 

6-4-3 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 



  

 

 

6-4-4 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 



  

 

 

6-4-5 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 



  

 

 

6-4-6 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 



  

 

 

6-4-7 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 



  

 

 

6-4-8 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 



  

 

 

6-4-9 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 



  

 

 

6-4-10 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 



  

 

 

6-4-11 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 



  

 

 

6-4-12 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 



  

 

 

6-4-13 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 



  

 

 

6-4-14 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 



  

 

 

6-4-15 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 



  

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-4-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES                         
SUBSISTEMA ASENTAMIENTOS, 

INFRAESTRUCTURA Y CANALES DE 

RELACIÓN 
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 DETERMINACIONES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE RANGOS SUPERIOR E 

INFERIOR. 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 6.5.  

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: DETERMINACIONES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

RANGOS SUPERIOR E INFERIOR 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los siguientes, son los objetivos que persigue este estudio: 

 Conocer las determinaciones de los instrumentos de planificación del desarrollo y 

ordenamiento territorial de rango superior e inferior del cantón Girón y que se encuentren 

vigentes. 

 Establecer los programas y proyectos derivados de los instrumentos de los niveles nacional 

y provincial, que se localizan o tienen incidencia en la circunscripción territorial del cantón 

Girón. 

 Conocer los programas y proyectos derivados de los instrumentos del nivel parroquial rural. 

 Inventariar las  afectaciones o reservas de suelo sancionadas para la implantación de 

proyectos previstos en los instrumentos antes indicados. 

 Suministrar la información necesaria para el diseño de la Imagen Objetivo y del Modelo 

Territorial Objetivo del cantón Girón y de los componentes normativo y de inversión –planes 

sectoriales, programas y proyectos–, y del modelo de gestión, del PDOT. 

4) METODOLOGÍA 

Desde el punto de vista metodológico, este estudio se ha sustentado en la revisión 

pormenorizada del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida, de la Agenda Zonal 

6 – Austro (Azuay, Cañar y Morona Santiago), del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Azuay 2020-2030 y del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural 

de San Gerardo. Vale señalar que a la fecha de elaboración del presente informe no se 

encontraba  aprobado y tampoco publicado, el Plan de la Parroquia Rural de La Asunción.  
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5) RESULTADOS 

5.1. DETERMINACIONES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021. TODA UNA 

VIDA 

Este instrumento  en  relación a las dimensiones sociales, económicas, culturales, políticas y 

ambientales del desarrollo, en tanto proceso social global, establece tres grandes ejes: i) 

“Derechos de Todos Durante Toda la Vida”, ii) “Economía al Servicio de la Sociedad”; y, iii) 
“Más sociedad, mejor Estado”. 

Al interior de cada eje identifica tres objetivos, como muestra el Gráfico N° 6.4.1., cuya lectura 

remite en buena parte a los textos constitucionales, concretamente al Título II Derechos, Título 

IV Participación y Organización del Poder, Título VI Régimen de Desarrollo; y, al Título VII 

Régimen del Buen Vivir. A su vez, cada objetivo es motivo de una fundamentación, de políticas 

y metas, cuya formulación sin duda  constituye el mayor aporte con miras a la consecución 

del modelo de desarrollo humano que subyace efectivamente en la Constitución. Ver Anexo 

N° 6.4.1.  

GRÁFICO N° 6.4.1. 

CANTÓN GIRÓN: Objetivos Nacionales de Desarrollo. 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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No obstante, la crisis sanitaria que afecta al país, como al mundo, desde marzo de 2020 y su 

impacto en la ya debilitada base económica ecuatoriana antes de este suceso, materialmente 

han puesto en el plano de la inviabilidad a un amplio espectro de objetivos y políticas de 

este plan, pero sobre todo a sus metas; configurando una coyuntura económico-social por 

demás compleja, que ha sido motivo de amplios análisis y reflexiones desde las perspectivas 

oficial, de los sectores sociales, políticos y productivos, y de la misma academia, que en ningún 

caso se pretende suplirlos en el presente informe, sin perjuicio de matizar la exposición con 

los siguientes puntos de vista.  

Efectivamente, el trabajo elaborado por el Centro de Desarrollo de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE, en colaboración con el Ministerio de Economía 

y Finanzas, denominado “Impacto financiero del COVID 19 en Ecuador: desafíos y propuestas”, 
señala que la  crisis del COVID-19 supone un reto sin precedentes para el bienestar presente 

y futuro de los ecuatorianos. Que el impacto social y macroeconómico están dejando una 

profunda brecha y ampliando los desafíos a los que se enfrenta Ecuador para conseguir un 

desarrollo inclusivo y sostenible; que ante estas circunstancias, es fundamental articular una 

respuesta a la crisis a través de políticas públicas ambiciosas y eficaces que permitan aliviar 

su impacto, no solamente en la fase inicial de resistencia, sino también en las fases posteriores 

de reactivación y recuperación. “En este contexto, la capacidad para financiar estas políticas 
públicas es limitada en Ecuador, debido a las condiciones de debilidad previas en que se 
encontraba el país en relación a aspectos como la baja productividad, la vulnerabilidad social 
persistente, o las debilidades institucionales, y también por el propio impacto que la crisis 
está teniendo sobre las cuentas públicas y sobre las condiciones financieras en general” 1. 

Según Alberto Acosta Espinoza, se trata de una crisis multifacética, no solamente  sanitaria y 

económica, sino también de  una crisis social, ambiental, ecológica, de hambre y miseria que 

están presentes desde hace mucho tiempo atrás, de que es una crisis que expresa con mucha 

fuerza las brutalidades del patriarcado y la colonialidad.  Es una crisis multifacética, dice, que 

a todas luces está demostrando que la civilización actual, del capital, empieza a tambalearse 

y que de ella  no se saldrá  “de la noche a la mañana". 

Al referirse al caso ecuatoriano, ha  señalado que "la economía estaba estancada desde el 
año 2015, atada al gran auge de ingresos, como nunca antes en la historia de la república, 
por las exportaciones petroleras.  El producto per cápita cae de 6347 dólares en 2014 a 6222 

 
1 Centro de desarrollo de la OECD. (2020). Impacto financiero del COVID-19 en Ecuador: 
desafíos y respuestas. Unión Europea para el Desarrollo en Transición en América Latina y el 

Caribe. Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador. https://www.oecd.org/dev/Impacto-

financiero-COVID-19-Ecuador.pdf 
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en 2019 y en este año se espera una reducción, según las cifras del Banco Central, a 5512 
dólares, que es inferior a lo que se tuvo en el año 2012. Estamos perdiendo 8 años y lo más 
grave es que esto se da en una época del mayor endeudamiento externo” 2. 

La propia ONU vaticina que  el desarrollo humano a nivel mundial, va por el camino del 

retroceso en este momento, por primera vez desde 1990. “Las previsiones apuntan a que la 
caída del desarrollo humano será mucho mayor en los países en desarrollo que cuentan con 
menos medios para gestionar los efectos sociales y económicos de la pandemia que otros 
países más ricos.” 3. 

Según Acosta, otra vez, es necesario pensar en las soluciones “desde abajo”, en los esfuerzos 

que se pueden desplegar “desde abajo”, desde las comunidades, desde los barrios, 

propiciando vidas mancomunadas en espacios comunes y diversos, para resistir. "Las familias 
tienen que hacer esfuerzos para apoyarse en comunidad, reconstruir los vecindarios, 
reconstruir las relaciones de solidaridad, las relaciones de reciprocidad, hacer realidad el buen 
vivir, que es una de las grandes tareas que tenemos entre manos" 4. 

Cobra interés entonces  en el marco de la planificación integrada del desarrollo, el 

cumplimiento del llamado “principio de contracorriente”, esto es, que las acciones de los 

niveles inferiores deben coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de los niveles superiores 

de planificación –en una suerte de respuesta a la tradicional determinación o articulación 

vertical de arriba hacia abajo–, y en esta perspectiva vale la pena incluir como parte de esta 

revisión somera del Plan Nacional de Desarrollo vigente, las llamadas “intervenciones 
emblemáticas” por ejes que contempla y que se consignan en el Gráfico N° 6.4.2.; más aún si 

 
2  Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación. (19 de noviembre de 

2020). Debemos pensar una economía con dignidad, con equidad, con justicia y libertad: 
Alberto Acosta. http://signisalc.org/noticias/educomunicacion/19-11-2020/debemos-pensar-

una-economia-con-dignidad-con-equidad-con-justicia-y-libertad-alberto-acosta 
3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (20 de mayo de 2020). COVID-19: El 
desarrollo humano va camino de retroceder este año por primera vez desde 1990. United 

Nations Development System. 

https://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/presscenter/articles/2020/covid-19--el-

desarrollo-humano-va-camino-de-retroceder-este-ano-.html 
4  Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación. (19 de noviembre de 

2020). Debemos pensar una economía con dignidad, con equidad, con justicia y libertad: 
Alberto Acosta. http://signisalc.org/noticias/educomunicacion/19-11-2020/debemos-pensar-

una-economia-con-dignidad-con-equidad-con-justicia-y-libertad-alberto-acosta 
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este mismo instrumento explicita en varios pasajes, que estas  intervenciones deberán ser 

motivo de coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. 

GRÁFICO N° 6.4.2. 

CANTÓN GIRÓN: Intervenciones emblemáticas. 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

En el caso del Eje 1, se hallan intervenciones  relacionadas con los derechos fundamentales 

de las personas -en particular de los grupos de atención prioritaria y en situación de 

vulnerabilidad, con miras a la eliminación gradual de las desigualdades sociales-,  la educación 

superior, el bachillerato rural, el analfabetismo, el agua para consumo humano, el uso y 

consumo de drogas, la cobertura vegetal y la degradación de los bosques, el crédito -para 

mujeres, jóvenes emprendedores, migrantes, comerciantes informales, pequeños y medianos 

productores de manera individual y/o asociativa-; y,  la violencia de género.  
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Por su parte el Eje 2 considera el empleo, la inversión, la innovación y la inclusión, pero 

además la modernización del sector agropecuario en manos de las familias campesinas, sus 

organizaciones y comunidades, sempiternamente  atrasado en términos de producción y 

productividad.  

En tanto que para el Eje 3 se identifican intervenciones en los ámbitos de la lucha por la 

transparencia y contra la corrupción y de la producción de bienes y servicios públicos y 

privados.  

Desde la perspectiva del territorio, el Plan incluye un conjunto de “Directrices y lineamientos 
territoriales” que pretenden suplir a la Estrategia Territorial Nacional que prevé el Artículo 10 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,  pues según el Artículo 36.2 de  esta 

ley, “La Estrategia Territorial Nacional tendrá como contenidos mínimos los siguientes: 

“1. Descripción e interpretación de las características actuales y potenciales del territorio 
nacional. 

“2. La definición de un modelo de ordenamiento territorial nacional, que considerará las 
características territoriales y los objetivos y planteamientos nacionales. 

“3. Directrices y lineamientos territoriales de escala nacional que deben aplicarse en el resto 
de instrumentos de ordenamiento territorial. 

“4. Directrices para la articulación de las decisiones de los distintos niveles de gobierno en el 
territorio nacional; y, 

“5. Metas e indicadores.”  

Con esta limitación, sobre todo de la ausencia del modelo de ordenamiento territorial nacional 

y de las directrices para la articulación de los distintos niveles de planificación, el plan en 

consideración formula como se ha dicho, un conjunto de lineamientos territoriales que 

constan en el Anexo N° 6.4.2. de este informe y que de conformidad con la disposición antes 

transcrita, deben aplicarse en los instrumentos de ordenamiento territorial de menor jerarquía, 

particularmente en los de responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados.  

Como se observará en el Gráfico N° 6.4.3., tales lineamientos se proponen en las materias, 

sectores o ámbitos, de la cohesión territorial, de la infraestructura y conocimiento, y de la 

gestión territorial y gobernanza. Su revisión permite afirmar que en general son pertinentes 

para orientar e integrar la formulación y gestión de los planes de ordenamiento territorial en 

los espacios subnacionales, más concretamente, de sus subsistemas: medio físico, población 

y actividades, y asentamientos e infraestructuras y canales de relación. No obstante, estos 

lineamientos, pudiendo hacerlo, no contribuyen a suplir el significativo vacío de la Ley de 
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Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, en cuanto al establecimiento de las 

determinaciones concretas que en esta materia deben contener los planes de ordenamiento 

territorial en los niveles: regional, provincial, cantonal y parroquial rural.  

GRÁFICO N° 6.4.3. 

CANTÓN GIRÓN: Directrices y Lineamientos Territoriales. 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

También forma parte de la Estrategia Territorial Nacional un conjunto de metas e indicadores  

territoriales,  que se incluyen en el Gráfico N° 6.4.4., y que versan sobre la eficiencia de la red 

vial nacional –esto es, la capacidad que tiene la infraestructura vial para garantizar los servicios 

de transporte, considerando la población y la superficie–, la reducción de los tiempos viaje de 

los  poblados rurales a las ciudades –medido en rangos de accesibilidad por minutos–, el 

Índice de Prosperidad de Ciudades propuesto por ONU-Hábitat en 2012 –que considera seis 

dimensiones: productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad y ciudades inclusivas, 

sostenibilidad ambiental y gobernanza, y legislación–, y el Índice de Capacidad Operativa de 

los Gobiernos Provinciales y Municipales –atado a la planificación y ordenamiento territorial, 

gestión financiera y participación ciudadana–, que ameritan ser considerados en la elaboración 

de las determinaciones del PDOT de Girón, exceptuando, por ámbitos competenciales, las 

referidas a la vialidad nacional. 
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GRÁFICO N° 6.4.4. 

CANTÓN GIRÓN: Metas e Indicadores Territoriales. 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

5.2. DETERMINACIONES DE LA AGENDA ZONAL 6 – AUSTRO (AZUAY, CAÑAR Y MORONA 

SANTIAGO) 

Esta agenda hecha pública en abril de 2019, con cargo al principio de subsidiariedad 

establecido en el Artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización –COOTAD, debería suplir la ausencia del PDOT  Regional provocada por la 

grosera inobservancia de los gobiernos provinciales y central, del proceso de regionalización 

previsto en la Constitución y normado específicamente en el cuerpo legal ya señalado. 

Revisada esta agenda, ella es fundamentalmente un instrumento de gestión y coordinación 

entre las entidades desconcentradas del gobierno central, en relación a los ejes, objetivos, 

políticas, metas e intervenciones emblemáticas, previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, 

en la zona administrativa conformada por las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

Por la fecha de publicación considerando el período administrativo 2017-2021, es un 

documento que da cuenta de procesos ya iniciados  y a la vez de los que se prevé para el 

resto del período. 
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Con el enfoque señalado, esta agenda presenta un “Modelo de Gestión” justamente, que 

establece varias instancias de trabajo destinadas a propiciar la “vinculación y articulación” de 

las entidades  desconcentradas del Gobierno Central, el análisis de “alertas territoriales” y el 

levantamiento de información para el seguimiento de las metas intersectoriales. Se identifican 

las siguientes instancias: Gabinete Zonal, Gabinete Provincial, Mesas Sectoriales, Mesas 

Técnicas y Mesas Temáticas. Ver Gráfico N° 6.4.5. 

GRÁFICO N° 6.4.5. 

CANTÓN GIRÓN: Modelo de Gestión de la Agenda de Coordinación Zonal 6. 

 

Fuente: Agenda Zonal 6 - Austro (Azuay, Cañar y Morona Santiago). 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

Como se observará, este Modelo de Gestión, no incorpora forma alguna de articulación con 

la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial de los gobiernos provinciales y 

municipales; pese a las propias disposiciones constitucionales constantes al respecto en los 

Artículos 263 y 264. 
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En cuanto a las intervenciones emblemáticas, la agenda identifica y localiza varias de ellas a 

nivel de cantones: agua segura, bachillerato acelerado, erradicación del analfabetismo, los 

programas sociales “Joaquinas”, “Manuelas”, “Mis mejores años”, “Ternura” y “Menos Pobreza”; 

y, la minga agropecuaria. Ninguna de estas acciones públicas se localiza en el cantón Girón. 

5.3. DETERMINACIONES DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEL AZUAY 2020-2030. 

Este plan en su fase de “Propuesta” formula en principio un “Relacionamiento Diagnóstico-
Propuesta”, tendiente a establecer la pertinencia de los aspectos y problemáticas  abordadas 

en los componentes del diagnóstico: biofísico, económico, socio-cultural, asentamientos 

humanos y político-institucional, con las competencias exclusivas otorgadas por la 

Constitución a los gobiernos provinciales. Se presenta luego la “Visión de desarrollo de los 
azuayos y azuayas” y los objetivos estratégicos de desarrollo, los cuales versan sobre  las 

siguientes temáticas: relación sociedad-naturaleza, capacidades productivas comunitarias e 

intercambio, comunidades de equidad e igualdad, la infraestructura productiva, conectividad 

y movilidad; y,  los servicios a la comunidad. Ver Gráfico N° 6.4.6. 

