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OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo de la Construcción 
del “Parque Lineal” en el  Cantón Ibarra,  Provincia de Imbabura, basándose en 
los términos de referencia aprobados. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar una descripción general del sitio donde se construirá el “Parque  
Lineal”, identificando y describiendo los componentes socio ambientales 
(Línea Base General) del área de estudio, con un nivel de detalle en el 
área de influencia del proyecto. 

 Establecer el marco legal ambiental vigente en el país que se aplique a 
este tipo de actividad. 

 Identificar, evaluar y describir los posibles impactos ambientales que se 
pueden producir por la construcción, operación y mantenimiento del 
“Parque Lineal” 

 Elaborar el respectivo Plan de Manejo Ambiental con medidas 
preventivas y correctivas enfocadas a controlar, reducir y mitigar los 
impactos socio-ambientales que se pueden generar. 
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MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
Constitución Política del Estado - R.O. No. 449 del 20 de octubre de 2008 
Ley de Gestión Ambiental - R.O. No. 245 de 30 de julio de 1999 
Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental - R.O. No. 097 de 
31 de mayo de 1976 
Ley Orgánica de la Salud - R.O. Suplemento No. 423 de 22 de diciembre de 
2006 
Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre - R.O. 
Suplemento No. 418 de 10 de septiembre de 2004 
Codificación de la Ley de Aguas - R.O. No. 339 de 20 de mayo de 2004 
Codificación a la Ley de Régimen Municipal- R.O. Suplemento No. 331 del 15 
de octubre de 1971 
Ley Reformatoria del Código Penal- R.O. No. 2 de 25 de enero de 2000 
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 
Ambiente (TULAS) – D. E No. 3399 - R.O. No. 725 de 16 de diciembre de 2002 
Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 
establecidos en la Ley de Gestión Ambiental - D.E. 1040 - R.O. No. 332 de 8 de 
mayo del 2008 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo (RSST) 
Codificación del Código del Trabajo-R.O. Suplemento No. 167 del 16 de 
diciembre de 2005 
Ordenanzas Municipales del GAD Ibarra 
Acuerdo Ministerial Nº 026 publicado en el R.O. Nº 334 del 12 de Mayo de 
2008 
Ministerio del Ambiente (MAE) 
Ministerio de Trabajo 
Entidades Seccionales 
 
LINEA BASE 
 

MEDIO FÍSICO 
GEOLOGÍA 
Las arenas limosas son predominantes, hacia los estratos más bajos existe 
presencia de limos de baja plasticidad y en las partes altas la presencia de 
gravas pobremente gradadas son evidentes. 
Volcánicos del Imbabura Pleistoceno 
Un gran flujo de lava andesítica procedente de este volcán, llega hasta 5 Km. al 
S.W. de Ibarra. Este flujo se extiende en la zona al Norte de los pueblos de 
Atuntaqui y San Antonio de Ibarra. Brechas volcánicas y lahares, procedentes 
de este volcán han seguido el cauce de los ríos Chorlaví y Tahuando. 
Localmente se tiene que hasta la profundidad de 9 m los suelos se presentan 
en general homogéneos y corresponden a materiales pertenecientes a 
depósitos fluviales cuaternarios arrastrados desde las partes más altas de la 
cuenca. 
 
 
 



 Ilustre Municipio 
de Ibarra 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DE 
IBARRA                                                                                                                                                                          180    

GEOMORFOLOGÍA 
La zona de estudio se localiza en el estrato de las bajas vertientes y los 
relieves inferiores denominado comúnmente como “faldas del Imbabura”, pero 
la denominación técnica y geográfica es Cuenca Ibarra-Otavalo, la cual se 
inicia en la orilla izquierda del río Chota y sus rebordes suben por lo general 
hasta los 2800 m, aunque su piso altitudinal es netamente más bajo, 2.600 m. 
en Otavalo y 2.250 en Ibarra y baja a menos de los 1.800 m, al acercarse al 
valle del Chota. Los principales accidentes geomorfológicos lo conforman los 
volcanes Imbabura y Cotacachi. 
 
HIDROGEOLOGÍA 
La Unidad Hidrogeológica del sector, al que corresponde el proyecto, es la 
Unidad de Ibarra, la cual presenta las siguientes características: 
 
- Se halla ocupando parte de las provincias de Imbabura y Carchi, con una 

área aproximada de 4760 Km2. 
- La Unidad está constituida por sedimentos y rocas volcánicas modernas, 

que descansan sobre rocas paleozoicas o mesozoicas. 
- La profundidad del nivel freático varía entre 1,4 m y 53,4 m, las vertientes se 

hallan localizadas sobre volcánicos recientes, su caudal varía entre 0,2 y 
150 l/s.  

- El agua en general es adecuada para todo uso, el contenido de STD no 
exceden los 400 ppm. 

 
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

El área mantiene un sistema hidrológico dendrítico,  con quebradas de corto 
recorrido. En la zona no existen cuerpos hídricos de importancia, sólo 
pequeños riachuelos.  
Las quebradas identificadas dentro del área de influencia son, de sur a norte: 
Quebrada Tanguarín, Quebrada El Laurel, Quebrada de Las Flores, Quebrada 
de Secas y Quebrada San Clemente. Se pudo determinar tres principales 
cursos de drenaje  que confluyen con Ibarra, y son la Quebrada de Las Flores, 
la Quebrada de Secas o Grande y la Quebrada Ajaví, hay otras quebradas que 
confluyen hacía el Río Chorlaví y se consideran menos peligrosas a 
Inundaciones por ej. La Compañía, Palestina, etc. 
 
TIPOS DE SUELO 
El área se encuentra cubierta por suelos de tipo Mollisoles: En su mayoría son 
suelos de color negro, muy comunes en las áreas de praderas que han dado 
lugar a la formación de un horizonte superior espeso, oscuro y rico en humus. 
Son friables. Están entre los suelos más productivos del mundo. El subsuelo 
blanco se debe a la acumulación de carbonatos de calcio. Estos suelos 
también presentan procesos de traslocación de arcillas, que permitirían la 
formación de un horizonte de iluviación o argílico. 
 

USO DE SUELO 
El área a implantarse el proyecto, actualmente, está ocupada mayormente por 
el antiguo aeropuerto de Ibarra (Pista y hangares). En las cercanías del área 
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existe un mosaico de pastos cultivados, arbustos y viviendas. Esto denota que 
el sector es una zona ya intervenida, en donde la presencia de los pobladores y 
sus actividades se han desarrollado hace tiempo atrás.  
 

CLIMATOLOGÍA 
Se presenta en la zona andina, que no sobrepasa alturas mayores a los 3,200 
msnm y de algunas cuencas de clima más seco. Este clima se caracteriza por 
tener una pluviometría con dos períodos lluviosos y uno seco en el año, 
presenta variaciones de precipitación a lo largo del callejón interandino, 
variación que está entre los 500 y 1,600 mm anuales. La temperatura media se 
sitúa entre los 10 y 20 °C y la humedad relativa entre el 70 y 85 %. 
 
CALIDAD DE AIRE 
La zona es netamente urbana, cercana a la Av. Mariano Acosta, en donde 
existe gran afluencia vehicular debido a que es el único acceso a la ciudad de 
Ibarra desde la autopista Panamericana Norte. Este hecho provoca que exista 
concentración de gases y material particulado en el lugar.  No existen fuentes 
fijas significativas en la zona.  
Con los resultados obtenidos se puede verificar que la principal fuente de ruido 
proviene del tráfico vehicular de la Av. Mariano Acosta y de las vías 
secundarias a ésta. Si se compara estos valores con los máximos permitidos 
en una zona urbana residencial (Tabla 1: Niveles Máximos de Ruido 
Permisibles según Uso de Suelo, Anexo 5, Libro Vi, TULAS), en los horarios 
medidos, se puede constatar que a excepción del Punto P1, existe una 
considerable influencia del tráfico vehicular en la zona que aumenta los niveles 
de ruido. 
 

CALIDAD DE AGUA 
Las muestras presentaron un color amarillo y en el caso de la Quebrada de 
Secas se evidenció  la presencia de sólidos. Después del análisis se evidencia 
que existen parámetros que exceden los valores aplicables (Tabla 3, Anexo 1, 
TULAS), en la norma para Calidad de Agua como son la Temperatura e 
Hidrocarburos Totales de Petróleo que presentan valores 25 °C y >4mg/l 
respectivamente. Éstos resultados probablemente responden a que en la zona 
se realizan distintas actividades propias de una zona urbana intervenida en su 
totalidad. 
 
RIESGOS NATURALES 
Para el sector de estudio y, en general, para la ciudad de Ibarra, todavía no se 
disponen de datos precisos que permitan cuantificar y calificar los eventos 
hidrológicos que se presentan en general, como un factor desencadenante de 
fenómenos asociados al movimiento de masas, deslizamientos e inundaciones. 
Los principales factores de amenaza a la zona son los flujos piroclásticos, flujos 
de lava y domos, caídas de tefra (escoria), sismos volcánicos, ondas de 
choque atmosféricas, lahares y avalanchas de escombros. Los volcanes 
activos y potencialmente activos se presentan hacia el sur del sitio de estudio 
El sector de estudio está catalogado como zona sísmica de nivel IV (Zona con 
registro símico alto), la cual corresponde a una zona de fallamiento superficial 
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transcurrente y sistema de fallas inversas de la región interandina y del frente 
subandino oriental; sismos altamente destructores han ocurrido en esta región 
(Ibarra). En general, es una zona con registro sísmico alto, predominantemente 
cortical. 
Regionalmente la ciudad de Ibarra está calificada como zona de peligros de 
deslizamientos máximo nivel 3, lo cual indica que zonalmente existen grandes 
áreas susceptibles de deslizarse. En la actualidad, el peligro de deslizamientos 
se presenta principalmente en los coluviales de la ladera oriental del Imbabura, 
es por ello que el riesgo es bajo en la zona, ya que el proyecto estaría ubicado 
hacia el nororiente, sin embargo, hay que tomar precauciones. 
 
MEDIO BIÓTICO 
Uno de los resultados más importantes del presente estudio es la constatación 
de que esta intervención en su mayoría en zonas donde el pastoreo es el uso 
principal,  ha reducido la biomasa pero además se da inclusive en áreas más 
alejadas y de más difícil acceso. 
Se registró 14 familias y 19 especies en total 4  árboles,  1 de capulí y 3 de 
eucalipto. Las especies más importantes son en arbustos  y árboles endémicos 
son: Iso (Dalea coerulea); Capulí – (Prunus serotina),  respectivamente por ser 
endémicos. 
El total de mamíferos registrados en el área de estudio fueron tres especies de 
mamíferos, pertenecientes a dos órdenes, distribuidos en dos familias. 
De acuerdo al número de especies los órdenes más representativos son los 
Rodentia con 2 especies. Los registros de las especies fueron por observación 
directa. 
El total de Aves registradas fue de siete especies, cinco familias en tres 
órdenes. Dentro del área de estudio el orden con mayor riqueza fue 
Passeriformes. 
El índice de Shannon-Wiener (en base a logaritmo natural): para flora es de 1.5 
con interpretación de diversidad baja con tendencia para alta 0.6 Diversidad 
baja para mamíferos,  y para aves es de 1.6 con interpretación media, en 
reptiles no hay diversidad mientras que para los anfibios se encontró una 
especie. 
Las curvas de acumulación de especies en donde se concierne el esfuerzo de 
muestreo se interpreta por  el número de especies encontradas,  que no 
desarrollan estabilidad y sigue una creciente por lo que el aumento de especies 
se podría dar. 
La sensibilidad de las especies es Baja porque tolera bien la  contaminación o 
alteración de su hábitat. 
Las especies de flora y fauna en su gran mayoría son introducidas como el 
caso de los roedores y los árboles de Eucalipto. 
Se encontró un área sensible para la flora y fauna del lugar, como es el ojo de 
agua pequeño, por lo que los impactos no serían muy severos 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
El Parque Lineal Ibarra estará ubicado en  el cantón Ibarra de la provincia de 
Imbabura, en la parroquia urbana de San Francisco y sus barrios Ejido de 
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Ibarra, La Floresta, Miraflores, El Jardín,  Jardines de Odilia, Urbanización El 
Ejido 1, Pilanqui del BEV y Pilanqui del IESS. 
 

Localización Política Del Parque Lineal De Ibarra 

 
PROVINCIA 

 
CANTÓN 

 
PARROQUIA 

 
BARRIO 

 
POBLACIÓN 

 
 
 
 
IMBABURA 

 
 
 
 
IBARRA 

 
 
 
 
SAN 
FRANCISCO 

EJIDO DE IBARRA  
 
 
 
URBANA 

LA FLORESTA 

MIRAFLORES 

EL JARDIN DE 
ODILIA 

URBANIZACION EL 
EJIDO 1 

EL JARDIN 

PILANQUI DEL BEV 

PILANQUI DEL IESS 

 

En el área de Influencia del Parque Lineal de Ibarra, que se encuentra en la 
parroquia San Francisco, existen varias comunidades que  así se constituyen: 

 La urbanización El Ejido1 que pertenece a la parroquia San Francisco, 
existen cerca de 14 casas y habitan 100 personas, está constituida 
legalmente ante el Municipio, esta urbanización tiene una extensión de 
2,5 hectáreas, la propiedad de la tierra es privada y cuenta con todos los 
servicios básicos. En esta comunidad, se puede observar que los  
pobladores se dedican a la ganadería, administración pública, 
enseñanza, comercio, industrias manufactureras y a la construcción. 

 La ciudadela Pilanqui BEV pertenece a la Parroquia San Francisco, 
existen 1000 viviendas, de las cuales todas cuentan con el servicio 
básicos, la población aproximada que habita en el sector es de 3000 
personas, la extensión de la ciudadela es de 5 hectáreas, es legalizada 
ante el BEV, la propiedad de los terrenos es privada. 

 El barrio La Floresta de la parroquia San Francisco de Ibarra, habitan 
aproximadamente 180 familias, existe alrededor de 150 casas y unas 
500 personas y cuentan con los servicios básicos. En los alrededores de 
la comunidad, se observan varios cultivos  de maíz, habas, arvejas, 
trigo, además de ganado vacuno y porcino, está legalizado ante el 
Municipio. 

 El barrio Jardines de Odilia, de la parroquia San Francisco, tiene una 
extensión de 6 hectáreas, está legalmente constituida ante el Municipio. 
En el sector existen 220 casas, alrededor de 170 familias y 450 
habitantes, las viviendas en su mayoría  cuentan con todos los servicios 
básicos; dentro del sector se dedican a la agricultura y existen sembríos 
de maíz, habas, arvejas y papas, además de ganado vacuno y porcino. 

 El barrio El Ejido de Ibarra pertenece a la parroquia San Francisco de 
Ibarra, cuenta con 300casas, en las cuales habitan 320 familias 
aproximadamente y un total de 1430  personas, estas se encuentran 
ubicadas en su mayoría en el centro poblado y otras tantas de manera 
dispersa, la extensión del barrio es de 600 hectáreas, las casas cuentan 
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con todos los servicios básicos y a su alrededor existen  cabezas de 
ganado.  

 El barrio Pilanqui IESS pertenece  a la parroquia San Francisco, en la 
comunidad existen alrededor de 75 casas, 300 hogares y unas 1300 
familias aproximadamente, la extensión del barrio es de 5 hectáreas, 
está legalmente constituido ante el MIES, las viviendas del sector 
cuentan con todos los servicios básicos. 

 El barrio Miraflores pertenece a la parroquia San Francisco, tiene una 
extensión de 6 hectáreas, no está constituida legalmente,  existen 
alrededor de 26 casas, unos 30 hogares y viven aproximadamente 120 
habitantes, esta comunidad cuenta con todos los servicios básicos. 

 En cuanto al barrio El Jardín pertenece a la parroquia San Francisco, no 
se pudo contactar con ningún representante, ya que el sector 
corresponde a gente económicamente alta, por lo cual la información 
sobre este sector, está basado en observación y las encuestas a sus 
habitantes, pero se podría decir que existe un aproximado de 120 casas, 
tienen todos los servicios básicos. 

 

El medio ambiente es muy apreciado por los pobladores del área de estudio, 
pero la población tiene claro que existe contaminación ambiental, de las 
personas entrevistadas el 76,59% afirmaron que existe contaminación en el 
ambiente, el 23,41% dijo que no existe contaminación, de las personas que 
afirmaron que existen contaminación, el 49,29% expreso que está en el aire, 
por gases que emana los vehículos, fábricas, etc., en el suelo 9,87% por los 
agroquímicos que se utiliza en la agricultura y el 40,84%  dijo que la 
contaminación esta en el agua por la  basura y aguas servidas. 
En primer lugar, hay que dejar en claro que este proyecto se encuentra muy 
promocionado en la ciudad de Ibarra, por lo cual en términos generales, se 
pudo establecer en el ámbito social, que el  76,27% de la población se 
encuentra al tanto del Proyecto del Parque Lineal y el 23,73% no sabe sobre el 
proyecto, de las personas que saben que se va a realizar el  Proyecto, el 
67,85%  saben que van a trabajar en la zona, el 28,57% dice que este proyecto 
generará empleo y el 3,58% no sabe nada. En el área de estudio,  el 74,35%  
está de acuerdo que se realice el proyecto, el 2,56% no está de acuerdo y el 
6,42%  le es indiferente. 
En cuanto a si la construcción del Parque Lineal será beneficioso para la 
comunidad, el 40,14% dice que si ya que generará empleo y ayudará al 
desarrollo de la comunidad y la ciudad, el 11% piensa que el proyecto no será 
beneficioso para el sector,  ya que causará conflictos comunitarios, afectación a 
la salud y producirá contaminación ambiental y el 48,86 % no contestó. 
 
ÁREAS DE INFLUENCIA Y SENSIBILIDAD 

Se determinó como área de influencia física directa una franja de 100 m de 
ancho aproximadamente, área donde se percibirían los impactos más 
significativos, especialmente en lo que tiene que ver con la calidad del aire por 
la generación de ruido y polvo por el uso de maquinaria y el movimiento de 
tierras,  y en la calidad del suelo por la generación de desechos sólidos. 
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El área de influencia directa biótica será establecida a lo largo de la pista del 
aeropuerto de la ciudad de Ibarra que tiene aproximadamente 2 Km de 
longitud. 
Para el caso del componente socioeconómico, el AID está conformado por las 
viviendas que se verán afectadas directamente por la implantación del 
proyecto, además de aquellas áreas en las cuales las actividades de 
construcción del Proyecto del Parque Lineal  pueden implicar un incremento en 
los niveles de ruido, polvo, tráfico de vehículos en el sector. 
En términos generales, la sensibilidad del proyecto frente a los diferentes 
componentes ambientales va de media a baja, ya que la afectación varía, pero 
con mayor incidencia en sensibilidad baja, ya que el proyecto se implantará e 
un zona urbana y que está intervenida, ya que antes funcionaba el Aeropuerto 
de Ibarra. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El parque Lineal de Ibarra se lo construirá en el terreno donde se encuentra el 
ex Aeropuerto Atahualpa de Ibarra, el cual consiste en un espacio de 
240.000m2, estratégicamente ubicado, como para concebir armonía entre 
espacios construidos, áreas verdes y actividades que hoy determinan la 
cotidianidad del día a día. El tramado urbano propone espacialidades amplias y 
dinámicas, que permitan que coexista la naturaleza paisajista con la edificación 
contemporánea , relaciona al habitante con un entorno variado, poco 
convencional, sano visualmente, abierto a la interpretación lúdica y, más que 
nada práctico, ya que pretende fortalecer la interrelación social y la convivencia 
comunitaria por su escala humanizada, paseos recreativos y movilidad 
saludable. 
El proyecto físicamente es integral  longitudinalmente, dividido físicamente por 
dos vías transversales (Av. Ricardo Sánchez y Av. José Espinoza de Los 
Monteros), que ayudan fundamentalmente a relacionar los lados este y oeste 
de la ciudad,  solventando el problema actual de tráfico y movilidad. Además, el 
proyecto consistirá en una serie zonas o áreas, las cuales estarán conformadas 
por diferentes elementos, pero que no todos formarán parte de la construcción 
del Parque Lineal, ya que algunos elementos serán concesionados, como son 
el caso de los edificios que estarán a lo largo del parque. Por lo tanto, el 
Parque Lineal de Ibarra, en el presente Estudio de Impacto Ambiental, será 
enfocado a la conformación del parque, esencialmente, es decir: una parte 
natural (áreas verdes) y una parte artificial (senderos, caminerías, 
parqueaderos, servicios básicos y plazas). 
Una vez se concluya con todos los elementos que forman parte del Parque 
Lineal de Ibarra, tanto la parte que le corresponde al Ilustre Municipio de Ibarra, 
así como los elementos concesionables, el parque pasará a llamarse Céntrica 
Parque Bulevar. 
El Parque Lineal de Ibarra se encontrará conformado por varias zonas, las 
cuales estarán conformadas por diferentes elementos, las mismas que son: 
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ZONA ADMINISTRATIVA/RECREATIVA/COMERCIAL 
Situada al lado norte del proyecto, hacia la avenida Mariano Acosta, aglutinara 
en sus 75.000 metros cuadrados en 500 metros de longitud, todo lo referente a 
la gestión y el uso público, queriendo decir con esto que allí se podrá encontrar; 
el centro de interpretación, administración ciudadana, administración legislativa, 
administración zonal gubernamental, la plaza cívica. Entre los servicios 
privados de la zona se pude concebir;  servicios financieros, aseguradoras, 
centros de negocio, comercios relacionados, oficinas de gestión, etc. Además 
se puede considerar cualquier otro tipo de elemento de servicio que tenga que 
ver con los ya mencionados. 
Subsecuentemente a lo anotado esta una zona recreativa comercial de servicio 
ampliado,  que se ubica hasta llegar a la primera vía de relación este oeste (Av. 
Ricardo Sánchez) que concibe áreas para comercio medio y menor, cines, 
bares, restaurantes, discotecas, kioscos, plaza de la juventud, parque del agua, 
servicios públicos, servicios digitales, centros de información ,etc. 
 
ZONA CULTURAL/TURÍSTICA 
Con430 metros de longitud y un área aproximada de 49.000 metros cuadrados, 
es eje fundamental del proyecto productivo comercial y cultural. También con 
tres arterias importantes de abastecimiento (Av. Ricardo Sánchez, Av. Camilo 
Ponce y Av. Galo Plaza) y extensas áreas comunitarias, emplazará;  hoteles, 
centro de convenciones, casa de la música, teatro, restaurantes, espacio de 
culto, pabellones provinciales, comercio, plaza del arte, plaza de culto, plaza 
del agua, servicios públicos, servicios digitales, centros de información, juegos 
infantiles, etc. 
 
ZONA RECREACIONAL/DEPORTIVA 
Localizada a continuación de la anterior y como su nombre lo indica, trata de 
manera diferenciada la recreación activa y pasiva y el espectáculo público 
como elemento recreativo esencialmente participativo, lo que se desarrolla en 
un espacio de 48.000 metros cuadrados conformados longitudinalmente en 
unos  415 metros. 
 
ZONA ACADEMICA  
La necesidad de que las futuras generaciones se integren a un mundo físico y 
virtual acorde con las expectativas mundiales de la educación hace que 
Céntrica destine un importante espacio a la juventud, su necesidad de 
educarse y relacionarse, no solo de manera individual y zonal, sino con la 
comunidad académica a nivel mundial y es por ello que el espacio propuesto 
será de alto nivel técnico conceptual de tal manera que satisfaga los 
requerimientos  de la educación virtual y académica hasta cuarto nivel.  
En sus 250 metros de recorrido y con un área de  21.900 metros cuadrados se 
pretende desarrollar un campus académico que contenga entre otras cosas, 
aulas virtuales, talleres de trabajo, biblioteca, ludoteca, mediateca,  comercios 
relacionados,  canchas deportivas, salas de exposición, parque juvenil, salas 
de internet, salas de conferencias virtuales, y espacios de exposición. Por qué 
no y si así se lo requiere bien se puede pensar en tener residencias 
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estudiantiles que permita facilitar habitación a estudiantes de otras partes de la 
zona. 
 
ZONA COMERCIAL/RESIDENCIAL:  
Long 170 mts, área 16.000 m2 
Mini mercados, peluquerías, spas, gimnasios, farmacia, panaderías, comercios 
relacionados, zona habitacional, estación del tranvía, parque comercial. 
 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGOS 
En términos generales, se identificaron 82 interacciones en la etapa de 
construcción, siendo el de mayor incidencia con un 68% del total. En la etapa 
de operación y mantenimiento se determinaron 20 interacciones y para la etapa 
de abandono 18 interacciones. 
 
Interacciones ambientales identificadas por etapa del proyecto, “Parque 

Lineal de Ibarra” 

 

Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 
En lo que se refiere a la categorización de los impactos ambientales, de las 68 
interacciones en la etapa de construcción, 59 han sido consideradas de 
carácter despreciable; y 23 son beneficiosos, principalmente por la generación 
de puestos de trabajo para la población local. Se toman también como 
interacciones beneficiosas, el hecho de que el Parque Lineal, está concebido 
como una zona para la recuperación de espacio natural, por lo que va a 
convertirse en un área de utilidad no solo para las personas, sino también para 
especies animales y vegetales. 
Para la etapa de operación y mantenimiento se determinaron 14 impactos 
despreciables y 6 beneficiosos; caso similar se presenta en la etapa de 
abandono, con 14 impactos despreciables y 4 beneficiosos, ya que si se llegara 
a dar el abandono y retiro del proyecto, se requerirá de mano de obra para 
realizar las diferentes actividades. 
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Impactos ambientales por categoría en cada etapa del proyecto “Parque 

Lineal de Ibarra” 

 

Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 

En resumen, no se identificaron impactos altamente significativos y 
significativos; los impactos despreciables representan el 73% del total 
identificado, y el 27% son beneficiosos. Los impactos despreciables pueden ser 
corregidos y compensados en las acciones del Plan de Manejo del Parque 
Lineal de Ibarra. 
 

Impactos ambientales por categoría,“Parque Lineal de Ibarra” 

 

Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 
Luego de la evaluación de riesgos para el Parque Lineal de Ibarra, la 
calificación da como resultado un riesgo bajo. En cuanto se refiere a los 
factores pasivos, en términos generales, las condiciones del área en la cual se 
desarrollará el proyecto presentan condiciones estables. Para los factores 
activos, hay que considerar que el área de implementación del proyecto se 
ubica en una zona con gran impacto en cuanto se refiere a sismicidad y 
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eventos volcánicos; sin embargo, la ocurrencia de estos eventos es muy baja o 
poco probable. 
De esto se puede concluir que el Parque Lineal de Ibarra presenta un alto 
riesgo para los sismos e inundaciones y moderado para un evento volcánico, 
ya que el área donde se implantará el Parque Lineal de Ibarra se ubica en una 
provincia con varios volcanes activos, lo cual aumenta la incidencia de sismos y 
además, cerca del área de implantación se encuentran varias quebradas, 
cuyos cauces se desbordan en época invernal, como resultado del arrastre de 
material de las zonas altas de los cauces, porque existen algunas mineras y 
canteras. 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA), se fundamenta en una serie de subplanes 
diseñados con el objetivo de que las actividades que se realicen tanto en la 
construcción, como en operación, mantenimiento y en posible abandono de las 
instalaciones, se desarrollen de una manera armoniosa con el medio ambiente.  
En el Plan de Manejo Ambiental propone medidas para prevenir, minimizar o 
disminuir los impactos ambientales que han sido identificados en la evaluación 
de impacto ambiental. 
El Plan de Manejo Ambiental podrá ser modificado a nuevas situaciones, 
requerimientos o puede ser sometido a ajustes determinados por la autoridad 
competente.  
 
OBJETIVOS 
Los procedimientos del Plan de Manejo tienen como objetivo los siguientes 
criterios:  
 

 Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes.  

 Reducir o minimizar los impactos generados al medio ambiente en 

zonas cercanas al sitio donde se llevará a cabo el proyecto de Céntrica 

Parque Bulevar.  

 Establecer todas y cada una de las medidas de prevención y control 

ambiental para las actividades a desarrollar en Céntrica Parque Bulevar. 

ALCANCE 
El presente Plan de Manejo Ambiental fue desarrollado para la fase de 
construcción, operación, mantenimiento y abandono de Céntrica Parque 
Bulevar, y está enfocado a los componentes abióticos, bióticos y los de origen 
antropogénico. Cada una de las medidas que se encuentran en este estudio es 
el resultado del proceso de identificación y evaluación de impactos. 
 