No obstante de que el componente de la gestión de un PDOT, las inversiones –planes, 

programas y proyectos sectoriales–, es usualmente  formulado y presentado luego de la 

construcción del modelo territorial objetivo, justamente como una línea de trabajo para su 

consecución, en el plan en estudio se presentan en forma previa y en formato de  matrices, 

56  programas/ proyectos, distribuidos entre los componentes de diagnóstico: biofísico, 

económico, socio-cultural, asentamientos humanos y político-institucional, discriminados 

adicionalmente por las competencias constitucionales. En el Anexo N° 6.4.3., se presentan los 

programas en referencia.  

Al respecto debe destacarse que estos programas no tienen definida una localización 

particular a nivel de cantón o parroquia rural, pues este descriptor registra en todos los casos: 

“Provincia del Azuay”; cuestión que impide cualquier consideración específica para el cantón 

Girón.  

Este plan provincial igualmente aborda la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, 

confrontando los objetivos y programas/ proyectos de este  nivel sub-nacional, con los nueve 

grandes objetivos  nacionales en los órdenes social, económico, cultural, político y ambiental. 

Similar tarea se cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible/ Agenda de Desarrollo 

2030.  Finalmente, en forma previa a la  exposición del modelo territorial propuesto se procede 

a un análisis del riesgo climático de los programas/ proyectos priorizados.  
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GRÁFICO N° 6.4.6. 

CANTÓN GIRÓN: Objetivos Estratégicos de Desarrollo. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Azuay 2020-2030. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

El Modelo Territorial Deseado, en su componente biofísico identifica las “Zonas de Protección 
y Preservación de las Fuentes de Agua”, demarcando en la parte Norte del cantón Girón, en 

la parroquia rural San Gerardo, dos territorios: uno perteneciente al “Área de Protección 
Prioritaria” y otro al “Área de Bosque y Vegetación Protectora”, que comprenden a su vez el 

emplazamiento y el área de influencia inmediata del proyecto minero Quimsacocha o Loma 

larga. Este mismo componente identifica algunas “Áreas Cantonales de Conservación”, aunque 

ninguna en el cantón Girón, así como las “Zonas de Restauración y Potencial Conservación”, 
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que en el caso del  espacio cantonal en estudio lo constituyen algunas “Zonas de Restauración 
– Prioridad Alta”, ubicadas hacia su costado Noroeste.  

En cuanto al componente económico-productivo, el plan promueve la  conversión  de la 

provincia del Azuay en “Centro Integrador del Austro”, con fortalezas como la seguridad 

alimentaria, el empleo digno y una economía soldaría y sostenible, mediante: i) la 

agroecología, ii) el fortalecimiento de las organizaciones productoras y sus capacidades, iii) la 

productividad amigable con el ambiente, iv) el turismo comunitario, v) corredores viales 

productivos, vi) sistemas de riego frente al cambio climático, vi) el procesamiento de 

productos, logística, y comercialización justa, vii) cartera de servicios  de migrantes retornados; 

y, viii) ferias inclusivas y canasta solidaria.  

Para el efecto el plan formula un paquete de proyectos de desarrollo económico, señalándose 

para el cantón Girón los siguientes: agrícolas, fomento productivo agrológico, puntos referente 

de proyectos de riego, semillas-plántulas, pecuario; e, industria-manufactura.  

En el componente socio-cultural, se pone énfasis en el aprovechamiento de los sitios 

arqueológicos para el desarrollo del turismo sostenible, así como  en las áreas de interés 

ambiental en los órdenes: ecológico, paisajístico y científico-culturales. Se incluye la 

recuperación de las tradiciones y de la cultura como una de las “arterias principales del 
desarrollo humano y del reconocimiento de nuestras raíces cañaris, desde sus costumbres 
ancestrales hasta la gastronomía”.  En el cantón Girón se identifican varios sitios arqueológicos, 

la Cascada el Chorro o El Chorro de Girón y el Mirador del Cerro San Alfonso de la  Asunción. 

En cuanto al componente de asentamientos humanos y conectividad, con cargo a la 

competencia del Consejo Provincial del Azuay en materia de vialidad se aborda la 

interconexión vial regional que procuran las llamadas “vías estatales”,  que comunican al Azuay 

con las provincias de Cañar, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja, El Oro y Guayas. Se 

destaca la interconexión Occidental que articula al cantón Cuenca con la provincia del Guayas 

mediante la vía Cuenca-Chaucha-San Carlos. Sobre la conexión interna o intra-provincial, se 

distingue a los “anillos conectores” que vinculan a los cantones y parroquias, y a las vías de 

“conexión interna” destinadas a facilitar la movilidad al interior de las parroquias rurales.  

En este sector de la gestión pública se identifican diecisiete proyectos para la intervención en 

las vías internas y dos de ellos involucran al cantón Girón: i) Girón-La Ramada, con 34 Km. y 

ii) Lentag-La Asunción-San Fernando, con 27 Km. 

Con respecto a la indispensable correspondencia de la conexión vial y las zonas productivas, 

se pone de relieve a los anillos viales y a las vías de conexión interna para el desarrollo de 

los programas pecuarios que serán ejecutados por Agrokausay, teniendo como base los 
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centros de producción de los cantones Santa Isabel, San Fernando y  Girón. En la industria 

lechera el plan destaca como “puntos estratégicos” a Cuenca y Girón. 

En cuanto al “Modelo de Gestión”, conviene destacar las llamadas estrategias de articulación 

y coordinación para la implementación del PDOT, y más concretamente de los 

programas/proyectos, describiendo para cada uno de ellos los actores involucrados, “interés 
e influencia”, forma de gestión y presupuesto; así como, las estrategias de seguimiento y 

evaluación de este plan. 

5.4. DETERMINACIONES DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

LA PARROQUIA SAN GERARDO 2019-2023.   

Este Plan en la fase de “Propuesta”  que llama, realiza en forma previa al planteamiento de 

los objetivos de desarrollo, un relacionamiento entre las “acciones propuestas en el 
diagnóstico” y el plan de trabajo de las autoridades, las competencias del gobierno parroquial 

rural y las de los otros niveles de gobierno, observando los componentes físico-ambiental, 

socio-cultural, económico-productivo, asentamientos humanos, movilidad-energía-

conectividad, capacidad de la Junta Parroquial de San Gerardo para la gestión del territorio, 

actores sociales, marco legal institucional; e, información institucional.  

Se formula luego la llamada “Visión de Desarrollo”, en los siguientes términos: “San Gerardo 
al 2023, es un referente de desarrollo integral, productivo, social, económico y ambiental, 
aprovecha sus potencialidades ganaderas, pecuarias, productivas y artesanales que 
contribuyen a la mejora de la calidad de vida, seguridad alimentaria y su participación 
ciudadana, respeta los derechos humanos y la naturaleza.” Como se observará, esta visión 

pone énfasis en las actividades económicas tradicionales y en los derechos.  

En materia de objetivos, recupera los del Plan Nacional de Desarrollo y los de Desarrollo 

Sostenible 2030, y elabora los del PDOT, acompañados de políticas y estrategias –seguidas 

de los indicadores y metas–, por componentes como constan en los Gráficos Nº 6.4.7., 6.4.8. 

y 6.4.9. Los objetivos aluden al desarrollo integral con énfasis en la dimensión ambiental, al 

mejoramiento de los servicios sociales y de orden básico, al desarrollo económico 

fundamentado, como se ha dicho, en las actividades productivas tradicionales y su 

tecnificación, al mejoramiento de la infraestructura vial para potenciar a la base económica 

justamente; y, al fortalecimiento del sistema de gestión de la Junta Parroquial de San Gerardo. 

Quedan fuera del alcance de estos objetivos, competencias constitucionales de este nivel de 

gobierno relacionadas con la vivienda, la cooperación internacional, la participación social; y, 

la delegación y descentralización de servicios públicos.  

 



  

 

6-5-14 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

GRÁFICO N° 6.4.7. 

CANTÓN GIRÓN: Objetivos estratégicos de desarrollo del PDOT de San Gerardo 2019-2023. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Gerardo 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
 

GRÁFICO N° 6.4.8. 

CANTÓN GIRÓN: Políticas públicas locales del PDOT de San Gerardo 2019-2023. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Gerardo 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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GRÁFICO N° 6.4.9. 

CANTÓN GIRÓN: Lineamientos estratégicos del PDOT de San Gerardo 2019-2023. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Gerardo 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

En el marco de los objetivos y estrategias se formulan tres programas y doce proyectos, como 

consta en el Cudaro Nº 6.4.1, los cuales son presentados mediante algunos descriptores a 

través de matrices, pasando a nivel de idea o perfil los proyectos del componente físico 

ambiental.  
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CUADRO N° 6.54.1. 

CANTÓN GIRÓN: Articulación de objetivos, proyectos y lineamientos estratégicos de 

actualización de PDOT de San Gerardo post pandemia Covid-19. 

OBJETIVO ESTRATÉGICOS PROGRAMAS / PROYECTOS 

LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS POST 

PANDEMIA COVID-19 

Impulsar un desarrollo 
integral, conservando los 
ecosistemas naturales para 
reducir la contaminación de 
fuentes hídricas de la 
parroquia y fortalecer la 
capacidad de mitigación y 
adaptación ante los efectos 
del cambio climático. 

Programa de capacitación en 
prácticas de conservación y 
manejo de suelos. 

Lineamiento 3. Promover la 
óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la 
reactivación económica. 

Impulsar el desarrollo 
económico productivo, 
agropecuario, artesanal y 
Turístico, potenciando la 
capacitación técnica en 
procesos productivos, la 
tecnificación, la oferta y el 
consumo de productos de la 
parroquia. 

Programa de capacitación en 
tecnologías para generar valor 
agregado a productos lácteos 

Lineamiento 4. Brindar soporte 
con servicios locales 
complementarios 
agropecuarios, riego y drenaje. 

Proyecto de fortalecimiento de la 
economía popular y solidaria, 
promoviendo emprendimientos 
familiares y asociativos, y entrega 
de insumos. 

Lineamiento 5. Fomentar 
iniciativas productivas 
generando empleo y circuitos 
económicos inclusivos en 
bienes y servicios. Proyecto de fortalecimiento 

asociativo en farmacia vegetal 
usando materias primas locales 

Impulsar el desarrollo 
económico productivo, 
agropecuario, artesanal y 
Turístico, potenciando la 
capacitación técnica en 
procesos productivos, la 
tecnificación, la oferta y el 
consumo de productos de la 
parroquia. 

Programa de capacitación en 
elaboración de abonos Orgánicos. 
y alimento para animales menores 
y entrega de insumos. 

Lineamiento 4. Brindar soporte 
con servicios locales 
complementarios 
agropecuarios, riego y drenaje. 

Proyecto de cultivos bajo cubierta 
para mejorar la economía popular 
y solidaria y entrega de insumos. 

Lineamiento 5. Fomentar 
iniciativas productivas 
generando empleo y circuitos 
económicos inclusivos en 
bienes y servicios. 

Lineamiento 6. Impulsar la 
soberanía alimentaria y el 
autoconsumo. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICOS PROGRAMAS / PROYECTOS 

LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS POST 

PANDEMIA COVID-19 

Contribuir al mejoramiento de 
los servicios sociales y 
fortalecimiento de la cohesión 
social, mediante gestiones de 
cooperación que permitan 
reducir los índices de pobreza 
y lograr consolidar una 
atención integral para todos 
los grupos vulnerables de la 
parroquia. 

Proyecto de desarrollo integral 
motivacional de grupos 
vulnerables 

Lineamiento 1. Apoyo en la 
gestión del primer nivel de 
atención de salud en 
coordinación con el ente rector. 

Proyecto de desarrollo de 
actividades culturales y deportivas 

Lineamiento 3. Promover la 
óptima gestión de recursos 
disponibles que apoyen a la 
reactivación económica 

Fortalecer los mecanismos de 
gestión del GAD parroquial 
que permitan la coordinación 
efectiva entre los diferentes 
niveles de gobierno y 
ciudadanía hacia una 
institución activa, transparente 
y participativa. 

Proyecto de ordenanza para la 
descentralización de presupuesto 
participativo municipal para la 
administración directa y eficiente 
de los recursos desde el GAD 
parroquial 

Lineamiento 3. Promover la 
óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la 
reactivación económica. 

Proyecto de reglamento del 
Orgánico funcional desagregado 
en dos cuerpos. 

N/A 

Proyecto de elaboración de 
reglamento de participación 
ciudadana y control social. 

Lineamiento 3. Promover la 
óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la 
reactivación económica. 

Proyecto de Reglamento de 
conformación, Organización, y 
funcionamiento del comité de 
seguridad ciudadana de la 
parroquia San Gerardo. 

Lineamiento 7. Contribuir a la 
gestión educativa en las nuevas 
modalidades de prestación de 
servicio 

Contribuir al mejoramiento de 
los servicios sociales y 
fortalecimiento de la cohesión 
social, mediante gestiones de 
cooperación que permitan 
reducir los índices de pobreza 
y lograr consolidar una 
atención integral para todos 
los grupos vulnerables de la 
parroquia. 

Proyecto de elaboración de 
reglamento de mantenimiento y 
limpieza de cunetas o zanjas de 
desagüe. 

N/A 

Proyecto de conformación de la 
zona de cauqui Alto como 
comunidad legalmente 
constituida. 

Lineamiento 3. Promover la 
óptima gestión de los recursos 
disponibles que apoyen a la 
reactivación económica. 

Proyecto de esterilización para 
erradicar la sobrepoblación de 
animales caninos y felinos en la 
Parroquia San Gerardo. 

N/A 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Gerardo 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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Concluye la fase de “Propuesta”, con la formulación del “Modelo Territorial Deseado”, que no 

es tal, pues apenas se limita a señalar la ubicación de los programas y proyectos de los 

componentes físico-ambiental, socio-cultural, económico-productivo, asentamientos 

humanos; y, movilidad, energía y conectividad, dividiendo al territorial parroquial en 

comunidades.  

El modelo de gestión elabora centralmente un conjunto de “Estrategias de Articulación para 
la Implementación del PDOT”, organizadas por programas y proyectos que corresponden a 

las competencias de este nivel de gobierno, a competencias concurrentes y a competencias 

de otros niveles de gobierno. También se mencionan estrategias para la reducción progresiva 

o mitigación de los factores de riesgo. 

La participación ciudadana es motivo de consideración desde varias dimensiones: su 

conceptualización y marco legal, los procesos participativos desplegados en la formulación 

del PDOT y estrategias para su fortalecimiento. 

Concluye la construcción del modelo de gestión con el análisis de la capacidad institucional 

de la Junta Parroquial de San Gerardo para la implantación de este instrumento y en especial 

de su componente de inversiones: programas y proyectos, con la consideración del “control, 
veeduría y rendición de cuentas” relacionados con el plan; y, finalmente, con la presentación 

de unas cuantas estrategias para su seguimiento y evaluación. 

6) ANEXOS 

ANEXO N° 6.4.1. POLÍTICAS DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO 

CORRESPONDIENTES AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021. 

ANEXO N° 6.4.2. DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS TERRITORIALES CORRESPONDIENTES AL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021. 

ANEXO N° 6.4.3. PROGRAMAS Y PROYECTOS POR COMPONENTE DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AZUAY 2020-2030. 
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CUADRO ANEXO N° 6.4.1.1. 

CANTÓN GIRÓN: Políticas de los Objetivos Nacionales de Desarrollo correspondientes al Eje 1. 

  

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

1.1. Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus 
dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y 
territorial. 

1.2. Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de 
equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de vida. 

1.3. Combatir la malnutrición, erradicar la desnutrición y promover hábitos y 
prácticas de vida saludable, generando mecanismos de corresponsabilidad 
entre todos los niveles de gobierno, la ciudadanía, el sector privado y los 
actores de la economía popular y solidaria, en el marco de la seguridad y 
soberanía alimentaria. 

1.4. Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de 
los niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la 
interculturalidad, el género y las discapacidades. 

1.5. Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, 
protección especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el 
ciclo de vida de las personas, con énfasis en los grupos de atención 
prioritaria, considerando los contextos territoriales y la diversidad 
sociocultural. 

1.6. 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. 

1.7. Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las 
personas. 

1.8. Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia 
cultural y a un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los 
bienes y servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, 
transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental, espacio público seguro 
y recreación. 

1.9. Garantizar el uso equitativo y la gestión sostenible del suelo, fomentando la 
corresponsabilidad de la sociedad y el Estado, en todos sus niveles, en la 
construcción del hábitat. 

1.10.Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones económicas, 
sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, 
con énfasis en la violencia de género y sus distintas manifestaciones. 

1.11. Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos que disminuya la vulne- 

EJE 1 - DERECHOS PARA TODOS DURANTE TODA LA VIDA 
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rabilidad y garantice a la ciudadanía la prevención, la respuesta y atención 
a todo tipo de emergencias y desastres originados por causas naturales, 
antrópicas o vinculadas con el cambio climático. 

1.12.Asegurar el acceso a la justicia, la seguridad integral, la lucha contra la 
impunidad y la reparación integral a las víctimas, bajo el principio de 
igualdad y no discriminación. 

1.13. Garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y de 
adolescentes infractores; fortalecer el sistema penal para que fomente la 
aplicación de penas no privativas de libertad para delitos de menor impacto 
social, coadyuvando a la reducción del hacinamiento penitenciario, la 
efectiva rehabilitación, la reinserción social y familiar y la justicia social. 