Para lograr este objetivo el Plan de Manejo incluirá:  
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 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

El Programa de Prevención y Reducción de la Contaminación Ambiental 
Céntrica Parque Bulevar, consiste en un conjunto de medidas y acciones 
enfocadas al cumplimiento de la normativa legal y el PMA. 
 

 Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos 

Este programa se orienta a la adecuada gestión de los desechos sólidos no 
domésticos generados en Céntrica Parque Bulevar, desde su origen hasta su 
gestión. 
Establecer las directrices, acciones y procedimientos que el personal de 
mantenimiento debe ejecutar, para realizar una adecuada gestión de los 
desechos y residuos tóxicos y/o peligrosos que provengan de las tareas de 
operación y mantenimiento Céntrica Parque Bulevar. 
 

 Plan de Contingencias y Atención a Emergencias Ambientales 

A fin de establecer directrices para la planificación del control de contingencias 
y atención a emergencias ambientales, se toma en cuenta los impactos 
ambientales negativos y riesgos eventuales asociados a las actividades 
desarrolladas en Céntrica Parque Bulevar. 
 

 Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Este plan contempla las acciones, normas, procedimientos a seguir durante las 
actividades de Céntrica Parque Bulevar, con el propósito de evitar al máximo 
los accidentes y en el caso de que sucedan, controlarlos a la brevedad posible. 
La capacitación para este plan es fundamental, puesto que está involucrada la 
vida de las personas y su cuidado. 
 

 Plan de Relaciones Comunitarias 

El manejo de las relaciones comunitarias para Céntrica Parque Bulevar, debe 
ser tomado en cuenta y ejecutado de forma metódica, para que la población 
conozca del proyecto, se trata de un plan que puede ser desarrollado previo a 
la etapa de construcción del Parque. 
 

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación 

Este plan contempla los temas de capacitación básicos que deben recibir 
empleados de planta, temporales y/o contratistas, que se encuentren 
relacionados con la construcción, operación y mantenimiento, y cierre y 
abandono de Céntrica Parque Bulevar. 
La capacitación en los diferentes temas será el primer paso en la ejecución de 
los procedimientos y cumplimiento de las políticas de calidad, ambiente, 
seguridad industrial y salud ocupacional. 
 

 Plan de Rehabilitación de las Áreas Afectadas 

El plan de rehabilitación de las áreas afectadas de Céntrica Parque Bulevar, 
consiste en un conjunto de medidas y acciones tendientes a la restitución del 
área, como calidad de suelo, cobertura vegetal y paisaje para obtener las 
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condiciones iniciales del espacio físico posterior al cierre y abandono de 
Céntrica Parque Bulevar. 
 

 Plan de Cierre y Abandono  

El plan de cierre y abandono de Céntrica Parque Bulevar, consiste en un 
conjunto de medidas para el retiro de todas las estructuras, edificaciones y 
servicios, evitando la contaminación por desechos y residuos sólidos. Entregar 
el área de ubicación de Céntrica Parque Bulevar, de ser posible, en mejores 
condiciones a las iniciales. 
 

Como herramienta de control del cumplimiento de las acciones propuestas en 
el PMA se incluye el Plan de Monitoreo y Seguimiento. El presente programa 
se condiciona al monitoreo de la generación de ruido y emisiones gaseosas. 
Establecer un programa de monitoreo interno que garantice la verificación del 
cumplimiento de los estándares para ruido ambiente y emisiones gaseosas (de 
ser el caso). Realizar el seguimiento de la gestión de desechos generados en 
Céntrica Parque Bulevar. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PARQUE LINEAL IBARRA 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 
La ciudad necesita un continuo proceso de renovación, crecimiento económico 
y consolidación dentro del contexto regional y  nacional, que permita insertarse 
en el mundo contemporáneo, que exige que estemos al nivel de las 
circunstancias sociales, culturales y económicas para poder ser competitivos 
dentro de un “mercado” urbano cada vez más complicado. 
En la actualidad, si bien es cierto que la ciudad tiene una dinámica determinada 
por sus características geopolíticas y etno-sociales especiales, es cierto 
también, que estas características propias de su comunidad no son suficientes 
para valorizar su presencia en el contexto nacional, como una ciudad ejemplo 
de innovación y liderazgo. Es necesario marcar pautas progresistas, dinámicas, 
diversificadas, sustentables y sostenibles que denoten el buen vivir de sus 
habitantes. 
Son historia los hitos físicos que se han sucedido; el autódromo, el ferrocarril, el 
obelisco y más que determinan un pasado fuerte en conceptos, pero que al fin 
y al cabo son pasado. ¿Qué hay después de los años 60 que nos inserte en el 
mundo globalizado y cambiante que hoy nos toca vivir? 
 
Los habitantes del norte del País y los Ibarreños en particular se han  
destacado en todos los ámbitos en los que se han  propuesto intervenir; 
cultura, arte, tecnología, deporte, comercio, etc. Y es este el mejor momento 
para contarle al mundo lo bueno que va a pasar en la ciudad. Un cambio 
radical hacia el futuro emprendedor, mancomunado y generador de buen vivir, 
y es por ello que la comunidad ve con buenos augurios el aparecimiento de 
CÉNTRICA, un parque bulevar integrado, que permite la convivencia, el 
respeto y la integridad, de tal manera que nos una pero a la vez nos diferencie 
de las otras ciudades de la región.   
 
 

1.2. FICHA TÉCNICA 
 

Nombre del proyecto Parque Lineal de Ibarra 

Ubicación Político-
Administrativa 

 
PROVINCIA 

 
CANTÓN 

 
PARROQUIA 

 
BARRIO 

 
POBLACIÓN 

 
 
 
 
IMBABURA 

 
 
 
 
IBARRA 

 
 
 
 
SAN 
FRANCISCO 

EJIDO DE 
IBARRA 

 
 
 
 
URBANA 

LA FLORESTA 

MIRAFLORES 

EL JARDIN DE 
ODILIA 

URBANIZACION 
EL EJIDO 1 

EL JARDIN 

PILANQUI DEL 
BEV 

PILANQUI DEL 
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IESS 
 

Coordenadas UTM 

X Y 

818939 10038326 

819259 10038406 

819267 10038398 

818457 10036506 

818355 10036548 

819063 10038187 

819017 10038206 

810018 10038209 

818965 10038233 

818964 10038231 
 

Proponente Ilustre Municipio de Ibarra 

Representante Legal Jorge Fernando Martínez Vásquez 

Dirección García Moreno 6-36 y Bolívar 

Teléfono/fax 062   954997 

Correo electrónico alcaldeibarra@gmail.com 

Empresa consultora Costecam Cía. Ltda. 

Dirección Rumipamba E2-64 y República, Edif. Alex, Of 202 

Teléfono 2277919 

Correo electrónico info@costecam.com 

Equipo Técnico a 
cargo de la Ficha 
Ambiental y Plan de 
Manejo Ambiental 

Ing. Rubén Moscoso Director Técnico 

Lic. Alejandra Zurita Coordinación 

Ing. Carol Tapia Componente Físico  

Christian Ortiz 
Evaluación de Impactos, Plan de 
Manejo y Cartografía 

CorpLab Monitoreos 

Lic. Alejandro Mesías 
Componente Biótico: Flora y 
Fauna 

Socl. Alquilino Cabrera 
Socl. Wilson Pillajo 

Encuestas 
Componente Socioeconómico 

 
 

1.3. OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo de la Construcción 
del “Parque Lineal” en el  Cantón Ibarra,  Provincia de Imbabura, basándose en 
los términos de referencia aprobados. 
 
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar una descripción general del sitio donde se construirá el “Parque  
Lineal”, identificando y describiendo los componentes socio ambientales 
(Línea Base General) del área de estudio, con un nivel de detalle en el 
área de influencia del proyecto. 

 Establecer el marco legal ambiental vigente en el país que se aplique a 
este tipo de actividad. 

 Identificar, evaluar y describir los posibles impactos ambientales que se 
pueden producir por la construcción, operación y mantenimiento del 
“Parque Lineal” 
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 Elaborar el respectivo Plan de Manejo Ambiental con medidas 
preventivas y correctivas enfocadas a controlar, reducir y mitigar los 
impactos socio-ambientales que se pueden generar. 

1.5. ALCANCE 

 
El  Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción del “PARQUE LINEAL 
IBARRA”, se presentará al Ministerio del Ambiente. 
Se describirán los componentes físico, biótico, sociocultural y paisajístico 
(Línea Base), a nivel de detalle en el área de influencia,  donde se construirá el 
proyecto, además, incluirá una evaluación de las condiciones ambientales 
existentes, las poblaciones vulnerables que podrían verse afectados en las 
áreas de influencia (directa e indirecta), de existir las misma, la identificación y 
determinación de los impactos (positivos y/o negativos) socio-ambientales. 
Complementariamente a la Evaluación de Impactos Ambientales, se adjuntará 
un  Plan de Manejo Ambiental para la Construcción del “PARQUE LINEAL 
IBARRA”; esto incluirá medidas, planes y programas necesarios para el 
control, prevención y mitigación de los posibles impactos que se generen. 
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2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
2.1. MARCO LEGAL 
 
El marco legal ambiental en el que se desarrolla este Proyecto, está constituido 
por una serie de normas, que tienen aplicación general y específica. El marco 
legal incluye un conjunto de leyes y sus respectivos reglamentos y 
codificaciones, decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, y ordenanzas. 

A continuación se detalla la normativa ambiental aplicable a este proyecto: 

 Constitución Política del Estado - R.O. No. 449 del 20 de octubre de 
2008 

La Constitución Política de la República del Ecuador, establece los siguientes 
derechos: 

 Título II: Derechos; Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir; Sección 
Segunda: Ambiente Sano establece:  

Art. 14. “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay.  Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 
genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 
aspectos naturales degradados.” 
Art. 15. “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes 
y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 
soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 
transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 
contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 
internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 
experimentales o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 
así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 
nacional.” 

 Título II: Derechos; Capítulo Sexto: Derechos de Libertad, en el Artículo 
66 establece: 

Inciso 27. “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 
libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. 

 Título II: Derechos; Capítulo Séptimo: Derechos de la Naturaleza 
establece: 

Art. 74. “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 
derechos a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 
permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de 
apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados 
por el Estado.” 

 Título II: Derechos; Capítulo Noveno: Responsabilidades, Artículo 83 
establece: 
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Inciso 6. “Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 
utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 Título VII: Régimen del Buen Vivir; Capítulo Segundo: Biodiversidad y 
recursos naturales, Sección Primera: Naturaleza y ambiente, establece: 

Art. 395. “La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 
y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 
Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 
obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 
las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 
El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución 
y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 
En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 
ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 
naturaleza. 
Art. 396. El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 
impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 
de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 
exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 
eficaces y oportunas. 
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 
además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 
restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 
comunidades afectadas. 
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 
de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 
causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.  
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 
imprescriptibles. 
 

 Ley de Gestión Ambiental - R.O. No. 245 de 30 de julio de 1999 
 

Esta Ley establece normas básicas para la aplicación de políticas ambientales 
así como un esquema de administración ambiental por parte del Estado, a 
través de un manejo horizontal presidido por el Ministerio del Ambiente y 
conformado por todos los ministerios e instituciones del Estado con competencia 
ambiental, la ley denomina, en el Art. 10, a este mecanismo como el Sistema 
Descentralizado de Gestión Ambiental. Además, regula aspectos institucionales, 
de competencia, sustantivos, de procedimiento y sancionatorios. Del Art. 1 al 9 
establece los principios, políticas ambientales, obligaciones y responsabilidades 
del sector público y privado en la gestión ambiental. Además de indicar las 
sanciones, controle y límites permisibles para el manejo, uso sustentable, 
cooperación, descentralización, programas, planes y regulación a través de 
normas y participación comunitaria. Se destaca el Art. 20 que establece la 
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exigencia de la licencia ambiental previa para toda actividad que implique riesgo 
ambiental. 
 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental - R.O. 
No. 097 de 31 de mayo de 1976 

 
En 1999 mediante la promulgación de la Ley de Gestión Ambiental,  se reformó 
íntegramente el marco institucional de la Ley de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental (LPCCA). Las disposiciones que se mantienen en la 
LPCCA son las siguientes: 

- Prohibición de Contaminar el Aire: Artículo 11. 
- Fuentes Potenciales de Contaminación del Aire: Artículo 12. 
- Competencia del Ministerio de Salud para calificar estudios de impacto 

ambiental: Artículo 15. 
- Prohibición de Contaminar las Aguas: Artículo 16. 
- Disposiciones aplicables al CNRH (hoy Secretaría Nacional del Agua – 

SENAGUA) y al Ministerio de Salud: Tácitamente reformadas por la LGA 
y el Libro VI del TULAS: Artículos 17, 18, 19. 

- Prohibición de Contaminar los Suelos: Artículo 20. 
- Fuentes Potenciales de Contaminación de Suelos: Artículo 21. 
- Competencias del Ministerio de Salud en coordinación con las 

Municipalidades y con la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica (hoy 
la Subsecretaria de Ciencias, Investigación y Aplicaciones Nucleares): 
Artículo 23. 

- Obligación para las personas naturales y jurídicas de sujetarse a la Ley. 
Artículo 24. 

- Competencia del Ministerio de Salud para regular la disposición de 
desechos industriales no biodegradables: Artículo 25. 

- Acción Popular para Denunciar: Artículo 29. 
- Normas complementarias: Código de la Salud, Ley de Aguas, Código de 

Policía Marítima y demás leyes que regulan el aire, agua, suelo, flora y 
fauna: Artículo 30. 

- La exigencia de la Evaluación de Impactos Ambientales para actividades 
públicas y privadas: Artículo 93. 

 Ley Orgánica de la Salud - R.O. Suplemento No. 423 de 22 de 
diciembre de 2006 

Art. 6. Indica las responsabilidades del Ministerio de Salud, donde: 
13. Indica que debe regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la 
salud humana ante los riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del 
ambiente; 
15. Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre 
actividades de salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, 
promocionar espacios y ambientes saludables, en coordinación con los 
organismos seccionales y otros competentes. 
LIBRO II. Salud y seguridad ambiental. Disposición común. Art. 95. La autoridad 
sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio del Ambiente, establecerá 
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las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas 
con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para 
todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. El 
Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está 
obligado a proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto 
del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva. 
CAPÍTULO III. Calidad del aire y de la contaminación acústica. Art. 111. La 
autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad ambiental nacional 
y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas para prevenir y 
controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, 
auditivo y visual. Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir en 
forma obligatoria dichas normas. 
CAPÍTULO V. Se refiere a la salud y seguridad en el trabajo. Art. 118. Los 
empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de 
información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes 
seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, 
accidentes y aparición de enfermedades laborales. 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 
- R.O. Suplemento No. 418 de 10 de septiembre de 2004 

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 
constituye la norma aplicable para el manejo y explotación de los recursos 
forestales en el Ecuador, preservando el valor científico, cultural y económico 
de la flora y fauna ecuatoriana. 
 

 Codificación de la Ley de Aguas - R.O. No. 339 de 20 de mayo de 
2004 

 
Art 11. Este artículo habla de los efectos del cambio de cause de lagunas y 
ríos, así como las actividades que se realizarán para regresarlos a su cauce, lo 
cual será con autorización del Consejo Nacional de Recursos Hídricos. 
Art 12. Este artículo se refiere a que el Estado garantizará el uso del agua a 
particulares, pero buscando su eficiente aprovechamiento. 
Art 13. Aquí encontramos las funciones que debe ejecutar el Consejo Nacional 
de Recursos Hídricos. 
Art. 21. El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con 
la mayor eficiencia y economía, debiendo contribuir a la conservación y 
mantenimiento de las obras e instalaciones de que dispone para su ejercicio. 
Art. 22. Phohíbese toda contaminación de las aguas que afecte a la salud 
humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. 
Art 34. Aquí se habla que se puede realizar dos o más derechos de 
aprovechamiento de agua para diferentes usos, pero que no se deben afectar 
entre concesionario. 
Art 37. Indica que cualquier cambio que se realice en una bocatoma, concesión 
o cauces naturales y artificiales, se lo hace con autorización del Consejo 
nacional de Recursos hídricos. 
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Art 62. Aquí se establece que los propietarios de tierras no podrán oponerse a 
obras de defensa que permitan proteger de la acción de las aguas a otros 
predios o bienes. 
Art 85. Establece que se debe solicitar el derecho de servidumbre y de 
concesión de acuerdo a esta Ley. 
 

 Codificación a la Ley de Régimen Municipal- R.O. Suplemento No. 

331 del 15 de octubre de 1971 

Esta codificación a la Ley establece las funciones de las municipalidades en el 
territorio ecuatorianos, así como las atribuciones, prohibiciones de los 
concejales, alcalde y actividades administrativas. Además establece la relación 
de las municipalidades con el Estado. En lo que respecta a las funciones de las 
municipalidades, nos interesan: 
Art. 13: Las municipalidades podrán ejecutar las obras o prestar los servicios 
que son de su competencia en forma directa, por contrato o delegación, en las 
formas y condiciones previstas en la Constitución Política de la República y la 
ley. Podrán también participar en la conformación de entidades privadas, sin 
fines de lucro, individualmente o mancomunadas con otras municipalidades o 
entidades del sector público. En cualquier caso, sin perjuicio de los 
mecanismos de control ejercidos por la Contraloría General del Estado, las 
municipalidades ejercerán la regulación y control de las obras o servicios, a fin 
de garantizar su eficiencia, eficacia y oportunidad. Además, están obligadas a 
facilitar y promover el control social. 

Art. 14: Son funciones primordiales del municipio, sin perjuicio de las demás 
que le atribuye esta Ley, las siguientes: 
2a. Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del 
uso de caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos;  
15a. Promover y apoyar el desarrollo cultural, artístico, deportivo y de 
recreación, para lo cual podrá coordinar con instituciones públicas o privadas 
afines; 
16a. Prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente en coordinación 
con las entidades afines; 
Art 146. Establece las competencias de la administración municipal en tema de 
planeamiento y urbanismo, específicamente en el literar i, donde hace 
referencia a los parques, plazas o vías. 
Art 252. Se hace referencia a que son bienes públicos aquellos que son 
usados por particulares en forma gratuita, o de forma individual por medio de 
una regalía, Que constituyen bienes de uso público: 
b) Las plazas, parques, ejidos y demás espacios destinados a la recreación u 
ornato público; 
Art 318. Establece el recargo para solares no edificados hasta su edificación, 
pero en base a las siguientes regulaciones: 
2. El recargo no afectará a las áreas ocupadas por parques o jardines 
adyacentes a los edificados ni a las correspondientes a retiros o limitaciones 
zonales, de conformidad con las ordenanzas municipales vigentes que regulen 
tales aspectos; 
Art 401. Establécense las siguientes contribuciones especiales de mejoras: 
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a) Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase; 
c) Aceras y cercas; 
d) Obras de alcantarillado; 
e) Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable; 
g) Plazas, parques y jardines; y, 
Art 413. Establece como se distribuye el costo de construcción de de parques, 
plazas y jardines, excluido monumentos 
Art. 495. Las contribuciones especiales de mejoras comprenderán los ingresos 
por: 
a) Pavimentación y repavimentación;  
b) Apertura o ensanche de calles; 
c) Construcción de aceras y cercas; 
d) Obras de alcantarillado; 
e) Construcción de parques, plazas y jardines; y, 
 

 Ley Reformatoria del Código Penal- R.O. No. 2 de 25 de enero de 
2000 

 
Esta ley introduce en el Código Penal ecuatoriano las contravenciones y los 
delitos contra el medio ambiente, así como sus correspondientes penas. Las 
afectaciones al medio ambiente se encuentran aquí enunciadas de manera 
general, por lo que es necesario observarlas para la ejecución del proyecto. 
Se sancionan aquí los delitos que se cometan contra el Patrimonio Cultural del 
Estado. Así, quien destruya o dañe los bienes a él pertenecientes pueden ser 
obligados al pago de indemnizaciones, reparaciones y sancionados con prisión. 
 
 

 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio 
del Ambiente (TULAS) – D. E No. 3399 - R.O. No. 725 de 16 de 
diciembre de 2002 

- Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Agua de Efluentes: 
Recurso Agua. Se encuentra expuesta en el Libro VI, Anexo 1. Determina 
los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas 
en cuerpos hídricos o sistemas de alcantarillado municipal, establece los 
criterios de calidad de las aguas en función de sus diferentes usos y 
presenta los métodos y procedimientos para determinar la presencia de 
contaminantes en el agua.  

- Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 
Remediación para Suelos Contaminados. Establece las normas de 
aplicación general para suelos de distintos usos, establece los criterios de 
calidad del suelo, presenta los criterios para la remediación de suelos 
contaminados. Esta norma se encuentra expuesta en el Libro VI, Anexo 
2. 

- Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión. 
Contenida en el Libro VI, Anexo 3 esta norma determina los límites 
permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de 
contaminantes del aire desde fuentes fijas de combustión y establece los 
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métodos y procedimientos destinados a la determinación de cantidad de 
contaminantes emitidas al aire desde este tipo de fuentes. Además, de la 
calidad del aire, contenida en el Libro VI, Anexo 4, esta norma establece 
los objetivos de la calidad del aire y los métodos y procedimientos para la 
determinación de los contaminantes en el aire ambiente. 

- Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y 
Fuentes Móviles, y para Vibraciones. Se presenta en el Libro VI Anexo 5 
y determina los niveles permisibles de ruido en el ambiente provenientes 
de fuentes fijas y vehículos automotores. Establece los niveles 
permisibles de vibraciones en edificaciones y presenta los métodos y 
procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido. 

- Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 
Desechos Sólidos No Peligrosos. Expuesta en el Libro VI, Anexo 6, 
determina las responsabilidades y prohibiciones en el manejo de los 
desechos sólidos y estableces las normas técnicas generales para la 
gestión de los desechos sólidos en todas sus fases. 

- Listados Nacionales de Productos Químicos Prohibidos, Peligrosos y de 
Uso Severamente Restringido que se utilicen en el Ecuador. En el Libro 
VI, Anexo 7, donde se enlistas las productos químicos catalogados como 
prohibidos y de uso restringido. 

 

 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 
Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental - D.E. 1040 - 
R.O. No. 332 de 8 de mayo del 2008 

 
Este decreto deroga todos los demás reglamentos de participación social 
existentes anteriormente y establece los mecanismos para la realización del 
proceso de participación ciudadana. 
Este Reglamento será aplicado de conformidad con lo establecido en  su 
respectivo Instructivo, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 112 del MAE, 
el 17 de julio de 2008. 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (RSST) 

 
Este reglamento entró en vigencia en 1986 mediante Decreto Ejecutivo 2393 y 
establece los lineamientos para un adecuado ambiente laboral, considerando 
las condiciones generales de los centros de trabajo, las instalaciones, 
protecciones, uso y mantenimiento de aparatos, máquinas y herramientas, 
manipulación y transporte de equipos y los medios de protección colectiva para 
asegurar el desarrollo de las actividades con total seguridad, por lo tanto 
constituye el insumo básico de todo plan de salud ocupacional y seguridad 
industrial 
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 Codificación del Código del Trabajo-R.O. Suplemento No. 167 del 16 

de diciembre de 2005 

El presente código establece las relaciones entre empleadores y trabajadores, 
en las diferentes modalidades de trabajo. También habla que el trabajo es un 
derecho que todos tenemos y que nadie puede obligar a alguien a trabar 
gratuitamente y sin remuneración, salvo en casos de emergencia o necesidad 
inmediata. En caso de duda de cómo aplicar el presente código, se lo debe 
hacer de la forma más favorable para los trabajadores. 
 

 Ordenanzas Municipales del GAD Ibarra 

 
En lo que respecta al Ilustre Municipio de Ibarra, tienen la Ordenanza para la 
creación de la Unidad de Gestión y Control Ambiental, así como la Ordenanza 
para la Prevención de la Contaminación por Desechos No Domésticos 
Generados por Fuentes Fijas en el cantón Ibarra y la Ordenanza para el 
Manejo Adecuado de Aceites con Base Mineral o Sintética, y por último, la 
Ordenanza para Prevenir la Contaminación por Ruido desde Fuentes Fijas y 
Móviles en el cantón Ibarra, las cuales deben ser tomadas por parte del 
proyecto. 
 

 Acuerdo Ministerial Nº 026 publicado en el R.O. Nº 334 del 12 de 
Mayo de 2008 

 
Este acuerdo fue expedido con el fin de establecer un sistema de control de las 
actividades potencialmente contaminantes y del cumplimiento de las normas de 
calidad ambiental, en el sentido de que toda persona natural o jurídica, pública 
o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el MAE; así 
como también las personas que presten servicios de transporte de materiales 
peligrosos y manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión: reuso, 
reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos 
biológicos; co-procesamiento y disposición final, deberán cumplir con el 
procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la prestación de esos 
servicios. 
 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL 
 

 Ministerio del Ambiente (MAE) 

 

Es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del 
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras 
competencias de las demás instituciones del estado. 
 
La Ley de Gestión Ambiental establece sus atribuciones como determinar los 
proyectos que requieren someterse al proceso de aprobación de estudios de 
impacto ambiental y la correspondiente emisión de licencias ambientales sin 
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perjuicio de las competencias de las entidades acreditadas como de 
autoridades ambientales de aplicación responsable. 
  

 Ministerio de Trabajo 
 
Este Ministerio a través del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del 
Trabajo vigila la aplicación del Reglamento de Seguridad del Trabajo contra 
Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica. 
 

 

 Entidades Seccionales 

 
Las entidades seccionales pueden participar en actividades de gestión 
ambiental dependiendo de su jurisdicción, pero tomando en cuenta el 
desarrollo sustentable y la conservación. 
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3. LINEA BASE 
 

3.1 MEDIO FÍSICO 
 

3.1.1  GEOLOGÍA 
 
i. Análisis Regional 
 
El Mapa de Geología del Ecuador Escala 1:1000000 realizado por el 
PRONAREG, permitió la descripción geológica regional, en la cual se presenta 
la Depresión Interandina. Además se realizó mediante la información 
recopilada de anteriores estudios en los cuales se ha determinado las 
características más sobresalientes. 
 
La Depresión Andina se ubica al norte entre las Cordilleras Occidental y Real 
de los Andes, variando con una dirección N - S a NNE - SSW, de 
aproximadamente entre 300 y 350 Km de longitud y 25 Km de ancho, cubierta 
por un volcanismo de tipo continental desde el Oligoceno hasta el Cuaternario, 
con un aporte de depósitos seis volcánicos indiferenciados, lavas andesíticas, 
depósitos de tipo lagunar - continental y fluvioglaciales, estos últimos son 
depósitos más recientes presentes en la zona producto de los procesos de 
meteorización y erosión de un relieve alto montañoso tanto de la Cordillera 
Real como de la cordillera Occidental.  
 
Por ello, la Depresión Interandina está conformada por una potente secuencia 
de depósitos de flujos piroclásticos, cenizas y lapilli de pómez, entre los cuales 
se alternan depósitos de flujos de lodo o lahares, canales aluviales, lacustres y 
esporádicamente flujos de lava. 
 
ii. Análisis Local 
 
A nivel local, la descripción geológica se realizó mediante el Mapa Geológico 
de la Provincia de Imbabura, proporcionado por la Dirección de Investigación y 
Generación de Datos Multisectoriales del MAGAP y por la revisión de diversos 
estudios realizados en la zona. 
 
Las arenas limosas son predominantes, hacia los estratos más bajos existe 
presencia de limos de baja plasticidad y en las partes altas la presencia de 
gravas pobremente gradadas son evidentes. 
 
Volcánicos del Imbabura Pleistoceno 
Un gran flujo de lava andesítica procedente de este volcán, llega hasta 5 Km. al 
S.W. de Ibarra. Este flujo se extiende en la zona al Norte de los pueblos de 
Atuntaqui y San Antonio de Ibarra. Brechas volcánicas y lahares, procedentes 
de este volcán han seguido el cauce de los ríos Chorlaví y Tahuando. 
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Volcánicos de Cotacachi (Pco) Pleistoceno 
Lahares, lavas y productos piroclásticos forman parte de la estructura volcánica 
del Cotacachi. Los lahares son abundantes en la parte este y oeste del volcán, 
llenando gran parte de las quebradas y continuando por ellas hacia el valle 
Interandino por el Este y hacia las zonas bajas de las estribaciones de la 
Cordillera, por el Oeste gran parte de las brechas indiferenciadas que constan 
en el mapa es posible que procedan de este volcán. Los flujos de lava son más 
numerosos en la parte norte del volcán y generalmente son andesitas de color 
gris. Los productos piroclásticos son abundantes al Sur y Sur Este del volcán 
generalmente son lapilli y bloques junto a ceniza volcánica. 
  