1.14.Enfrentar el fenómeno socioeconómico de las drogas y el alcohol, a través 
de estrategias de prevención integral, control y reducción de la oferta. 

1.15.Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso 
equitativo a los espacios públicos con enfoque inclusivo. 

1.16. Promover la protección de los derechos de usuarios y consumidores de 
bienes y servicios. 

1.17. 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. 

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

2.1. Erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus manifestaciones, 
especialmente el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia y otras 
formas conexas, mediante acciones afirmativas y de reparación integral para 
la construcción de una sociedad inclusiva. 

2.2. Garantizar la interculturalidad y la plurinacionalidad en la gestión pública, 
para facilitar el goce efectivo de los derechos colectivos de los pueblos y 
nacionalidades. 

2.3. Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural 
tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas 
culturales. 

2.4. Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura 
y fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el 
reconocimiento, la valoración y el desarrollo de las identidades diversas, la  

creatividad, libertad, estética y expresiones individuales y colectivas. 

2.5. Garantizar la preservación de las lenguas tradicionales, el multilingüismo y 
el sostenimiento de sistemas de educación intercultural y conocimiento de 
las diversidades. 

2.6. Salvaguardar los territorios ancestrales y el patrimonio intangible, el 
fortalecimiento organizativo comunitario, las visiones de desarrollo propio y 
la sostenibilidad de sus recursos, y proteger la vida y autodeterminación de 
los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. 

2.7. Promover la valoración e inclusión de los conocimientos ancestrales en 
relación a la gestión del sistema educativo, servicios de salud, manejo del 
entorno ambiental, la gestión del hábitat y los sistemas de producción y 
consumo. 
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Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones 

3.1. Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y 
social, rural y urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y 
precautele los derechos de las presentes y futuras generaciones. 

3.2. Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural, así como los 
beneficios y riqueza obtenidos por su aprovechamiento, y promover la 
gobernanza sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables. 

3.3. Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el 
uso y aprovechamiento de recursos naturales no renovables. 

3.4. Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, 
la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio 
climático, e impulsar las mismas en el ámbito global. 

3.5. Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y 
agregador de valor de recursos renovables, propiciando la 
corresponsabilidad social y el desarrollo de la bioeconomía. 

3.6. Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción 
primario-exportadora, así como el desarrollo de un sistema de bioseguridad 
que precautele las condiciones ambientales que pudieran afectar a las 
personas y otros seres vivos. 

3.7. Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsable, con base 
en los principios de la economía circular y bio-economía, fomentando el 
reciclaje y combatiendo la obsolescencia programada. 

3.8. Promover un proceso regional de protección y cuidado de la Amazonía, 
como la mayor cuenca hidrográfica del mundo. 

3.9. Liderar una diplomacia verde y una voz propositiva por la justicia ambiental, 
en defensa de los derechos de la naturaleza. 

 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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CUADRO ANEXO N° 6.4.1.2. 

CANTÓN GIRÓN: Políticas de los Objetivos Nacionales de Desarrollo correspondientes al Eje 2. 

 

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización 

4.1. Garantizar el funcionamiento adecuado del sistema monetario y financiero 
a través de la gestión eficiente de la liquidez, contribuyendo a la 
sostenibilidad macroeconómica y al desarrollo del país. 

4.2. Canalizar los recursos económicos hacia el sector productivo, promoviendo 
fuentes alternativas de financiamiento y la inversión a largo plazo, con 
articulación entre la banca pública, el sector financiero privado y el sector 
financiero popular y solidario. 

4.3. Promover el acceso de la población al crédito y a los servicios del sistema 
financiero nacional, y fomentar la inclusión financiera en un marco de 
desarrollo sostenible, solidario y con equidad territorial. 

4.4. Incrementar la recaudación, fortalecer la eficiencia y profundizar la 
progresividad del sistema tributario, la lucha contra la evasión y elusión 
fiscal, con énfasis en la reducción del contrabando y la defraudación 
aduanera. 

4.5. Profundizar el equilibrio, la progresividad, la calidad y la oportunidad del 
gasto público, optimizando la asignación de recursos con un manejo 
sostenible del financiamiento público. 

4.6. Fortalecer el sistema de dolarización, promoviendo un mayor ingreso neto 
de divisas; fomentando la oferta exportable no petrolera, el flujo neto  

positivo de financiamiento público y atrayendo inversión extranjera directa 
para garantizar la sostenibilidad de la balanza de pagos. 

4.7. Incentivar la inversión privada nacional y extranjera de largo plazo, 
generadora de empleo y transferencia tecnológica, intensiva en componente 
nacional y con producción limpia; en sus diversos esquemas, incluyendo 
mecanismos de asociatividad y alianzas público-privadas, con una regulación 
previsible y simplificada. 

4.8. Incrementar el valor agregado y el nivel de componente nacional en la 
contratación pública, garantizando mayor participación de las MIPYMES y 
de los actores de la economía popular y solidaria. 

4.9. Fortalecer el apoyo a los actores de la economía popular y solidaria 
mediante la reducción de trámites, acceso preferencial a financiamiento y a 
contratación pública, para su inclusión efectiva en la economía. 

4.10. Promover la competencia en los mercados a través de una regulación y 
control eficientes de prácticas monopólicas, concentración del poder y fallas 
de mercado, que generen condiciones adecuadas para el desarrollo de la 
actividad económica, la inclusión de nuevos actores productivos y el 
comercio justo, que contribuyan a mejorar la calidad de los bienes y servicios 
para el beneficio de sus consumidores. 

EJE 2 - ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD 
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Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria 

5.1. Generar trabajo y empleo dignos fomentando el aprovechamiento de las 
infraestructuras construidas y las capacidades instaladas. 

5.2. Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos 
nacionales, como también la disponibilidad de servicios conexos y otros 
insumos, para generar valor agregado y procesos de industrialización en los 
sectores productivos con enfoque a satisfacer la demanda nacional y de 
exportación. 

5.3. Fomentar el desarrollo industrial nacional mejorando los encadenamientos 
productivos con participación de todos los actores de la economía. 

5.4. Incrementar la productividad y generación de valor agregado creando 
incentivos diferenciados al sector productivo, para satisfacer la demanda 
interna, y diversificar la oferta exportable de manera estratégica. 

5.5. Diversificar la producción nacional con pertinencia territorial, aprovechando 
las ventajas competitivas, comparativas y las oportunidades identificadas en 
el mercado interno y externo, para lograr un crecimiento económico 
sostenible y sustentable. 

5.6. Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la 
transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección  

de la propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva 
mediante la vinculación entre el sector público, productivo y las 
universidades. 

5.7. Garantizar el suministro energético con calidad, oportunidad, continuidad y 
seguridad, con una matriz energética diversificada, eficiente, sostenible y 
soberana como eje de la transformación productiva y social. 

5.8. Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, 
potenciando el manejo eficiente de los recursos naturales y el uso de 
tecnologías duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar el 
abastecimiento de bienes y servicios de calidad. 

5.9. Fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos alternativos de 
comercialización, las cadenas productivas, negocios inclusivos y el comercio 
justo, priorizando la Economía Popular y Solidaria, para consolidar de 
manera redistributiva y solidaria la estructura productiva del país. 

5.10.Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para la 
provisión de bienes y servicios de calidad, el aprovechamiento responsable 
de los recursos naturales, la dinamización de la economía, y la intervención 
estratégica en mercados, maximizando su rentabilidad económica y social. 
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Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural 

6.1. Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas rurales, 
potenciando las capacidades productivas, combatiendo la precarización y 
fortaleciendo el apoyo focalizado del Estado e impulsando el 
emprendimiento. 

6.3. Impulsar la producción de alimentos suficientes y saludables, así como la 
existencia y acceso a mercados y sistemas productivos alternativos, que 
permitan satisfacer la demanda nacional con respeto a las formas de 
producción local y con pertinencia cultural. 

6.4. Fortalecer la organización, asociatividad y participación de las agriculturas 
familiares y campesinas en los mercados de provisión de alimentos. 

6.5. Promover el comercio justo de productos, con énfasis en la economía 
familiar campesina y en la economía popular y solidaria, reduciendo la 
intermediación a nivel urbano y rural, e incentivando el cuidado del  

6.2. Promover la redistribución de tierras y el acceso equitativo a los medios de 
producción, con énfasis en agua y semillas, así como el desarrollo de 
infraestructura necesaria para incrementar la productividad, el comercio, la 
competitividad y la calidad de la producción rural, considerando las ventajas 
competitivas y comparativas territoriales. 

medioambiente y la recuperación de los suelos. 

6.6. Fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de salud, educación, agua 
segura, saneamiento básico, seguridad ciudadana, protección social rural y 
vivienda con pertinencia territorial y de calidad; así como el impulso a la 
conectividad y vialidad nacional. 

6.7. Garantizar la participación plural, con enfoque de género y énfasis en las 
organizaciones de pueblos, nacionalidades, comunas, comunidades y 
colectivos, en el manejo sostenible de los recursos naturales y servicios 
ambientales. 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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CUADRO ANEXO N° 6.4.1.3. 

CANTÓN GIRÓN: Políticas de los Objetivos Nacionales de Desarrollo correspondientes al Eje 3. 

 

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

7.1. Fortalecer el sistema democrático y garantizar el derecho a la participación 
política, participación ciudadana y control social en el ciclo de las políticas 
públicas. 

7.2. Promover el diálogo como forma de convivencia democrática, mecanismo 
para la solución de conflictos y la generación de acuerdos locales y 
nacionales para afianzar la cohesión social. 

7.3. Fomentar y fortalecer la auto-organización social, la vida asociativa y la 
construcción de una ciudadanía activa y corresponsable, que valore y 
promueva el bien común. 

7.4. Institucionalizar una administración pública democrática, participativa, 
incluyente, intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un 
servicio meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones 
dignas. 

7.5. Consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las  

capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración 
pública. 

7.6. Mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de trámites para 
aumentar su efectividad en el bienestar económico, político social y cultural. 

7.7. Democratizar la prestación de servicios públicos territorializados, sostenibles 
y efectivos, de manera equitativa e incluyente, con énfasis en los grupos de 
atención prioritaria y poblaciones en situación de vulnerabilidad, en 
corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad.  

7.8. Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
para el cumplimiento de los objetivos nacionales, la gestión de sus 
competencias, la sostenibilidad financiera y la prestación de servicios 
públicos a su cargo, con énfasis en agua, saneamiento y seguridad. 

7.9. Promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado. 

 

EJE 3 - MÁS SOCIEDAD, MEJOR ESTADO 
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Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social 

8.1. Impulsar una nueva ética laica, basada en la honestidad, la solidaridad, la 
corresponsabilidad, el diálogo, la igualdad, la equidad y la justicia social  

8.2. Fortalecer la transparencia en la gestión de instituciones públicas y privadas 
y la lucha contra la corrupción, con mejor difusión y acceso a información 
pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y 
promoviendo la participación y el control social. 

8.3. Impulsar medidas para la prevención, control y sanción de conflictos de 
interés y opacidad en las contrataciones y servicios del Estado. 

8.4. Luchar contra la impunidad, fortaleciendo la coordinación interinstitucional 
y la eficacia de los procesos para la detección, investigación, juzgamiento, 
sanción y ejecución de penas. 

como valores y virtudes que orientan el comportamiento y accionar de la 
sociedad y sus diversos sectores. 

8.5. Promover un pacto ético nacional e internacional para lograr justicia 
económica, la eliminación de paraísos fiscales, el combate a la defraudación 
fiscal y el comercio justo global. 

8.6. Fomentar la transparencia en los sectores privado y popular-solidario, 
impulsando la adopción de criterios de integridad que fortalezcan los 
principios de cooperativismo y de gobierno corporativo, para disuadir del 
cometimiento de actos que atenten contra los objetivos nacionales de 
desarrollo. 

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

9.1. Promover la paz sostenible y garantizar servicios eficientes de seguridad 
integral. 

9.2. Profundizar el proceso de integración con América Latina, el Caribe y los 
países vecinos, como espacio de convergencia política y complementariedad 
económica, logística, estratégica, social, ambiental, turística, cultural y de 
cooperación; afianzando la capacidad negociadora de la región y 
fortaleciendo el desarrollo de las zonas fronterizas y la libre movilidad de 
las personas. 

9.3. Crear y fortalecer los vínculos políticos, sociales, económicos, turísticos, 
ambientales, académicos y culturales, y las líneas de cooperación para la 
investigación, innovación y transferencia tecnológica con socios estratégicos. 

9.4. Posicionar y potenciar a Ecuador como un país megadiverso, intercultural y 
multiétnico, desarrollando y fortaleciendo la oferta turística nacional y las 
industrias culturales; fomentando el turismo receptivo como fuente 
generadora de divisas y empleo, en un marco de protección del patrimonio 
natural y cultural. 

9.5. Fomentar la cooperación vecinal y regional, el control efectivo de los 
espacios acuáticos, terrestres, aéreos, así como la defensa de los intereses 
marítimos, manteniendo la integridad territorial y la defensa de la soberanía 
del Estado.  

9.6. Proteger y promover los derechos de las personas en situación de movilidad 
humana en el territorio nacional y en el exterior. 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida. 

Elaboración: Equipo Consultor.
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CUADRO ANEXO N° 6.4.2. 

CANTÓN GIRÓN: Directrices y Lineamientos territoriales. 

LINEAMIENTOS TERRITORIALES PARA COHESIÓN TERRITORIAL CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RIESGOS 

a) Reducción de inequidades sociales y territoriales 

a.1. Promover programas de vivienda de interés social en suelo urbano vacante 
y zonas provistas de servicios públicos y equipamiento básico, evitando la 
segregación espacial y la expulsión de la población residente y evaluando 
adecuadamente el riesgo de ocurrencia de desastres de origen natural o 
antrópico. 

a.2. Promover el acceso seguro y equitativo a la tierra rural, en particular para 
las mujeres, evitando su acaparamiento y minifundización. 

a.3. Impulsar la movilidad inclusiva, alternativa y sostenible, priorizando los 
sistemas de transporte público masivo de calidad y eficiente, así como los 
medios de movilidad no motorizada. 

a.4. Implementar medidas arquitectónicas y urbanísticas que propendan a la 
accesibilidad universal a equipamientos públicos y servicios básicos. 

a.5. Implementar sistemas constructivos seguros y energéticamente eficientes 
en zonas de alta exposición a amenazas de origen natural y antrópico. 

a.6. Desarrollar espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, que propicien 
la interacción social e intergeneracional, las expresiones culturales, la 
participación política y el encuentro con la naturaleza. 

a.7. Implementar sistemas de gestión integral de pasivos ambientales, desechos 
sólidos, descargas líquidas y emisiones atmosféricas, así como de desechos 
tóxicos y peligrosos (con énfasis en las zonas urbanas, industriales y de 
extracción de recursos naturales no renovables). 

a.8. Controlar que la descarga de efluentes de aguas servidas domésticas e 
industriales y la descarga de vertidos de buques cumplan los parámetros 
establecidos por la correspondiente legislación nacional, sectorial e 
internacional. 

a.9. Identificar y considerar la territorialidad de los pueblos y nacionalidades en 
los procesos de planificación y ordenamiento territorial, sobre todo en lo 
que respecta a los pueblos en aislamiento voluntario. 

a.10. Fortalecer el tejido social, el sentido de pertenencia, las identidades locales 
y el respeto mutuo entre culturas diversas. 

b) Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental y la gestión integral de riesgos 
b.1. Implementar procesos para la identificación, conocimiento, conservación y 

revalorización de los paisajes naturales y culturales, terrestres, acuáticos y 
marino- costeros, que aseguren su integridad, conectividad y funcionalidad 
como condición básica para la generación de servicios ambientales esencia 
les para el desarrollo sostenible. 

b.2. Promover y difundir la riqueza cultural y natural de Ecuador, garantizando la 
protección y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial del 
país. 
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b.3. Promover una gestión integral y corresponsable del patrimonio hídrico para 
precautelar su calidad, disponibilidad y uso adecuado, con acciones de 
recuperación, conservación y protección de las fuentes de agua, zonas de 
recarga, acuíferos y agua subterránea; considerando el acceso equitativo de 
agua para consumo, riego y producción. 

b.4. Garantizar los caudales mínimos requeridos en las cuencas hidrográficas, 
con énfasis en aquellas en las que exista conflictos entre el aprovechamiento 
de agua para el consumo humano, los sistemas productivos, generación 
hidroeléctrica y el caudal ecológico. 

b.5. Priorizar la reforestación en las zonas altas de las cuencas hidrográficas con 
el fin de disminuir la sedimentación y contaminación en la parte baja. 

b.6. Promover la conservación de los océanos y costas y de la biodiversidad 
marino-costera para garantizar la producción de las especies ictiológicas 
comerciales y no comerciales, así como para la preservación de la 
biodiversidad marina. 

b.7. Promover la investigación de los recursos marino- costeros para la produc 
ción sostenible de especies ictiológicas comerciales y no comerciales. 

b.8. Evaluar de manera integral el sistema nacional de áreas protegidas marinas 
y terrestres, especialmente para aquellas zonas con altos valores de 
conservación y niveles de intervención que impliquen rezonificación y 
recategorización. 

b.9. Incorporar nuevas áreas prioritarias para la conservación y/o manejo 
sostenible, sean estas terrestres, acuáticas o marinas, como consta en la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030. 

b.10.Construir ciudades verdes y resilientes, que combinen la valoración del 
patrimonio cultural y el manejo ambiental adecuado. 

b.11.Evitar la expansión de la frontera agrícola en zonas ecológicamente 
sensibles. 

b.12.Detener los procesos de degradación de los recursos naturales en los 
territorios rurales y fomentar prácticas agroecológicas que favorezcan la 
recuperación de estos ecosistemas. 

b.13.Limitar la extracción de áridos, pétreos y conchilla en las playas de mar, 
riberas, lechos de ríos, lagos y lagunas; principalmente en aquellos lugares 
donde exista riesgo de inundaciones, afectación de los lechos de los ríos, 
destrucción y erosión costera y/o afectación a la actividad turística. 

b.14.Promover buenas prácticas ambientales y de diseño urbanístico como 
medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y los fenómenos 
meteorológicos y oceanográficos extremos, priorizando la seguridad de la 
población y mejorando su resiliencia, tanto como el equipamiento y la 
infraestructura más vulnerable. 

b.15.Incorporar medidas para desarrollar la resiliencia en las poblaciones ante los 
efectos negativos del cambio climático y de las amenazas de origen natural, 
según el tipo y nivel de riesgo, principalmente en los espacios marítimos 
jurisdiccionales, la zona costera y en las comunidades más vulnerables.  

b.16.Incentivar la diversificación productiva y el acceso a servicios públicos 
acordes a las condiciones especiales de Galápagos y Amazonía. 

b.17.Fortalecer las medidas de bioseguridad con la participación local para la 
prevención, detección temprana, monitoreo, control y erradicación de 
especies invasoras en Galápagos. 

b.18.Promover programas participativos para la conservación y gestión de la 
diversidad biológica y genética, así como el mejoramiento de los medios de 
vida de las organizaciones comunitarias en zonas ambientalmente sensibles. 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6-5-31 

 

LINEAMIENTOS TERRITORIALES DE ACCESO EQUITATIVO A INFRAESTRUCTURA Y CONOCIMIENTO 

c) Fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos policéntricos, articulados y complementarios 

c.1. Afianzar procesos de planificación, regulación y gestión urbano-ambiental, 
priorizando la construcción social del hábitat y la función social de la ciudad 
y la propiedad. 

c.2. Controlar y planificar la expansión urbana, para 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. 

c.3. Consolidar los centros poblados en las parroquias rurales con pertinencia 
social, cultural, ambiental, turística y productiva, con miras a fortalecer el 
desarrollo rural. 

c.4. Asegurar el acceso equitativo, la calidad y la cobertura de los sistemas 
públicos de soporte para el ejercicio del derecho a la ciudad, con 
pertinencia territorial. 

c.5. Consolidar los asentamientos humanos y regularizar la expansión urbana y 

gestión sostenible de los recursos en el ámbito rural en Galápagos y 
Amazonía, en consideración de sus límites biofísicos, gestionando de 
manera sostenible sus recursos. 

c.6. Regular el mercado del suelo y controlar la especulación, promoviendo la 
participación de la sociedad en los beneficios del desarrollo urbanístico y 
controlando el tráfico de tierras, las invasiones y los asentamientos humanos 
de hecho. 

c.7. Fortalecer programas de titularización y regularización de la tenencia de la 
tierra, de manera articulada y coordinada entre niveles de gobierno, 
reconociendo diversas formas de propiedad y acceso; con consideraciones 
de género y de capacidad de acogida de los territorios. 

c.8. Promover la vinculación funcional campo–ciudad, en especial en ámbitos 
territoriales que involucren a aquellas ciudades que cumplen roles de 
articulación regional y local. 

d) Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del potenciamiento de los roles y funcionalidades del territorio 

d.1. Planificar el desarrollo económico sobre la base de la compatibilidad de 
usos y la vocación territorial, sus diversidades culturales y sus dinámicas 
socio-ambientales. 

d.2. Impulsar las iniciativas productivas alternativas que sostengan la base y la 
soberanía alimentaria, generando empleo y circuitos económicos inclusivos; 
garantizando o promoviendo la conservación de la agrobiodiversidad 
existente en el país y fomentando la investigación e innovación. 
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d.3. Realizar el ordenamiento de las actividades de exploración y explotación de 
recursos naturales no renovables que se desarrollan a nivel nacional, con 
énfasis en la Amazonía y la zona costera, la plataforma continental, suelo y 
subsuelo marino, para minimizar externalidades sociales y ambientales. 

d.4. Desarrollar procesos de planificación especial en áreas de influencia de 
proyectos de trascendencia nacional y zonas económicas de desarrollo 
especial, con consulta previa, libre e informada, veeduría ciudadana y control 
social. 

d.5. Fomentar la redistribución de las rentas para el mejoramiento de la calidad 
de vida en las zonas de influencia de los proyectos extractivos y sectores 
estratégicos. 

d.6. Aprovechar de manera sostenible y fomentar el uso de tecnologías 
amigables con el medio ambiente para la extracción de los recursos marino-
costeros y dulceacuícolas en los niveles industrial, artesanal y de 
subsistencia, respetando sus ciclos ecológicos. 

d.7. Repotenciar y mantener las redes de infraestructuras y equipamientos que 
promuevan encadenamientos productivos, articulaciones urbano-rurales y la 
creación de nuevos productos asociados a la biodiversidad, priorizando a 
los micro y pequeños productores. 

d.8. Incentivar el transporte multimodal a nivel nacional, con énfasis en las zonas 
de integración fronteriza (Amazonía y Galápagos).  

d.9. Implementar los planes portuarios y/o los de ejes multimodales de manera 
vinculada con la planificación de desarrollo y ordenamiento territorial y 
marítimo, a fin de garantizar la conectividad y logística existentes o previstas. 

d.10.Incrementar el acceso a servicios públicos de telecomunicaciones y 
tecnologías de información, especialmente en el sector rural, la frontera, 
Amazonía y Galápagos. 

d.11.Fomentar el emprendimiento local y el turismo comunitario terrestre y 
marino, para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. 

d.12.Promover modalidades de consumo y producción sostenibles acorde con 
las particularidades de cada ecosistema, particularmente en las islas 
Galápagos y en la Amazonía. 

d.13.Identificar las infraestructuras y los equipamientos expuestos a amenazas de 
origen natural y antrópico, estableciendo los elementos esenciales para 
desarrollar medidas integrales de gestión de riesgos. 

d.14.Fomentar el desarrollo de territorios innovadores y ciudades creativas e 
inteligentes, generando redes de conocimiento y vinculando la educación 
superior con las necesidades sociales y productivas. 

d.15.Impulsar programas de investigación, formación, capacitación y 
actualización que respondan a las potencialidades y necesidades 
territoriales, promoviendo la inserción laboral de manera eficiente. 

d.16.Fortalecer el acceso a la información y a la educación como base para una 
ciudadanía informada, consciente y corresponsable en los procesos de 
gestión del hábitat y de reducción de riesgos de desastres. 
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LINEAMIENTOS DE ARTICULACIÓN PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL Y GOBERNANZA MULTINIVEL 

e) Consolidación de modelos de gestión descentralizada y desconcentrada, con pertinencia territorial 

e.1. Articular y complementar los procesos de desconcentración y 
descentralización para la gestión multinivel de los bienes y servicios 
públicos. 

e.2. Diferenciar, priorizar y focalizar la asignación de recursos públicos y los 
esfuerzos de la acción estatal en función de las particularidades, las 
competencias y las capacidades territoriales e institucionales. 

e.3. Optimizar la gestión financiera y la recaudación de ingresos propios de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, reduciendo la dependencia de 
transferencias del Presupuesto General del Estado. 

e.4. Fortalecer capacidades técnicas, legales e institucionales para ejercer las 
competencias desconcentradas y descentralizadas. 

e.5. Elaborar y actualizar de manera integral los modelos de prestación de 
servicios públicos respecto a estándares, tipologías y modalidades; para 
garantizar la calidad, accesibilidad, intersectorialidad, pertinencia cultural y 
territorial, con especial atención en el área rural. 

e.6. Realizar la actualización integral de los modelos de prestación de servicios 
públicos con énfasis en el Sistema de Protección de Derechos y de manera 
articulada entre niveles de gobierno y con otras funciones del Estado. 

f) Articulación de instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

f.1. Fortalecer las capacidades institucionales que favorezcan la articulación, 
coordinación y prelación de los instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial con enfoque de riesgos, así como la incorporación 
de áreas geográficas con requerimientos específicos y de manejo especial. 

f.2. Impulsar la elaboración de planes de uso y gestión del suelo, de forma 
concordante y articulada con los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial. 

f.3. Generar catastros e información de base territorial confiable, pertinente, 
permanente, accesible y desagregada para la toma de decisiones y la 
transparencia de la gestión pública. 

f.3. Incorporar las condiciones de estabilidad y sismicidad, estableciendo la 
microzonificación sísmica en la planificación urbana y la correspondiente 
inversión pública. 

f.4. Vincular las herramientas de gestión integral de riesgos y los sistemas de 
alerta temprana en la planificación de todos los niveles de gobierno. 

f.6. Promover el diálogo y la participación ciudadana desde los ámbitos 
territoriales en la definición, implementación y el seguimiento de la política 
pública en todos los niveles de gobierno. 
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Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida. 

Elaboración: Equipo Consultor.

g) Fomento a mecanismos de asociatividad multiactor y multinivel para la gestión y la gobernanza territorial 

g.1. Incentivar la organización social, libre, autónoma, inclusiva y responsable en 
organizaciones de base territorial. 

g.2. Fomentar y fortalecer la conformación de mancomunidades, consorcios y 
otras estrategias de asociatividad para el ejercicio de competencias 
concurrentes y exclusivas; considerando el principio de subsidiariedad, 
complementariedad y mecanismos de financiamiento alternativos. 

g.3. Impulsar el desarrollo binacional basado en la cooperación, solidaridad, 
seguridad y corresponsabilidad en la prestación de servicios públicos en las 
zonas fronterizas, incluyendo el abastecimiento interno y la integración 
energética; precautelando los derechos humanos y la libre movilidad 
humana. 

g.4. Fomentar el trabajo articulado con los países vecinos para el manejo integral 
de recursos transfronterizos hídricos, pesqueros y la biodiversidad asociada, 
en especial en la Amazonía y en el espacio marino-costero. 

g.5. Profundizar procesos solidarios y complementarios de integración regional 
en términos de complementariedad política, cultural, productiva, financiera, 
científico-tecnológica, energética, ambiental, infraestructura, regulación y 
control. 

g.6. Incrementar la presencia de Ecuador en la Antártida y en la cuenca Asia-
Pacífico para fomentar la economía social del conocimiento, así como el 
comercio y la gestión marítima en el marco de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). 
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ANEXO N° 6.4.3.                                
PROGRAMAS Y PROYECTOS POR 

COMPONENTE DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL AZUAY 2020-2030
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CUADRO ANEXO N° 6.4.3. 

CANTÓN GIRÓN: Programas y proyectos por componente. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 

Objetivo Estratégico del PDOT Competencia Programa / Proyecto 

Buscar la armonía y equilibrio entre 
los seres humanos y la naturaleza, 
reconociendo, valorando y 
preservando los páramos y zonas de 
recarga hídrica, ya que son el mayor 
patrimonio natural y biodiverso de 
la provincia. Proteger este 
patrimonio nos dará salud y vida 
plena para las generaciones de hoy 
y del mañana, cuidar el patrimonio, 
al mismo tiempo nos permitirá 
generar fuentes de vida digna a 
través de generación e 
implementación de proyectos 
ecológicos y eco-turísticos 
comunitarios. 

Gestión Ambiental 
Provincial / Obras en 

Cuencas y Microcuencas. 

Calidad Ambiental. 

Ampliación, determinación y protección de zonas de recarga hídrica. 

Gestión ambiental institucional. 

Investigación, evaluación, seguimiento, adaptación y resiliencia a los efectos del cambio climático. 

Escuela del Agua Yaku Yachay. 

Reconocimiento y conservación del patrimonio natural. 

Gestión y manejo integral de cuencas hidrográficas. 

Forestación de acuerdo al uso del suelo, siembra y cosecha del agua. 

Cuidado y protección de todas las nacientes de agua y protección hídrica de la provincia. 

Actualización y monitoreo del plan de riesgos. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Objetivo Estratégico del PDOT Competencia Programa / Proyecto 

Construir colectivamente procesos 
de complementariedad y 
reciprocidad que fortalezcan las 
capacidades comunitarias 
territoriales productivas, artesanales, 
arqueológicas, turísticas, incluyendo 
los procesos de transformación e 
intercambio, impulsar la soberanía 
alimentaria, la compra directa entre 
productor y consumidor, para 
promover el Alli Sumank Kausay de 
las Comunidades y los Pueblos del 
Azuay. 

Fomentar las 
actividades productivas 

provinciales, 
especialmente las 

agropecuarias. 

Identificación y registro de productores y productos de la provincia del Azuay. 

Impulso a la creación y fortalecimiento de asociaciones, organizaciones y cooperativas de 
producción, construcción, servicios y de espacios de interés social. 

Articulación, generación y búsqueda de inversiones para proyectos productivos alternativos al 
extractivismo. 

Apoyo y acompañamiento en la elaboración de productos biodegradables y reutilización de 
material reciclable como contribución a la generación de empleo en la provincia del Azuay y el 
cuidado del ambiente. 

Transformación y comercialización de productos agropecuarios. 

Fomento de nuevos sectores de la economía comunitaria mediante la recuperación de 
cosmovivencias milenarias. 

Fortalecer y acompañar a los sistemas participativos de garantía en los productos agropecuarios 
de la provincia (Agrokawsay). 

Planificación, construcción, mejoramiento y tecnificación de sistemas de riego comunitario y aguas 
subterráneas, con capacidad operativa propia y de gestión comunitaria. 

Planificación, construcción, mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego, con 
recursos provenientes de la competencia constitucional en concordancia con la SENAGUA. 

 

. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL COMPONENTE SOCIO - CULTURAL 

Objetivo Estratégico del PDOT Competencia Programa / Proyecto 

Impulsar comunidades de equidad e 
igualdad en las relaciones sociales, 
económicas, culturales y políticas de 
hombres, mujeres y grupos de 
atención prioritaria, a través de 
procesos de acompañamiento, 
formación, organización social y 
comunitaria, participación; y 
ejercicio de exigibilidad de 
derechos. 

Planificar, junto con otras 
instituciones del sector 
público y sectores de la 
sociedad, el desarrollo 

provincial y formular los 
correspondientes planes 

de ordenamiento 
territorial, en el ámbito 
de sus competencias, de 
manera articulada con la 
planificación nacional, 
regional, cantonal y 

parroquial, en el marco 
de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad. 

Liderazgo y participación de las mujeres rurales para la toma de decisiones. 

Formación popular y comunitaria de artes y oficios. 

Minka por una vida libre de violencia contra las mujeres. 

Reconocimiento de la realidad actual con enfoque de género. 

Gestión de límites con la provincia del Guayas. 

Azuay Warmikuna. 

Azuay Wawakuna. 

Azuay Arcoiris - LGBTI 

Sistema de participación comunitaria. 

Azuay Wambrakuna (Juventudes del Azuay). 

Chakana – Transversalización. 

Identificación y recuperación de sitios arqueológicos. 

Implementación de proyectos turísticos ecológicos y comunitarios. 

Desarrollo de eventos culturales y/o cívicos para la promoción de los atractivos turísticos de la 
provincia del Azuay. 

Implementación de la ruta turística Yakuñan. 

Azuay Raymikuna. 

Promoción y difusión de la marca Azuay. 

Capacitación y asistencia técnica a prestadores de servicios turísticos. 

Comisión fílmica del Azuay. 

Fondo Munay Provincial para el desarrollo cinematográfico y audiovisual. 

Festival internacional de cine. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Objetivo Estratégico del PDOT Competencia Programa / Proyecto 

Potenciar los procesos de 
infraestructura productiva, 
conectividad y movilidad con el afán 
de unir poblaciones, dinamizar los 
tejidos productivos territoriales, 
enfocando su implementación en la 
promoción de la provincia del Azuay 
como un destino ecológico y 
turístico en la región austral del 
país, a través del mantenimiento y 
mejoramiento del sistema vial 
comunitario, parroquial e inter-
cantonal. 

Planificar, construir y 
mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, 
que no incluya las zonas 

urbanas. 

Mantenimiento vial (Capacidad Operativa Propia). 

Mejoramiento vial. 

Puentes. 

Minkas comunitarias de mantenimiento y reconstrucción vial. 

Bici Andina. Alternativa de vialidad ecológica. 

Generación de estudios y proyectos viales y puentes. 

Mi contribución mi vía - Contribución especial de mejoras (Kapaq Ñan). 

Mantenimiento vial. Delegación a GADs Parroquiales – Tasa Solidaria. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL COMPONENTE POLÍTICO - INSTITUCIONAL 

Objetivo Estratégico del PDOT Competencia Programa / Proyecto 

Garantizar que cada una de las 
acciones cotidianas, en las instancias 
de la Prefectura Ecológica del 
Azuay, sean colectivas, 
participativas, transparentes y libres 
de corrupción. Brindar servicios a la 
comunidad de forma oportuna, 
cálida y efectiva, enmarcados en los 
principios de interculturalidad, 
reciprocidad, complementariedad y 
correlación. 