Brechas Volcánicas (br) Pleistoceno 
Estas brechas volcánicas producto de flujos lahariticos compactados, de 
centros no diferenciados se encuentran formando terrazas de los ríos Ambi, 
Mira, Palacara, Intag y Apuela, son heterolitológicos y poseen abundantes 
clastos de rocas volcánicas variadas, de hasta varios metros de diámetro, el 
cemento representa el porcentaje más bajo de la roca. 
 
Alrededor de la desembocadura del río Chorlaví en el río Ambi, existen tres 
unidades Iitológicas, que forman la columna estratigráfica dominante. El nivel 
inferior es una brecha volcánica que sobrepasa los 20 m. de espesor; el nivel 
intermedio está constituido por travertino y sedimentos tobáceos lagunares que 
alcanzan un espesor de hasta 15 m, el nivel superior es una brecha volcánica 
cubierta por piroclastos y su espesor a veces llega hasta los 30 m. 
 
Localmente se tiene que hasta la profundidad de 9 m los suelos se presentan 
en general homogéneos y corresponden a materiales pertenecientes a 
depósitos fluviales cuaternarios arrastrados desde las partes más altas de la 
cuenca. La Figura muestra el esquema geológico regional donde se emplaza la 
ciudad de Ibarra. 
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Figura 3.1-1. Esquema Geológico Regional 

 
 
 
iii. Análisis de Suelos en el área de implantación 
 
El presente estudio comprende el diseño de pavimentos de la totalidad de la 
ciclovía; así como la determinación de la capacidad portante del suelo de los 
puentes peatonales, edificaciones y estructuras de drenaje en las quebradas 
que atraviesan las vías que llegan al proyecto Céntrica Parque Bulevar. Se 
realizaron pruebas en varias zonas donde van hacer instaladas y construidos 
algunos sitios de interés los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 
 
- Ciclovía (Norte, Centro y Sur) 
- Edificaciones (Edificios Plaza Imbabura y el edificio Ecu 911) 
- Estructuras de drenaje en varias quebradas (cruces en las quebradas la 

Tola, Chorlaví 2 y Santa Clara). 
- Puentes peatonales  
 
Ciclovías 
 
Metodología 
El muestreo de la zona consistió en determinar la estructura existente mediante 
perforaciones o calicatas indistintamente, midiendo espesores de las capas y 
determinando su estratigrafía cada 2 Km hasta una profundidad tal, en que se 
localice el estrato del suelo natural.  
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Se realizaron además pruebas de soporte con el cono dinámico DCP a nivel de 
suelo de la sub-rasante, extracción de muestras para los ensayos de 
laboratorio de clasificación y soporte CBR de laboratorio 
 
Resultados 
El tipo de suelo predominante a nivel de sub-rasante es un limo arenoso de 
baja plasticidad (ML) de color café amarillento, en estado poco húmedo 
relativamente a las condiciones climatológicas de temporada, bajo las que se 
realizaron los estudios, de humedad natural alta respecto a la humedad óptima 
de compactación que dificulta el proceso de compactación, capacidad portante 
acorde con los suelos de la zona (CBR resultante = 2,60%).  
 

ía constantemente, siendo en ciertas zonas 
nulo hasta un máximo de 40 cm en sitios puntuales.   
 

Tabla 3.1-1. Características de suelo ciclovía 

Sitio 
Profundida

d 
SUC

S 
AASHT

O 

HUMEDA
D 

NATURA
L 

LIMITE 
LIQUID

O 

INDICE 
PLASTIC

O 

Compactación 
CBR de 

Laboratori
o 

Densida
d 

Máxima 

Humeda
d 

Óptima 

Cicloví
a 

Norte 
0,50 ML A-4 29,39 27,65 1,00 1,626 16,40 6,20 

Cicloví
a 

Centro 
0,50 ML A-4 29,30 30,79 4,00 1,634 13,80 7,30 

Cicloví
a Sur 

0,50 ML A-4 24,50 0,00 0,00 1,668 14,20 7,90 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Ibarra. Departamento de Planificación, 2012 
Elaboración: Costecam, Octubre 2012 

 
PERFIL ESTRATIGRÁFICO  
De las perforaciones realizadas en los diferentes sitios se confirmó que, en su 
gran mayoría, posee una capa de mejoramiento variable, siendo en ciertas 
zonas una combinación de material granular de mejoramiento, en la parte más 
superficial.  
El material existente podrá usarse en un porcentaje, según las condiciones en 
las que se encuentre, para completar los requerimientos estructurales de la 
ciclovía, el material deberá ser removido, ya que esto afecta las características 
de la subrasante y la estructura del pavimento a adoptarse. 
 
Edificaciones y Alcantarillas 
 
Metodología 
El muestreo de los suelos consistió en determinar la estructura existente 
mediante perforaciones a través del ensayo de SPT indicados por la 
fiscalización, para determinar la capacidad portante, ensayando las capas y 
determinando su estratigrafía hasta una profundidad tal en que se localice el 
estrato del suelo resistente.  
Se realizaron además extracción de muestras para los ensayos de laboratorio 
de clasificación.  Se realizó una perforación por cada una de las estructuras 
con profundidades variables, llegando en el caso de los edificios hasta 12.00 m 
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de profundidad en cada una. Mientras que, en las estructuras de drenaje se 
realizaron dos perforaciones de hasta 4.00 m cada una, tomando en cuenta la 
diferencia de carga que se tiene en estos pasos de agua. La localización se 
muestra a continuación 
 

Tabla 3.1-2. Perforaciones en Sitio de Edificaciones y Alcantarillas 

 
Fuente: Ilustre Municipalidad de Ibarra. Departamento de Planificación, 2012 

Elaboración: Costecam, Octubre 2012  

 
Resultados 
El subsuelo del sector, en el cual se cimentarán las estructuras, está 
conformado por limos arenosos material orgánico y, por lo tanto, baja 
capacidad de soporte para la cimentación de los edificios especialmente. La 
disposición de los suelos investigados se indica en los registros de perforación 
y en el perfil geotécnico.  

- Estos suelos presentan coloraciones café oscuro, café verdoso y gris, se 
encuentran muy húmedos a saturados.  

- Se detectó la presencia de nivel freático en todos los sondajes 
ejecutados a diferentes profundidades de acuerdo al registro de 
perforaciones.  

La capacidad de carga del subsuelo evaluada en función de los valores “N” de 
la prueba SPT, es menor a los esfuerzos requeridos por la estructura, 
registrándose valores menores a 10Ton/m2, en las capas más superficiales 
conforme avanza la profundidad del sondaje, en el caso del edificio ECU 911 la 
capacidad de soporte del suelo varía. Hasta llegar a los 9.00m de profundidad.  
 
Características del Subsuelo  
 
NATURALEZA Y PERFIL DEL SUBSUELO - Zona de Edificaciones  
 
Edificio Plaza Imbabura  
De 0,0m hasta 7,00m de profundidad, se encuentra un limo que varía de baja 
plasticidad a alta plasticidad, con presencia de material orgánico a la 
profundidad de 5.00 m, saturado a partir de los 3.50 m de profundidad, debido 
al nivel freático que se encuentra a esa cota. La consistencia es media, 
aparecen lentes de arena fina, el color predominante es café oscuro húmedo.  
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Bajo este estrato se tienen dos metros de arena limosa de compacidad suelta 
de color café, igualmente saturada. Finalmente, desde los 11 metros de 
profundidad se tiene un estrato limo arenoso de consistencia media de color 
café, con presencia de oxidaciones.  
 
Edificio Ecu 911  
De 0,0 m hasta 1,50 m de profundidad, se encuentra un limo de consistencia 
media con presencia de raicillas de color café, adicionalmente a la profundidad 
de 1.50 m se tiene la presencia del nivel freático.  
Hasta los 8.00 metros, se tiene un estrato de limo arenoso de baja plasticidad 
con lentes de arena fina tipo ML, de color café, saturado.  
De 8.00 a 9.00 m, se tiene un limo de alta plasticidad tipo MH, con las 
características similares al estrato anterior. Seguidamente se tiene un estrato 
de arena limosa con presencia de partículas de pómez de compacidad suelta, 
de color café oscuro, saturada. Esto es hasta llegar a los 11.00 m de 
profundidad  
El último metro de perforación, objeto del presente estudio, se tiene un estrato 
de limo arenoso de baja plasticidad y de consistencia media, color café con 
oxidaciones. 
 
Alcantarilla Quebrada La Tola  
De 0,0 m hasta 2,00 m de profundidad, se encuentra un limo arcilloso de 
mediana plasticidad con contenido de material orgánico y raíces de color café 
oscuro, húmedo. Se tiene el nivel freático a la profundidad de 1.50m.  
De 2.00 a 4.00 m, el estrato cambia a una arena limosa con grava, en matriz de 
limo arcilloso de mediana plasticidad de color café oscuro.  
En la perforación P- 2 se mantiene las misma estratigrafía, únicamente cambia 
la plasticidad del estrato limo arenoso a un ML.  
 
Alcantarilla Quebrada Chorlaví  
Al inicio de la perforación, en el primer metro de sondeo, se tiene un estrato de 
arena limosa con grava de hasta ¾ “ de compacidad media, color café gris 
húmeda, son aluviales.  
Desde los 2.00 m hasta los 5.00 m se tiene un estrato de limo arcilloso de 
mediana plasticidad de consistencia blanda color café verdoso, húmedo. Son 
del tipo MH.  
En la segunda perforación se registra el estrato de arena, igual que en la 
perforación anterior, solamente que a partir de 1.00 m hasta los 2.00 m de 
profundidad, se tiene gravas angulares con arena fina de compacidad media, 
color café gris saturada, producto de los aluviales. El nivel freático también se 
lo registra a 1.00 m de profundidad.  
 
Alcantarilla Quebrada Santa Clara 
En este sector se hicieron dos perforaciones de cuatro metros respectivamente, 
determinándose el nivel freático a la profundidad de 1.50 m, para ambos casos.  
La composición del suelo es de tipo limo arcilloso, de mediana plasticidad, con 
presencia de material orgánico de color café húmedo. Seguido por un estrato 
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de arena limosa de baja plasticidad de compacidad suelta, de color café gris 
húmeda. 
 
Puentes Peatonales 
 
Metodología 
En el caso de los puentes peatonales se procedió a la determinación de la 
capacidad portante del suelo de los puentes peatonales de la Av. Ricardo 
Sánchez y el paso elevado en el Céntrica Parque Bulevar. 
Las características topográficas, de la zona, son de ondulada a montañosa, con 
un alto índice de humedad y volumen medio de precipitaciones (1.285 mm), lo 
cual influye medianamente en el desempeño y servicio que presta para la 
cimentación del puente. 
El muestreo de los suelos consistió en determinar la estructura existente 
mediante perforaciones, a través del ensayo de SPT y calicatas en los sitios 
indicados por la fiscalización, determinando su estratigrafía hasta una 
profundidad tal en que se localice el estrato del suelo resistente. 
Con el fin de conocer las características del suelo se realizaron 3 perforaciones 
en total, llegando a 8.00 m de profundidad en cada una. Las cotas de inicio, 
profundidades y localización se muestran a continuación: 
 

Tabla 3.1-3. Perforaciones en Puentes Peatonales 
PERFORACIONES 

Perforación Ubicación Profundidad Cota Inicial Cota Final 

Puente Peatonal CÉNTRICA PARQUE BULEVAR 

1 Estribo Sur 12 2208,32 2196,32 

2 Pila Central 12 2207,42 2195,42 

3 Estribo Norte 12 2207,55 2195,55 

Puente Peatonal de la Av. Ricardo Sánchez 

1 Estribo Norte 8 2208,45 2200,45 

2 Estribo Sur 8 2206,92 2198,92 
Fuente: Ilustre Municipalidad de Ibarra. Departamento de Planificación, 2012 

Elaboración: Costecam, Octubre 2012 
 

Resultados 
 
NATURALEZA Y PERFIL DEL SUBSUELO  
El subsuelo del sector en el cual se cimentará las estructuras, está conformado 
por limosa arenosos y turbas que tienen alto contenido de material orgánico y, 
por lo tanto, baja capacidad de soporte para la cimentación de los puentes. La 
disposición de los suelos investigados se indica en los registros de perforación 
y en el perfil geotécnico.  
Estos suelos presentan coloraciones café oscuro, café verdoso y gris, se 
encuentran muy húmedos a saturados. Se detectó la presencia de nivel freático 
en todos los sondajes ejecutados a diferentes profundidades, de acuerdo al 
registro de perforaciones que se describen en los anexos. 
La capacidad de carga del subsuelo evaluada en función de los valores “N” de 
la prueba SPT es menor a los esfuerzos requeridos por la estructura, 
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registrándose valores menores a 10Ton/m2 en las capas más superficiales en 
la cimentación para las estructuras de los puentes peatonales respectivamente. 
Para el caso del puente del Céntrica Parque Bulevar, a partir de los 5 m, los 
valores de capacidad de carga aumentan conforme avanza la profundidad del 
sondeo, pero sin embargo no lo suficiente como para llegar a 20T/m2. 
Los parámetros para el puente peatonal sobre la Av. Ricardo Sánchez, en 
cambio mantienen un promedio bajo los 5 T/m2, a lo largo de toda la 
profundidad de los dos sondajes. 
 
- Puente Peatonal CÉNTRICA PARQUE BULEVAR  
 
Estribo Sur 
De 0,0 m hasta 1,00 m de profundidad se encuentra una arena limosa de 
compacidad media, de color café gris, con cierta humedad.  
Bajo este material, hasta una profundidad de 7,00 m, se encuentra un estrato 
de limos de mediana plasticidad de consistencia muy blanda con lentes de 
material orgánico del tipo ML, color café, humedad que varía de media a alta, 
por la presencia del nivel freático a 3.50 m de profundidad.  
Posteriormente, aparecen cinco capas de un metro de espesor, hasta los 12,00 
m, objeto del presente estudio, una arena limosa tipo SM, color café gris, 
humedad media a alta, consistencia media de grano fino a medio apareciendo 
gravillas aisladas.  
 
Pila Central 
De 0,0,m hasta 3,00,m de profundidad, se encuentra un limo arenoso de baja 
plasticidad, de consistencia media, de color café húmeda.  
De 3.00 a 4.00 metros se tiene un estrato de arena fina limosa, con presencia 
de material orgánico, de compacidad suelta del tipo SM, color café, humedad 
media.  
A partir de los 4.00 m, se tiene la presencia de agua subterránea, estrato que 
cambia a limo de mediana plasticidad con cierta cantidad de material orgánico, 
de consistencia muy blando, de color gris verdoso, húmedo, con gravillas 
aisladas. Esto se mantiene hasta los 11.00 m de profundidad.  
 
Estribo Norte  
De 0,0 m hasta 1,00 m de profundidad se encuentra una arena fina limosa, de 
compacidad media, de color café húmeda.  
De 1.00 a 3.00 m, el estrato cambia a un limo arenoso, de baja plasticidad, de 
consistencia muy blanda y de color café, humedad media.  
Existe un estrato de 1.00 m de arena fina, de compacidad suelta que mantiene 
el mismo color café. Esto se encuentra de 3.00 a 4.00m de profundidad. 
Seguido al estrato anteriormente señalado, hay la presencia de nivel freático a 
los 4.00 m de profundidad, sector en el cual cambia de arena a limo no plástico, 
de consistencia que varía de blanda a dura, manteniendo el color café, esto se 
repite hasta los 7.20 m de profundidad.  
Desde los 7.20 m hasta los 9.00 m, se tiene una arena limosa del tipo SM, de 
compacidad media y de color café gris húmeda. Existe un lente de limo 
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arenosos de 9.00 a 10.00 m, para mantener el mismo perfil estratigráfico hasta 
los 12.00 m de profundidad con lo cual se da por terminado el estudio.  
 
- Puente Peatonal Av. Ricardo Sánchez  
 
Estribo Derecho  
Hasta la profundidad de 1.00 m se tiene un suelo altamente orgánico, con 
material vegetal en descomposición, de consistencia muy blanda, de color café 
oscuro con presencia de humedad.  
De 2.00 a 6.00 m se tiene definido un limo arcilloso que de 2.00 a 3.00 m tiene 
material orgánico de baja plasticidad y, a medida que se profundiza la 
perforación va desapareciendo; sin embargo a los 4.00m se determina la 
presencia del nivel freático. 
De 4.00 a 6.00 m se tiene un estrato de limos arcillosos del tipo ML – MH - CL 
de consistencia muy blanda, de color café.  
Finalmente desde los 6.00 – 8.00 m de profundidad se tiene material 
netamente orgánico llamados turbas, de consistencia demasiadamente blanda 
de color café.  
 
Estribo Izquierdo  
Hasta la profundidad de 1.00 m se tiene un suelo altamente orgánico, con 
material vegetal en descomposición, de consistencia muy blanda, de color café 
oscuro con presencia de humedad.   
De 2.00 a 6.00 m se tiene definido un limo arcilloso, que de 2.00 a 3.00 m tiene 
material orgánico de baja plasticidad y a medida que se profundiza la 
perforación va desapareciendo; sin embargo, a los 2.50 m se determina la 
presencia del nivel freático.  
De 4.00 a 6.00 m se tiene un estrato de limos arcillosos del tipo ML – MH - CL 
de consistencia muy blanda, de color café.  
Finalmente desde los 6.00 – 8.00 m de profundidad, se tiene material 
netamente orgánico llamados turbas, de consistencia demasiadamente blanda 
de color café 
 
3.1.2 GEOMORFOLOGÍA 
 
i. Análisis Regional 
La Orogenia y la Tectónica son los principales factores morfogenéticos que 
dieron origen a las formas básicas del relieve en la zona de estudio: la 
Cordillera y la Depresión Interandina. El vulcanismo cuaternario, la erosión 
fluvial, la erosión gravitacional y eólica, definen el actual y siguen actuando en 
el presente; y finalmente el depósito eólico de cenizas, producto del vulcanismo 
reciente, así como los depósitos aluviales y coluviales suavizan el relieve. 
 
En los valles interandinos, parcialmente disectados por la erosión fluvial, se 
presentan relieves morfoestructurales y gravitacionales. Los eventos 
deposicionales, al interior de los valles disectados, son poco desarrollados y se 
restringen al curso de los principales drenajes. 
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El movimiento de tierras para la construcción de vías, centro poblados y 
actividades de explotación de áridos son los principales factores antrópicos de 
modificación del relieve en el presente. 
 
ii. Análisis Local 
 
La descripción a nivel local se realizó mediante el Mapa Geomorfológico de la 
Provincia de Imbabura, proporcionado por la Dirección de Investigación y 
Generación de Datos Multisectoriales del   MAGAP y otros estudios realizados 
en la zona. 
 
La zona de estudio se localiza en el estrato de las bajas vertientes y los 
relieves inferiores denominado comúnmente como “faldas del Imbabura”, pero 
la denominación técnica y geográfica es Cuenca Ibarra-Otavalo, la cual se 
inicia en la orilla izquierda del río Chota y sus rebordes suben por lo general 
hasta los 2800 m, aunque su piso altitudinal es netamente más bajo, 2.600 m. 
en Otavalo y 2.250 en Ibarra y baja a menos de los 1.800 m, al acercarse al 
valle del Chota. Los principales accidentes geomorfológicos lo conforman los 
volcanes Imbabura y Cotacachi, los cuales se describen a continuación. 
 
Volcán Imbabura: 4.560 m. Estrato-volcán antiguo y masivo, su cima es un 
cráter abierto al Sur-Este, moderadamente retocada por los glaciales. 
 
Volcán Cotacachi: 4.939 m. volcán antiguo y con laderas escarpadas muy 
erosionadas por los glaciares cuaternarios de los que existe, únicamente, un 
“neck” central en forma piramidal, rodeado de acantilados rocosos abruptos y 
de vertientes de escombros. 
 
Relieve 
El área de influencia, considerada para el presente estudio, se caracteriza por 
tener formas variadas desde un sistema montañoso hasta terrazas aluviales, se 
pueden observar colinas redondeadas y zonas de deslizamiento, hacia las 
partes bajas, en las faldas de las montañas principales, se puede distinguir 
formas de valles con vertientes cóncavas y convexas. 
 
La ciudad de Ibarra presenta los rasgos morfológicos propios de las ciudades 
asentadas sobre el callejón interandino, se observan fuertes pendientes hacia 
el sur como parte del flanco nororiental del volcán Imbabura. La ciudad misma 
se encuentra asentada sobre materiales volcano sedimentarios, (además de 
depósitos coluviales y aluviales) que marcan una topografía relativamente 
suave. 
 
El sector de estudio se presenta semiplano de pendientes bajas, menor al 5%. 
Se caracteriza por encontrarse en la zona de depósito de un antiguo delta en 
donde convergen materiales de diversa granulometría desde las partes altas. 
La actividad antrópica ha hecho que los causes originales de los ríos hayan 
sido modificados formando varios depósitos de materiales granulares en matriz 
areno limosas hacia las zonas convergentes más bajas. 
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Paisaje 
El paisaje que se manifiesta actualmente en las “faldas” del volcán Imbabura, 
extenso territorio del cual forma parte la Zona de Influencia Ambiental del 
proyecto, no fue siempre así; la tala del bosque andino y la consecuente 
destrucción de la cubierta vegetal, principalmente, para la obtención de leña, 
las prácticas agrícolas, el empleo del fuego, el pastoreo, la introducción de 
especies exóticas y la expansión del área urbana y carreteras han sido, en el 
pasado y son en el presente, las principales causas de la ausencia de la 
vegetación natural arbórea y arbustiva. 
 
La región, por su clima templado, topografía y paisaje favorable y suelos 
fértiles, siempre estuvo densamente poblada y posiblemente la recolección de 
leña ha sido y es uno de los procesos más antiguos de deforestación e incluso 
causa de la extinción de muchas comunidades de árboles y arbustos andinos. 
 
En la zona de influencia ambiental se asientan los centros poblados urbanos y 
rurales de mayor jerarquía administrativa y demográfica e importancia 
económica de la provincia de Imbabura. 
 
3.1.3.  HIDROGEOLOGÍA 
 
El Mapa Hidrogeológico del Ecuador escala 1:1000000, elaborado por el 
INAMHI y la DGGM y publicado en el año de 1983, ofrece una visión general y 
sintética de la distribución del recurso hídrico subterráneo en el país. 
 
De acuerdo con sus características, el mapa presenta las propiedades 
relevantes de las principales unidades hidrogeológicas, determinando 
principalmente la naturaleza de los acuíferos y las áreas con mayor o menor 
potencial hidrogeológico (Anexos Cartográficos)   
 
Por otro lado, en el Mapa Hidrogeológico realizado en base a la información 
cartográfica proporcionada por el MAGAP, se definen las zonas de mayor a 
menor importancia hidrogeológica de la zona. Así se indica que hacia el 
extremo occidental del proyecto, éste se ubica sobre un área de mediana 
importancia hidrogeológica y hacia la zona oriental se ubica sobre un área de 
alta importancia hidrogeológica (Anexos Cartográficos).  
 
La hidrogeología de la zona se cita en base a la descripción realizada en el 
Anexo 2 de Recursos Subterráneos INERHI 1986, en donde el Ecuador se 
divide en una serie de Unidades Hidrogeológicas.  
La Unidad Hidrogeológica del sector, al que corresponde el proyecto, es la 
Unidad de Ibarra, la cual presenta las siguientes características: 
 
- Se halla ocupando parte de las provincias de Imbabura y Carchi, con una 

área aproximada de 4760 Km2. 
- La Unidad está constituida por sedimentos y rocas volcánicas modernas, 

que descansan sobre rocas paleozoicas o mesozoicas. 
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- La profundidad del nivel freático varía entre 1,4 m y 53,4 m, las vertientes se 
hallan localizadas sobre volcánicos recientes, su caudal varía entre 0,2 y 
150 l/s.  

- El agua en general es adecuada para todo uso, el contenido de STD no 
exceden los 400 ppm           

 
Una descripción de las  unidades litológicas, que afloran en la zona de estudio, 
y  con las diferentes características hidrogeológicas: El área mantiene un 
sistema hidrológico dendrítico y se encuentra atravesada por pequeños ríos y 
quebradas. 
 
3.1.4. HIDROGRAFÍA 
 
Con el fin de identificar las cuencas, subcuencas y microcuencas de interés 
para el presente estudio, se tomó la información proporcionada por el  
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGAP), a través de la Dirección 
de Investigación y Generación de Datos Multisectoriales.  
 
El área de influencia del proyecto, en estudio, se ubica en la Cuenca del Río 
Mira - Subcuenca del Río Mira que pertenece a la vertiente del Pacífico. 
 
i. Subcuenca del Río Mira  
La subcuenca del Río Mira ubicada al norte del país, tiene como afluentes 
principales los ríos Apaqui, Tahuando, Mataqui, Minas, Obispo, Escudillas, El 
Carmen, El Salado, Blanco, Verde y Lita, entre otros, los mismos que se 
caracterizan por ser muy caudalosos. Nacen en las estribaciones de las 
cordilleras oriental y occidental, sobre los 3,000 msnm.  
Los cursos hídricos de la cuenca del Río Mira drenan, preferentemente, en 
sentido noreste – sureste hasta la confluencia con el Río Mira cuyas aguas 
drenan en sentido sureste – noroeste.  

 
3.1.5  HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 
 

La información de los cuerpos hídricos de la zona fue obtenida a partir de un 
Estudio elaborado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Ibarra, 
en donde se identifican las quebradas del área de influencia, que no fueron 
ubicadas en el Mapa de Hidrología de la Provincia de Imbabura, 
proporcionados por la Dirección de Investigación y Generación de Datos 
Multisectoriales del  MAGAP, debido a sus magnitudes. Adicionalmente, se 
realizó reconocimiento en campo para verificar los datos. 
El área mantiene un sistema hidrológico dendrítico,  con quebradas de corto 
recorrido. En la zona no existen cuerpos hídricos de importancia, sólo 
pequeños riachuelos.  
Las quebradas identificadas dentro del área de influencia son, de sur a norte: 
Quebrada Tanguarín, Quebrada El Laurel, Quebrada de Las Flores, Quebrada 
de Secas y Quebrada San Clemente. Se pudo determinar tres principales 
cursos de drenaje  que confluyen con Ibarra, y son la Quebrada de Las Flores, 
la Quebrada de Secas o Grande y la Quebrada Ajaví, hay otras quebradas que 
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confluyen hacía el Río Chorlaví y se consideran menos peligrosas a 
Inundaciones por ej. La Compañía, Palestina, etc. 
 
Estos drenajes permanecen secos en la época de verano pero en invierno 
conducen caudales considerables. 
Debido a la construcción del aeropuerto Atahualpa, el curso de las quebradas 
fue alterado y dichas quebradas fueron encauzadas por un canal, dicho canal 
no es suficiente para receptar los caudales en época de invierno y esto produce 
inundaciones en la cabecera norte de la pista y algunas zonas aledañas, tales 
como: la Urb. Jardín y la Urb. Ajaví. 
Las quebradas de Las Flores y de Seca presentan un continuo y alto arrastre 
de material pétreo, el mismo que ha sido utilizado para la construcción, sin 
embargo la insuficiente dimensión del canal y la falta de mantenimiento,  
ocasionan que en la época de invierno se produzcan taponamiento de los 
canales produciendo inundaciones en las zonas aledañas. 
 
3.1.6 TIPOS DE SUELO 
 
Los suelos, como parte de la vertiente oriental de la cordillera Real, están casi 
enteramente cubiertos por proyecciones volcánicas finas que, de acuerdo a las 
normas del USDA Soil Taxonomy, se trata de suelos humíferos con alófanos: 
Andosoles desaturados negros, muy orgánicos en las hondonadas, que se 
localizan en las partes altas y media, mientras que en la zonas bajas se trata 
de andosoles perhidratados rejuvenecidos pardoamarillentos.  
 
Los suelos próximos al volcán Imbabura son, generalmente, poco 
evolucionados; el depósito de materiales recientes (lahares, piroclastos) o la 
erosión de las pendientes pronunciadas del cono, ha impedido todo desarrollo 
del perfil pedológico (igual comportamiento se da en el resto de volcanes 
recientes de la región: Cubilche, Cusin, Mojanda). Los suelos presentan una 
sucesión de capas de arenas y lápilli, cubiertos por un horizonte humífero 
mucho más desarrollado en la medida que el clima es más húmedo. 
 
El área se encuentra cubierta por suelos de tipo Mollisoles: 
 
i. Orden Mollisoles 
 
En su mayoría son suelos de color negro, muy comunes en las áreas de 
praderas que han dado lugar a la formación de un horizonte superior espeso, 
oscuro y rico en humus. Son friables. Están entre los suelos más productivos 
del mundo. El subsuelo blanco se debe a la acumulación de carbonatos de 
calcio. Estos suelos también presentan procesos de traslocación de arcillas, 
que permitirían la formación de un horizonte de iluviación o argílico. 
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Suborden Ustolls 
 
Haplustolls 
La mayoría de estos suelos tienen un horizonte cámbico por debajo de la 
mólico epipedón, y la mayoría tienen un horizonte en el que los carbonatos o 
sales solubles se han acumulado. Algunos tienen un horizonte cálcico. Unos 
pocos se formaron en los sedimentos calcáreos, no tiene un horizonte de 
acumulación de carbonato. Ellos no tienen un horizonte cálcico, tienen una 
textura más gruesa que la arena francosa fina después de los materiales, entre 
la superficie del suelo a una profundidad de 18 cm que han sido mezclados. 
 
Los Haplustolls se formaron principalmente a finales del Pleistoceno-Holoceno, 
en depósitos o en las superficies de la misma edad. Su vegetación es 
dominantemente pastos y malezas.  
 
ii. Litología de los Depósitos y Coberturas Superficiales 
Se describen los suelos y rocas más cercanos a la superficie en donde se 
puede diferenciar: 
 
Cenizas Limo Arenosas Color Café, Tipo Cangahua 
Estos materiales son superficiales y están ampliamente difundidos en la zona. 
Están sometidos a procesos de intemperización y formación de suelos; son 
consistentes en condiciones secas o de baja humedad y susceptibles a erosión 
laminar y retroerosión. Pueden incluir arenas eólicas y pómez. 
 
3.1.7 USO DE SUELO 
 
La información fue tomada del Ministerio de Agricultura, del SIGAGRO y 
mediante un reconocimiento de la zona en campo. 
El área a implantarse el proyecto, actualmente, está ocupada mayormente por 
el antiguo aeropuerto de Ibarra (Pista y hangares). En las cercanías del área 
existe un mosaico de pastos cultivados, arbustos y viviendas. Esto denota que 
el sector es una zona ya intervenida, en donde la presencia de los pobladores y 
sus actividades se han desarrollado hace tiempo atrás.  
 

3.1.8 CLIMATOLOGÍA 

 
i. Información meteorológica 
Los datos meteorológicos fueron obtenidos de la información publicada por el 
INAMHI en los anuarios meteorológicos de las estaciones cercanas al área de 
estudio: 
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Tabla 3.1-4. Estaciones Meteorológicas INAMHI 

 
Fuente: INAMHI (2000-2009) 

Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 
Los datos de cada parámetro fueron promediados para obtener una media 
mensual por año, esta media mensual es el valor estadístico que se utilizó de 
base para la interpretación de la evolución del clima durante el período tomado 
para el análisis. En el caso de la precipitación, se realizó una sumatoria anual y 
luego un promedio multianual en dicho período. 
 
ii. Parámetros climáticos 
Para determinar los parámetros climáticos de la zona, se tomó los datos de la 
estación climatológica más representativa, obteniendo los valores medios 
multianuales: 
 

Tabla 3.1-5. Variables climáticas Estación Otavalo M105 
Período (2000 – 2009) 

 
 
Simbología  

 
Fuente: INAMHI (2000 - 2009) 

Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 
 
 
 
 
 

CODIGO 

ESTACIÓN 

NOMBRE DE LA 

ESTACIÓN
TIPO

LATITUD    

GG MM SS

LONGITUD      

GG MM SS
ALTITUD

INSTITUCIÓN 

PROPIETARIA

M105 OTAVALO CO 0

⁰

 14' 16'' N 78

⁰

 15' 35'' W 2556 INAMHI

M909 GUALSAQUI PV 0

⁰

 19' 15'' N 78

⁰

 24'  30'' W 2710 INAMHI

VAR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Valor 

Anual

T 14,6 14,6 14,6 13,4 14,8 14,6 14,4 14,6 14,6 15,1 15,1 15,0 14,6

H 81,7 82,1 83,6 83,1 82,9 78,9 76,8 73,3 77,4 81,2 81,7 83,0 80,5

V 2,1 2,2 1,8 1,6 1,7 2,2 2,6 3,3 2,7 2,2 1,7 1,7 2,1

N 5,5 5,8 6,2 6,2 6,0 5,2 5,0 4,2 5,2 5,6 5,8 5,7 5,5

E 107,1 84,5 79,0 74,9 80,9 88,7 99,5 114,1 98,6 84,0 78,8 86,1 1076,0

Símbolo Unidad Nombre

T (◦C) Temperatura aire media mensual 

H (%) Humedad relativa

V (Km/h) Velocidad media del viento

N (Octas) Nubosidad media

E (mm) Evaporación mensual
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iii. Resultados de la Caracterización Climática 
 
Temperatura 
En la estación meteorológica de Otavalo, la temperatura promedio mensual 
baja se presenta en los meses de julio con 14.4ºC, mientras que la alta se 
registra en noviembre con 15,1 ºC. 
 
Humedad Relativa  
En cuanto a la Humedad Relativa, la zona se caracteriza por tener un alto 
grado de saturación en el ambiente. El valor más bajo es de 73% de Humedad 
Relativa en el mes de agosto en épocas de estiaje. 
 
Nubosidad 
La nubosidad promedio registrada es de 6 octas El valor máximo promedio de 
nubosidad se registra en el mes de abril y el más bajo en el mes de agosto 
coincidiendo con la época seca y lluviosa del año. 
 
Velocidad y Dirección del Viento  
La velocidad promedio registrada en el año es de 2,1 Km/h, teniendo un 
máximo de 2,7 Km/h en el mes de septiembre. En general, se mantiene estable 
a lo largo del año. Los vientos predominantemente se dirigen hacia el NE.  

 
Precipitación 
Las estaciones más próximas al proyecto instaladas por el INAMHI son la 
Otavalo y la Gualsaqui. Con el fin de obtener la precipitación media anual del 
área, se tomó el registro histórico de los valores de precipitación de un mínimo 
de 5 años (Período 2000 – 2009). Se aplicó el método de la Media Aritmética, 
teniendo como resultado una Precipitación media anual  de 1164 mm. 
 

Tabla 3.1-6. Precipitación media mensual multianual 
Período 2000 – 2009 

 
Fuente: INAMHI (2000 - 2009) 

Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 
 
 
 
 

CÓDIGO 

NOMBRE 

DE LA 

ESTACIÓN

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Media 

Anual

M105 OTAVALO 113,0 99,6 176,4 141,5 140,3 50,4 14,5 7,3 48,4 113,0 99,5 140,5 1144,3

M 909 GUALSAQUI 94,6 102,9 152,4 149,8 112,8 49,4 19,8 16,8 44,6 94,0 113,0 233,9 1184,0

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL PERÍODO (2000 - 2008)
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Figura 3.1-2. Histograma de Precipitación Media Mensual Multianual 

 
Fuente: INAMHI (2000 - 2009) 

Elaborado: Costecam, Octubre 2012 
 
Como se puede observar, en el histograma, la zona de estudio presenta una 
distribución temporal bimodal. La época lluviosa se presenta entre los meses 
de Marzo y Mayo y entre los meses Octubre y Diciembre. La época seca se 
observa en los meses de Junio a Septiembre. También se observa un 
descenso de lluvias en los meses de Enero y Febrero.   
 
iv. Análisis elementos del clima 
 
Los factores determinantes en el comportamiento del clima son: humedad 
relativa,  temperatura, viento, precipitación, brillo solar, entre otros. La 
temperatura del aire y las precipitaciones, permiten identificar zonas climáticas 
en una región. Estos a su vez, están influidos por la latitud y la altitud del área a 
estudiar. La altitud determina en mayor medida la variación de los parámetros 
climatológicos. En la zona de estudio se identificó el siguiente tipo de clima. 
 
CLIMA ECUATORIAL MESOTÉRMICO SEMI-HÚMEDO 
 
Se presenta en la zona andina, que no sobrepasa alturas mayores a los 3,200 
msnm y de algunas cuencas de clima más seco. Este clima se caracteriza por 
tener una pluviometría con dos períodos lluviosos y uno seco en el año, 
presenta variaciones de precipitación a lo largo del callejón interandino, 
variación que está entre los 500 y 1,600 mm anuales. La temperatura media se 
sitúa entre los 10 y 20 °C y la humedad relativa entre el 70 y 85 %. 
 
3.1.9 CALIDAD DE AIRE 

 
La zona es netamente urbana, cercana a la Av. Mariano Acosta, en donde 
existe gran afluencia vehicular debido a que es el único acceso a la ciudad de 
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Ibarra desde la autopista Panamericana Norte. Este hecho provoca que exista 
concentración de gases y material particulado en el lugar.  No existen fuentes 
fijas significativas en la zona.      
 
Por otro lado, con el fin de comprobar los niveles de ruido en las cercanías del 
área de implantación del proyecto, se realizó un monitoreo de ruido. La 
velocidad del viento registrada en el momento de la toma de mediciones fluctuó 
entre los 1,7 y 1,9 m/s. Los puntos  monitoreados fueron: 
 

Tabla 3.1-7. Puntos de monitoreo  
Código de 
Muestreo 

Coordenadas – Zona 17 N 
Referencia 

Longitud Latitud 

P1 818350 10036585 Final de la pista 

P2 819189 10038328 
Principio de la pista Av. 

Mariano Acosta 

P3 819035 10037974 
A 100 m de la Av. Acceso 

Chorlaví Aeropuerto 

P4 818811 10037695 
Lateral derecho  Av. Acceso 

Chorlaví Aeropuerto 
Fuente: Laboratorios CORPLAB, Septiembre 2012 

Elaboración: Costecam, Octubre 2012  

 
Tabla 3.1-8. Medición de Ruido 

Código de 
Muestreo 

Hora 
Medición  Observaciones Generales 

Inicio Final 

P1 11h20 11h40 36,5 No existe Fuente de ruido 

P2 11h50 12h10 54,9 

No existe fuente de ruido. 
Influencia de tráfico 

vehicular de la Avenida 
Mariano Acosta. 

P3 12h16 12h38 47,1 
No existe Fuente de ruido. 

Influencia de tráfico 
vehicular. 

P4 12h55 13h15 50,8 
No existe Fuente de ruido. 

Influencia de ladrido de 
perros. 

Fuente: Laboratorios CORPLAB, Septiembre 2012 
Elaboración: Costecam, Octubre 2012 

 

Después de observar los resultados obtenidos se puede verificar que la 
principal fuente de ruido proviene del tráfico vehicular de la Av. Mariano Acosta 
y de las vías secundarias a ésta. Si se compara estos valores con los máximos 
permitidos en una zona urbana residencial (Tabla 1: Niveles Máximos de Ruido 
Permisibles según Uso de Suelo, Anexo 5, Libro Vi, TULAS), en los horarios 
medidos, se puede constatar que a excepción del Punto P1, existe una 
considerable influencia del tráfico vehicular en la zona que aumenta los niveles 
de ruido. 
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3.1.10 CALIDAD DE AGUA 
 
Se realizaron mediciones en 2 vertientes del área de influencia directa, que 
podrían verse afectadas con la construcción y operación del proyecto: La 
Quebrada de Seca y la Vertiente La Floresta. Los parámetros analizados son 
DBO5, DQO5, Temperatura, pH, Sólidos totales disueltos, Sólidos totales en 
suspensión, Hidrocarburos, Conductividad eléctrica con el fin de determinar la 
calidad del agua existente antes de la presencia del proyecto.  
 
Las muestras presentaron un color amarillo y en el caso de la Quebrada de 
Secas se evidenció  la presencia de sólidos. Después del análisis se evidencia 
que existen parámetros que exceden los valores aplicables1 en la norma para 
Calidad de Agua como son la Temperatura e Hidrocarburos Totales de Petróleo 
que presentan valores 25 °C y >4mg/l respectivamente. Éstos resultados 
probablemente responden a que en la zona se realizan distintas actividades 
propias de una zona urbana intervenida en su totalidad.    
 
Los resultados de los análisis en las 2 muestras tomadas se indican a 
continuación (Anexos Físicos): 

 
Tabla 3.1-9. Resultados Medición Calidad de Agua 

Parámetros 
analizados 

Unidad 

Resultados 

Quebrada de Secas 
Vertiente La 

Floresta 

Hidrocarburos Totales 
de Petróleo 

mg/l >42 >42 

Conductividad 
Eléctrica 

mS/cm 400 395 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno 

mg/l 4,8 < 3 

Demanda Química de 
Oxígeno 

mg/l 230 < 30 

Potencial Hidrógeno u pH 7,05 7,15 

Sólidos Disueltos 
Totales 

mg/l 326 318 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/l 56 18 

Temperatura ˚C 25 25 
Fuente: Laboratorios CORPLAB, Septiembre 2012 

Elaboración: Costecam, Octubre 2012 

 

                                                 
1TULAS. Libro VI. Anexo 1: Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes: recurso agua. TABLA 

3: Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, 
y en aguas marinas y de estuario. Agua fría dulce.  
 
2 Los resultados presentados exceden el rango de Acreditación del OAE de Hidrocarburos Totales de 

Petróleo de 0,2 a 4 mg/L; se adjunta una hoja de anexo con el valor obtenido.  
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3.1.11. RIESGOS NATURALES  
 
i. Peligrosidad por Eventos Hidrológicos Anómalos 

Para el sector de estudio y, en general, para la ciudad de Ibarra, todavía no se 
disponen de datos precisos que permitan cuantificar y calificar los eventos 
hidrológicos que se presentan en general, como un factor desencadenante de 
fenómenos asociados al movimiento de masas, deslizamientos e inundaciones. 
 
Estudios regionales llevados a cabo para la cartografía de riesgos y 
capacidades en el Ecuador (F. Demorales, R D’Ercole,  2001) no presentan 
mayores detalles con respecto a inundaciones o fenómenos de origen climático 
para la provincia de Imbabura y sus alrededores. En general, durante los años 
de 1968 hasta 1998 se han registrado menos de 20 inundaciones consideradas 
de gran importancia. 
Sin embargo, se tiene evidencia que puede producirse en la zona el arrastre de 
materiales por las quebradas, desde la parte alta en forma de flujos de lodo 
conformados por materiales volcánicos y fluviolacustrinos.  
 
ii. Peligrosidad por eventos geodinámicos 

La situación geodinámica  del Ecuador incluye una serie de amenazas 
derivadas de los fenómenos geodinámicos de naturaleza volcánica, sísmica y 
de inestabilidad del terreno.   Existe abundante información histórica 
relacionada con importantes eventos, que han afectado la infraestructura, la 
economía y a la sociedad.  
Con el fin de identificar los fenómenos naturales que pueden afectar a la 
instalación y ejecución del proyecto, se acudió a la información proporcionada 
por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Además, se hizo 
un reconocimiento en campo en zonas vulnerables.    
 
Peligros  de Origen Volcánico 
Los principales factores de amenaza a la zona son los flujos piroclásticos, flujos 
de lava y domos, caídas de tefra (escoria), sismos volcánicos, ondas de 
choque atmosféricas, lahares y avalanchas de escombros. La Figura 3.1-3. 
muestra el mapa de amenazas potenciales para el Ecuador. 
 
Los volcanes activos y potencialmente activos se presentan hacia el sur del 
sitio de estudio  y son: 
 
Volcán Imbabura: Ubicado a 10 Km al suroeste de la ciudad Ibarra, con una 
elevación de 4620 msnm, está catalogado como un estrato-volcán compuesto 
de edad pleistoceno tardío a holoceno y compuesto principalmente por lavas de 
carácter andesítico.  
La información que registra el Mapa de Riesgos Volcánicos, elaborado y 
publicado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, señala 
que en el caso de una eventual erupción del volcán Imbabura, un fuerte sismo 
(volcánico o tectónico) o intensas lluvias podrían provocar grandes 
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deslizamientos del edificio volcánico, debido a las pendientes de 30 y 35 
grados. 
Los flujos de lodo y escombros son uno de los principales riesgos, porque hay 
mucho material suelto en el volcán. Los deslizamientos de lodo y escombros 
pueden ocurrir durante una erupción moderada o grande, un fuerte sismo, o 
intensas lluvias. Los flujos descenderían por las quebradas del Imbabura, 
llevando destrucción a su paso, para depositarse en los ríos Ambi, Chorlaví y 
Tahuando, los cuales podrían desbordarse. El proyecto podría ser afectado por 
este evento natural, ya que se encuentra cerca a varias quebradas que 
descienden desde la falda superior del Imbabura, y en un evento de este tipo, 
las zonas más afectadas serían las ubicadas al pie de la cuenca Ibarra-
Otavalo, extenso territorio donde se asientan prácticamente todos los centros 
poblados, la infraestructura física y los equipamientos urbanos y comunitarios. 
 
La caída de ceniza, donde su alcance y espesor dependerá en gran medida de 
la acción del viento, y al margen de este factor serán afectadas las poblaciones 
de Ibarra, San Antonio, Atuntaqui, Cotacachi, Otavalo, San Pablo del Lago y 
otras. Es importante señalar que el Imbabura no es un volcán extinto, por el 
contrario, es uno de los nueve volcanes potencialmente activos que tiene el 
Ecuador y que registra erupciones durante los últimos 10.000 años. El Instituto 
Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional lo monitorea con cuatro 
sismógrafos que transmiten datos sobre el comportamiento del volcán. 
 
Complejo Volcánico Cayambe: Cubre un área de 24 km en dirección Este-
Oeste por 18 km  en dirección Norte-Sur, constituyendo uno de los más 
grandes complejos volcánicos del arco ecuatoriano.  Sobre los 4800 msnm, el 
complejo está cubierto por un importante casquete glacial que cubre un área de 
aproximadamente 22 km2 y que alcanza un espesor de 30-50 m en la cumbre 
(Instituto Geofísico, 2011). El Cayambe está catalogado como un estratovolcán 
compuesto. Los datos del Instituto Geofísico indican que a partir del 2002, el 
volcán ha mostrado indicios de actividad, reflejándose en el incremento de su 
sismicidad y emanaciones de gases sulfurosos. 
 
Según el Instituto Geofísico “se puede concluir que el escenario más probable 
en caso de una futura erupción del Cayambe, constituye una erupción 
caracterizada por la formación de un domo o un flujo de lava viscosa en los 
flancos Norte u Oriental, cuyos flancos inferiores podrían ser devastados por 
flujos piroclásticos y flujos de escombros (lahares), por la posible fusión del 
casquete glaciar. Estos flujos se dirigirían al Oriente por el sistema fluvial de los 
ríos Salado-Quijos. Dado que la dirección dominante de los vientos es de 
Oriente a Occidente, las zonas densamente pobladas de la parte Occidental 
podrían ser afectadas por caídas de ceniza y flujos de lodo secundarios. Se 
debe señalar que una erupción de éste tipo no ha ocurrido en el pasado 
reciente del volcán (es decir durante los últimos 10 000 años). Finalmente, un 
segundo escenario, considera una erupción de mucho mayor tamaño, en la 
cual se produzcan flujos piroclásticos por el colapso de una columna eruptiva 
(como en la erupción del 3 de Noviembre de 2002 del volcán El Reventador). 
En este caso, los flujos piroclásticos descenderían por varios flancos del 
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volcán, así como los flujos de escombros; y la distribución de ceniza sería 
mucho más importante”.  
La actividad más reciente del Cayambe está repartida en tres periodos de 300, 
800 y 900 años de duración, separados por períodos de reposo de 600 y 1000 
años respectivamente. La última erupción del volcán ocurrió en el Siglo XVIII, 
entre 1785-1786, misma que habría tenido lugar en la parte oriental del 
complejo. 
 
Volcán Cotacachi: Ubicado a unos 27 Km al sur de Ibarra, es considerado uno 
de los volcanes más altos del Ecuador, con una altura promedio de 4950 
msnm, es considerado un volcán potencialmente activo aunque no se dispone 
de información detallada acerca de los riesgos que pudieran originarse en una 
fase de actividad eruptiva. 
 

Figura 3.1-3. Mapa de amenazas volcánicas potenciales para el Ecuador 

 
Fuente: Demoraes, D’Ercole, 2001 

 
La actividad de los volcanes Cusin, Cuicocha, Mojanda y Cotacachi no 
presenta variación y son considerados apagados.  El único riesgo que presenta 
es el daño que podría provocar la caída de ceniza de una erupción volcánica 
presentada por el Pichincha, Cotopaxi o Reventador. Sin embargo, el riesgo es 
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bajo, ya que la afectación varía según la fuente, así como también de la 
dirección de los vientos en espesores de milímetros hasta centímetros. 
 
Peligros de Origen Sísmico 

Dentro del mapa de amenazas sísmica del Ecuador, el sector de estudio está 
catalogado como zona sísmica de nivel IV (Zona con registro símico alto), la 
cual corresponde a una zona de fallamiento superficial transcurrente y sistema 
de fallas inversas de la región interandina y del frente subandino oriental; 
sismos altamente destructores han ocurrido en esta región (Ibarra). En general, 
es una zona con registro sísmico alto, predominantemente cortical. 
Se puede notar que la concentración de hipocentros de sismos superficiales se 
localizan, principalmente, entre el callejón Interandino y el frente de empuje del 
piedemonte oriental, lo que conlleva a resaltar la importancia del sistema 
transcurrente dextral unificado y del sistema inverso del piedemonte y del 
callejón Interandino, sin desestimar la importancia de las fallas de los otros 
sistemas antes definidos. 
Tectónicamente, la provincia está afectada por una serie de fallas, en las 
cuales se resalta la falla de Otavalo, la falla de Billecocha y la falla del Río 
Ambi. La Falla activa situada en la zona es la de Otavalo, que forma parte del 
sistema siniestral del Cauca – Patía en Colombia y que se proyecta en territorio 
ecuatoriano por las regiones de Tulcán, El Ángel, Ibarra, Otavalo y que tienen 
influencia sobre la zona norte del país. 
 
Respecto a la sismicidad superficial, asociada al fallamiento, la cangahua tiene 
una probabilidad baja de licuefacción, su comportamiento en taludes altos con 
fuerte pendiente es un aspecto que merece mayor estudio respecto a 
desprendimientos en bloque, que las zonas más susceptibles a efectos locales 
por sismicidad coinciden con rasgos de coluviales antiguos, y que en las 
quebradas rellenas se suman efectos locales como asentamientos de suelos, 
rotura de taludes y licuefacción. 
 
Los datos históricos muestran que la provincia de Imbabura ha sufrido una 
serie de eventos relacionados con sismicidad por fallamientos activos. Así 
existen datos históricos de 1688, en donde un gran terremoto provocó la 
muerte de decenas de personas y causó grandes averías a casas e iglesias. La 
provincia, a lo largo de la historia, ha sufrido varios eventos sísmicos con 
intensidades de entre VII y VIII grados en la escala de Mercalli modificada. 
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Figura 3.1-4. Mapa de amenazas sísmicas del Ecuador 

 
Fuente: Demoraes, D’Ercole, 2001 

 
 

Peligros por inestabilidad del terreno y flujos de lodo 

La geología, la morfología, los factores externos y la actividad antrópica son los 
componentes determinantes que fijan un terreno frente a la inestabilidad 
(Bonnard, 1994). Regionalmente la ciudad de Ibarra está calificada como zona 
de peligros de deslizamientos máximo nivel 3, lo cual indica que zonalmente 
existen grandes áreas susceptibles de deslizarse como se puede observar en 
la Figura 3.1-5.. 
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 Figura 3.1-5. Zonas de deslizamientos y derrumbes potenciales en el 
Ecuador 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Demoraes, D’Ercole, 2001 

 
Hacia la parte alta de la cuenca hidrográfica, existen materiales de variada 
granulometría que corresponden a volcano sedimentos, provenientes de los 
flancos del volcán Imbabura, y que han sido explotados de manera artesanal 
sin ningún plan de manejo sustentable.  
Hacia la parte baja de la cuenca, sector donde se emplaza el proyecto, el 
material correspondiente a flujos de lodo (sedimentos y materiales aluviales) es 
trasladado hacia la zona de los deltas. 
De igual manera, se debe considerar que los materiales que conforman el talud 
de las quebradas, son materiales en general sueltos y poco consolidados, 
pudiendo estos ser arrastrados fácilmente, causando taponamientos aguas 
abajo. 
 
Los estudios de geotecnia indican que los suelos son predominantemente 
sedimentos conformados por arenas limosas, gravas y limos poco plásticos.  
 
Los datos históricos indican la existencia de importantes flujos de lodos 
provenientes de las partes altas de la cuenca, en donde se sabe de la 
existencia de actividades mineras poco reguladas, que han provocado  erosión, 
represamientos y acumulaciones importantes de materiales gruesos, y que en 
épocas invernales fuertes han producido que las cuencas de drenaje 
desborden todo el material hacia las partes bajas, donde además existe 
afectación debido a las actividades antrópicas (asentamientos poblacionales, 
construcciones e infraestructura vial y aeroportuaria), se considera el factor de 
riesgo más importante analizado para el emplazamiento de la obra. 
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En la actualidad, el peligro de deslizamientos se presenta principalmente en los 
coluviales de la ladera oriental del Imbabura, es por ello que el riesgo es bajo 
en la zona, ya que el proyecto estaría ubicado hacia el nororiente, sin embargo, 
hay que tomar precauciones. 
 
3.2. MEDIO BIOTICO 
 
El Ecuador a más de ser un país mega diverso, posee también una gran 
cantidad de ecosistemas y formaciones vegetales, uno de estos ecosistemas 
son las praderas,  este tipo de ecosistema son las áreas protegidas del Volcán 
Imbabura  y, en general, alrededor de las elevaciones  sobre los 2800 msnm.  
Forman parte del ecosistema Matorral seco montano que corresponde a los 
valles secos,  con estratos arbóreos  dispersos y tallos sinuosos. Los lugares 
atravesados por ríos están cubiertos por vegetación un poco más densa,  verde 
y apta para la agricultura. A medida de que la vegetación se aleja de los ríos se 
torna verde solamente en época de lluvias, cuando surgen las plantas anuales 
(Jorgensen, 1999). 
 
3.2.1. OBJETIVOS  
 

 GENERAL 
 
Determinar la flora y la fauna presente en el área de influencia directa para la 
ejecución del proyecto propuesto. 
 

 ESPECIFICOS  
 
Establecer una base de datos sobre la flora y la fauna existentes en el área del 
proyecto propuesto. 
Determinar  las zonas sensibles y utilizadas  por la fauna del área.  
Obtener datos cuantitativos y cualitativos correspondientes a la flora y fauna 
que se desarrolla en el área de influencia directa del proyecto a desarrollarse. 
Identificar  los impactos ambientales  que se producirán en las diferentes fases 
de acción del proyecto. 
Determinar las acciones para la prevención, control y mitigación de los 
impactos a la flora y fauna. 
 

3.2.2. ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área correspondiente al proyecto Parque Lineal Ibarra, ubicado en la 
provincia de Imbabura, cantón Ibarra, sectores del diseño geométrico del paso 
lateral Sur Chorlaví - Av. Eugenio Espejo; ubicado en la zona norte de Ecuador 
a 115 km al noreste de Quito y 125 km al sur de Tulcán. Su clima es 
mediterráneo-templado seco o sub-andino de valles. Su temperatura oscila 
entre 12° y los 32° Celsius. La ubicación de la ciudad de Ibarra esta casi a la 
mitad entre Tulcán y Quito y es también parte del corredor Tulcán-Riobamba. 
Una megalópolis del Ecuador concentrando las ciudades de la serranía 
norteña, la cual obtiene una población de más de 4.5 millones de habitantes 
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comprendió un punto de muestreo y dos puntos de observación localizado en el 
área de influencia directa establecida como la pista del antiguo Aeropuerto de 
Ibarra. 
 