Planificar, junto con otras 
instituciones del sector público y 
sectores de la sociedad, el 
desarrollo provincial y formular 
los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, en el 
ámbito de sus competencias, de 
manera articulada con la 
planificación nacional, regional, 
cantonal y parroquial, en el 
marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a 
la diversidad. 

Gestión de la cooperación y de las relaciones internacionales de la prefectura del Azuay. 

Talento humano. 

Salud y seguridad ocupacional. 

Comunicación institucional y territorial. 

Planificación institucional y planes sectoriales para la provincia del Azuay. 

Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia del Azuay. 

Implementación de un geoportal para el Azuay. 

Fiscalización. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Azuay 2020-2030. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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 ASPIRACIONES Y DESEOS DE DESARROLLO 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 6.6. 

2) NOMBRE DEL APARTADO: ASPIRACIONES Y DESEOS DE DESARROLLO 

3) OBJETIVOS 

Para el desarrollo de la presente sección se ha definido los siguientes objetivos: 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los ideales poblacionales como proceso fundamental para la construcción 

colectiva de la Imagen-Objetivo del cantón Girón. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Difundir los resultados del diagnóstico con los actores políticos y sociales del territorio. 

 Generar espacios participativos que garanticen la intervención de la población en los 

procesos de planeación. 

 Identificar los principales proyectos de competencia cantonal que expresen las aspiraciones 

de los habitantes. 

4) ANTECEDENTES 

La intervención de la población en la toma de decisiones durante los procesos de planificación 

fortalece la sostenibilidad de los proyectos a corto y largo plazo. Sin duda, esta es la única 

manera de construir ciudades y asentamientos sólidos, seguros y resilientes, donde sus 

habitantes tengan la capacidad de crear el espacio en el que desean vivir. En este contexto, 

para priorizar la creación de un territorio de derechos, la ciudadanía debe estar plenamente 

vinculada en el planteamiento de soluciones efectivas a los problemas que afectan las 

condiciones de vida y trabajo, los ingresos y la calidad ambiental. 

La integración de todos los subsistemas es clave para entender las relaciones entre los 

componentes que conforman el territorio. En este sentido, es pertinente reconocer al 

habitante como el ser que agrupa las ideas, pues únicamente se puede comprender la 

situación del territorio desde su población. Por ello, es importante que todos los actores 

participen en este proceso para asimilar la realidad local y plantear un conjunto de propuestas 

que garanticen su compromiso en el seguimiento y continuidad de las actividades. 
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Vale señalar que para asegurar el éxito de un taller participativo es indispensable el 

planteamiento de objetivos claros y de un proceso metodológico pertinente que permita 

alcanzar los resultados esperados. La organización de la mesa de trabajo debe ser concebida 

como un equipo donde el facilitador o coordinador invite a cada uno de los participantes a 

realizar propuestas específicas para ser comentadas y debatidas durante el coloquio. Las 

reflexiones obtenidas serán parte fundamental para el desarrollo de la Imagen-Objetivo, 

ratificando la importancia de la comunidad en la creación de su propio territorio. 

5) METODOLOGÍA 

El “Taller de construcción participativa de la Imagen Objetivo” se plantea con el fin de facilitar 

la toma libre de decisiones, mediante debates y consensos que inviten a los actores políticos 

a ser parte activa del proceso. Dada la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo, se plantea 

una negociación abierta virtual que permita deliberar, opinar y plantear proyectos enfocados 

en cada uno de los subsistemas analizados en la fase de diagnóstico. 

Metodológicamente, se realizaron tres fases que describen el proceso abordado: 

FASE 1. INVITACIÓN AL TALLER 

La dirección del proyecto en conjunto con la Jefa de Planificación Urbana y Rural coordinaron 

el día y hora del taller, de forma que tanto las autoridades y técnicos de las entidades públicas 

como el equipo consultor de la Universidad de Cuenca puedan participar.  Seleccionada la 

fecha, se invitó vía correo electrónico y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea a 

los actores del territorio. Es importante señalar que la invitación adjuntaba dos documentos:  

 Síntesis ejecutiva, que comprende un informe resumen de los principales indicadores de 

cada uno de los componentes; y, 

 Encuesta de 3 interrogantes claves que permitan generar ideas para el taller, de esta 

manera se pretende establecer una estrecha vinculación con los participantes, 

permitiéndoles expresar libremente sus ideales y propuestas sobre cómo debe 

desarrollarse el cantón. 

FASE 2. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

Durante el taller se plantea generar -en conjunto con los participantes- un “Tablero de ideas”. 

Esta técnica permite organizar las propuestas abordadas durante el ejercicio colaborativo en 

diferentes temáticas. Para ello, se empleó la aplicación Idea Boardz, la cual consiste en una 

herramienta de colaboración que permite a los equipos intercambiar opiniones de forma 

colectiva, recopilando aportaciones, reflexionando y analizando propuestas en retrospectiva. 
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Esta plataforma resulta altamente efectiva en procesos participativos, debido a que promueve 

el debate para el planteamiento de proyectos y metas comunes de los asistentes. 

GRÁFICO N° 6.5.1. 

CANTÓN GIRÓN: Diagramación de página de trabajo. 

 

Fuente: IdeaBoardz. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

Los pasos para la realización del taller se resumen de la siguiente manera: 

 Conformar 5 salas de trabajo mediante la aplicación ZOOM, cada una aborda una temática 

específica: i) Medio ambiente y riesgos, ii) Actividades productivas, empleo y gestión pública, 

iii) Aspectos sociales, iv) Equipamiento y servicios públicos, y v) Sistema de asentamientos, 

vialidad y transporte. 

 Asignar a cada grupo un moderador que forma parte de los técnicos que desarrollaron el 

diagnóstico. 

 Invitar a los participantes a seleccionar libremente la mesa en la que desean participar. 

 Proporcionar a cada mesa un tiempo de 60 minutos para debatir y generar proyectos. 

 Compartir las ideas propuestas con todos los integrantes del taller. 
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GRÁFICO N° 6.5.2. 

CANTÓN GIRÓN: Asignación de actividades. 

 

Fuente: IdeaBoardz. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

En este apartado, vale señalar el uso de otra estrategia de forma que las autoridades y los 

técnicos de la municipalidad puedan expresar sus ideales de manera anónima. Por ello, 

concluido el taller se envió a cada participante un listado de preguntas, cuyo objetivo fue 

conocer las aspiraciones que tienen para el cantón.  

A continuación, se detallan las preguntas enviadas a las autoridades: 

1) Explique argumentadamente su posición respecto a la conveniencia o inconveniencia del 

proyecto de explotación minera Quimsacocha o Loma Larga. 

2) ¿Cuáles estima son los principales problemas que viene soportando el cantón Girón por la 

pandemia de COVID-19? Identifique y describa. 

3) A su juicio, ¿Cuáles estima son las aptitudes de la población gironense que pueden ser 

aprovechadas para contribuir al desarrollo del cantón y la provincia? Identifique y describa. 

4) En su opinión ¿Cuáles nuevas actividades económicas deberían impulsarse para el 

desarrollo del cantón y la provincia? Identifique y describa 

5) A su juicio ¿Cuáles son los principales problemas existentes de coordinación y cooperación 

con las entidades del Gobierno Central, el Gobierno Provincial del Azuay y los Gobiernos 

Parroquiales Rurales de San Gerardo y La Asunción? Identifique y describa. 
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6) ¿Cuáles estima son las áreas de gestión de la Municipalidad de Girón que deben ser 

mejoradas con mayor prioridad? Identifique y describa. 

7) De las competencias constitucionales y legales asignadas a la Municipalidad de Girón, 

cuáles estima podrían ser motivo de gestión mediante las figuras de las mancomunidades y 

consorcios, previstas en el Artículo 285 del COOTAD? Identifique y describa. 

8) ¿Cree que el “Modelo de equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos”, 

establecido en los Artículos 193, 194 y 195 del COOTAD, por el cual se produce el reparto 

del monto global de las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados, cumple 

los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad territorial? Exponga su punto de vista. 

9) ¿Cree que, entre otros, al cantón Girón le afectan los centralismos regional y nacional? De 

ser así, cuáles son las mayores afectaciones al desarrollo de este cantón. 

10) En su opinión, ¿Cuáles gobiernos autónomos descentralizados y entidades del gobierno 

central, podrían aportar con mayor trascendencia al desarrollo y ordenamiento territorial del 

cantón Girón? Identifique y describa el aporte que podrían dar. 

Las preguntas enviadas a los técnicos de la municipalidad fueron las siguientes: 

1) ¿Cuáles estima son los principales problemas que viene soportando el cantón Girón por la 

pandemia de COVID-19? Identifique y describa. 

2) A su juicio, ¿Cuáles estima son las aptitudes de la población gironense que pueden ser 

aprovechadas para contribuir al desarrollo del cantón y la provincia? Identifique y describa. 

3) A su juicio ¿Cuáles son los principales problemas existentes de coordinación y cooperación 

con las entidades del Gobierno Central, el Gobierno Provincial del Azuay y los Gobiernos 

Parroquiales Rurales de San Gerardo y La Asunción? Identifique y describa. 

4) En su opinión ¿Cuáles nuevas actividades económicas deberían impulsarse para el 

desarrollo del cantón y la provincia? Identifique y describa 

5) ¿Cuáles estima son las áreas de gestión de la Municipalidad de Girón que deben ser 

mejoradas con mayor prioridad? Identifique y describa. 

6) De las competencias constitucionales y legales asignadas a la Municipalidad de Girón, 

cuáles estima podrían ser motivo de gestión mediante las figuras de las mancomunidades y 

consorcios, previstas en el Artículo 285 del COOTAD? Identifique y describa. 
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7) ¿Cree que, entre otros, al cantón Girón le afectan los centralismos regional y nacional? De 

ser así, cuáles son las mayores afectaciones al desarrollo de este cantón. 

8) En su opinión, ¿Cuáles gobiernos autónomos descentralizados y entidades del gobierno 

central, podrían aportar con mayor trascendencia al desarrollo y ordenamiento territorial del 

cantón Girón? Identifique y describa el aporte que podrían dar. 

FASE 3. TRABAJO CON LOS PARTICIPANTES DEL TALLER 

Establecidas las estrategias, se plantea el proceso a seguir durante el desarrollo del taller, el 

mismo que está compuesto de dos actividades específicas: 

 Breve exposición de los resultados del diagnóstico, de forma que los participantes puedan 

plantear soluciones ante las problemáticas identificadas. 

 Participación activa de los asistentes, donde el moderador incentive el debate en torno a 

la construcción conjunta de un territorio justo y equitativo. 

6) RESULTADOS 

6.1. DESARROLLO DEL TALLER 

El Taller de construcción participativa de la Imagen Objetivo del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Girón, fue llevado a cabo en la plataforma virtual ZOOM 

el día lunes 21 de septiembre de 2020 a las 10:00 de la mañana, con una duración de 3 horas. 

Se contó con la participación del Alcalde José Miguel Uzhca, señores Concejales, Presidentes 

de las Juntas Parroquiales de la Asunción y San Gerardo, Integrantes del Consejo Local de 

Planificación, Directores Departamentales, y técnicos del GAD Municipal de Girón y de la 

Universidad de Cuenca. 

El taller inició con intervenciones del Alcalde de Girón y el Arq. Fernando Pauta, enfatizando 

la importancia de construir un territorio mediante el planteamiento conjunto de soluciones 

integrales, se expuso de manera general la significancia de la fase de Imagen Objetivo y el 

alcance del taller. Seguidamente la directora del proyecto explicó la metodología a seguir 

para el desarrollo del taller, conformando los 5 grupos de trabajo en la plataforma acorde a 

las aptitudes y preferencias de cada participante. 
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FOTOGRAFÍA N° 6.5.1. 

CANTÓN GIRÓN: Desarrollo del taller. 

  

  

Fuente: Equipo Consultor. 

 

En cada sala, el técnico moderador presentó los resultados del diagnóstico, a manera de 

síntesis, rescatando las potencialidades y problemas del cantón Girón. Luego, entre los 

asistentes se generó un debate, y en conjunto se formularon varias propuestas que conlleven 

a un desarrollo sostenible del cantón. Al finalizar la sesión, los proyectos y propuestas 

aportadas por los integrantes fueron asentadas en la plataforma online Idea Boardz, a manera 

de un tablero de ideas.  

Posteriormente, terminadas las sesiones de grupos, los moradores encargados procedieron a 

compartir las ideas recopiladas en cada mesa de trabajo con todos los integrantes del taller. 

Asimismo, debido a las limitaciones de tiempo, se comunicó que se continuarán receptando 

las encuestas enviadas, de manera que sea posible recopilar todas las ideas que pudiesen 

surgir en días posteriores, mediante correo electrónico o a través de la Jefatura de 

Planificación Urbana y Rural de Girón.  Finalmente, toda la información recopilada fue 

exportada en formatos .pdf y .xlsx para la síntesis correspondiente. 
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GRÁFICO N° 6.5.3. 

CANTÓN GIRÓN: Tablero de ideas elaboradas durante el taller. 

 

Fuente: IdeaBoardz. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

6.2. PROPUESTAS PLANTEADAS POR MESA DE TRABAJO 

La sistematización de los resultados se realiza de acuerdo a las salas de trabajo conformadas 

durante el taller. A continuación, se exponen las iniciativas ciudadanas y los proyectos 

planteados por los participantes: 

A. MEDIO FÍSICO Y RIESGOS 

El medio físico, al ser el espacio donde se desarrollan todas las actividades de la población, 

merece especial atención. Los asistentes expresaron un notable interés por plantear políticas 

públicas de manejo y gestión de los recursos naturales, donde toda la población participe 

activamente. Los proyectos planteados se enfocan en torno al uso y ocupación del suelo 

cantonal, priorizando la delimitación de áreas de conservación y preservación de ecosistemas 

frágiles. 

La relación entre la población y el medio físico es inminente, por lo que la educación ambiental 

es un aspecto clave para asegurar una corresponsabilidad integral.  Se destacó la importancia 

que este programa esté vinculado a proyectos productivos que incentiven la participación 

ciudadana. Pues, la capacitación ecológica articulada garantiza la protección del agua, los 
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páramos, los bosques nativos, etc., y a la vez se evita el incremento agresivo de zonas para 

el desarrollo de actividades agropecuarias. 

Cada uno de los programas deben estar vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible 

con el fin de mitigar las afecciones ocasionadas por el cambio climático. En este proceso, el 

diseño de planes integrales de recursos hídricos y manejo de aguas grises y negras, y los 

programas de reciclaje fueron planteados como estrategias que permitan establecer una guía 

de acciones que se adapten a la situación actual del territorio. Es importante señalar que 

todos los participantes de la mesa, indicaron que la minería metálica a gran escala es una 

problemática ambiental, productiva y social, que debe ser analizada en el nivel competencial 

del municipio, por los daños que ocasiona a las áreas sensibles del cantón Girón. 

Respecto al paisaje único que posee el cantón, se plantean programas que incentiven el 

aprovechamiento de los recursos naturales existentes. Se destacó la importancia de agregar 

valor simbólico a los puntos arqueológicos y a las cumbres más altas, de manera que sea 

posible evidenciar las siluetas naturales y la vegetación arbustiva y herbácea que caracteriza 

el territorio. Para ello, es imprescindible establecer políticas públicas que prioricen su 

conservación mediante el turismo. 

GRÁFICO N° 6.5.4. 

CANTÓN GIRÓN: Resultados de la mesa de trabajo medio ambiente y riesgos. 

 

Fuente: IdeaBoardz. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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B. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, EMPLEO Y GESTIÓN PÚBLICA 

Sin duda este ámbito es de notable trascendencia en los procesos de planificación, pues las 

propuestas deben asegurar fuentes de ingresos que mejoren las condiciones de vida y trabajo 

de la población. Los planteamientos realizados en la sala de diálogo se enfocaron al desarrollo 

agrícola y ganadero; resaltando su importancia, al considerarlas como las principales 

actividades a las que se dedicará el cantón en el futuro. En esta línea, se propone enfocar la 

gestión pública hacia inversiones que incentiven los emprendimientos con reservas de suelo 

para la industria. 

La potenciación de las actividades productivas del cantón es clave para incentivar una cadena 

de producción a gran escala. Así, es necesario reformular las estrategias actuales motivando 

a la población a agregar valor a la materia prima para incrementar el mercado. En este sentido, 

los asistentes señalaron que es imprescindible que los ganaderos y agricultores reconozcan 

la importancia de su actividad, la propuesta enfatiza en la creación de programas de 

capacitación para que los habitantes implementen nuevas formas de producción que generen 

mayores ingresos. Particularmente en la parroquia Asunción, se plantea la generación de 

proyectos que fortalezcan las aptitudes turísticas en la parte baja y productivas en la zona 

alta.  

GRÁFICO N° 6.5.5. 

CANTÓN GIRÓN: Resultados de la mesa de trabajo actividades productivas, empleo y 

gestión pública. 