De acuerdo a la propuesta preliminar de un Sistema de Clasificación de 
vegetación para el Ecuador continental, realizado por Sierra et al, 1999, las 
formaciones vegetales presentes en el área de estudio son: Bosque siempre 
verde de tierras bajas y Bosque siempre verde montano bajo. 
 
Punto de observación pista Norte (PON) 
Representado por extensiones de herbáceas y Chilcas de  poca altura, 
presencia de instalaciones de Operacionalización del aeropuerto y cubierto en 
su totalidad con la pista que a su alrededor presenta las vías de acceso (Tabla 
3.2-1, Anexos Fotográficos Foto 1).  
 
Punto de observación pista Centro (POC) 
Representado por extensiones de herbáceas, Chilcas y contados árboles de 
Eucalipto, con presencia de ganado vacuno,  además de ser parte de una zona 
urbanizada, que contiene una vía carrozable que cruza el aeropuerto y la pista 
del asfalto (Tabla 3.2-1, Anexos Fotográficos Foto 2). 
  
Punto de muestreo pista Sur (PMS). 
Representado por extensiones de herbáceas y de Chilcas de  poca altura, con 
presencia de la nueva vía de descongestionamiento Acceso Chorlaví- 
Aeropuerto y cubierto en su mayoría con la pista de aterrizaje asfaltada y una 
casa con ganado vacuno (Tabla 3.2-1, Anexos Fotográficos Foto 3).  
 

Tabla 3.2-1. Puntos De Muestreo, Ubicación Y Tipo De Evaluación  

SITIO 
FECHA 

COORDENADAS 
Sistema S 84 

ALTURA 
HÁBITAT DESCRIPCIÓN 

D/M/A Este Norte m.s.n.m 

PON 

30/08/2012 

 2223 

Extensiones de 
herbáceas con 
presencia del 
Chilcas y la pista 
asfaltada 

Muestreo 
cuantitativo y 
cualitativo, 
recorridos de 
observación 
Para Flora y 
Fauna 

 

0819170 0038267 

 

2230 0818563 0037014 

POC 

 

PMS 0818933 0037833 2240 
   

Fuente: Levantamiento de campo, Agosto 2012 

Elaborado: Costecam,  Agosto 2012 

 

 3.2.3. FASE DE CAMPO 
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La campaña de campo se efectuó el 30 de Agosto del 2012, se muestreo la 
flora y fauna del área correspondiente al proyecto Parque Lineal Ibarra, ubicado 
en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, sectores del diseño geométrico del 
paso lateral Sur Chorlaví - Av. Eugenio Espejo; ubicado en la zona norte de 
Ecuador; comprendió dos puntos de observación y uno de muestreo localizado 
en el área de influencia directa.  

 
3.2.4. FLORA 
 

i. MATERIALES 
Cámara, fundas,  catalogo de plantas vasculares, GPS, botas de caucho, 
flexómetro, libro de campo lápiz de cera, cinta de marcaje, Podadora de mano.  
 

ii. METODOLOGÍA  
En el mes de agosto del presente año, se realizó el recorrido alrededor de los 
predios del Parque Lineal Ibarra, a lo largo de todo el recorrido, se registró 
fotográficamente las especies fértiles y se tomaron en cuenta especies de 
mayor dominancia en el lugar. 
La identificación se la realizó en el campo, por el alto nivel de intervención 
existe poca diversidad y especies comunes para sectores intervenidos en las 
praderas. 
La ortografía de los nombres científicos y familias se revisó en el catálogo de 
plantas vasculares del Ecuador (Jorgensen& León Yánez 1999); mientras que 
para especies endémicas, se consultó además del catálogo, el libro rojo de las 
plantas endémicas del Ecuador (Valencia et al. 2000). 
En general, se utilizó normas y reglas sugeridas en Balslev 1983 y Ceron 2005, 
no sé tomó muestras al existir especies comunes en el área de estudio. 
 
iii. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En toda el área  se registró 19 especies  que corresponden, a 18 géneros y 14 
familias. El número de individuos se encuentra en el límite inferior por ser un 
sector intervenido y con el suelo expuesto a la radiación solar, mientras que en 
la toma de agua  existe una mayor diversidad por la interacción de 
ecosistemas.  
Las  especies más frecuentes son: 
Baccharis latifolia (Ruiz&Pav.) Pers. En los bordes de la pista y parte del 
camino, así como en los remanentes de vegetación de  los predios del 
aeropuerto. Cortaderia nitida  Sibth. & Sm.; Datura stramonium; especies 
dominantes en 90%, la codominancia aunque en menor número  de 
Pennisetum clandestinum con  Baccharis latifolia que domina los bordes del 
aeropuerto. Las especies en segundo y tercer lugar como: Calceolaria tripartiat, 
Mimosa pudica  y Salix humboltiana ubicadas en el camino son características 
de los boques secos mientras que Eucalyptus globulus también dominante es 
más frecuente en el páramo. 
 
El porcentaje de especie registradas con respecto al área donde se 
encuentran, están ubicadas en formas de remanentes de matorral no tiene un 
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área basal representativa (Figura 3.2-1, 3.2-2 y Anexos Bióticos, Tabla con 
especies registradas). 
 
iv. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 Abundancia  Relativa 
Esta información pretende dar una representación en la que puede ser 
localizada una muestra o una especie en una localidad. Para la evaluación de 
la abundancia relativa, se clasificó en cuatro grupos, de acuerdo a la incidencia 
de registro y el número de individuos, así: 
 

Tabla 3.2-2. Criterios Para Abundancia Relativa 
Categoría Cantidad Criterio 

Raro (R), 1 individuo 
Cuando una especie es 
muy difícil de encontrar o 
ausente en otras subareas 

Poco común (Pc), 2-4 individuos 
Referido a especies con 
poca frecuencia de captura 
u observación 

Común (C) 5–9 individuos 

Representados como 
especies muy abundantes 
y fácilmente de localizar y 
visualizar 

Abundante (A) 10 o más  individuos 

Categorizados como 
especies que se las 
registra muy fácilmente 
aunque no con una 
consistencia muy densa 

Elaborado: Costecam,  Agosto 2012 

 
 

 Diversidad 
Para el cálculo de la diversidad en los puntos de muestreo cuantitativos, se 
aplicó el Índice de Shannon-Weiner. 
 

Shannon Weiner:   H’ = -  pi ln pi 
 Donde: 

H’= contenido de la información de la muestra o índice de diversidad 

  = sumatoria 
 pi = proporción de la muestra (ni/n) 
 ln =  logaritmo natural 
 
 

Tabla 3.2-3. Valores Del Índice De Shannon-Weiner 
Valor Diversidad 

< 1,5 Baja 

1,6 a 3,4 Media 

> 3,5 Alta 
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Fuente: Magurran, 1987 

Elaborado: Costecam,  Agosto 2012 

 
En comunidades naturales, este índice suele presentar valores entre 1,5 y 3,5, 
rara vez sobrepasa 4,5 (Margalef 1972, citado en Magurran, 1987). 
 

Índice de Diversidad de Shannon-Wiener. 
De acuerdo con los puntos de muestreo del presente estudio, se elaboró el 
índice de diversidad de Shannon-Wiener. Este índice fue calculado sobre la 
base de los registros obtenidos mediante capturas y observaciones directas. 
No se consideraron aquellas especies que fueron registradas a través de 
revisión bibliográfica,  encuestas o identificación de huellas  u otros rastros 
(puntos de observación). 
 
Índice de Diversidad para las subáreas de Muestreo de Flora. 
Número de Individuos (N):580 
Índice de Shannon-Wiener (en base a logaritmo natural): 2 
Interpretación del Índice (Con base en Magurran 1987): Diversidad  Media 
Simpson. 1- λ=0.9 
 
El área de los predios posee una  diversidad media con una dominancia de 
Cortaderianitida, Calamagrostis intermedia y Baccharis latifolia son indicadores 
de dominio por acción antrópica de las formaciones xerofíticas. 
 

 Curva de Acumulación 
En el inventario de la diversidad biológica a menudo resulta imposible registrar 
la totalidad de las especies presentes en un área determinada. Este es un 
grave problema, ya que la información de la riqueza de especies es la principal 
variable descriptiva de la biodiversidad. 
Las curvas de acumulación de especies, en las que se representa el número de 
especies acumulado en el inventario frente al esfuerzo de muestreo empleado, 
son una importante metodología para estandarizar las estimas de riqueza 
obtenidas en distintos trabajos de inventario. Además, permiten obtener 
resultados más fiables en análisis posteriores y comparar inventarios en los 
que se han empleado distintas metodologías y/o diferentes niveles de esfuerzo. 
Son también una herramienta muy útil para planificar el esfuerzo de muestreo 
que se debe invertir en el trabajo de inventario. 
La curva de acumulación es un cálculo estadístico que sirve para analizar y 
visualizar de mejor manera la variación en el número de especies (aumento-
disminución ó viceversa) que se puede dar en diferentes sitios, relacionando 
este tipo de procesos con el esfuerzo de cuantificar especies o el tiempo de 
muestreo que se emplee para el estudio o proyecto. Para este caso con el 
componente flora, se empleó la relación (área /número de especies) o en otras 
palabras se utilizó el área de muestreo de campo como variable para 
determinar si hay algún tipo de variación o cambio en el número o registros de 
especies que puedan obtenerse en los sitios de muestreo.  
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Figura 3.2-1. Curva Que Relaciona El Esfuerzo De Muestreo Con El 
Número De Especies Registradas 

 
Fuente: Levantamiento de campo, Agosto 2012 

Elaborado: Costecam,  Agosto 2012 

 
La curva de acumulación de especies, que concierne al esfuerzo de muestreo, 
se interpreta por  el número de especies encontradas  que se desarrolla hasta 
estabilizarse y sigue una decreciente por lo que el aumento de especies se 
podría registrar, tomando en cuenta que la curva solo demuestra datos (Figura  
3.2-1). 

v. RESULTADOS 

Las especies de flora registradas por su frecuencia en el estudio se las  dividió 
por categorías que se describe a continuación (Figura 3.2-2).  
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Figura 3.2-1.  Frecuencias De Flora En El Área Del Proyecto 

 
Fuente: Levantamiento de campo, Agosto 2012 

Elaborado: Costecam,  Agosto 2012 

 

 Especies  abundantes de plantas en el área de estudio. 
Las especies que por el número de individuos observados que sobrepasaron 
los 10 registros fueron  Salix humboltiana (Anexo Fotográfico, foto 4), 
Cortaderia nitida  Sibth. & Sm (Anexo Fotográfico, foto 5), y el pasto que es la 
más frecuente y abundante que sobrepasa la centena de registros Pennisetum 
clandestinum Hochst. exChiov, (Anexo Fotográfico, foto 6)  Datura stramonium 
(Juss. exJacq.) Fernald (Anexo Fotográfico, foto 7). 
  

 Especies  Comunes de Plantas en el área de estudio. 
Entre las especies comunes tenemos la presencia del chilca negra Baccharis 
latifolia (Ruiz&Pav.) (Anexo Fotográfico, foto 10), Bidens humilis Kunth,  
Calceolaria tripartita (Anexo Fotográfico, foto 9) Agave Americana Gentry 
(Anexo Fotográfico, foto 8). 

 

 Especies  Poco Comunes de plantas en el área de 
estudio. 

Las especies que contaron con registros menores a seis individuos fue: 
Chenopodium ambrosioides var. Andicola (Phil.) Aellen;  Eucalyptus globulus; 
Spartium junceum L.; Prunus serótina subsp. capuli (Cav.) McVaugh (1951) 
Lantana sp. Moldenke; Mimosa púdica (Anexo Fotográfico, foto 11). 

 

 Especies raras de plantas en el área de estudio. 
Las especies raras y que contaron con un solo registró: Ficus benjamina 
(Anexo Fotográfico, foto 12) Prunus serotina subsp. capuli (Cav.) McVaugh 
(1951) 
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 Etnobotánica 
De las especies vegetales del camino y el río tienen nombres quechua y usos, 
los más importantes son: medicina, alimento animal, de combustible, 
construcción, alimenticio, cultural y, finalmente,  comercial. Los nombres de las 
plantas en su mayoría son monomiales mientras que en un solo caso es 
binomial.  
 

3.2.5. FAUNA 
 

i. MASTOZOOLOGÍA (MAMÍFEROS) 
“Los mamíferos se encuentran entre los grupos de animales de más amplia 
distribución en el planeta.  Es notable la gran diversidad de especies y dentro 
de los  vertebrados, la alta heterogeneidad que presentan, no sólo en su 
anatomía, sino también en su biología, ecología y conducta; diversificación que 
se evidencia en los diferentes niveles taxonómicos, sean estos órdenes, 
familias, géneros o especies. Por estos motivos, no es sencillo generalizar o 
resumir en pocas palabras las características de la clase Mamalia” (Tirira, 
2007). 
La mastofauna,  en el territorio ecuatoriano, se ha registrado 377 especies, 
respectivamente, número que actualmente se ha incrementado a 407 especies 
repartidas en los 14 órdenes actualmente reconocidos, la fauna del Ecuador 
continúa en constante incremento. Según los últimos listados de mamíferos 
publicados por Albuja 2011.  
 
METODOLOGÍA GENERAL 
 

 Material y métodos 

La  evaluación  ecológica  rápida (EER) es  una  metodología  utilizada  para 
evaluar  el estado  de  conservación  de  una  zona  en  periodos  de  tiempo 
cortos. Aun cuando la mayoría de los grupos que han utilizado metodologías 
similares, no han establecido el tiempo mínimo o máximo que debe durar una 
EER, si es claro que uno de sus principales objetivos es producir información 
de muy buena calidad y además en forma rápida. Esto permitirá tomar 
decisiones adecuadas para la conservación y el uso sustentable de los 
recursos naturales de una región determinada. Las  EER  se  realizan  en 
lugares  donde  la  información  es  insuficiente  o  no  existe. En  estas 
evaluaciones  se  levanta  información  sobre  el  uso  del  suelo  y  las 
condiciones  de  uso  de  los  terrenos,  y  las  amenazas  que  se  presentan 
para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Sobrevilla  y  Bath,  1992).   
La observación de mamíferos demanda de información preliminar, de 
características ecológicas sobre el grupo a investigar, la actividad biológica de 
los mamíferos no tiene un horario definido para ciertas horas, pues unos son 
más activos en el día como los monos y las ardillas, otros en la noche como las 
zarigüeyas y los murciélagos, algunos activos en el día y la noche como el caso 
de los felinos (Tirira1999). 
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La mastofauna que se encontró en los recorridos al azar  fue registrada en una 
ficha de campo, tomando datos de estratos y composición del bosque y su hora 
de observación, los que se logró capturar se los registró también 
fotográficamente. 
Se utilizó diferentes metodologías para los diferentes grupos de mamíferos 
grandes, medianos y pequeños que se   describe  detalladamente  a 
continuación:  
 
Macro mamíferos. 
Este grupo comprende a todo mamíferos grande, como ungulados, carnívoros 
grandes y primates grandes,  Para lo que se empleó fueron las  técnicas de 
observación directa, registros auditivos, búsqueda e identificación de huellas y 
otros rastros. 
Observación Directa: Es una de las técnicas más elementales y más 
económica  en cuanto a equipo requerido, es necesario una libreta de registros 
y unos binoculares. Los mamíferos que se pueden registrar por esta técnica 
son en su mayoría las especies grandes, por lo que se puede identificar con 
facilidad, en caso de mamíferos medianos existe la prevalida de hacer una 
identificación errónea y, en micromamiferos esta técnica no es recomendada 
por la dificultad  de  reconocer a simple vista por la rapidez en la que se 
mueven. 
 
Huellas y otros rastros: Son considerados como un valioso método para 
conocer los hábitos de los animales; sin embargo es una técnica que requiere 
una correcta interpretación para ser comprendida y analizada. Se considera 
como huella o rastro a todo signo o evidencia que demuestra la presencia de 
una especie en una zona (Tirira 2007). Los olores  en los  mamíferos son 
bastante peculiares, varios de ellos tan fuertes y penetrantes que serán de fácil 
identificación. Las huellas (pisadas) y otros rastros (madrigueras-refugios-sitios 
de reposo, comederos, heces fecales, marcas en árboles, olores, señales de 
alimentación y otros restos orgánicos) que determinen la presencia de una 
especie de mamífero, así como la identificación de sonidos y vocalizaciones 
(Villalba y Yanosky 2000).  
Es posible encontrar marcas hechas por las garras de algunos carnívoros como 
felinos. Ciertos roedores, como ardillas, raspan los troncos cerca de sus nidos; 
mientras que venados y pecaríes suelen rascarse pegados a la corteza de los 
árboles, por lo que es posible encontrar pelos adheridos a los troncos. 
Las señales de alimentación y otros restos orgánicos pueden demostrar los 
lugares donde se alimento cierta especie o el tipo de dieta que consumió. Es 
importante conocer la silueta o tipo de dentición, forma de impregnar los 
dientes, etc. 
 
Sonidos y vocalizaciones: El grupo de mamíferos mejor conocido es el de los 
primates, ya que la mayoría de especies presentan vocalizaciones únicas 
(Tirira1999). Los mamíferos pueden tener varias finalidades, como marcar 
territorios, atraer pareja, defender un territorio o defenderse de depredadores. 
Los sonidos a menudo son producidos por los machos. Es posible escuchar 
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sonidos de ciertos carnívoros, herbívoros o murciélagos pero no siempre es 
posible una diferenciación específica.  
 

Meso mamíferos 
Para el estudio de mamíferos medianos como guantas, guatines, y ardillas, 
también fue importante la observación directa y la búsqueda de huellas y otros 
rastros, al igual que la información de las entrevistas En estos casos, el tiempo 
y el esfuerzo de trabajo fueron compartidos con el estudio de los mamíferos 
grandes.  
 

Micromamíferos 
En este grupo se encuentran aquellos mamíferos que mantienen un tamaño 
pequeño entre los que se encuentran dos tipos los micromamíferos voladores 
como los no voladores. 
 
Micromamíferos  No Voladores 
Dentro de esta categoría están los roedores y marsupiales pequeños e 
insectívoros.  Para lo cual se emplearon las metodologías de captura mediante 
trampas. 
 
Captura mediante trampas: Para el estudio de micromamíferos y 
mesomamíferos  terrestres (ratones, raposas pequeñas y medianas, etc.) se 
utilizaron 5 trampas tipo Sherman pequeñas de medidas 35cm x 20cm; todas 
pertenecen a capturas vivas. El trampeo se hizo de forma sistemática para 
cada punto de muestreo, minimizando los efectos del azar en la colecta, para lo 
cual se procedió en la distribución de las trampas en un transecto lineal, que 
comprende dos estaciones de trampeo, la distancia de separación entre 
estaciones fue de 30 m y entre cada trampa aproximadamente de 5 m dando 
un total de 60 horas de esfuerzo de muestreo (Ver Tabla 3.2-5).  
Las trampas permanecieron activadas durante 12 horas consecutivas y fueron 
revisadas al finalizar el  día. Las trampas se colocaron en huecos de troncos, 
bajo arbustos, o cualquier otro sitio donde se presume la presencia de los 
animales buscados, cada trampa fue atada a una rama y se coloco cinta de 
marcaje para facilitar su encuentro. Como cebo se utilizó una mezcla de 
mantequilla de maní, esencia de vainilla, aceite de atún o hígado de bacalao 
puro, plátano, maíz  y avena. Los mamíferos capturados fueron registrados 
fotográficamente en el campo para una futura identificación. 
 
Entrevistas: Esta actividad tiene por objeto completar e identificar ciertas 
especies de mamíferos no registradas durante el trabajo de campo, así como 
conocer el uso e importancia de las especies de fauna conocidas por  los 
habitantes de la zona, es preferible que se las realice a aquellos  que dedican 
su tiempo  a la cacería de mamíferos.  
Para las entrevistas se utilizaron libros especializados con láminas a color y/o 
fotografías (Patzelt, 1978;  Laminas  a color web versión y Tirira 2007), que 
facilitaron la identificación de las especies de mamíferos por parte de las 
personas entrevistadas. Para la obtención de información de los 
micromamiferos terrestres y voladores, se revisó la distribución de las especies 
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dadas por: Albuja, 1999; Patzelt, 1979, 1999 y Tirira, 2012, los que poseen 
claves dicotómicas para identificación de especímenes observados y 
capturados. El estado de conservación de las especies fue determinado 
utilizando el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador basados en las categorías 
de clasificación determinadas por la UICN y el CITES (Tirira, 2007)  
 
Transectos: Para el establecimiento de este método, se utilizó las trochas o 
senderos establecidos o existentes dentro de la zona de estudio. Suárez y 
Mena (1994) sugieren que la distancia de un transecto en inventarios 
faunísticos debe ser de 2000m. Dentro del transecto se realizaron 
observaciones directas de animales o búsqueda de huellas y otros rastros 
sobre todo de especies difíciles de observar.  Para el estudio,  se establecieron 
transectos de observación a través de todos los tipos de hábitats existentes. Es 
una de las técnicas más elementales en cuanto a equipo requerido. 
Dependiendo del caso, se utilizó únicamente binoculares con medida de 10 x 
40, en las observaciones diurnas o linternas para las observaciones nocturnas; 
un reloj para anotar la hora de avistamiento y una libreta de apuntes. 
Los mamíferos que se pueden registrar por esta técnica son en su mayoría las 
especies grandes. Mamíferos medianos podrán observarse, pero en muchos 
casos se requiere prestar atención a detalles adicionales de su morfología para 
determinar su especie con exactitud. Los mamíferos pequeños como 
murciélagos, roedores, musarañas y ciertos marsupiales difícilmente podrán 
ser identificados por este método con escasas excepciones. 
Estos recorridos permitieron la obtención de registros directos e indirectos de 
especies de mamíferos, de las cuales resulta difícil obtener registros 
frecuentes, debido a sus costumbres, ámbito hogareño, patrón de actividad, 
entre otras causas; dando 60 horas de esfuerzo de muestreo por un día y una 
noche (Ver Tabla 3.2-5). 
 

 Sustento bibliográfico 

La ubicación de especies en peligro de extinción o endémicas se basó en la 
publicación del Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira 2001), 
Diversidad y Conservación de los Mamíferos Neotropicales (Albuja 2002 y 
1999), la guía de campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira 2007) y el listado 
más de reciente de las especies de la UICN.  
Los valores de diversidad en porcentajes se obtuvieron comparando el número 
total de Mamíferos para el Ecuador Continental y el número de Mamíferos 
registrados durante el presente estudio. 
Se determinó el nivel de sensibilidad de las especies registradas, a través de la 
publicación, Guía de Campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira 2007). El 
nicho trófico se determinó considerando la dieta principal de la especie, en 
base a la Guía de Campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira 2007) y 
Mamíferos de los Bosques Húmedos de América Tropical (Emmons, 1999) y 
para el reconocimiento de huellas se utilizó Mamíferos del Ecuador (Tirira, 
2007) y la guía de huellas y señales de la fauna paraguaya (Villalba y Yanosky 
2000) que pese a ser guía de otro país, la información es útil ya que las huellas 
no varían en las especies compartidas con otras naciones. 
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Los registros por información se realizaron en base a las entrevistas realizadas 
a residentes del área con la ayuda de láminas de Mamíferos del Ecuador 
(Patzelt, 2000; Emmons y Feer, 1999 y Tirira, 1999) y la Guía de campo de los 
Mamíferos del Ecuador (Tirira 2007). 

Tabla 3.2-4. Horas De Esfuerzo De Muestreo De Mamíferos 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Levantamiento de campo, Agosto 2012 

Elaborado: Costecam,  Agosto 2012 

 

 Análisis de la información 

Para  el  análisis  estadístico  se  emplearon  programas  especializados  como 
BioDap y  Biodiversity  Pro,  para  el  manejo  de  la  información  se  empleo 
una  base  de datos  en  Excel.  Se  realizaron  los  siguientes  análisis.   
 
Abundancia  Relativa 
Esta información pretende dar una representación en la que puede ser 
localizada una muestra o una especie en una localidad. Para la evaluación de 
la abundancia relativa, se clasificó en cuatro grupos, de acuerdo a la incidencia 
de registro y el número de individuos, así: 
 

Tabla 3.2-5. Criterios Para Abundancia Relativa Mamíferos 
Categoría Cantidad Criterio 

Raro (R), 1 individuo 
Cuando una especie es 
muy difícil de encontrar o 
ausente en otras subareas 

Poco común (Pc), 2-4 individuos 
Referido a especies con 
poca frecuencia de captura 
u observación 

Común (C) 5–9 individuos 

Representados como 
especies muy abundantes 
y fácilmente de localizar y 
visualizar 

Abundante (A) 10 o más  individuos 

Categorizados como 
especies que se las 
registra muy fácilmente 
aunque no con una 
consistencia muy densa 

Elaborado: Costecam,  Agosto 2012 

Metodología Horas/Dia-Noche Horas/Total Un  Día 

 

Recorridos De 

Observación, 

Identificación De 

Huellas Y Otros 

Rastros 

 

8 Horas 

 

8 Horas 

Trampas De Caída 

Viva, Sherman. 

 

12 Horas / Por  

Trampa  Total 5 

 

60 Horas  
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Diversidad 
Para el cálculo de la diversidad en los puntos de muestreo cuantitativos de los 
mamíferos, se aplicó el Índice de Shannon-Weiner. 
 

Shannon Weiner:   H’ = -  pi ln pi 
  

Donde: 
H’= contenido de la información de la muestra o índice de diversidad 

  = sumatoria 
 pi = proporción de la muestra (ni/n) 
 ln =  logaritmo natural 
 

Tabla 3.2-6. Valores Del Índice De Shannon-Weiner 
Valor Diversidad 

< 1,5 Baja 

1,6 a 3,4 Media 

> 3,5 Alta 

Fuente: Magurran, 1987 

Elaborado: Costecam,  Agosto 2012 

 
En comunidades naturales, este índice suele presentar valores entre 1,5 y 3,5 y 
rara vez sobrepasa 4,5 (Margalef 1972, citado en Magurran, 1987). 
 
Índice de diversidad de Shannon-Wiener 
De acuerdo con los puntos de muestreo del presente estudio, se elaboró el 
índice de diversidad de Shannon-Wiener. Este índice fue calculado sobre la 
base de los registros obtenidos mediante capturas y observaciones directas. 
No se consideraron aquellas especies que fueron registradas a través de 
revisión bibliográfica,  encuestas o identificación de huellas  u otros rastros 
(puntos de observación). 
 
Índice de Diversidad para las sub áreas de Muestreo de Mamíferos. 
Número de Individuos (N):3 
Índice de Shannon-Wiener (en base a logaritmo natural): 0.6 
Interpretación del Índice (Con base en Magurran 1987): Diversidad baja 
Simpson. 0.3 y  Margalef  0.9 
La diversidad alfa: 2.5 
 
Diversidad  Beta.  
Para  comprobar  el  grado  de  similitud  entre  las  zonas  estudiadas, se 
empleó  el  coeficiente  de  Jaccard  que  estima  la  similiud  entre  los  sitios, 
efectuando  una  consideración  matemática  importante  sobre  las  especies 
exclusivas  de cada  sitio  (Magurran,  1987).  A diferencia de las diversidades 
alfa y gamma, que pueden ser medidas fácilmente en función del número de 
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especies, la medición de la diversidad beta está basada en proporciones 
(Magurran, 1988). Estas proporciones pueden evaluarse con base en índices o 
coeficientes de similitud, de disimilitud o de distancia entre las muestras a partir 
de datos cualitativos (presencia-ausencia de especies) o cuantitativos 
(abundancia proporcional de cada especie medida como número de individuos, 
biomasa, densidad, cobertura, etc.), o bien con índices de diversidad beta 
propiamente dichos (Wilson y Shmida, 1984; Magurran, 1988).  
 
Curva de Acumulación  
En el inventariado de la diversidad biológica a menudo resulta imposible 
registrar la totalidad de las especies presentes en un área determinada. Este es 
un grave problema, ya que la riqueza de especies es la principal variable 
descriptiva de la biodiversidad. Las curvas de acumulación de especies, en las 
que se representa el número de especies acumulado en el inventario frente al 
esfuerzo de muestreo empleado, son una importante metodología para 
estandarizar las estimas de riqueza obtenidas en distintos trabajos de 
inventario. Además, permiten obtener resultados más fiables en análisis 
posteriores y comparar inventarios en los que se han empleado distintas 
metodologías y/o diferentes niveles de esfuerzo. Son también una herramienta 
muy útil para planificar el esfuerzo de muestreo que se debe invertir en el 
trabajo de inventario. 
La curva de acumulación es un cálculo estadístico que sirve para analizar y 
visualizar de mejor manera la variación en el número de especies (aumento-
disminución ó viceversa) que se puede dar en diferentes sitios, relacionando 
este tipo de procesos con el esfuerzo de captura (número de personas al 
muestrear) o el tiempo de muestreo que se emplee para el estudio o proyecto. 
Para este caso con el componente mastofauna, se empleó la relación 
(Tiempo/número de especies) o en otras palabras se utilizó el número de días 
de trabajo de campo como variable para determinar si hay algún tipo de 
variación o cambio en el número o registros de especies que puedan obtenerse 
en los sitios de muestreo (Figura 3.2-3). 
 

Figura 3.2-3. Curva Que Relaciona El Esfuerzo De Muestreo Con El 

Número De Especies Registradas 
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Fuente: Levantamiento de campo, Agosto 2012 

Elaborado: Costecam,  Agosto 2012 

REGISTRO DE MAMIFEROS 
  
El total de mamíferos registrados en el área de estudio fue tres especies de 
mamíferos, pertenecientes a dos órdenes y tres  familias. 
Se presenta el listado de las especies identificadas de mamíferos, con sus 
nombres científico y común.  También en este anexo se menciona información 
ecológica de las especies registradas, abundancia relativa, tipo de registro 
efectuado y nicho trófico (Anexos Bióticos-Especies de mamíferos registrados) 
 

RESULTADOS 
 

 Riqueza Y Diversidad 
Las especies registradas equivalen al 2.9 % del total de mamíferos registrados 
en la serranía o piso alto andino y el  0.49% del total de la mastofauna 
ecuatoriana.  De acuerdo al número de especies, el orden más representativo 
es el Rodentia con las 2 especies presentes Tabla 3.2-7).   
 

Tabla 3.2-7. Órdenes, Especies Y Porcentaje De Mamíferos Del Área De 

Estudio 

Orden 

Número 

de 

especies 

Porcentaje 

RODENTIA 2 66.6 

   LAGOMORPHA 1 33.3 

Fuente: Levantamiento de campo, Agosto 2012 

Elaborado: Costecam,  Agosto 2012 

 

 Abundancia relativa y especies presentes 
 
Especies  Poco Comunes de Mamíferos en el área de estudio 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

Inicio PON POC PMS 

NÚMERO DE ESPECIES  
REGISTRADAS DE MAMIFEROS 

NÚMERO DE 
ESPECIES  
REGISTRADAS AVES 
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La especie considerada como poco común y que constó con solo dos registros 
fue el ratón domestico (Mus musculus). 
 
Especies raras de Mamíferos en el área de estudio. 
Las especies raras y que contaron con un solo registro fue la rata negra 
domestica (Rattus rattus) y el conejo (Sylvilagus brasilensis) también registrado 
por sus fecas (Anexo Fotográfico, foto 13). 
 
Especies de Mamíferos registradas por encuestas e información en el 
área. 
Las especies que se registran por información son el zorrillo (Conepatus 
semiestratus) datos que se reportaron en los últimos 6 meses, por lo que la 
incidencia de estas especie es bajas en el sector. Todas las especies 
presentes son consideradas como especies comunes y de resistir muy bien los 
cambios ambientales y están adaptados a la presencia humana (Tirira, 2007). 
 

ASPECTOS ECOLÓGICOS    
 

 Hábitat y uso 

De las tres especies de  mamíferos registradas, las tres son terrestres (100%), 
Tabla 3.2-8. 
 
Tabla 3.2-8. Estrato Empleado Por Los Mamíferos Registrados En El Área. 

Categoría/

Estrato 
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Total 

No. 

Especies 

0 0 3 0 0 0 3 

Porcentaje 

(%) 

0 0 100 0 0 0 100 

Fuente: Levantamiento de campo, Agosto 2012 

Elaborado: Costecam,  Agosto 2012 

 
Los puntos estudiados presentan en su mayoría cubiertos por una porción muy 
reducida de vegetación.  
En el presente estudio se encontró 0 especies gregarias y tres especies 
sociables. 
 

 Gremios Tróficos 
Se conoce como nicho ecológico a la totalidad de adaptaciones bajo las cuales 
una especie hace uso del hábitat y micro hábitat (Jarrín, 2001). El estilo de vida 
de una población, el comportamiento de forrajeo y las interacciones de las 
redes alimenticias, permiten evaluar la estrecha relación que existe entre el 
estado de conservación de los hábitats y la estabilidad de las comunidades (Vitt 
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et al., 1996). Los gremios alimenticios de las especies de mamíferos  presentes 
se las pueden observar y entender  en la Figura 3.2-4.  
Los mamíferos del área pertenecen a ocho categorías (herbívoro, hematófago 
frugívoro, omnívoro, insectívoro, nectarívoro, carnívoro y piscívoro.) 
establecidas para el estudio. El grupo más representativo es el de los 
Omnívoros con tres especies tienen el 100%; (Figura 3.2-4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2-4. Nichos Tróficos De Los Mamíferos Registrados En El Área 

De Estudio 

 
Fuente: Levantamiento de campo, Agosto 2012 

Elaborado: Costecam,  Agosto 2012 

 

 

 Estado de Conservación de las especies. 
Según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, 2010) de las tres especies 
observadas y las registradas por información no presentan problemas de 
conservación.  
 

 Especies de fauna única, endémica y/o protegida. 

No se registraron especies endémicas local o regionalmente, y todas se 
encuentran bajo criterios de la UICN, CITES y el Ministerio del Ambiente local 
(MAE) que prohíbe el comercio local e internacional de individuos de esas 
especies.  
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 Uso del recurso mastofaunístico 

La mastofauna en el sector no tiene ningún uso, se puede mencionar que la 
única especie que es manejada es el ganado (Bos taurus Linnaeus, 1758), el 
que no se encuentra en el área de influencia directa.  
 

ii. ORNITOFAUNA (Aves) 
  
CRITERIOS METODOLÓGICOS  
Los registros de aves se realizaron mediante observaciones directas en 
recorridos y métodos audio visuales. Los individuos fueron identificados 
mediante la guía de campo de Aves del Ecuador de Robert Ridgely y Paúl 
Greenfield (2006), adicionalmente se usaron Birds of the High Andes (Fjeldså y 
Krabbe 1990) y The birds of South America (Ridgely y Tudor 1989, 1994).  
Las técnicas que fueron utilizadas se hallan estandarizadas (Ralph, et al. 1996; 
Villarreal et al. 2006) y son las siguientes: 
 
Observación en Transecto: Los registros de observación directa fueron 
realizados a través de los senderos y caminos de la zona (tomada y modificado 
de: Hutto, et al. 1986), se realizó entre 1000 y 2000 m de recorrido, 
dependiendo de las condiciones del lugar. Las observaciones se hicieron con 
binoculares de un poder de resolución de 10X42. Por razones logísticas no se 
realizaron esfuerzos iguales de muestreo en las localidades. Los transectos 
fueron recorridos a una velocidad entre 200 a 600 m por hora y fueron 
recorridos desde las 06h00 hasta las 10h00. 
 
Recorridos Aleatorios: Los registros de observación aleatoria (Martínez 2003, 
Bojorges y López-Mata 2005, Bojorges et al. 2006), se realizaron a través de 
recorridos de los senderos de la zona; las observaciones se hicieron con 
binoculares Nikon 10X42. Algunos de los cantos fueron grabados para su 
posterior identificación, pues algunos individuos son menos conspicuos 
visualmente (Ralph et al. 1996).   
 

Registros de Vocalizaciones: Los registros de cantos se realizaron en los 
senderos utilizados para los recorridos de observación de caminatas 
libres, además de grabaciones de “coros del amanecer”. Se empleó una 
grabadora digital Sony ICD-B500 para grabar las vocalizaciones que no 
pudieron ser identificadas en el campo. El reconocimiento de los cantos 
de aves se realizó mediante la publicación Aves del Ecuador 1.0 (Krabbe 
y Nilson, 2003) y de la web Xeno-canto: birds song from tropical america 
(xeno-canto foundation 2008).   
     
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
Se tomó en cuenta la sensibilidad ambiental de las especies, el estrato vertical 
de forrajeo, especies indicadoras y la prioridad de investigación (Stotz et al. 
1996), así como el gremio trófico al que pertenece la especie basado en 
literatura (Orians 1969, Karr 1971, Terborgh et al. 1990, Thiollay 1994, 
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Robinson et al. 2000, Naka 2004) y observación en el campo; en la 
determinación de los nichos tróficos se ha considerado la principal fuente 
alimenticia a nivel de familia, sin considerar particularidades específicas. 
Los datos de estatus se basan en la IUCN (2007) y los de endemismo en 
BirdLife Internacional (2003), Ridgely y Greenfield (2006) y Stotz et al. (1996). 
Se menciona la presencia de especies incluidas en la convención CITES 
(UNEP-WCMC, 2007) en cualquiera de sus apéndices. En el apéndice I se 
incluyen las especies en peligro de extinción que pueden ser afectadas por el 
comercio, especies cuyo control debe ser estricto; en el apéndice II incluye las 
especies que aún no se encuentran amenazadas pero podrían llegar a esta 
situación, a menos que exista un estricto control en el comercio; finalmente, en 
el apéndice III se incluyen a las especies cuyo comercio se encuentra 
restringido en cada país. 
Las categorías de abundancia fueron tomados y modificados de Fjeldså y 
Krabbe (1990), Best y Clarke (1991) y Williams y Tobías (1994), en los que las 
especies abundantes son aquellos que se registran en número mayor a diez y 
se hallan ampliamente distribuidas, y comunes aquellas que se registran 
diariamente en número menores a diez en la mayoría de recorridos, las 
especies poco comunes son las registradas en números menores a cinco 
individuos, y raras aquellas registradas una vez. 
Los datos sobre especies migratorias están basados en Ridgely et al. (1998) y 
además en BirdLife Internacional (2006). 
La sensibilidad ambiental está dada como: alta cuando las especies son 
sensibles a disturbios ambientales, media que toleran cierto grado de 
intervención, y baja si las especies admiten altos grados de intervención. El 
estrato vertical esta dado en: terrestres, sotobosque, medio dosel, emergentes 
y aéreo. La nomenclatura científica utilizada en el presente trabajo, obedece a 
la información de Aves de Ecuador (Ridgely y Greenfield, 2006). 
 
ANÁLISIS ECOLÓGICO Y ESTADÍSTICO 
La siguiente Tabla indica el esfuerzo, el tipo de muestreo y las técnicas 
utilizadas para el estudio de las aves (Ver Tabla 3.2-9). 
 

Tabla 3.2-9. Horas De Esfuerzo De Muestreo De Aves. 

Fuente: Levantamiento de campo, Agosto 2012 

Elaborado: Costecam,  Agosto 2012 

 

 Abundancia  Relativa 

Esta información pretende dar una representación en la que puede ser 
localizada una muestra o una especie en una localidad. Para la evaluación de 

METODOLOGÍA HORAS 
HORAS/TOTAL 

UN  DÍA 

 

Recorridos de 

observación, identificación 

de aves 

 

8 Horas 

 

8 Horas 
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la abundancia relativa, se clasificó en cuatro grupos, de acuerdo a la incidencia 
de registro y el número de individuos, así: 
 

Tabla 3.2-10. Criterios Para Abundancia Relativa 
Categoría Cantidad Criterio 

Raro (R), 1 individuo 
Cuando una especie es 
muy difícil de encontrar o 
ausente en otras subareas 

Poco común (Pc), 2-4 individuos 
Referido a especies con 
poca frecuencia de captura 
u observación 

Común (C) 5–9 individuos 

Representados como 
especies muy abundantes 
y fácilmente de localizar y 
visualizar 

Abundante (A) 10 o más  individuos 

Categorizados como 
especies que se las 
registra muy fácilmente 
aunque no con una 
consistencia muy densa 

Elaborado: Costecam,  Agosto 2012 

 

 Diversidad 

Para el cálculo de la diversidad en los puntos de muestreo cuantitativos de los 
mamíferos, se aplicó el Índice de Shannon-Weiner. 
 

Shannon Weiner:   H’ = -  pi ln pi 
  
Donde: 

H’= contenido de la información de la muestra o índice de diversidad 

  = sumatoria 
 pi = proporción de la muestra (ni/n) 
 ln =  logaritmo natural 
 

Tabla 3.2-11. Valores Del Índice De Shannon-Weiner 
Valor Diversidad 

< 1,5 Baja 

1,6 a 3,4 Media 

> 3,5 Alta 

Fuente: Magurran, 1987 

Elaborado: Costecam,  Agosto 2012 

 
En comunidades naturales, este índice suele presentar valores entre 1,5 y 3,5 y 
rara vez sobrepasa 4,5 (Margalef 1972, citado en Magurran, 1987). 
 

 Índice de Diversidad de Shannon-Wiener 
De acuerdo con los puntos de muestreo del presente estudio, se elaboró el 
índice de diversidad de Shannon-Wiener. Este índice fue calculado sobre la 
base de los registros obtenidos mediante capturas y observaciones directas. 
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No se consideraron aquellas especies que fueron registradas a través de 
revisión bibliográfica,  encuestas o identificación de huellas  u otros rastros 
(puntos de observación). 
 
Índice de Diversidad para las sub áreas de Muestreo de Mamíferos. 
 
Número de Individuos (N):34 
Índice de Shannon-Wiener (en base a logaritmo natural): 1.6 
Interpretación del Índice (Con base en Magurran 1987): Diversidad media. 
Simpson. 1.9 y  Margalef  1.7 
La diversidad alfa: 2.6 
 
 
 

RESULTADOS DE AVES 
 

Figura 3.2-5. Riqueza Por Familias De Aves En El Área De Estudio 

 
Fuente: Levantamiento de campo, Agosto 2012 

Elaborado: Costecam,  Agosto 2012 

 

Dentro del área de estudio  correspondiente al Parque Lineal de Ibarra se 
encontró 3 órdenes, 6 familias y 7 especies (Figura 3.2-5. Anexos Bióticos, 
Especies de Aves registradas). 
 

 Curva de Acumulación  

Figura 3.2-6. Curva Que Relaciona El Esfuerzo De Muestreo Con El 

Número De Especies Registradas 
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Fuente: Levantamiento de campo, Agosto 2012 

Elaborado: Costecam,  Agosto 2012 

La curva de acumulación refleja tendencias a elevarse dando una inclinación a 
estabilizarse lo que indicaría que las especies que podrían aparecer son pocas 
en futuros estudios (Figura 3.2-6).  
 

 Abundancia relativa y especies presentes. 
 
Especies  abundantes de aves en el área de estudio 
Las especies que por el número de individuos capturados y observados que 
sobrepasaron los 10 registros fueron las tórtolas (Zenaida auriculata) con 12 
individuos (Anexo Fotográfico, foto 14).  
 
Especies  Comunes de aves en el área de estudio 
Entre las especies comunes tenemos la presencia de los gorriones (Zonotrichia 
capensis) con 8 individuos (Anexo Fotográfico, foto 15). 
 
Especies  Poco Comunes de aves en el área de estudio 
Las especies poco comunes y que contaron con sólo cuatro registros fueron:   
los Doraditos subtropicales (Pseudocolopteryx acutipennis), las Golondrinas 
azuliblancas (Notiochelidon cyanoleuca), los  Mirlos (Turdus fuscater) (Anexo 
Fotográfico, foto 16). 
 
Especies raras de aves en el área de estudio 
Las especies raras y que contaron con un solo registro fueron: la Garceta 
bueyera (bubulcus ibis) (Anexo Fotográfico, foto 17), y el Febe guardarríos 
(Sayornis nigricans) (Anexo Fotográfico, foto 18). 
 

iii. HERPETOFAUNA (Anfibios y reptiles) 
Para establecer los puntos de muestreo de la evaluación de la herpetofauna 
nos basamos en los mapas proporcionados por la Compañía. Los tipos de 
hábitat se determinaron mediante  caminatas por senderos existentes o por 
transectos de aproximadamente 100 metros de longitud. Las observaciones 
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abarcan un área de visibilidad de hasta dos metros a cada lado del sendero y 3 
m de alto en el área. Las observaciones y colecciones se realizaron en 
jornadas diurnas y nocturnas. En la noche se recorrieron los mismos senderos, 
haciendo grabaciones de las vocalizaciones de los anuros machos. 
 
CRITERIOS METODOLÓGICOS 
Para este muestreo cualitativo se utilizaron dos técnicas: recorridos por 
transectos y parcelas de hojarasca. En los dos puntos de muestreo se 
emplearon 8 horas-hombre para la recolección de muestras y datos. 
 

 TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN Y MUESTREO 

Las metodologías empleadas para el estudio, corresponden a las técnicas de 
muestreo estandarizadas y detalladas en Heyer et al. (2001). El muestreo se 
basó, principalmente, en recorridos libres a lo largo de senderos y hábitats 
específicos (riachuelos, quebradas, etc.); donde, por sus características 
bióticas, se presume que existe presencia de herpetofauna. En las áreas 
seleccionadas se rastreó la vegetación baja, troncos caídos, piedras. Las 
búsquedas intensivas se realizaron en parcelas de hojarasca, las cuales, para 
evitar mayores disturbios, se limitaron a superficies de 4 m2. 
La metodología aplicada incluye capturas diurnas y nocturnas. En el día se 
realizaron recorridos entre las 8h00 a 12h30 y de 14h00 a 17h30.  
 

 Transectos 

En los puntos de trabajo, se utilizaron las trochas existentes o se abrieron 
trochas, se trazó un transectos de aproximadamente 100 m de largo ubicados 
en las partes con mayor vegetación.   
 

 Parcelas de Hojarasca 

Las parcelas de hojarasca permiten registrar herpetofauna terrestre que, 
generalmente, tiene hábitos fosoriales u ocultos entre hojarasca y raíces y son 
de difícil detección con otras metodologías. En los puntos de muestreo se 
ubicaron dos parcelas de 4 m2,  estas parcelas se construyeron para rastrear 
los animales por debajo de la vegetación, especialmente cuando se ha 
escuchado algún ejemplar debajo de este tipo de vegetación. 
 

 Esfuerzo 

Por cada punto de muestreo se realizó un esfuerzo de ocho horas diarias, 
durante un  día, y considerando la tarea de un investigador (Tabla 3.2-12). 
 

Tabla 3.2-12. Horas De Esfuerzo De Muestreo De Herpetología 

Fuente: Levantamiento de campo, Agosto 2012 

Elaborado: Costecam,  Agosto 2012 

METODOLOGÍA HORAS/DIA-NOCHE 
HORAS/TOTAL 

DOS  DÍAS 

 

Transecto 

 

10 Horas/día  - 

 

20 horas 
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 Tipos de Manipulación 

Los anfibios y reptiles se colectan a mano, o mediante dispositivos apropiados 
para el caso de las serpientes. Los anfibios se trasladan en fundas plásticas o 
baldes con hojas hasta ser identificados provisionalmente y fotografiados. Los 
reptiles se transportan en fundas de tela para luego seguir el mismo protocolo 
que con los anfibios. 
 

 Tipo de Forma de Manejo del Hábitat 

Las observaciones y colecciones en el campo se realizaron, preferentemente, a 
través de trochas o transectos preestablecidos en el lugar, o de los realizados 
por actividades industriales desarrolladas con anterioridad. En ausencia de 
trochas o transectos, se establecieron nuevos caminos, procurando causar el 
menor impacto posible al hábitat. Para la búsqueda de animales en las 
parcelas de hojarasca, se remueve la misma y luego se la retorna el material al 
lugar de origen. 
 
Materiales y Equipos 
El equipo y material requeridos para la caracterización incluye: GPS, cámaras 
fotográficas, redes para colectar renacuajos, rastrillos, trampas de goma, 
fundas de plástico y tela, linternas frontales, grabadora, y termómetros. Para 
manipular serpientes, se usan dispositivos adecuados para el efecto. 
 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
Para determinar el grado de abundancia, dependiendo del número de 
individuos registrados, las especies de anfibios y reptiles se categorizaron en 
cuatro clases: Rara, 1 individuo; Poco Común, 2-4 individuos; Común, 5-10 
individuos; y Abundante, más de 10 individuos. 
 
RESULTADOS DE ANFIBIOS Y REPTILES  
 
ANFIBIOS 
Los anfibios pueden vivir indistintamente en la tierra o en el agua. 
Usualmente, las fases juveniles poseen branquias y viven en el agua. Cuando 
son adultos pierden estos órganos, desarrollan pulmones y se trasladan a un 
hábitat terrestre. 
No se encontró anfibios endémicos o nativos, se encontró un ejemplar de  
Rhinellia marina  Linnaeus, 1758 (Anexo Fotográfico, foto 19), se distribuye desde 
el sur de Texas (USA) hasta Bolivia y Brasil en Sudamérica. En Ecuador está 
en la región Pacífica, Andes y Amazonía. Es una especie ampliamente 
introducida (Antillas, Hawaii, Fiji, Filipinas, Taiwan, Japón, Nueva Guinea, 
Australia y muchas áreas del Pacífico).    
 

 Hábitat y biología  

Es una especie nocturna y terrestre que habita áreas húmedas con una 
cubierta adecuada incluyendo campos de caña, sabanas, áreas abiertas, patios 
y jardines. Se encuentran en hábitats degradados y ambientes creados por el 
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hombre como caminos, carreteras. Su dieta es generalista, Duellman (1978) 
encontró una variedad de insectos con predominancia de hormigas grandes, 
mientras que Almendáriz (1987) encontró variedad de insectos con 
predominancia de termitas. Pueden comer alimento enlatado para perros y 
gatos, vertebrados pequeños, etc. (Savage, 2002, McCraine y Wilson, 2002). 
Es una especie flexible en sus requerimientos de reproducción. Huevos y 
renacuajos se desarrollan en agua estancada y poco corriente de charcas, 
zanjas, estanques temporales, reservorios, canales y riachuelos. Los machos 
cantan todo el año y compiten agresivamente entre ellos por las hembras.  
El amplexus es axilar y ambos sexos flotan en el agua durante el amplexus. Su 
reproducción es oportunista. El tamaño de la puesta varía entre 2500 - 12500 
huevos, de hasta 2 mm de diámetro. Los huevos son depositados en largas 
hileras pares sostenidas al fondo del sustrato. Los huevos y renacuajos son 
venenosos y desplazan a renacuajos nativos. Las larvas toleran altas 
temperaturas y crecen rápidamente entre 30 y 80 días de acuerdo a la 
temperatura. La madurez sexual la alcanzan en un año. Sus secreciones 
glandulares han sido utilizadas en las flechas. (Savage, 2002).    
Estatus de conservación Lista Roja UICN (2010): Preocupación menor.  
Lista Roja AmphibiaWebEcuador: Preocupación menor. CITES: Ningún 
Apéndice. Es una especie muy abundante y su rango está incrementando. No 
existe mayores amenazas ya que es una especie invasiva muy adaptable. 
 
REPTILES 
Los Reptiles se caracterizan por carecer de capacidad para regular su 
temperatura corporal y por poseer un sistema de respiración pulmonar. Poseen 
extremidades muy cortas o en algunos casos carecen de ellas. Su 
reproducción puede ser ovípara u ovovivípara. 
En el área de estudio se registró un individuo que pertenece a la clase Reptilia. 
Se trata de la lagartija  del Orden Squamata, familia Tropiduridae, Stenocercus 
guentheri; (Anexo Fotográfico, foto 20), esta especie se encuentra distribuida 
en Colombia, Ecuador (Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Pichincha, 
Tungurahua), en una altura de 2.135-3.890 m, constituye una especie que ha 
logrado aprovechar las profundas modificaciones que en su hábitat han 
producido los humanos, aprovechando las tapias, los parques y las 
enredaderas, desarrollándose principalmente en las áreas de bosques secos 
(Dulman, 1978).  

 
iv. CONCLUSIONES 
 

 Uno de los resultados más importantes del presente estudio es la 
constatación de que esta intervención en su mayoría en zonas donde el 
pastoreo es el uso principal,  ha reducido la biomasa pero además se da 
inclusive en áreas más alejadas y de más difícil acceso Foto 21 

 

 Se registró 14 familias y 19 especies en total 4  árboles,  1 de capulí y 3 
de eucalipto. Las especies más importantes son en arbustos  y árboles 
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endémicos son: Iso (Dalea coerulea); Capulí – (Prunus serotina),  
respectivamente por ser endémicos. 

 

 El total de mamíferos registrados en el área de estudio fue tres especies 
de mamíferos, pertenecientes a dos órdenes, distribuidos en dos 
familias. 

 

 De acuerdo al número de especies los órdenes más representativos son 
los Rodentia con 2 especies. Los registros de las especies fueron por 
observación directa,  

 

 El índice de Shannon-Wiener (en base a logaritmo natural): para flora es 
de 1.5 con interpretación de diversidad baja con tendencia para alta 0.6 
Diversidad baja para mamíferos,  y para aves es de 1.6 con 
interpretación media, en reptiles no hay diversidad mientras que para los 
anfibios se encontró una especie. 
 

 El total de Aves registradas fue de siete especies, cinco familias en tres 
órdenes. Dentro del área de estudio el orden con mayor riqueza fue 
Passeriformes. 

 Las curvas de acumulación de especies en donde se concierne el 
esfuerzo de muestreo se interpreta por  el número de especies 
encontradas,  que no desarrollan estabilidad y sigue una creciente por lo 
que el aumento de especies se podría dar. 

 

 La sensibilidad de las especies es Baja porque tolera bien la  
contaminación o alteración de su hábitat. 

 

 Las especies de flora y fauna en su gran mayoría son introducidas como 
el caso de los roedores y los árboles de Eucalipto. 

 

 El área de estudio tiene características muy limitantes para el albergue 
de anfibios y reptiles, ya que la cobertura vegetal es mas herbáceo por 
lo que las especies sufren deshidratación y mueren 

  
 Se encontró un área sensible para la flora y fauna del lugar, como es el 

ojo de agua pequeño, por lo que los impactos no serían muy severos. 
 

v. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda reducir la emisión de ruidos en las fases de construcción 
y operación para evitar un impacto de ahuyentar a la fauna del sector 
como a la población cercana. 

 

 También es importante hacer un correcto manejo de los desechos 
sólidos como escombros y basura, para no incrementar el número de 
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individuos a las especies de roedores puesto que se pueden tornar  
plagas. 

 

 Los suelos no deben estar expuestos a la radiación solar, lluvias y 
viento, la recuperación vegetal debe incidir en esta situación, por tanto 
es necesario observar la estructura de la vegetación natural con sus 
estratos y su diversidad de formas. 

 

 Se recomienda realizar la Revegetación de las áreas verdes e 
instalaciones del parque con plantas ornamentales que tengan flores de 
colores llamativos preferiblemente de especies  nativas del área, para de 
esta manera incrementar la visita de especies de aves como las 
tangaras y los colibrís, que por sus colores serían un atractivo para el 
Parque Lineal de Ibarra.  

 
3.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
 
3.3.1. INTRODUCCIÓN 
 
La ciudad de Ibarra, cabecera cantonal y capital de la provincia de Imbabura, 
se encuentra, entre las coordenadas 00° 20' 00'' y 78° 06' 00'', ubicada a 2.228 
msnm; está estratégicamente ubicada al noreste de Quito, capital de la 
República a 126 Km, a 135 Km de la frontera con Colombia, y a 185 km de San 
Lorenzo, en el Océano Pacífico. Tiene una superficie de 1.162,22 km2, con una 
densidad de 131,87 hab/km2 en el cantón, 2.604 hab/km2 en el área urbana y 
39,91 hab/km2 en el área rural. La zona urbana del cantón cubre la superficie 
de 41.68 km2, la zona rural, incluida la periferia de la cabecera cantonal, cubre 
la superficie de 1.120,53 km2. 
El cantón Ibarra está constituido por cinco parroquias urbanas: El Sagrario, San 
Francisco, Caranqui, Alpachaca y La Dolorosa del Priorato; y las siete 
parroquias rurales: Ambuquí, Angochagua, La Carolina, La Esperanza, Lita, 
Salinas, San Antonio; con una superficie total de 1.162,22 km2. 
El Parque Lineal Ibarra estará ubicado en  el cantón Ibarra de la provincia de 
Imbabura, en la parroquia urbana de San Francisco y sus barrios Ejido de 
Ibarra, La Floresta, Miraflores, El Jardín,  Jardines de Odilia, Urbanización El 
Ejido 1, Pilanqui del BEV y Pilanqui del IESS. 
 