 

Fuente: IdeaBoardz. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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El cantón Girón se encuentra en una posición estratégica, al contar con vías de comunicación 

provincial que atraviesan su territorio. Los programas y proyectos propuestos durante el taller, 

potencializan la creación de nuevos espacios de comercialización con la participación activa 

del GAD, en articulación con los diferentes niveles de gobierno. Bajo este contexto, las 

autoridades del cantón resaltan la importancia de enfocar sus ingresos en sus competencias 

exclusivas. 

C. ASPECTOS SOCIALES 

Los aspectos sociales se presentaron en relación con las características y dinámica de la 

población, la salud pública, educación, seguridad y organización social. Así, en la sala de 

trabajo se abordaron varias propuestas con el objetivo de mejorar la calidad de vida a través 

de la toma de decisiones y estrategias que prioricen el desarrollo colectivo. 

Con respecto a la educación, los participantes hicieron énfasis en la necesidad de garantizar 

el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad. La situación sanitaria ha vuelto más 

evidente la brecha en la educación, por lo cual se plantea un programa de dotación de 

internet y medios tecnológicos en las comunidades, para que todos los niños puedan gozar 

de una educación de calidad, derecho fundamental de todos los seres humanos. En este 

contexto talleres de capacitación en el manejo de herramientas virtuales tanto para los 

estudiantes y docentes como para los padres de familia fueron presentados como una 

estrategia indispensable que permita mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Al abordar el tema de salud, se evidenció un gran interés en mejorar el estado nutricional de 

la población, especialmente de los grupos más vulnerables, aplicando diferentes estrategias 

que permitan elevar el nivel de vida de las personas. Con la finalidad de contribuir al 

fortalecimiento de la direccionalidad de alimentación y nutrición humana en el cantón, se 

propone liderar campañas y programas sobre alimentación saludable y así, mediante talleres 

integrales en conjunto con padres de familia, docentes, niños y adolescentes se pueda 

promover hábitos de vida saludable hacia toda la población. 

En cuanto a la seguridad, se abarcaron principalmente 3 aspectos. El primero en referencia a 

los servicios policiales, en los cuales se reiteró la importancia de que estén equipados para 

responder adecuadamente y de manera inmediata, apoyados de cámaras de videovigilancia 

con un constante monitoreo. El segundo aspecto se encuentra relacionado con la educación 

y el control de expendio de sustancias psicoactivas al interior de las instituciones, mediante 

inspecciones que corrijan y sancionen estas irregularidades. Y como tercer punto, se propuso 

la implementación de un Plan de Seguridad a nivel cantonal, acompañado de procesos de 

socialización y concientización, que permitan conocer los derechos y obligaciones como 

ciudadanos. 
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En el aspecto organizacional, se consideró que los grupos sociales deben ser legalizados y 

fortalecidos, para que sean sostenibles a largo tiempo y aporten al progreso del cantón. Los 

asistentes proponen proyectos de educación política que impliquen el aprendizaje de una 

serie de capacidades de análisis crítico, de resolución de conflictos, de diálogo o de toma de 

decisiones, para la adquisición de una cultura democrática. También, se plantea generar 

políticas de protección social continuas en el tiempo, que garanticen mantener niveles 

mínimos de calidad de vida para el desarrollo de las personas. En el ámbito cultural, se procura 

la creación de varios talleres con enfoque de género, que rescaten las tradiciones del cantón, 

con todas aquellas prácticas que integran la esencia de las comunidades.  

GRÁFICO N° 6.5.6. 

CANTÓN GIRÓN: Resultados de la mesa de trabajo aspectos sociales. 

 

Fuente: IdeaBoardz. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

D. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Los equipamientos y las redes de infraestructura de servicios públicos son los principales 

componentes de actuación territorial, y en conjunto con la mesa de trabajo 5 forman el 

“Sistema de asentamientos, infraestructuras y canales de relación”, el cual fue analizado en la 

fase de diagnóstico. Las temáticas abordan aspectos principalmente relacionados con el 

sistema eléctrico y de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado, manejo de desechos 

sólidos, telefonía e internet, así como también se realizaron propuestas entorno a la vivienda 

y a los equipamientos comunitarios. 
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GRÁFICO N° 6.5.7. 

CANTÓN GIRÓN: Resultados de la mesa de trabajo equipamientos y servicios públicos. 

 

Fuente: IdeaBoardz. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

Los planteamientos en torno a los servicios públicos se direccionaron hacia el establecimiento 

de acuerdos y convenios con instituciones públicas y privadas, educativas y de servicios para 

mejorar la cobertura. Estos proyectos permitirán promover el mejoramiento de las redes de 

agua y alcantarillado, y la actualización del sistema eléctrico y de telecomunicaciones, 

principalmente en las localidades más alejadas de áreas urbanas consolidadas del cantón. En 

este último se plantea la instalación de canales de TV libres y la implementación de antenas 

repetidoras.  

Evidentemente el sistema de agua potable y alcantarillado son altamente deficientes en 

comunidades de baja densidad. En este sentido, se reconoce la necesidad de promover 

adecuados procesos de desinfección del agua a nivel de las Juntas de Agua en los sectores 

de Lata, Verde y Cedropugro, Cauquil Alto, Cabuncata, Guagrin, Gigantones, Cedropugro, 

Chilchil, Lumahuco. Asimismo, es imprescindible establecer proyectos de dotación de 

alcantarillado a asentamientos humanos menores en el mediano y largo plazo, y el 

mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Los asistentes al taller 

resaltaron también la importancia de implementar planes de manejo de desechos sólidos y 

programas que incrementen la cobertura del servicio de telefonía e internet, como ejes 

transversales del proyecto de mejoramiento de los servicios públicos. 
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El establecimiento de convenios interinstitucionales también fue un aspecto a destacar para 

la implementación de planes de actuación urbanística.  Los asistentes resaltaron sobremanera 

la necesidad de ampliar la cobertura de los servicios y de planificar reservas de suelo para 

dotación de vivienda y equipamientos. Las propuestas están vinculadas a planificar la 

expansión de los asentamientos humanos de mayor jerarquía del cantón, donde la densidad 

poblacional es relativamente alta, mediante la actualización de sus catastros. 

E. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS, VIALIDAD Y TRANSPORTE 

La mesa de sistema de asentamientos, vialidad y transporte plantea propuestas que priorizan 

la integración de todas las localidades para optimizar los recursos del presupuesto 

participativo, así como también destacan la importancia de contar con redes viales en buen 

estado y un sistema de transporte público que conecte las comunidades del cantón. Los 

planteamientos se vinculan a la creación de un plan de movilidad que establezca, entre otras 

políticas, las secciones mínimas para la circulación vehicular en áreas urbanas y rurales. 

Respecto al sistema de asentamientos, los asistentes resaltaron la importancia de contar con 

la jerarquización que permita identificar las comunidades que requieren planes de ordenación 

urbanística que orienten su crecimiento (Cooperativa Lentag, Santa Marianita, Zapata). Estos 

planes permitirán 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. En este contexto, es imprescindible mejorar el control 

municipal para evitar el emplazamiento de construcciones irregulares. 

En el aspecto vial, destaca la trascendencia de contar con una normativa que regule la 

conformación de la red urbana y rural, con la implementación de ciclovías como elementos 

clava para alcanzar un cantón más sostenible y amigable con el entorno. Se señaló que para 

facilitar la dotación de capas de rodadura en la vialidad rural es importante establecer 

proyectos interinstitucionales entre los GADs Parroquiales, el GAD cantonal y el gobierno 

provincial para optimizar los recursos. Asimismo, se plantea la creación de un equipamiento 

de apoyo al transporte público que mejore la cobertura, frecuencias y controle las paradas, 

principalmente en la parroquia Asunción.  

 

En este apartado se destacó el valor del patrimonio cultural, en todas sus expresiones. Aquí, 

los asistentes señalaron que los bienes que posee el cantón son fuerte reflejo de su cultura y 

tradición. En este sentido, se plantea el establecimiento de una normativa destinada a la 

protección y conservación del patrimonio mueble, inmueble, arqueológico y documental. Se 

señaló también la importancia de apoyar el desarrollo de actividades festivas culturales para 

incrementar el turismo en el cantón.  
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GRÁFICO N° 6.5.8. 

CANTÓN GIRÓN: Resultados de la mesa de trabajo Sistema de asentamientos, vialidad y 

transporte. 

 

Fuente: IdeaBoardz. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

6.3. SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se exponen los principales planteamientos y propuestas generadas por los 

asistentes durante el desarrollo del taller, y las respuestas a la encuesta enviada a las 

autoridades y técnicos de la municipalidad. 
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CUADRO N° 6.5.1. 

CANTÓN GIRÓN: Propuestas por mesa de trabajo. 

MESA DE TRABAJO PROPUESTAS 

Medio ambiente y 

riesgos 

Programas de educación ambiental vinculados a proyectos productivos para toda la población, garantizando la protección de fuentes de 

agua y bosques, y procurando un manejo sostenible de la producción agrícola. 

Determinación de zonas para la integración de áreas de conservación de prioridad cantonal y preservación de ecosistemas frágiles. 

Generación de políticas públicas que prioricen el manejo y conservación de zonas de páramo y bosques nativos. 

Delimitación de zonas para el desarrollo de actividades agropecuarias y manejo adecuado de áreas con pendientes mayores al 30%. 

Diseño de planes para mitigar los efectos del cambio climático. 

Diseño de un plan de manejo (conservación y gestión) integral de los recursos hídricos y manejo de aguas grises y negras. 

Aprovechamiento de los recursos paisajísticos, acompañado de capacitaciones a la población para la prestación de servicios y cuidados del 

paisaje. 

Determinación de acciones entorno al uso y ocupación del suelo con respecto a la minería metálica a gran escala, considerando la 

problemática ambiental, productiva y social de la misma. 

Actividades 

productivas, empleo 

y gestión pública 

Ampliación de la escala de producción y la cadena de comercialización, en busca de nuevos mercados. 

Revalorización de la producción agrícola en la mente de la población del cantón.   

Generación de nuevos espacios de comercialización aprovechando la posición estratégica del Cantón y fortalecimiento de los 

emprendimientos existentes. 

Capacitación en referencia a temas de suelos, producción, comercialización y tecnología, motivando a la población a agregar valor a la 

materia prima. 

Focalización de las inversiones del GAD en competencias exclusivas, trabajando articuladamente con otros niveles de gobierno. 

Reserva de suelo para industrias. 
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MESA DE TRABAJO PROPUESTAS 

Aspectos Sociales 

Acceso a la educación con horarios y modalidades flexibles, así como el registro de estudiantes que han desertado este año lectivo sin 

acceso a educación virtual. 

Dotación de internet y medios tecnológicos para que todos los niños puedan participar de una educación de calidad. 

Talleres de capacitación para el manejo de herramientas virtuales dirigido a docentes, estudiantes y padres de familia. 

Campañas y programas coordinados con instituciones públicas sobre alimentación saludable, con talleres para padres de familia, docentes, 

niños y adolescentes. 

Programas de cuidado al adulto mayor y para casos de violencia intrafamiliar. 

Desarrollo de programas de uso de tiempo libre y actividades recreacionales. 

Capacitación a la ciudadanía a través de procesos de socialización de los derechos y obligaciones para que puedan ejercerlos. 

Creación de un plan de seguridad a nivel cantonal propendiendo a una acción coordinada de todas las instituciones encargadas de la 

seguridad ciudadana. 

Incremento del pie de fuerza policial e implementación de sistemas de información y cámaras de videovigilancia (con constante monitoreo), 

para atender a la población de manera inmediata, eficiente y oportuna. 

Control y estrategias para evitar el expendio de sustancias psicoactivas al interior de las instituciones educativas, apoyados de ordenanzas 

que permitan realizar inspecciones “sorpresa” y sancionar, para lograr que las acciones sean efectivas.  

Generación de políticas de protección social que se cumplan también a futuro y no solo durante una administración. 

Desarrollo de talleres con enfoque de género, que permitan rescatar la cultura y tradiciones del cantón. 

Fortalecimiento y legalización de las organizaciones sociales, con mecanismos que permitan sean sostenibles a largo tiempo y aporten al 

progreso del cantón. 

Proyectos de educación política para la población en general. 

Mejoramiento y reactivación de la biblioteca. 
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MESA DE TRABAJO PROPUESTAS 

Equipamientos y 

Servicios públicos 

Mejoramiento del servicio de energía eléctrica y alumbrado público en sectores lejanos. 

Mejoramiento en la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, principalmente telefonía, internet y televisión. 

Mejoramiento de los procesos de desinfección del agua a nivel de las juntas de agua potable, en los sectores de El Verde, Cedropugro, 

Cauquil Alto, Cabuncata, Guagrín, Gigantones, Chilchil y Lumahuco. 

Ampliación de la red de alcantarillado, en comunidades de "baja densidad”, para el mediano y largo plazo. 

Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 

Actualización de las redes eléctricas, de agua potable y alcantarillado mediante convenio con la universidad. 

Ampliación y mejoramiento del sistema de recolección de desechos sólidos. 

Dotación y mejoramiento de equipamientos comunitarios. 

Reserva de suelo para programas de vivienda de interés social. 

Planificación de nuevos catastros en zonas de crecimiento acelerado (Lentag y Santa Marianita). 

Sistema de 

asentamientos, 

vialidad y transporte 

Generación de un sistema jerarquizado de asentamientos, que integren principalmente los asentamientos más pequeños, optimizando los 

recursos provenientes del presupuesto participativo. 

Identificación de asentamientos que requieren planes urbanísticos que orienten su crecimiento y consolidación. 

Regulación de los tamaños de predios que facilite la consolidación de los centros poblados y sean accesibles a la población 

Creación de normativa destinada a la protección y conservación del patrimonio mueble, inmueble, arqueológico y documental. 

Fortalecimiento de las aptitudes turísticas (parte baja) y productivas (parte alta) de la parroquia la Asunción. 

Potencialización del atractivo turístico en lugares como el Cerro San Alfonso (Mama Azhuca), Pichanilllas, apoyado en una normativa. 

Creación de normativa que regule las secciones vías que conforman el sistema vial en el área rural, considerando la inclusión de ciclovías. 

Dotación de capas de rodadura en la vialidad rural, trabajo conjunto con los GADs parroquiales y provincial para optimizar los recursos. 

Dotación de infraestructura de apoyo al transporte público (terminal terrestre). 

Mejoramiento de la cobertura de transporte público (media y alta) hacia La Asunción, así como las frecuencias y horarios. 

Implementación de un sistema de transporte público que preste el servicio específico para la parroquia Asunción. 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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CUADRO N° 6.5.2. 

CANTÓN GIRÓN: Sistematización de la encuesta a las autoridades. 

No PREGUNTA 

1 Explique argumentadamente su posición respecto a la conveniencia o inconveniencia del proyecto de explotación minera Quimsacocha o Loma Larga. 

 

La totalidad de personas encuestadas evidenció la inconveniencia del proyecto de explotación minera Loma Larga, afirmando que el emplazamiento de este 

proyecto en los páramos o fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha, no solo provocaría grandes y serios problemas ambientales, sino también 

sociales y culturales. La mayor preocupación se da en torno a la contaminación de las fuentes de agua ya que se vería afectada la disponibilidad de la misma 

para consumo y para la agricultura - ganadería de los habitantes de la zona. 

2 ¿Cuáles estima son los principales problemas que viene soportando el cantón Girón por la pandemia de COVID-19? Identifique y describa. 

 

Los principales problemas identificados son:  

 Desempleo y crisis económica. Los meses de aislamiento dispuestos por el gobierno para frenar la propagación del virus provocaron la pérdida de 

empleos, cierre de negocios, incremento del empleo informal, caída de ingresos, entre otros. Así también, las remesas se han visto afectadas por la crisis 

que sufren los migrantes en otros países. Esto en conjunto con los factores ya mencionados están afectando la capacidad adquisitiva de muchas familias 

gironenses. Los sectores más afectados han sido el comercio, agricultura y ganadería, construcción y transporte. 

 Desigualdad educativa. La desigualdad educativa se ha incrementado debido al analfabetismo digital y la falta de acceso a medios tecnológicos e 

internet, provocando la deserción de los estudios. Por otro lado, el acompañamiento y apoyo de los padres de familias a los estudiantes más pequeños 

se ve limitado por la necesidad de salir a trabajar. 

 Deficiente sistema de salud pública. El sistema de salud pública se encuentra saturado y no brinda confianza a los ciudadanos. 

 Irresponsabilidad ciudadana. Las personas no acatan las disposiciones de bioseguridad. Por otro lado, existe la especulación de ciertos productos, como 

los medicamentos. 

3 
A su juicio, ¿Cuáles estima son las aptitudes de la población gironense que pueden ser aprovechadas para contribuir al desarrollo del cantón y la 

provincia? Identifique y describa. 