Tabla 3.3.1. Localización Política Del Parque Lineal De Ibarra 

 
PROVINCIA 

 
CANTÓN 

 
PARROQUIA 

 
BARRIO 

 
POBLACIÓN 

 
 
 
 
IMBABURA 

 
 
 
 
IBARRA 

 
 
 
 
SAN 
FRANCISCO 

EJIDO DE IBARRA  
 
 
 
URBANA 

LA FLORESTA 

MIRAFLORES 

EL JARDIN DE 
ODILIA 

URBANIZACION EL 
EJIDO 1 

EL JARDIN 

PILANQUI DEL BEV 
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PILANQUI DEL IESS 
Fuente Investigación de Campo, Septiembre 2012 

Elaborado: Costecam, Septiembre 2012 
 

 
3.3.2. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
 
El proceso de caracterización socioeconómica del presente estudio se realizó 
sobre la base de procedimientos rápidos de investigación, organizados en 
función de dos fuentes que a continuación se detallan. 
 
i. FUENTES PRIMARIAS 
Para la investigación de campo se implementó el Diagnóstico-Evaluación 
Participativa Rápida (DEPR), que consiste en la aplicación de tres técnicas de 
investigación: encuestas a hogares, entrevistas semi-estructuradas a 
dirigentes, maestros y autoridades, además de la  observación directa. 

 Encuestas A Hogares 

El objetivo de la encuesta a hogares fue obtener información estadística 
específica de la población, que se encuentra dentro del área de influencia del 
proyecto. Se realizaron  encuestas a nivel de hogar, dichas encuestas 
incluyeron un cuestionario que fue aplicado al jefe de hogar o a su cónyuge. 
Las variables consideradas en la encuesta fueron: composición del hogar (sexo 
y edad), niveles de instrucción, principal actividad actual, incidencia de 
enfermedades, migración, condiciones de vivienda y servicios básicos, tenencia 
de la tierra, áreas sembradas, actividad de cacería, pesca y recolección, 
actividad pecuaria, percepción sobre cuestiones de medioambiente. 
La muestra fue seleccionada de acuerdo a los siguientes parámetros: 
Determinación del área de influencia del proyecto, tomando como universo el 
espacio físico del área de estudio. En este caso se aplicó la encuesta a los 
hogares localizados cerca del área misma de implantación del proyecto. Los 
hogares encuestados se definieron a través del Método Aleatorio Simple.  
La encuesta aplicada de esta forma, no es una encuesta científica de la que se 
puedan hacer proyecciones reales de la situación demográfica de la población, 
pero si permite tener una idea general de las condiciones de vida de la 
población del área misma del proyecto, que debe ser contrastada con la 
información estadística del INEC, actualizada de acuerdo al último censo 
realizado en 2010 y  la última versión del SIISE 2010 y 2012 que se encuentra 
en su portal  de internet. 
 

 ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

Se hicieron entrevistas personales a los presientes de las comunidades, juntas 
parroquiales y actores directos del área de influencia. 
 

 OBSERVACIÓN DIRECTA 

Los investigadores visitaron el área de implantación del proyecto, para verificar 
la presencia o no de servicios básicos, así como el estado de la infraestructura 
comunitaria. 
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ii. FUENTES SECUNDARIAS 
Como se mencionó anteriormente, la principal fuente de información estadística 
serán los dos últimos censos nacionales realizados, que corresponde al VII y 
VIII Censo de Población y Vivienda elaborado por el INEC en el año 2001 y 
2010. Esta  información toma en cuenta todo el universo de estudio de la 
población del Ecuador y se encuentra desagregado hasta el nivel de parroquia, 
por lo tanto, es una fuente básica de consulta desde la que se debe partir para 
cualquier tipo de análisis estadístico. La información de los Censos se 
encuentra recopilada en el SIISE, cuya última versión es la  realizada en el 
2010y 2012 que se encuentra en su página web, así como en el portal 
electrónico del INEC. De esta forma, el presente estudio tuvo como punto de 
partida para las estadísticas sociales de los mencionados censos. 
 
La información de salud se la obtuvo de la encuesta de Salud de CEPAR – 
SIDEMAIN (2004), que también se encuentra en el SIISE 2010. En esta 
parte,también, se usaron las Estadísticas vitales 2007 que se encuentran en el 
portal electrónico del INEC. 
 

3.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
 
i. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
Según  la información del último Censo de población, la población total de la 
provincia de Imbabura posee un  total de 398.244 habitantes, de los cuales el 
51,37% son mujeres y los hombres son 48,63%, que representa el 2,75% de la 
población nacional.De este total, el 25.8% pertenecen a indígenas, 
65.7%mestizos, 5.4% afro ecuatorianos, 2.7%blancos y el 0.4% otros. 
Debemos tener en cuenta que, esta es una de las provincias que mayor 
número de población indígena tiene y, según el último censo, la población 
indígena es de 102.640 a nivel provincial que representa el 25,77% del total 
provincial, además ha tenido  un aumento de 15.604 personas. 
 
En el área de Influencia del Parque Lineal de Ibarra, que se encuentra en la 
parroquia San Francisco, existen varias comunidades que  así se constituyen: 

 La urbanización El Ejido1 que pertenece a la parroquia San Francisco, 
existen cerca de 14 casas y habitan 100 personas, está constituida 
legalmente ante el Municipio, esta urbanización tiene una extensión de 
2,5 hectáreas, la propiedad de la tierra es privada y cuenta con todos los 
servicios básicos. En esta comunidad, se puede observar que los  
pobladores se dedican a la ganadería, administración pública, 
enseñanza, comercio, industrias manufactureras y a la construcción. 

 La ciudadela Pilanqui BEV pertenece a la Parroquia San Francisco, 
existen 1000 viviendas, de las cuales todas cuentan con el servicio 
básicos, la población aproximada que habita en el sector es de 3000 
personas, la extensión de la ciudadela es de 5 hectáreas, es legalizada 
ante el BEV, la propiedad de los terrenos es privada. 

 El barrio La Floresta de la parroquia San Francisco de Ibarra, habitan 
aproximadamente 180 familias, existe alrededor de 150 casas y unas 
500 personas y cuentan con los servicios básicos. En los alrededores de 
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la comunidad, se observan varios cultivos  de maíz, habas, arvejas, 
trigo, además de ganado vacuno y porcino, está legalizado ante el 
Municipio. 

 El barrio Jardines de Odilia, de la parroquia San Francisco, tiene una 
extensión de 6 hectáreas, está legalmente constituida ante el Municipio. 
En el sector existen 220 casas, alrededor de 170 familias y 450 
habitantes, las viviendas en su mayoría  cuentan con todos los servicios 
básicos; dentro del sector se dedican a la agricultura y existen sembríos 
de maíz, habas, arvejas y papas, además de ganado vacuno y porcino. 

 El barrio El Ejido de Ibarra pertenece a la parroquia San Francisco de 
Ibarra, cuenta con 300casas, en las cuales habitan 320 familias 
aproximadamente y un total de 1430  personas, estas se encuentran 
ubicadas en su mayoría en el centro poblado y otras tantas de manera 
dispersa, la extensión del barrio es de 600 hectáreas, las casas cuentan 
con todos los servicios básicos y a su alrededor existen  cabezas de 
ganado.  

 El barrio Pilanqui IESS pertenece  a la parroquia San Francisco, en la 
comunidad existen alrededor de 75 casas, 300 hogares y unas 1300 
familias aproximadamente, la extensión del barrio es de 5 hectáreas, 
está legalmente constituido ante el MIES, las viviendas del sector 
cuentan con todos los servicios básicos. 

 El barrio Miraflores pertenece a la parroquia San Francisco, tiene una 
extensión de 6 hectáreas, no está constituida legalmente,  existen 
alrededor de 26 casas, unos 30 hogares y viven aproximadamente 120 
habitantes, esta comunidad cuenta con todos los servicios básicos. 

 En cuanto al barrio El Jardín pertenece a la parroquia San Francisco, no 
se pudo contactar con ningún representante, ya que el sector 
corresponde a gente económicamente alta, por lo cual la información 
sobre este sector, está basado en observación y las encuestas a sus 
habitantes, pero se podría decir que existe un aproximado de 120 casas, 
tienen todos los servicios básicos. 

 
A continuación se resume el número de unidades domésticas existentes en los 
recintos del área de influencia y el total poblacional que habita en estos 
sectores, conformados por aproximadamente 7180 personas: 
 

Tabla 3.3-2 Número De Viviendas Y Habitantes En El Área De Influencia 
PARROQUIA BARRIO VIVIENDAS HABITANTES 

 
 
 
SAN FRANCISCO 
 

URBANIZACION EL 
EJIDO 1 

14   100 

BARRIO PILANQUI BEV 1000 3000 

BARRIO LA FLORESTA 150   500 

BARRIO JARDINES DE 
ODILIA 

220   450 

BARRIO EL EJIDO DE 
IBARRA 

300 1430 

BARRIO PILANQUI IESS 75 1300 

BARRIO MIRAFLORES 26   120 

BARRIO EL JARDIN 120   480 

TOTAL  190 5  7180 

Fuente Investigación de Campo, Septiembre 2012 
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Elaborado: Costecam, Septiembre 2012 

 
La población total del cantón Ibarra, según el INEN (censo del año 2010), es de 
181.175 habitantes, lo cual representa el 45,45% del total de la provincia. De 
este total provincial8,19% corresponde a la población afro ecuatoriana,8,92% 
son indígenas, la población blanca es de 8,16%, los mestizos son un total de 
74,57% y otros son el 0,13%, según el SIISE (Año 2010). 
Imbaburaes una de las provincias con menor población del país, cuenta con 
una extensión territorial de4.559Km2, esto nos da una densidad poblacional de 
87,35 habitantes por Km2, tasa que por debajo  del promedio de la sierra (101,5 
hab. /Km2) y de la costa (106,5 hab. /Km2). (CENSO, INEC 2010) 
El área de estudio tiene una población aproximada de 8210 habitantes y está 
constituida de la siguiente manera; mestizos representan el 94,01%, afro 
ecuatoriano 4,27% y el 1,72% son indígenas (Investigación de campo). 

Figura 3.3-1. Ilustración De La Población Étnica En El Área De Estudio 

 

Fuente Investigación de Campo, Septiembre 2012 
Elaborado: Costecam, Septiembre 2012 

 

ii. VALORES SOCIOCULTURALES  
En cuanto  a esta caracterización podemos decir que, según la Investigación de 
Campo, en el área de estudio el   87,35 % es católica,el 10,34% es evangélico 
y otros el 2,31%.Además,el 98,18 % habla el idioma español y el 1,82% habla 
español y lengua nativa. 
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Figura 3.3-2.Ilustración De Los Valores Socio Culturales En El Área De 
Estudio 

 

Fuente Investigación de Campo, Septiembre 2012 
Elaborado: Costecam, Septiembre 2012 

 

iii.COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN: POR EDAD Y SEXO 
Del total provincial de habitantes, el 48,63% son hombres y 51,37% son 
mujeres, es decir que el índice de feminidad es del 105 % (INEC, 2010). En el 
área de estudio, las mujeres constituyen el  51,10% de la población,mientras 
que los hombres el 48,90%, la variación de la proporción de mujeres respecto a 
la masculina no varía, la  tendencia demográfica se mantiene también a nivel 
cantonal. 
En términos de organización demográfica por edades en la provincia, hace 
referencia al rango de edad entre los 20 y 29 años con un 26,2%, seguido por 
el grupo de edad de 30 a 49 años con 20,46 %; con el 15,66% se ubica a la 
población de menor de 4 años de edad, mientras que las personas de 65 años 
y más conforman el 8,1% (INEC Censo de Población y Vivienda, 2010). 
La dinámica demográfica a nivel de comunidades, presenta un porcentaje 
poblacional, con una tendencia algo similar a la provincial, con un porcentaje  
en el rango de edad de entre  de 1 a 9 es del 18,94%; 10 a 19 es de 13,02%;   
20 a 29 años es de 23,66%; 30 a 39 es de 7,98%; de 40 a 49 es de 10,95 %; 
de 50 a 64 es de 10,95 % y de 65 en adelante es de 14,67%. Así se  puede 
observar claramente que la  población infantil es bastante grande (Investigación 
de campo). 
 

0,00% 
10,00% 
20,00% 
30,00% 
40,00% 
50,00% 
60,00% 
70,00% 
80,00% 
90,00% 

100,00% 87,35% 

10,34% 
3,31% 

98,18% 

1,82% RELIGION 

IDIOMA 



 Ilustre Municipio 
de Ibarra 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DE 
IBARRA                                                                                                                                                                          261    

Figura 3.3-3.Ilustración Pirámide Poblacional Por Edad Del Área De 
Estudio 

 

Fuente Investigación de Campo, Septiembre 2012 
Elaborado: Costecam, Septiembre 2012 

 

Con relación al estado civil, tomando como base a la encuesta realizada, en el 
área de estudio, a la población mayor de 12 años, se puede determinar que la 
unión libre tiene poca representatividad, así el 12,80% de las personas 
encuestadas tienen este como su estado civil, mientras que casi el 36,36% de 
los habitantes se encuentran formalmente casados. Por su parte, el porcentaje 
de personas separadas es del 5,80 %, divorciado el 4,13%; el 35,95 % de la 
población es soltera, 4,96 % sonviudos. 

Figura 3.3-4.Ilustración Del Estado Civil En El Área De Estudio 

 

Fuente Investigación de Campo, Septiembre 2012 
Elaborado: Costecam, Septiembre 2012 
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iv. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 
Se define la Tasa de Crecimiento Poblacional como el aumento (o disminución) 
de la población por año, en un determinado período debido al aumento natural 
y a la migración neta, expresado como porcentaje de la población del año 
inicial o base” (SIISE, 2012).  
En base a los datos existentes en el CENSO INEC 2010; se determina que la 
provincia de Imbabura ha tenido un aumento de la tasa de crecimiento, 
ubicándose para el período de 2001-2010, de 1,63%. De este promedio 
provincial, como consecuencia de la migración campo-ciudad, el área urbana 
ha tenido un aumento en la tasa de un 2,6%  y en la parte rural un crecimiento 
del 2,1%. En cuanto al cantón Ibarra, la tasa de crecimiento intercensal, en el 
periodo 2001-2012, es de 1,86 %. 
 
v. MIGRACIÓN 
 
Inmigración 
El fenómeno de inmigración en la provincia de Imbabura y el cantón Ibarra es 
relativamente bajo, debido a que la mayor parte de los terrenos están en poder 
de la gente del lugar, además tomando en cuenta que en 1967 con la creación 
del Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) y, posteriormente, el 
Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), se otorgó terrenos a los 
indígenas  que trabajaban en las haciendas, lo que sucedió en este sector. 
De tal manera que, en las comunidades del área de estudio, la población que 
sea de otro sector de la provincia o del país es  baja, ya que representa apenas  
el 14 %; por lo que en términos generales, se podría decir que  la inmigración 
es baja en el sector, esto se debe a que,  en la actualidad, la mayor  parte de la 
población del sector es gente que ha nacido en este lugar, los principales 
lugares de donde vienen los emigrantes son de las ciudades de Paraguay,Loja, 
Chone, España, Quito, Colombia, Cañar, Manabí, Esmeraldas, Guaranda, 
Tulcán, Los Ríos, Macachí, Riobamba, Guayaquil, Santo Domingo y 
Tungurahua 
 
Emigración 
En lo que se refiere a los movimientos migratorios de la población de la 
provincia de Imbabura, estos sean dado  desde fines de los años 90, por un 
lado por la crisis y falta de apoyo a la agricultura, esto sumado a la falta de 
empleo, ha dado una creciente emigración del campo hacia las ciudades, así 
como a las grandes ciudades de otras regiones importantes del país. 
Mientras que por su parte en la zona del proyecto, las encuestas realizadas en 
el área de estudio, han demostrado que el índice de emigración es 
relativamente baja con el  17 %, quienes emigran en su mayoría son  jóvenes  
de entre los 18 y 25 años, ya que ellosconforman parte de la población que 
sale en busca de mejores oportunidades laborales o por que formaron su 
hogar, es así que la provincia de Imbabura es la primera provincia, a nivel 
nacional, que se trasladan a estudiar o trabajar fuera de la provincia con el 39 
% (INEC CENSO 2010) , de esta forma las provincias  a las que más emigra la 
gente del área de estudio son: Quito el 33,33% por falta de trabajo ,Otavalo 
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16,67% por formar su propio hogar, Guayaquil 25 % por falta de trabajo, 
Portoviejo 8,33 por que formó su hogar, Santo Domingo 8,33 por que formó su 
hogar y a Pedernales el 8,33% por que formó su hogar(Investigación Campo). 
 
3.3.4. CONDICIONES ECONOMICAS 
 
i. CARACTERÍSTICAS DE LA PEA 
La definición de la PEA es el “número de personas de 10 años y más 
económicamente activas (PEA) en un determinado año” (SIISE, 2012). 
Siguiendo esta definición, en el PEA no se encuentran las personas dedicadas 
a quehaceres domésticos, que estén impedidos de trabajar, pensionistas o que 
estudian.  
La región de la Sierra constituye un escenario muy interesante y conflictivo de 
lógicas económicas distintas, aún más en el área de estudio, pues tiene una 
buena dinámica, el cantón Ibarra y su parroquia San Francisco  poseen un 
clima cálido que oscila entre los 14 y 18 grados, no obstante esto no significa 
una “convivencia” de sistemas de reproducción, se trata más bien de 
enfrentamientos y procesos de subordinación articulados al predominio de 
formas capitalistas. 
El núcleo central de la economía, de esta provincia, está en la producción 
agrícola y artesanal, dentro de los circuitos de circulación mercantil que 
permiten su realización en los procesos de intercambio económico, los mismos 
que tienen alcances locales y nacionales; en este nivel, se produce la 
articulación del sistema económico local al sistema nacional, sin embargo esta 
relación tienen un carácter restringido, que responde a la comercialización de 
productos específicos en el área de estudio (maíz, habas, arvejas y hortalizas, 
etc.), además de la producción ganadera (productos lácteos). El otro factor 
económico de peso en la región es la explotación turística y minera. 
Sin duda, las actuales condiciones de oferta de empleo y la capacidad del 
sistema económico local para absorberla, están determinadas por las 
condiciones descritas. El área estudiada  se localiza en el sector urbano y 
urbano rural, forma parte del ámbito de prestación de fuerza de trabajo, 
comercio y actividades agropecuarias de la estructura productiva. Dadas las 
características de producción y reproducción económica del sector, el estado 
de organización, del conjunto social de fuerza de trabajo responde de cierta 
manera a sistemas de trabajo no remunerado, establecidos en base a unidades 
económicas campesinas que utilizan esas formas de trabajo al interior del 
estatuto doméstico. 
 
ii. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
Para el tratamiento de la organización poblacional por actividades es necesario 
partir de la definición del segmento poblacional que representa la Población en 
Edad de Trabajar (PET). Aquí se hace indispensable una precisión que, 
actualmente, la edad para trabajar es de 10 años y para el área de estudio está 
dentro del rango de los 12 años, en los tres últimos censos realizados por el 
INEC, la edad mínima de la PET ha variado significativamente, así por ejemplo  
en 1990 fue de 8 y en el 2001 de 5y 2010 es de 10. 
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La PET del cantón Ibarra está compuesta de 113,854 personas que es el 45,88 
% del total de la población cantonal; la PEA (Población Económicamente 
Activa) por su parte está compuesta por 59,878 personas que representa el 
45,59% de la población total (SIIE 2012). 
Por sexola PEA tiene que el 65,26% son hombres y el 34,74 % son mujeres  en 
Ibarra.  Lo anterior se explica por los roles económicos que, tradicionalmente, 
se han asignados a ambos sexos. Cabe señalar, que tanto las mujeres 
dedicadas a las labores domésticas como los estudiantes, combinan sus 
actividades con el apoyo al trabajo agrícola y artesanal de manera familiar,  el 
cual no es remunerado (SIISE 2012). 
 
iii. ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
Ocupación 
En la provincia de Imbabura,el clima es tropical de altura. Posee volcanes 
nevados, páramos fríos que sostienen la ganadería, tierras templadas que 
permiten cultivos cereales como cebada, trigo, maíz, además de la papa y 
también explotación forestal, así como tierras más cálidas en las  que se 
dedican a la producción de café, caña y frutales. La minería casi se reduce a la 
extracción de sal, la industria textil y de curtidos se puede citar como recurso 
de la provincia, aunque la provincia ha sido orientada desde épocas muy 
tempranas, hacia el monocultivo, de la siembra de maíz que es actualmente la 
fuente más importante de jornales para pequeños agricultores, que trabajan en 
las grandes haciendas. 
En general, para la provincia de Imbabura, la cuarta actividad económica hasta 
2001, entendida como rama de actividad, es la agricultura (SIISE 2010), así el 
12,2% de PEA se ocupa en actividades agrícolas, la primera actividad 
económica es conductores de equipos  transporte con el 25,1% (SIISE 2010). 
La principal rama de actividad desarrollada en el cantón Ibarraes la rama del 
transporte. Del total de la PEA, el 43,4% se dedica al transporte, el 17,2% se 
ocupa en actividades remuneradas agrícolas y comercio. El 16,9% restante se 
dedica a la prestación de servicios en minería e  hilandería y prestación de 
servicios (SIISE 2010). 
Los trabajos que más realiza la gente, dentro del área de influencia, es 
agricultor 4,51%, militar o policía 1,05 %, servidor de salud 0,72 %, educador el 
22,91 % comerciante 11,45 %, transportista 3,81 %, empleado serv. 
públicos5,56%, empleado privado el 6,94%, jornalero  1,73 %, artesano 7,29%, 
quehaceres domésticos 13,89%,  y otros 2,43% (Investigación de campo). 
 



 Ilustre Municipio 
de Ibarra 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DE 
IBARRA                                                                                                                                                                          265    

Figura 3.3-5. Ilustración De Las Principales Actividades De La Pea En El 
Área De Estudio 

 

Fuente Investigación de Campo, Septiembre 2012 
Elaborado: Costecam, Septiembre 2012 

 

En base a la información obtenida en la encuesta aplicada para el presente 
estudio, se puede decir que el  6,24 % de la población del área evaluada se 
dedica a la actividad agropecuaria, ya sea en calidad de dueño, jornalero o 
peón. Todos los agricultores son hombres y, pese a que las mujeres 
mencionaron colaborar también en las faenas agrícolas, se puede reconocer 
que realizan un trabajo no remunerado en el campo. Además que la población 
mayor de 12 años, luego de los quehaceres domésticos,artesano y del trabajo 
agrícola, otro rango importante en ocupación está compuesto por el sector 
poblacional que estudia y que representa el  14,23%. 
 
iv. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y MERCADO 
 
Mercado 
El patrón económico local está totalmente integrado a la dinámica de consumo 
e intercambios de fuerza de trabajo y mercantiles, los espacios sin mediación 
mercantil están constituidos por los núcleos urbanos (Ibarra y San Francisco), 
que  articulan los flujos comerciales entre el campo y la ciudad. En la base de 
los procesos de reproducción económica, están en segundo lugar el uso 
agrícola de la tierra que hace posible el vínculo con el mercado para la 
obtención de ingresos que aseguren las dinámicas de consumo; en primer 
plano se ubican actividades relacionadas con el comercio. Dentro de esto, se 
puede decir que la gente del área de estudio en su dinámica de consumo, la 
realizan en el mercado de afuera  con el 89,09 %, en la tienda local con el 8,18 
% y de su propiedad con el 2,73 %. 
 
Ganadería 
La cría de ganado tiene un doble propósito: para ahorros de la familia y para 
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fines de inversión. El ganado, en el área de estudio, es una fuente de ingresos  
aunque no  todos se dedican a esta actividad. La cría de ganado es, sin 
embargo limitada, debido a restricciones de nutrición y manejo. Los pastos, 
principalmente hierba, tienen bajo valor proteico; hay manejo inadecuado de 
pastizales, lo cual conlleva a un bajo rendimiento 
El porcentaje de habitantes que poseen ganado vacuno en el área de estudio 
es del 8%. 
 
Cría De Animales De Granja 
Para muchas familias, los animales de granja constituyen un complemento o 
sustituto a la cría de ganado. Los cerdos, pollos, conejos, cuyes y patos son los 
animales menores de mayor recurrencia en las fincas de la zona. La cría de 
cerdos es una fuente alternativa de ingresos, pero en gran medida carece de 
una crianza y manejo adecuado. Las proteínas que enriquecen la dieta de los 
residentes locales provienen de las aves (principalmente pollo). 
En el área de estudio,el7 %  de las familias, tiene aves de corral  destinadas 
principalmente al autoconsumo y 6 % animales de granja, entre los más 
importantes están  los cerdos, gallinas, destinados a la comercialización. 
 
Caza Y Pesca 
Las actividades relacionadas con el uso del bosque dependen directamente del 
grado de conservación de este. En consecuencia, las zonas con menor 
intervención presentan una mayor disponibilidad de recursos extraíbles. 
Por lo cual, en el área de estudio se puede decir que no existe ningún tipo de 
actividad con respecto a la caza y pesca, porque las zonas son totalmente  
intervenidas. 
 
v. TURISMO 
La actividad turística en el área de influencia es escasa, siendo mucho más 
fácil identificar opciones a nivel provincial  y, en especial, de la Ciudad de 
Ibarra,que de forma particular para el área de estudio; Ibarra cuenta con una 
historia que viene desde la época de los Incas, e incluso antes, cuando 
losQuitus y Caranquis dominaban, pasando por la dominación española y, 
posteriormente, los vestigios de la lucha por la libertad. Todos esos hechos 
tienen testigos materiales, que son atractivos turísticos potenciales, y no sólo 
eso, Ibarra también goza de paisajes exuberantes, y al ser multicultural y 
multirracial, un simple vistazo para tomar un tradicional helado de paila o pan 
de leche conforma una experiencia muy agradable. Todo esto sumado con los 
servicios, como la gran variedad de infraestructura hotelera, la convierten 
también en un lugar atractivo para alojarse dentro de la provincia. Esta ciudad 
tiene hermosos paisajes como: 
La Laguna de Yaguarcocha: literalmente significa "lago de sangre" y debe este 
nombre al hecho de que en sus orillas se tuvo lugar la última batalla de 
resistencia de los Caranquis contra las tropas Incas invasoras. Se dice que 
luego de ganar la batalla, los Incas pasaron a cuchillo a todos los 
sobrevivientes y arrojaron sus cuerpos al lago, tiñiéndose este de sangre. Hoy 
Yahuarcocha tiene a su alrededor una moderna pista y es sede de numerosas 
carreras automovilísticas a lo largo del año. El bello paisaje natural es 
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aprovechado diariamente por miles de ibarreños, que salen a practicar diversos 
deportes en este paraje. 
Imbabura: este volcán que lleva un buen tiempo inactivo, es un buen destino 
para los excursionistas. 
Loma Alta: que se encuentra en el sector de la parroquia de La Esperanza, 
ubicado a 7 kilómetros de la Ciudad de Ibarra. También existe la loma del 
Cubilche, en cuya cima se encuentran lagunas de agua cristalina. El Cubilche 
se encuentra al lado del volcán Imbabura, uno sitio que sin lugar a dudas se lo 
debe visitar. 
Loma de Guayabillas: esta loma, que se encuentra al otro lado del río 
Tahuando, tiene un lugar en el cual hay un zoológico y las instalaciones 
necesarias para un paseo familiar. 
El Mirador: es una colina ubicada al oriente de la ciudad; sitio tradicional para 
divisar todo el fértil valle en donde se asienta la ciudad y sus alrededores. Aquí 
se encuentra una estatua de San Miguel Arcángel, patrono de la ciudad. 
Yuracruz: ubicada a espaldas del anterior, esta loma más alta permite observar 
con más amplitud las bellezas naturales de la ciudad y la provincia. 
Valle del Chota: Este lugar goza de un clima caliente, y también es cuna de los 
mejores futbolistas ecuatorianos. 
Ambuquí: este sector cuenta con una gran infraestructura turística, que 
aprovecha el clima cálido de este lugar. 
Además de los platos típicos de la zona, que son el cuy  y la fritada que son 
apetecidos por la gente del sector y los turistas, así también como  el consumo 
de una amplia variedad de maíces, habas, quinua, chochos, mellocos, ocas, 
etc. También cabe mencionar que son parte de la dieta tradicional las papas. 
Existe una bebida típica conocida como chapo que se elabora mediante la 
mezcla de harina cebada —denominada máchica—, panela y agua. 
 