 

La población presenta actitudes y aptitudes para realizar actividades económicas principalmente dentro del sector primario y terciario.  Dentro del sector 

primario se encuentran la agricultura y ganadería, principal actividad del Cantón, la cual se afirma debe ser repotenciada; y en el sector terciario se considera 

que deben ser aprovechas las aptitudes para el comercio y elaboración de objetos de manera artesanal. Además, se destaca que los ciudadanos gironenses 

son gente trabajadora, emprendedora, creativa y dispuesta a ayudar al prójimo, cualidades que contribuyen positivamente al desarrollo del cantón. 
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4 En su opinión ¿Cuáles nuevas actividades económicas deberían impulsarse para el desarrollo del cantón y la provincia? Identifique y describa 

 

La principal actividad económica que debería impulsarse es el turismo. Se plantea fortalecer los atractivos turísticos existentes y explotar nuevos lugares: 

lagunas (Curiquingue, El Pongo, Zhogra y en el futuro la laguna de San Martín), cascadas (El Chorro, río de Cabuncata y San Gregorio) y miradores (loma de 

Mazta, aerolito de Caledóneas, “El Mirador”, entre otros), como productos en rutas articuladas que permitan disfrutar de estos atractivos. Además, de manera 

conjunta se propone impulsar la gastronomía típica del Cantón.  

Asimismo, se hace hincapié que principalmente se debe apoyar a los emprendimientos del cantón, y buscar el mejoramiento de las actividades ya existentes, 

mediante capacitaciones técnicas que permitan lograr el óptimo desarrollo del cantón y la provincia. 

5 
A su juicio ¿Cuáles son los principales problemas existentes de coordinación y cooperación con las entidades del Gobierno Central, el Gobierno 

Provincial del Azuay y los Gobiernos Parroquiales Rurales de San Gerardo y La Asunción? Identifique y describa. 

 
No existe una buena coordinación, cooperación y compromiso de las instituciones mencionadas, para el cumplimiento de sus competencias (principalmente 

sobre el sistema de riego), lo cual se ve reflejado en proyectos deficientes o inconclusos. No se trabaja de manera articulada en beneficio de la población. 

6 ¿Cuáles estima son las áreas de gestión de la Municipalidad de Girón que deben ser mejoradas con mayor prioridad? Identifique y describa. 

 

Cada autoridad encuestada expresó diferentes opiniones en esta pregunta, empero la mayoría de las observaciones están direccionadas al mejoramiento de 

los procesos financieros para la ejecución de distintas obras: 

 Unidad de cooperación nacional o internacional. Existen proyectos e iniciativas, pero los recursos económicos no permiten desarrollarlos, por lo que 

es primordial apoyar su desarrollo. 

 Atención ciudadana. Es necesario implementar nuevos sistemas y mejorar los actuales servicios para la pronta atención a la Ciudadanía. 

 Turismo. Los fascinantes atractivos turísticos existentes deben ser utilizados para incrementar los recursos económicos del cantón.  

 Artesanías. Apoyar al desarrollo de emprendimientos. 

 Movilidad. Implementar proyectos de mejora vial hacia una movilidad segura, principalmente en las zonas calientes del cantón donde la vialidad es muy 

angosta. 

 Planificación. Es imprescindible mejorar el seguimiento a los procesos financieros y a las obras que se encuentran ejecutadas o están en proceso de 

ejecución. 

 Talento Humano. Se debe mejorar el proceso de control al personal que labora en la institución.  

 Social. Esta área debe estar enfocada exclusivamente en grupos vulnerables, y personas que realmente necesiten de este servicio del mismo, ya que su 

finalidad está encaminada de ayudar y brindar apoyo a quienes más lo necesiten. 
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7 
De las competencias constitucionales y legales asignadas a la Municipalidad de Girón, cuáles estima podrían ser motivo de gestión mediante las 

figuras de las mancomunidades y consorcios, previstas en el Artículo 285 del COOTAD? Identifique y describa. 

 

A pesar del difícil consenso entre las partes -como lo señalan los encuestados- mayoritariamente se apoya la gestión mediante la figura de mancomunidad 

en tres áreas:  

 Turismo. Es necesario promover el sector turístico del cantón, mediante la creación de corredores turísticos que generen empleo y reactiven la economía 

 Ambiente. Priorizar el cuidado del medio natural y proteger los páramos y fuentes de agua. 

 Planificación. Trabajar en Mancomunidad con cantones vecinos para el ordenamiento territorial de los principales asentamientos humanos, por ejemplo: 

para el crecimiento planificado del sector del valle de Yunguilla (la parte que le corresponde a Girón) se requiere el trabajo mancomunado y voluntad 

del GAD de Santa Isabel. 

8 

¿Cree que el “Modelo de equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos”, establecido en los Artículos 193, 194 y 195 del COOTAD, 

por el cual se produce el reparto del monto global de las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados, cumple los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad territorial? Exponga su punto de vista. 

 

La fórmula para el cálculo basada en la densidad poblacional dificulta el cumplimiento de los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad territorial. 

En este sentido, considerando que el PEA de Girón aproximadamente es de 12181 habitantes, y la extensión territorial es de 33222 ha. en el área rural y 

1028 en el área urbana alcanzando un total de 34251 ha., pone en déficit al cantón debido que el presupuesto asignado por el gobierno central es muy 

limitado. Hay que analizar que el GAD Municipal realiza intervenciones en todas las 37 comunidades y una de ellas es indígena (Altiplano de Silván), donde 

las necesidades son abundantes a pesar que existe baja densidad poblacional, por lo que es recomendable que la formula considere la superficie territorial 

más no el número de habitantes. Otro cambio importante que se debe realizar en el Art. 195 es establecer como parte de la fórmula de cálculo, el pago 

anual de impuestos como porcentaje de igualdad entre provincias y cantones. 

A este "modelo de inequidad" se suma el deficiente desarrollo competencial de la prefectura, provocando que el presupuesto participativo sea invertido en 

vialidad -por ejemplo- y no en obras de exclusiva competencia municipal -como son sistemas de Agua, Alcantarillado, etc.- Vale señalar también que el 

reparto de los montos globales no cumple con la asignación correspondiente en el tiempo y plazo establecido. En este difícil contexto, el GAD Municipal 

del Cantón Girón ha tenido que recurrir a préstamos con la banca nacional para poder cumplir con las obras de infraestructura básica necesaria. 
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9 
¿Cree que, entre otros, al cantón Girón le afectan los centralismos regional y nacional? De ser así, cuáles son las mayores afectaciones al desarrollo 

de este cantón. 

 

Girón, Azuay, el Austro y en general la mayor parte de provincias y regiones ecuatorianas son afectados por el centralismo. En este sentido, a pesar que los 

GADs son organismos descentralizados, el gobierno provincial y el Gobierno Central centran su atención en los cantones y urbes de mayor población. Esta 

falsa igualdad afecta directamente la administración de la mayor parte de territorios. Esto se replica en el cantón Girón. reflejándose una poca o nula 

intervención por parte de los niveles más altos de administración, por ejemplo: el hospital de Girón tiene que pedir apoyo al GAD Municipal para el 

mantenimiento, existen varias escuelas públicas cuya infraestructura está en mal estado, no se presta apoyo al sector agropecuario del cantón, y es evidente 

el deficiente mantenimiento vial y las pésimas condiciones de las vías de segundo orden. 

10 
En su opinión, ¿Cuáles gobiernos autónomos descentralizados y entidades del gobierno central, podrían aportar con mayor trascendencia al desarrollo 

y ordenamiento territorial del cantón Girón? Identifique y describa el aporte que podrían dar. 

 

Se identificaron las siguientes entidades: 

 Ministerio de Turismo. Plantear proyectos que promocionen los lugares turísticos y trabajar en el mejoramiento de servidores turísticos dentro del 

Cantón. Asimismo, promover programas que financien las iniciativas de emprendimientos locales y en la creación de rutas que impulsen 

exponencialmente los paisajes del cantón. 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Mejorar la vía estatal E59. 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería. Implementar proyectos encaminados al mejoramiento y reactivación agropecuaria, como: construcción de 

reservorios, mejoramiento de pastos y suelos.  

 Consejo Provincial. Aportar con leyes u ordenanzas que propicien el mejoramiento y progreso de manera conjunta y ordenada, estableciendo políticas 

de riego, fomento productivo, vialidad rural y turismo. 

 Ministerio de Educación. Mejorar la infraestructura de las instituciones de Educación General Básica y las Unidades Educativas, y a la vez implementar 

tecnología e insumos para las prácticas necesarias, de forma que los alumnos se capaciten y utilicen sus conocimientos en beneficio de la sociedad 

gironense. 

 Ministerio de Salud. Mejorar la infraestructura del Hospital de Girón.  

 Gobiernos Parroquiales. Aportar con su conocimiento sobre el territorio en áreas rurales. 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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CUADRO N° 6.5.3. 

CANTÓN GIRÓN: Sistematización de la encuesta a los técnicos de la municipalidad. 

No PREGUNTA 

1 ¿Cuáles estima son los principales problemas que viene soportando el cantón Girón por la pandemia de COVID-19? Identifique y describa. 

 

Los principales problemas identificados son:  

 Desempleo y crisis económica. Los meses de aislamiento dispuestos por el gobierno para frenar la propagación del virus provocaron la pérdida de 

empleos, cierre de negocios, incremento del empleo informal, caída de ingresos, entre otros (mayormente en el sector rural). Así también, las remesas 

se han visto afectadas por la crisis que sufren los migrantes en otros países. Esto en conjunto con los factores ya mencionados están afectando la 

capacidad adquisitiva de muchas familias gironenses.  Los sectores más afectados han sido el turismo, comercio, agricultura y ganadería, y transporte. 

 Desigualdad educativa. La desigualdad educativa se ha incrementado debido al analfabetismo digital y la falta de acceso a medios tecnológicos e 

internet, provocando la deserción. Así también, el cierre de escuelas y la reducción de horas de estudio, perjudica la educación de niños y jóvenes. 

 Deficiente sistema de salud pública. El sistema de salud pública se encuentra saturado y no brinda confianza a los ciudadanos. Por ello, los ciudadanos 

no asisten a los centros de salud pública por miedo a contagiarse y a los centros de salud privada por falta de dinero. Además, la dotación de 

medicamentos ha disminuido o en algunos casos se encuentra agotada, por lo que varios pacientes tuvieron que interrumpir sus tratamientos. 

 Violencia intrafamiliar. Debido al confinamiento, problemas económicos y estrés causados por la pandemia, se ha evidenciado un vertiginoso incremento 

de casos de violencia intrafamiliar y abuso sexual, desencadenados de situaciones por el consumo de sustancias psicotrópicas (principalmente alcohol). 

 Alcoholismo. Durante la pandemia se ha evidenciado que, el consumo de alcohol se ha elevado en un gran porcentaje, lo cual es preocupantes puesto 

que exacerba la vulnerabilidad de la salud, las conductas de riesgo, los problemas de salud mental y la violencia.  

 Irresponsabilidad ciudadana. Las personas no acatan las disposiciones de bioseguridad y no existe un adecuado uso de las mascarillas, lavado de 

manos, desinfección de calzado, otros. 

 Especulación. Algunos productos en escasez se encuentran con costos elevados. 

 Incertidumbre y miedo. El miedo colectivo está perjudicando la reactivación económica. Además, la ansiedad y estrés por la pandemia están afectando 

la salud mental de varios ciudadanos, principalmente de los adultos mayores al no poder recibir visitas, lo cual puede repercutir negativamente en su 

sistema inmunológico, volviéndolos más susceptibles ante la enfermedad. 

 Desorganización: No se han priorizado los recursos para la salud y en prevención de la mortalidad del COVID 19, asignando mayor importancia a otras 

actividades. Existe una débil coordinación de los representantes comunitarios. 
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2 
A su juicio, ¿Cuáles estima son las aptitudes de la población gironense que pueden ser aprovechadas para contribuir al desarrollo del cantón y la 

provincia? Identifique y describa. 

 

La población presenta actitudes y aptitudes para realizar actividades económicas principalmente dentro del sector primario y terciario.  Dentro del sector 

primario se encuentran la agricultura y ganadería, principal actividad del Cantón en el área rural, y en el sector terciario se considera que deben ser 

aprovechas las aptitudes para el comercio, turismo, gastronomía y elaboración de objetos de manera artesanal.  

El cantón tiene cosas únicas como los dulces de achiras, el queso amasado, las riquezas naturales, fiestas del señor de Girón, patrimonio histórico y cultural, 

entre otros. En el ámbito turístico, la población puede aprovechar las bondades de los lugares turísticos, El Chorro de Girón, Laguna de Curiquingue, Laguna 

de San Martín, Laguna de Zhogra, etc., que ahora con esta pandemia se están convirtiendo en lugares más visitados. Además, el cantón al contar con una 

vía interestatal permite captar todas las actividades expuestas.  

Así también, se destaca que los ciudadanos gironenses son gente trabajadora, respetuosa, organizada, solidaria, emprendedora, creativa y proactiva, dispuesta 

a luchar por conseguir sus metas y que ahora en esta pandemia han mostrado su capacidad de adaptabilidad y resiliencia al cambio, al plantear alternativas 

que de alguna forma les ha permitido continuar trabajando para llevar el sustento a sus hogares, contribuyendo tanto al desarrollo del cantón como de la 

provincia. Por ello, se sugiere que todas estas habilidades deberían ser aprovechadas impulsando proyectos por parte del Gobierno local. 

3 
A su juicio ¿Cuáles son los principales problemas existentes de coordinación y cooperación con las entidades del Gobierno Central, el Gobierno 

Provincial del Azuay y los Gobiernos Parroquiales Rurales de San Gerardo y La Asunción? Identifique y describa. 

 

Los principales problemas existentes son:  

 Comunicación y organización deficiente. No existe una buena comunicación entre las distintas entidades de gobierno. Asimismo, la organización y 

cooperación no es la adecuada, debido que en muchas ocasiones se trabaja de forma independiente lo que afecta el trabajo en equipo. Por ello, la falta 

de planificación es un gran problema, no se plantean objetivos claros, ni se realiza una programación, y con la ausencia de algún funcionario los procesos 

se tienen que empezar de cero generando una pérdida de tiempo y recursos. Los trámites de coordinación son muy burocráticos. 

 Diferentes ideologías políticas. En gran porcentaje se ha mencionado que las diferentes líneas políticas han provocado que no se trabaje 

mancomunadamente impidiendo un desarrollo oportuno.  

 Falta de compromiso.  No existe compromiso de los técnicos en las distintas instituciones. 

 Falta de presupuesto. Un gran problema es la falta de presupuesto para la ejecución de obras. El Gobierno Central no entrega el presupuesto por tal 

motivo no se puede cumplir con los objetivos planteados. 

Finalmente, cabe mencionar que un porcentaje muy reducido ha expuesto que se está manteniendo una buena coordinación y cooperación entre todas las 

entidades, y que por lo general la principal limitante son los recursos económicos, que no permiten concretar los proyectos planteados. 
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4 En su opinión ¿Cuáles nuevas actividades económicas deberían impulsarse para el desarrollo del cantón y la provincia? Identifique y describa 

 

Las actividades económicas que deberían impulsarse en el cantón son:   

 Turismo. Se debe organizar, impulsar y promocionar el turismo natural, cívico y agroturismo, potenciando los diferentes lugares turísticos del Cantón, 

con la apertura de nuevos espacios, facilidades de hospedaje y actividades diversas como camping, senderismo, recorridos en caballo, entre otros, 

convirtiéndolos en íconos de atracción que permitan dinamizar la economía. Para ello es indispensable la capacitación de las personas que trabajen en 

esta área y el mejoramiento de las vías terrestres para una fácil movilización y accesibilidad. 

 Gastronomía.  Se deben impulsar los emprendimientos de gastronomía típica a través de ferias para que exista mejor promoción de sus productos, 

como el almidón de achira, dulce de achira, etc. 

 Agroindustria. La actividad agropecuaria es la principal en el cantón, por lo que se debe impulsar y fortalecer la misma (sobre todo aquellas derivadas 

de la leche), a través de procesos de capacitación y tecnificación de las tareas agropecuarias, el mejoramiento de los sistemas de riego, los canales de 

comercialización y procesos de elaboración de los productos lácteos, la potenciación de productos únicos del sector, entre otros. Todo esto enfocado 

en la producción a gran escala y la incorporación de un valor agregado en los productos. 

 Huertos Comunitarios. Se plantea realizar por comunidades y barrios, impulsando de esta manera el área agrícola del cantón Girón. 

 Artesanías. Se debe apoyar la elaboración de objetos de manera artesanal mediante ferias que permitan exponer los diferentes productos tanto en el 

cantón como en la provincia. 

 Comercio electrónico. En estos momentos en el que contacto no es una opción, se evidenció un gran número de emprendimientos mediante plataformas 

virtuales. Por lo cual se debe apoyar y fortalecer el comercio electrónico mediante capacitaciones para el uso y manejo de medios digitales. Esta nueva 

realidad obliga al manejo de plataformas virtuales, incursionando en nuevas ofertas de productos y servicios. 

 Actividades nocturnas. Se debe establecer negocios locales que promuevan la economía y brinden ciertos servicios que normalmente las personas 

buscan en otros sitios como Cuenca y Santa Isabel. Esto debe ser regulado y asegurar una oferta diversificada de actividades, de modo que se convierta 

en una fuente de empleo e ingresos adicionales para los gobiernos locales. Además, esto ayudaría a fomentar el turismo, ya que los destinos turísticos 

más atractivos son aquellos que ofrecen una gama de opciones de esparcimiento y entretenimiento para diversas edades, culturas y estilos de vida. 

Esas son las principales actividades que deberían impulsarse en el cantón, también se viene trabajando y gestionando la construcción de la Plaza del 

Productor que impulsa a los productores del cantón a generar fuentes de empleo y recursos. Otro proyecto interesante sería El Parque del Migrante y La 

Familia un lugar acogedor, que proporcionaría generar turismo y por el mismo hecho actividades económicas. Asimismo, se hace hincapié que principalmente 

se debe apoyar a los emprendimientos del cantón, y buscar el mejoramiento de las actividades ya existentes, mediante capacitaciones técnicas que permitan 

lograr el óptimo desarrollo del cantón y la provincia. 
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5 ¿Cuáles estima son las áreas de gestión de la Municipalidad de Girón que deben ser mejoradas con mayor prioridad? Identifique y describa. 

 

Se estiman acciones en las siguientes áreas: 

 Servicios Públicos. Este departamento posee ciertas limitantes: i) Personal reducido para atender a la ciudadanía, ii) Deficiente coordinación interna y 

falta de control en el cumplimiento de la ordenanza sobre el aprovechamiento adecuado del agua, iii) Limitados recursos económicos para el apoyo, 

generación y financiamiento de proyectos relacionados al agua potable, alcantarillado y saneamiento que garanticen el bienestar y buen vivir, 

especialmente en las comunidades con mayores problemas en estos servicios. 

 Planificación y Desarrollo. En vista que el objetivo de esta dirección es promover el desarrollo local con la implementación de proyectos, se debe 

considerar lo siguiente: i) El personal es reducido y desorganizado por lo que es imprescindible reestructurar las funciones del personal, en base de un 

criterio técnico de acuerdo a nuestra realidad, de tal forma que los procesos e información fluyan para un servicio efectivo a la población, ii) Ausencia 

de una herramienta o mecanismo que permita recopilar la información básica de la institución y del cantón, la misma que debería estar disponible para 

quienes lo requieran. 

 Atención al cliente. En este aspecto, se realizan las siguientes observaciones: i) Es imprescindible generar plataformas virtuales que permitan realizar los 

trámites municipales por internet, en beneficio del usuario solicitante, ii) Implementar un punto único de ayuda, información y seguimiento a todos los 

trámites para agilizar los procesos, optimizar la entrega de oficios y reclamos, y dar seguimiento para mejorar la atención a la población gironense y 

asegurar su bienestar, y iii) Implementar un medio virtual para el cobro de los respectivos impuestos, tasas y contribuciones municipales a través de 

débitos bancarios y transferencias para comodidad del usuario. 

 Turismo. La industria del turismo es una de las aristas de reactivación económica, por lo que es necesario implementar proyectos de atracción turística 

-coordinados entre las diferentes gestiones municipales- para aprovechar los recursos paisajísticos y la cultura (artes y oficios) del cantón.  

 Social. El municipio siempre ha priorizado al ser humano, es por ello que gran cantidad de obras han sido encaminadas a asegurar la dignidad de la 

población. Considerando que la ley establece que al área social se debe destinar un 10% del recurso proveniente del Estado, Girón ha estado triplicando 

el porcentaje de la inversión; sin embargo, el consumo de alcohol, la falta de empleo, malnutrición y la pandemia por el Covid-19 evidencian una amplia 

problemática social por lo que es importante destinar más recursos que permitan contar con mayor personal en este campo.  

 Obras públicas. En temas de infraestructura, la vialidad es considerada como eje fundamental para el desarrollo de los pueblos. Sin embargo, las obras 

se limitan por el reducido equipo caminero municipal que impide continuar realizando nuevas aperturas viales. Asimismo, es necesario mejorar las 
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condiciones de habitabilidad de los diferentes departamentos del Palacio Municipal tal es el caso de: Área Financiera, Dirección Planificación, Gestión 

Ambiental y Obras Públicas. 

 Emprendimiento. En este aspecto se debe promover el trabajo en equipo con todos los departamentos municipales para identificar los requerimientos 

de la población -principalmente rural- y así, implementar cursos y capacitaciones virtuales que ayude a la ciudadanía a generar nuevas fuentes de 

ingresos económicos desde sus campos.  

 Gestión de Riesgos. Debido a la pandemia, es necesaria una mayor y eficaz difusión de las medidas de bioseguridad que deben mantener los ciudadanos 

de Girón y la implementación de proyecto sociales. En este escenario, también es imprescindible la implementación de una oficina propia para el 

departamento médico que permita brindar mejor atención a los pacientes. 

 Control urbano. Únicamente existen dos técnicos para el control en todo el cantón, por lo que es imprescindible la implementación de personal, equipos 

y un lugar adecuado de trabajo para agilizar los trámites y permisos (lotización y construcción). 

 Procuraduría Síndica. El personal no se encuentra capacitado para dirigir y solventar las necesidades de la institución y de la población. 

 Avalúos y Catastros. Al ser la entidad en la cual se genera la información para el funcionamiento de todo el sistema, es necesario implementar 

computadoras con mayor procesador, memoria RAM y memoria gráfica. 

 Patrimonio. Reconocer que el patrimonio histórico y cultural del cantón está compuesto, además de las edificaciones patrimoniales, por bienes muebles, 

inmateriales, documentales y arqueológico; por lo que es necesario dar mayor importancia a cada uno de los elementos. 

A nivel general, se realizaron los siguientes planteamientos: i) Fortalecer el área de coordinación interinstitucional a nivel intercantonal, provincial y nacional, 

con el fin de desarrollar proyectos mediante mancomunidades o convenios, ii) Sistematizar las áreas de gestión municipal mediante la asignación adecuada 

de funciones, para reducir la contaminación ambiental y promover un ahorro de recursos. 

 

6 
De las competencias constitucionales y legales asignadas a la Municipalidad de Girón, cuáles estima podrían ser motivo de gestión mediante las 

figuras de las mancomunidades y consorcios, previstas en el Artículo 285 del COOTAD? Identifique y describa. 

 

Las mancomunidades son conformadas por los GAD que tienen limitados presupuestos y bajos ingresos propios con altos índices de pobreza e insatisfacción 

de necesidades básicas en la población, permitiendo mediante este mecanismo legal asegurar el bienestar de los habitantes. Mayoritariamente se apoya la 

gestión competencial mediante figuras de mancomunidad como un medio para realizar convenios entre municipalidades cercanas en el aspecto económico, 

productivo, turístico, cultural, con el fin de impulsar e intercambiar experiencias y conocimientos, fortalecer capacidades, integración de espacios turísticos y 

culturales para una promoción conjunta: 
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 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

principalmente en las fuentes hídricas y bosques protectores. La unidad de turismo debe continuar trabajando en el proceso de mancomunamiento 

con los cantones vecinos, con el objetivo de mejorar la gestión y favorecer procesos de integración con actividades comerciales y de desarrollo social 

mediante el aprovechamiento y adecuamiento de lugares para el impulso turístico, la laguna del Curiquingue es un gran ejemplo donde se puede 

trabajar en conjunto para beneficio de los dos cantones. Otro motivo de gestión puede ser la cuenca del Jubones -comprendida por los cantones de 

Girón, Santa Isabel y San Fernando- entre los cuales se podrían trabajar mancomunidades y consorcios para la conservación de páramos y zonas de 

recarga hídrica, además de la protección de flora y fauna. Evidentemente este problema no es exclusivo del cantón Girón, por lo que es responsabilidad 

de todos trabajar para preservar y dar el buen uso a los recursos naturales. 

 Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. Generar esfuerzos mancomunados entre cantones vecinos y el Gobierno Provincial para mejorar 

las vías intercantonales en beneficio de los sectores productivos. 

 Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. Fortalecer la actual mancomunidad con cantones vecinos en el tema de recolección de 

basura, como tema de beneficio común en el tratamiento de estos desechos. 

 Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal. Construir un Centro de revisión vehicular, 

de manera que los servicios sean más eficientes.  

 Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las riberas de ríos, lagos y lagunas. El fin es impedir el deterioro de estos 

espacios. 

 Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. Al trabajar en mancomunidad se obtiene una entidad fortalecida 

de respuesta inmediata a las diferentes eventualidades. 

 Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. El objetivo es priorizar un crecimiento territorial ordenado principalmente en los 

limites cantonales. 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Mancomunidad entre los cantones de Santa Isabel, San Fernando y Girón para realizar 

un centro de acogida temporal para perros de la calle. 

Además de lo expuesto se propone encabezar una mancomunidad entre productores de diferentes cantones para trabajar en sistemas de riego 

comunitarios y en la comercialización de productos agropecuarios para la reactivación económica de la población, a través de un Centro de Faenamiento 

Regional que cumpla con BPM. 



 

 

 

 

6-6-29 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 

7 
¿Cree que, entre otros, al cantón Girón le afectan los centralismos regional y nacional? De ser así, cuáles son las mayores afectaciones al desarrollo 

de este cantón. 

 

Los centralismos regional y nacional, de alguna manera, afectan el hecho de que los recursos no sean los propicios para solventar las necesidades que tiene 

el cantón. Una de las máximas preocupaciones -como técnicos- es luchar contra la corriente centralista que se encamina contra todo principio de equidad 

entre los diferentes cantones del país, priorizando aquellas localidades de mayor población. La descentralización es el único medio que permitirá compartir 

democráticamente el poder político, económico, social y cultural. Ello ha generado considerables retrasos en distintas áreas -industria, educación, turismo, 

movilidad, saneamiento, producción, riego- algunas de las cuales de detallan a continuación: 

 Gestión financiera. La tardía transferencia de recursos económicos y la deficiente ejecución de procesos financieros por el Ministerio de Finanzas y el 

SRI: devolución de IVA, pago a funcionarios públicos y desarrollo de obras públicas. 

 Producción y turismo. La diversidad de ofertas innovadoras para incrementar la actividad comercial y turística está repartida en pocas ciudades a nivel 

país. 

 Gestión administrativa. A pesar de contar con los medios tecnológicos, las barreras humanas siguen impidiendo el normal flujo de la información; en 

este sentido, existen dificultades para acceder a los sistemas informáticos nacionales, inconvenientes al cambiar de claves, largos periodos de 

mantenimiento de páginas oficiales, etc. 

 Vialidad y movilidad. El Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Provincial priorizan el mejoramiento de carreteras estatales, mientras aún existen 

comunidades de difícil acceso vehicular.  

 Educación. Los principales centros educativos superiores están localizados en las grandes ciudades, lo que impide a los jóvenes prepararse 

profesionalmente en beneficio del cantón. 

 Servicios Públicos. Los proyectos comunitarios de agua a nivel cantonal sufren retrasos por la falta de coordinación entre los diferentes niveles del 

Estado. En este sentido, el derecho al agua es violentado de manera muy recurrente dentro del cantón, pues ciertos trámites se necesita realizarlos fuera 

de la provincia implicando gastos mayores para los usuarios. 
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8 
En su opinión, ¿Cuáles gobiernos autónomos descentralizados y entidades del gobierno central, podrían aportar con mayor trascendencia al desarrollo 

y ordenamiento territorial del cantón Girón? Identifique y describa el aporte que podrían dar. 

 

Entre las instituciones se podrían aportar con mayor trascendencia al desarrollo y ordenamiento territorial, pueden ser: 

 Ban-Ecuador y Banco de desarrollo. Agilizar créditos para el sector agropecuario y ganadero con tasas de interés bajas y a largo plazo. Así también 

beneficiar con créditos flexibles a la administración cantonal para trabajar en temas de saneamiento ambiental, agua potable, alcantarillado e 

infraestructura. 

 Ministerio de Finanzas y Servicio de Rentas Internas. Transferencias oportunas y devolución puntual del IVA.  

 Gobierno Provincial. Fomentar actividades productivas, agropecuarias, ambientales e implementar un sistema provincial de planificación participativa. 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y Gobierno Provincial del Azuay. Establecer alianzas para estudios viales, mejoramiento de carreteras, 

construcción de puentes y caminos en las comunidades más alejadas del cantón. Particularmente con la Prefectura del Azuay es importante gestionar 

proyectos que apunten al desarrollo y bienestar de la comunidad, con la participación activa de la ciudadanía; por ejemplo, obras que contribuyan a las 

actividades agroproductivas del cantón (ambiente, agricultura, pecuario, etc.) 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del Cantón San Fernando, Santa Isabel, Pucará, Nabón y Cuenca, y Secretaría del Agua. 

Articulación en el planteamiento de ordenanzas de uso de suelo, ordenamiento territorial, turismo, sanidad, vialidad, actividades productivas, protección 

de fuentes de agua de la Cuenca del Jubones, preservación o recuperación de los recursos naturales. 

 Ministerio de Educación. Aunque la creación de las escuelas del milenio empezó como una buena iniciativa, es necesario recuperar las escuelas de las 

comunidades de manera que la población pueda acceder con mayor facilidad a la educación. 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería. En la pandemia se evidenció que la producción agrícola es el pilar fundamental de desarrollo, por lo que es 

imprescindible apoyar en el desarrollo de estas actividades. 

 Instituto de Patrimonio Cultural. Apoyar a la conservación y preservación de patrimonio material e inmaterial. 

 Ministerio de Turismo. A través del turismo es posible generar nuevos ingresos económicos a la sociedad civil principalmente de las zonas rurales 

aprovechando el potencial natural que posee el cantón.  

 Ministerio del ambiente. Regular, crear y establecer parámetros necesarios para que el desarrollo económico y social del cantón no se vea afectado 

por afecciones ambientales a los recursos hídricos al cantón.  

 Gobiernos Parroquiales. Priorizar compromisos para ejecutar acciones que favorezcan a la consecución de actividades y proyectos a nivel cantonal. 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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7) CONCLUSIONES 

La participación ciudadana supone una acción que ocupa un espacio, como construcción 

social y política, que se desarrolla a través de mecanismos de profundización democrática e 

instrumentos de gestión. En este contexto, el taller contó con la participación de 

aproximadamente 45 actores, organizados en 5 mesas de trabajo que permitieron identificar 

las principales ideas fuerza en temas de contenido y gestión del PDOT.  

Así, en base a los objetivos planteados para el desarrollo del taller, se pudo concluir que se 

logró difundir adecuadamente los resultados del diagnóstico del Cantón Girón con los actores 

políticos y sociales del territorio, mediante la síntesis ejecutiva compartida, como en cada una 

de las salas de trabajo, en las cuales el moderador realizó una breve exposición. Además, la 

generación de espacios participativos motivó la intervención de la población en los procesos 

de planeación, permitiendo construir de forma participativa con el GAD y sus actores locales, 

las propuestas de guías para la formulación de la Imagen-Objetivo del PDOT de Girón.  

Desafortunadamente, debido a la emergencia sanitaria, la modalidad del taller no permitió 

cumplir la expectativa inicial, ya que debido a problemas de conectividad en el cantón se 

limitó en gran medida la asistencia de la ciudadanía, a la vez en las salas de trabajo en primera 

instancia fue evidente la poca interacción de los asistentes y en algunos pocos casos hasta 

problemas tecnológicos que impidieron una dinámica propicia. Sin embargo, motivando a la 

participación, se logró generar ese espacio de debate en el cual los participantes pudieron 

expresar sus necesidades mediante propuestas para cada uno de los componentes con el 

afán de mejorar las condiciones de habitabilidad de su cantón. 

Las ideas expresadas taller fueron sistematizados pudiendo determinar los ideales 

poblacionales acorde al área de trabajo: Medio ambiente y riesgos, Actividades productivas, 

empleo y gestión pública, Aspectos sociales, Equipamiento y servicios públicos, y Sistema de 

asentamientos, vialidad y transporte. Asimismo, cada encuesta fue analizada con el fin de 

realizar una síntesis que permita identificar las propuestas de los participantes. En términos 

generales, los participantes prevén el mejoramiento de la calidad de vida de la población, y 

alcanzar condiciones óptimas en habitabilidad, trabajo e ingresos y medio ambiente. 

Los resultados del taller y la encuesta realizada a las autoridades y técnicos de la municipalidad 

fueron positivos, pues se pudo evidenciar que los estudios realizados en la fase de diagnóstico 

responden a la realidad del cantón. Finalmente, es posible afirmar que la participación 

ciudadana constituye un factor muy importante para que la planificación sea integral. Estos 

espacios permiten conocer los problemas a profundidad, sus causas, y las aspiraciones y 

deseos de la ciudadanía. En este contexto, se reivindica la función de la población en los 

procesos de planificación como los principales actores en la toma de decisiones, 
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Sistema de Asentamientos

Vialidad
 

Sistema Colectivo de Transporte Público
 

Infraestructuras y Servicios Básicos
 

Energía Eléctrica y Telecomunicaciones
 

Vivienda
 

Equipamiento Comunitario de alcance cantonal
 

Patrimonio cultural del cantón
 

DIAGNÓSTICO DE
 

POBLACIÓN Y ACTIVIDADES

Características Demográficas y Socio Económicas de la población

Organizaciones Sociales
 

Aptitudes y Actitudes de la Población
 

Actividades Económicas
 

Grupos etnicos e Identidad Cultural

DIAGNÓSTICO DE
 

SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL

Capacidades Institucionales para la Planificacion y Gestión del Territorio

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

Inventario y Análisis de Recursos Financieros del GM del Cantón para 
el cumplimiento de sus competencias (Evaluación del Plan)