3.3.5. CONDICIONES DE VIDA 
 
En el área de estudio la principal fuente de ingresos de dinero en el hogar es el 
salario de empresas con el  23,65 %, salario de otras actividades el  48,40 %, 
actividad agropecuaria 2,15%, comercio  15,05% y otros el 10,75%. Dentro de 
esto, se puede decir  que el ingreso mensual aproximado en dólares de las 
familias del área de estudio es de 0 a 30 el 3,92%, de 30 a 100 el  8,82%, de 
101 a 250 es de 14,70%, de 251 a 500 55,88% , de 501 a 1000 el 14,70% y 
más de 1000 1,98 %. 
En cuanto a los principales gastos de los hogares, del área de influencia, 
tenemos que en primer lugar está la alimentación con el 35,58 %, salud con  el 
15,76%, pago de servicios básicos 22,07%, educación 10,38 %, vivienda  
11,26%, vestido y transporte el  2,70 % y otros gastos 2,25 %. 
 
i. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
La provincia de Imbabura tiene el 58% de índice de pobreza de consumo, lo 
que implica que hay un porcentaje de la población superior al 58% que tiene un 
estado alimentario y nutricional deficitario (SIISE 2010). 
El área se caracteriza por tener pocos sectores agrícolas, su interés principal 
se ha centrado en los productos que son comercializables en el mercado, es 
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decir las papas, habas y maíz; no obstante la venta de estos cultivosno supone 
un ingreso que permita la adquisición de alimentos complementarios para la 
dieta diaria. Es así que, en Ibarra, el índice de pobreza en el consumo es del 
44,6 % (SIISE 2010). 
En cuanto al estado nutricional de la población puede visualizarse, según la 
Encuesta de las Condiciones de Vida realizados en el año 2006, que el total 
nacional de desnutrición global se ubica en el 39,8%. Sobre la base de esta 
fuente, se considera que la provincia de Imbabura, con el 41.6%,  tiene una 
tasa de desnutrición crónica elevada en relación a la media nacional, sin 
embargo, no puede pasarse por alto la existencia de personas con deficiencia 
del peso con relación a la edad, como resultado de los desequilibrios 
nutricionales pasados y recientes (SIISE, 2010). 
 
ii. SALUD 
 
Establecimientos De Salud  
El área de influencia tiene un deficiente servicio de saludpública, que se 
evidencia en la falta de establecimientos destinados a estos servicios, ya que el   
centro de salud más cercano y que está cerca del área de influencia  es el 
Hospital San Vicente de Paúl. 
 
Cobertura 
La población del área de influencia, que se encuentran dentro de la zona de 
estudio, utiliza el Hospital San Vicente de Paúl que es parte del Ministerio de 
Salud Pública, además de médicos particulares. Los servicios que presta este 
hospital incluyen medicina general, radiología, fisioterapia, cirugía, 
traumatología, pediatría, obstetricia, odontología, ginecología y 
farmacia.Respectoal abastecimiento de insumos, el Dr. Edison Ayala manifestó 
que es insuficiente. El horario de atención es de 08h00 a 12:00 y de 12:30 a 
16:30 en horario normal de medicina interna y se atiende las 24 horas 
continuas por emergencia en los dos casos. El servicio es gratuito, cuando se 
presenta algún caso que no se puede atender en el hospital mencionado, se lo 
transfiere a los Hospitales Eugenio Espejo o Baca Ortiz en Quito. 

 
Inmunización Infantil 
A nivel general, la cobertura de inmunización del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) promovido por el Ministerio de Salud Pública en el área 
de estudio, en el Hospital  San Vicente de Paúl se aplican las siguientes 
vacunas: 
 
BCG = Tuberculosis 
•OPV = Poliomielitis 
•DPT = Difteria, Pertusis (tosferina) y Tétanos 
•SRP = Sarampión, Rubiola y Paperas  
•ROTAVIRUS: Son virus que causan vómito y diarrea y son los más 
comúnmente causantes de diarrea severa en los infantes. Hay siete especies 
de rotavirus designadas como A, B, C, D, E, F, y G. Los humanos son 
infectados por los tipos A, B y C, principalmente por el A. 
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•PENTAVALENTE: Refuerzo que protege contra 5 enfermedades, se aplica en 
tres dosis y tiene algunos efectos adversos que pasan a los pocos días. La 
vacuna contiene 5 antígenos que son bacterias muertas de 
Bordetellapertussis,ocasionante de la tosferina,toxoides tetánico y diftérico, 
antígeno del virus de la hepatitis B y un polisacárido Haemophilusinfluenzae o 
Hib del tipo b, por lo que al aplicarla proporciona protección contra: difteria, 
tosferina, tétanos, influenza tipo b y hepatitis B. (Vacunmed, 2010) 
•DT M.E.F. = Difteria y Tétano en mujeres en edad fértil.  
•Hepatitis 
•Neumococo: Enfermedad producida por el Streptococcuspneumoniae. El 
neumococo es capaz de producir invasión de múltiples órganos provocando 
neumonía, sinusitis, otitis media, meningitis y además bacteriemia. La 
neumonía es una infección respiratoria, la otitis se refiere a la infección del 
oído, la sinusitis a la infección de las cavidades áreas cercanas a la nariz, la 
meningitis la inflamación de las membranas que recubren al Sistema Nervioso 
Central, por último la bacteriemía es la diseminación hematógena. 
•Varicela: Vacuna contra la Varicela A, virus vivos atenuados, elaborada con 
una cepa atenuada (OKA) y cultivada en células diploides humanas MRC-5 y 
Wi-38. Genera un 95 a 100% de inmunidad duradera en la mayoría de los 
casos. 
 
Principales Enfermedades 
Las enfermedades que más han afectado a la población según el Hospital San 
Vicente de Paúl son enfermedades de las vías urinarias, amigdalitis, 
infecciones respiratorias agudas, diarrea, faringitis, rinitis, gastritis, amebiosis, 
bronquitis aguda, híper tensión arterial y gripe (Investigación de Campo). 
En las encuestas realizadas a los hogares como parte del presente estudio, las 
personas entrevistadas mencionaron a la gripe como enfermedad frecuente 
con el 36,33%, embarazo  0,34%, anemia 0,34%,dolores de huesos 2,76 %, 
dolor de cabeza 2,42%, dolor de espalda 1,03%,dolor de riñones 1,38%, cáncer 
el  0,34%, diabetes 2,07%, otros 5,19% y nada el 47,75% (Investigación de 
campo). 
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Figura 3.3-6. Ilustración De Las Principales Enfermedades En El Área De 
Estudio 

 

Fuente Investigación de Campo, Septiembre 2012 
Elaborado: Costecam, Septiembre 2012 

Además, de acuerdo a la investigación realizada como parte de este estudio, 
las enfermedades presentadas en los últimos tres meses fueron atendidas en 
un porcentaje considerablemente mayor por un profesional en medicina con el 
73,21% cuando la gente acudió al médico; no obstante, el  26,19% 
aproximadamente de loscasos de enfermedades fue atendido dentro de casa 
con automedicación, a través de plantas, medicamentos comprados en la 
farmacia o esperando que la cura llegue esporádicamente,  y se 
hicieronatender por un curandero el 0,60%. 
 
Mortalidad Y Causas De Muerte 
En base a las estadísticas  del CENSO del INEC 2010, las principales causas 
de muerte en la provincia de Imbabura es debido a enfermedades por causas 
mal definidas 18,46%, a las enfermedades cerebrovasculares 6.92%, 
enfermedades isquémicas del  corazón 4,09%, influenza y  neumonía 3,59%, 
accidentes de transporte 6,72 %, entre las más principales (SIISE 2012). 
 
Programas De Salud 
En el Hospital en el área de estudio, según la investigación de campo, se 
ejecutan los siguientes programas de salud impulsados por el Ministerio de 
Salud. 

Tabla 3.3-3. Programas De Salud Del Ministerio De Salud Pública 

PROGRAMAS BENEFICIARIOS 

Programa Nacional de Alimentación y Nutrición 
(PANN 2000). 

En niños lactantes y en niños pequeños 
de hasta 24 meses 

Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Niños de 1 a 48 meses de edad 
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PROGRAMAS BENEFICIARIOS 

Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo 
en niños. 

Niños en edad de crecimiento 
educacional 

Control Prenatal 
Mujeres embarazadas Se beneficiaron 
340.000 madres en el 2008. 

Programa de Salud Escolar. 

Comunidades de los quintiles 1 y 2. 
Niños, niñas y adolescentes de escuelas 
fiscales ubicadas en zonas rurales 
periféricas y urbano marginales pobres de 
los diferentes cantones 

Programa de Planificación Familiar. Hombre y mujeres en edad fértil 

Programa de detección Oportuna de Cáncer 
uterino mamario (DOC). 

Mujeres en edad fértil en las población 
más vulnerables 

Programa de Atención Integral a Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia (AIEPI). 

Niños menores de 5 años de las zonas 
más vulnerables 

Programa Integrado de Micronutrientes (PIM) 
A mujeres embarazadas y a  niños de 6 a 
36 meses de edad 

Sistema Integrado de Vigilancia Nutricional 
(SIVAN) 

Embarazadas, lactantes y niños menores 
de 5 años 

Programa de Estrategia DOTS. Toda la población 

Programa de Estomatología Toda la población 

Programa de Equipo Básico de Atención en 
Salud (EBAS). 

Toda la población 

Epidemiologia: Manejo sindrómico ITS, 
VIH/SIDA, EFNS, SIVE ALERTA, control de 
enfermedades vectoriales (dengue y paludismo), 
leishmaniosis, etc. 

Toda la población 

Programa de control de la tuberculosis Toda la población 

Programa de medicina intercultural Toda la población 

Programa de Atención Integral a adolescentes Los adolescentes 

Programa de Maternidad gratuita y atención a la 
infancia 

Toda la población femenina 

Programa de control Enfermedades 
dermatológicas 

Toda la población 

Programa de control de la zoonosis Toda la población 

Programa de mitigación prevención y atención de 
emergencias 

Toda la población 

Programa de salud ambiental Toda la población 

Programa de control de enfermedades crónicas 
no transmisibles 

Toda la población 

Programa de control de salud mental Toda la población 

Programa de enfermedades catastróficas Toda la población 

Fuente Investigación de Campo, Septiembre 2012 
Elaborado: Costecam, Septiembre 2012 
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Recursos Del Personal Medico 
En el cantón Ibarra, de acuerdo al SIISE, 2010, está provisto de  1 centro de 
salud, 13 sub centros de salud, 21 dispensarios y otros 2. El personal médico 
del que se dispone en el cantón responde a las siguientes tasas: 19,7 médicos 
por cada 10 000 habitantes; 0,2 obstétricas, 1,9 odontólogos, 11,6 enfermeros 
y 9 auxiliares de enfermería por cada 10 000 habitantes (SIISE, 2010). 
 
Servicios Básicos Del Centro De Salud 
En el Hospital San Vicente de Paúl, cuentan con luz eléctrica,agua potable, 
alcantarillado, recolección y clasificación de basura y teléfono convencional, 
tienen instalaciones en buen estado, además el Hospital San Vicente de Paúl 
cuenta con una planta de energía eléctrica, en caso se vaya el fluido eléctrico 
en el hospital. 
 
Medicina Tradicional 
El usode este tipo de medicina es habitual entre los habitantes del área de 
influencia, debido a su condición de indígenas poseen una esencia cultural que 
articulan prácticas relacionadas con la medicina tradicional y formal. El uso de 
plantas medicinales es muy frecuente, entre las plantas más utilizadas son la 
manzanilla, la hierba buena, hierba luisa, cedrón, matico y toronjil. De acuerdo 
al estudio de campo, el 9,17% de personas que enfermaron recurrieron a este 
método de curación, mientras que el 62,38% utilizaron la medicina formal y 
medicina alternativa 28,45%. Se debe resaltar que en el área de estudio, en su 
mayoría, son indígenas originarios del sector. 
 
iii. EDUCACIÓN 
Hay que tomar en cuenta que la educación es un proceso de socialización y 
aprendizaje de caracteres culturales de las personas, con el cual se desarrollan 
capacidades, habilidades y destrezas, con un fin social (valores, trabajo en 
equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). El fin ulterior de la 
educación es ayudar y orientar al alumno para conservar y utilizar los valores 
de la cultura que se le imparte, fortaleciendo al mismo tiempo la identidad 
nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, 
informal y no formal (INEC, 2010). 
El Estado ecuatoriano ha realizado importantes esfuerzos por lograr, 
cuantitativamente, cubrir el territorio del país con el servicio educativo, 
principalmente a través de escuelas, que a pesar de tener un solo docente, 
hacen presencia en los lugares más recónditos del Ecuador. La educación 
pública es gratuita en el Ecuador; y la asistencia es obligatoria para estudiantes 
de cinco años en adelante, por el interés del Estado en el desarrollo integral de 
la población. 
Las condiciones educativas, en la sierra ecuatoriana, presentan niveles buenos 
de cobertura. A pesar de que el número de escuelas existentes es elevado, la 
calidad de educación dada presenta ciertas deficiencias, por la poca 
disponibilidad de recursos que faciliten la adquisición de materiales y el 
mejoramiento de infraestructura. 
En el Ecuador han existido graves problemas dentro de la educación, 
caracterizados, entre otros, por la persistencia del analfabetismo, bajo nivel de 
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escolaridad, tasas de repetición y deserción escolar elevadas, mala calidad de 
los profesores, y la deficiente infraestructura educativa y material didáctico. Los 
esfuerzos que se realicen para revertir esta situación, posibilitarán disponer de 
una población educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que 
impone el actual proceso de apertura y globalización de la economía.  
Los efectos de un sistema educativo con deficiencias se hacen visibles en los 
indicadores que muestran tasas considerables de analfabetismo y bajos niveles 
de instrucción, que han mejorado dentro de la última administración pública. 
Muestra de esto es el mayor grado de cobertura educativa que tiene la 
provincia, es del 77 % (INEC-Censo 2010), en el cantón Ibarrael grado de 
cobertura es de 70,2%, en el área urbana es de  64,7%  y en el área rural es 
del 85,4% (INEC, CENSO 2010). 
 
Instituciones Educativas 
En lo referente a las instituciones educativas, el área de estudio cuenta con las 
siguientes: 
La comunidad El Ejido de Ibarra ubicada en la parroquia San Francisco 
funciona el Jardín de Infantes Semillitas de Amor, beneficiaria del programa de 
DINSE del Ministerio de Educación, que proporciona materiales didácticos a los 
estudiantes. La institución es pluridocente hispana; y cuenta con 4 profesores, 
la directora es la Sra. Milena del Castillo. 
En el barrio Pilanqui BEV existe 2 unidades educativas, el Colegio Municipal 
Alfredo Albuja Galindo y la Dirección Provincial de Educación Intercultural 
Bilingüe de Imbabura.  
El Colegio Municipal Alfredo Albuja Galindo imparte educación de primero a 
tercero de bachillerato, es completa hispana, a este colegio  le financia el 
Municipio de Ibarra, funciona en jornada matutina y vespertina, el 
establecimiento tiene modalidad presencial, el personal con que cuenta el 
colegio es  45 profesores a contrato, los cuales imparten educación a 800 
alumnos. Además, este colegio cuenta con sala de audiovisuales, sala de 
computación, laboratorios e internet, así como canchas deportivas, baterías 
sanitarias y espacios administrativos. El director es el Magister Mauro 
Zumárraga. 
En cuanto a la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de 
Imbabura, este colegio imparte educación de primero a tercero de bachillerato, 
es un colegio fiscal, con jurisdicción completa bilingüe, el financiamiento es por 
parte de gobierno fiscal, cuenta con 25 maestros con nombramiento y 2 
maestros  con contrato. La directora es la Lic. Cecilia Farinango. 
El barrio El Ejido, en la parroquia San Francisco,funciona el Colegio Técnico 
Fiscal Mariano Suárez Ventimilla, beneficiario del programa de DINSE del 
Ministerio de Educación, que proporciona materiales didácticos a los 
estudiantes. La institución es completa hispana; y cuenta con 36 profesorescon 
nombramiento, 7 profesores contratados y 6 administradores, funciona en 
horario matutino, abarca hasta 3 de bachillerato. 
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Tabla3.3-4. Establecimientos Educativos En El Área De Estudio 

ESTABLECIMIENTO LOCALIDAD NIVEL 

SEMILAS DE AMOR EL EJIDO DE IBARA JARDIN 

ALFREDO ALBUJA MOLINA PILANQUI BEV COLEGIO 

DIRECCION PROVINCIAL DE 
EDUCACION INTERCULTURAL 

BILINGÜE IMBABURA 

PILANQUI BEV COLEGIO 

MARIANO SUAREZ VEINTIMILLA EL EJIDO COLEGIO 

Fuente Investigación de Campo, Septiembre 2012 
Elaborado: Costecam, Septiembre 2012 

Cabe resaltar que en sectores como Miraflores, Pilanqui IESS, Jardines de 
Odilia, La Floresta y El Jardín no existen establecimientos educativos, pero al 
estar en el casco urbano de Ibarra, los niños y jóvenes van a las escuelas de 
este sector central de Ibarra o utilizan las instituciones antes mencionadas. 
 
Analfabetismo Y Niveles De Instrucción 
Según datos del INEC (Censo 2010), la provincia de Imbabura posee el 10.6% 
de analfabetismo y analfabetismo digital el 30.9%; y entre los porcentajes más 
bajos de la provincia se encuentra el cantón Ibarra con el 5,5% (INEC CENSO 
2010). 
Cabe señalar también, que las tasas de analfabetismo funcional en la zona, 
presentan índices relativamente elevados. En el cantón Ibarra, alcanza una 
tasa del 19,8% que se distribuye en el 22,8% de población masculina y 16,6% 
población femenina. 
Los niveles de instrucción de las localidades entrevistadas como parte del 
presente estudio, en base a las encuestas realizadas, mencionan que más del 
1,08%  de personas  no tienen ninguna instrucción; tiene primaria incompleta el 
15%; ha podido concluir su educación primaria el 28,92%; tiene la secundaria 
incompleta 13,92%; el 24,28% tiene secundaria completa y el 17,5% tienen 
educación superior. Estos indicadores hacen referencia al nivel de retraso en el 
desarrollo educativo de la población, contemplando entre el grupo de 
proporción más alta de analfabetos a los mayores de 65 años y las más bajas 
entre los menores de 24 años. 
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Figura 3.3-7. Ilustración De Los Niveles De Instrucción En El Área De 
Influencia Del Proyecto 

 

Fuente Investigación de Campo, Septiembre 2012 
Elaborado: Costecam, Septiembre 2012 

 
iv. VIVIENDA 
 

Infraestructura De Vivienda 
En la provincia de Imbabura, la tenencia  de vivienda propia es del  18,3% 
(INEC CENSO 2010).En el área de estudio, las viviendas se caracterizan 
porque el 78,70% cuenta con vivienda propia, arrendada 16,67%, vivienda 
prestada 3,70% y compartida 0,93%(Investigación de Campo). 
Los materiales de construcción utilizados, en las viviendas de las comunidades  
en el área de estudio,son en  el zinc 5,67%, fibrocemento 9,35%, teja 22,42% y 
loza 62,56% para techos, material resistente 91,22% y poco resistente 8,78% 
para paredes, los pisos son de madera 31,75%, baldosa 60,25% y tierra 8% 
(Investigación de Campo). 
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Figura 3.3-8.Ilustración De La Infraestructura De Las Viviendas En El Área 
De Estudio 

 
Fuente Investigación de Campo, Septiembre 2012 

Elaborado: Costecam, Septiembre 2012 

De acuerdo a los datos del SIISE, el no contar con espacio suficiente para los 
miembros del hogar puede ocasionar problemas de salud y falta de privacidad, 
por lo que la cantidad y distribución de los cuartos es otro factor importante que 
refleja las condiciones de habitabilidad del hogar, principalmente la disposición 
de un cuartoexclusivo para cocina. En el área de estudio,el 98,30% de los 
entrevistados tienen cocina, lo que permite preparar los alimentos de manera 
más higiénica y sin contaminar el ambiente residencial con emanaciones de 
humo o gas y el 1,70% comparte la cocina con la habitación (Investigación de 
campo). 
 
Disponibilidad De Servicios Básicos 
Los servicios básicos en un centro poblado, barrio o ciudad, son las obras de 
infraestructura necesaria  para una vida saludable como: agua potable, red de 
alcantarillado, servicio telefónico, recolección de basura y electricidad, que son 
utilizados en una vivienda. Cada uno de estos servicios cumple una función 
vital que permite llevar modos de vida con estándares mínimos, de 
comunicación con un teléfono, o evitar enfermedades al no acumular basura 
cerca de las viviendas; el carecer de servicios básicos puede provocar 
inseguridad, insalubridad, enfermedades entre otros. 
El abastecimiento de servicios básicos en la zona presenta índices de 
cobertura excelentes que nos obligan a reflexionar sobre el buen trabajo de las 
entidades del estado y el  buen servicio, en general, que recibe la población. El 
servicio de agua, en el área de influencia, es del 100%. Pese a que el agua 
potable es una de las condiciones más importantes para reducir las 
enfermedades intestinales y parasitarias, del 100% que utiliza agua potable, 
muchos le dan algún tratamiento para beberla, un poco más del 31,96% la 
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hierven, utilizan cloro 6,55% , utilizan filtro 0,84%, compran agua embotellada 
el 19,67% y no trata el agua para beberla el 40,98%. 
En el país, la disponibilidad del servicio de energía eléctrica se ha extendido 
notoriamente, así en los hogares entrevistados el 100%  cuentan con luz de la 
red pública. Además es importante considerar que,en el área de estudio, 
cuentan con un sistema de alcantarillado el 100% de los entrevistados, por lo 
que prácticamente el 100 %de los hogares elimina las excretas a través de 
baños, lo que sugiere las muy buenas  condiciones sanitarias que influyen en la 
salud de los miembros de las familias y en la calidad de vida.  
En lo que se refiere  al tipo de combustible que utilizan para cocinar, en el área 
de estudio, el 100 % utiliza gas. 
 
v. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
En cuanto a los medios de comunicación que son más vistos, escuchados y 
leídos en el área de influencia son; en lo que se refiere a la televisión  los 
canales que más se observan es Teleamazonas, Ecuavisa, Gama TV, RTV, 
Ecuador TV y Canal 1, en lo que es  la radio, las emisoras más escuchadas 
son Ritmo, Sónica, Canela, América, La Bruja y en lo que respecta a prensa 
escrita los periódicos más leídos, en el área de estudio, son El Comercio y El 
Norte. En lo que se trata a telefonía celular, existe cobertura de Claro, Movistar, 
CNT, además de  telefonía fija.  
 
3.3.6. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
i. INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 
Al hablar de la infraestructura comunitaria, nos referimos a las obras 
materiales, entendidas como el capital físico, que ha sido construido con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida de las comunidades y que, poco a poco, 
hacen de éstos, centros poblados en el estricto sentido de la palabra. Muchas 
veces, la existencia de infraestructura comunitaria nos puede dar una idea de 
cómo está la gestión de la comunidad a nivel cantonal y, por lo tanto, de su 
nivel interno de organización. En este caso, no se menciona la infraestructura 
educativa en vista de que este tema fue descrito anteriormente, en el punto 
referente a instituciones educativas. 
A continuación se presenta un resumen de la situación de infraestructura en los 
recintos del área de influencia, incluyendo también las instituciones: 
 
Tabla 3.3-5. Disponibilidad De Infraestructura Comunitaria En El Área De 

Estudio 

INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA 

EL EJIDO 
DE 

IBARRA 

EL EJIDO 
1 

LA 
FLORESTA 

JARDINES 
DE 

ODILIA 

PILANQUI 
BEV 

PILANQUI 
IESS 

EL JARDIN MIRAFLOR
ES 

Casa Comunal x  X X  x x  

Guardería X  X   X   

Escuela  X    X    

Colegio X    X    
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Subcentro de 
Salud 

   
 

    

Farmacia X    X    

Capilla o Iglesia X        

Canchas 
Deportivas 

X X X 
X 

X X x X 

UPC         

 Tienda  X X X X x x x 

Mercado X     x   

Clínica o 
Consultorio 

X   
 

X   x 

Oficina 
Comunitaria  

   
 

    

Gasololineria X        

Cementerio         

Fuente Investigación de Campo, Septiembre 2012 
Elaborado: Costecam, Septiembre 2012 

 

ii. INFRAESTRUCTURA VIAL 
En lo que respecta a la infraestructura vial, los barrios aledaños al sector del 
aeropuerto, en su mayoría son barrios con calles asfaltadas y adoquinadas, a 
excepción de los barrios como Jardín de Odilia, Urb. Ejido No.1 y La Floresta 
donde sus calles son lastradas, generando un gran inconveniente en esta 
época del año, especialmente con temas de salud como son problemas 
respiratorios, ya que del suelo se levanta grandes capas de polvo por la época 
en la que nos encontramos. 
 
iii. TRANSPORTE PÚBLICO Y DE SERVICIOS  
Todos los barrios cuentan con el servicio de transporte público de buses, 
siendo la Cooperativa San Miguel la que recorre todos estos barrios, prestando 
su servicio público, que a decir de los usuarios es un servicio regular, porque 
se utilizan unidades antiguas, por lo cual no prestan las garantías necesarias 
para el usuario, también se utiliza el servicio de taxi, que es el más utilizado por 
los usuarios por la agilidad en el servicio y la confiabilidad en el mismo. 
 
3.3.7. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR 
 
i.TENENCIA Y USO DE LA TIERRA 
A nivel provincial, el 69,8% de los campesinos tienen título de propiedad de su 
tierra, el resto no posee titularización sobre la propiedad; en Ibarra tiene un 
incremento de la media provincial que corresponde al 75,3% (SIISE 2010).  
En lo que a la asistencia técnica, a nivel provincial, se refiere, sólo un 4,3% de 
los campesinos han recibido algún tipo de capacitación o de apoyo para la 
producción. A nivel cantonal, Ibarra tiene un promedio de 6% de  asistencia 
técnica (SIISE 2010), como se observa en la siguiente Tabla: 
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Tabla 3.3-6. Desarrollo Productivo En El Área De Estudio 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
TOTAL 

PROVINCIA IBARRA 

Titularización de la tenencia de la 
tierra 69,8% 75,3% 

UPAs con crédito 3,6% 4% 

UPAs con acceso a asistencia 
técnica 4,3% 6% 

Fuente Investigación de Campo, Septiembre 2012 
Elaborado: Costecam, Septiembre 2012 

 

Cabe resaltar que en el área de estudio, pese a ser una zona de poca  
actividad agrícola, solamente un poco más del 13,05% de los pobladores tienen 
tierras propias para sembrar, de las cuales el 66,67% tiene escritura y por 
herencia el 33,33%. 
 
ii. USO DE SUELO  
El Censo Nacional Agropecuario estableció, para Imbabura, que el uso del 
suelo se distribuye en un 5,7% para cultivos permanentes, 14,4% para cultivos 
transitorios y barbecho y un 30,4% para pastos naturales y cultivados (SIISE, 
2010). En el área de estudio, la población de Ibarra dedica el 9,2% de su tierra  
entre los cultivos permanentes y transitorios, barbecho 15,9% y pastos 
naturales el 28,4%(SIISE 2010). 
La producción agrícola, a nivel de la provincia, está dirigida, principalmente, a 
monocultivos de ciclo corto como la papa, arveja, chocho, haba y el maíz, 
además de hortalizas. Que dentro del área de estudio, en su mayoría, es para 
el autoconsumo. 
En el área de estudio, una  parte de las tierras están destinadas a la producción 
agrícola con un 23% y a la ganadería con 6,67%, en especial del ganado 
vacuno con un 45,16% y el porcino con el 24,49%  y, en mayor cantidad, la 
crianza de aves de corral con 30,35%. 
 
iii. NÚMERO Y TAMAÑO DE UNIDADES PRODUCTIVAS 
La provincia de Imbabura cuenta con una extensión de 263.548,5 hectáreas 
aptas para la actividad agropecuaria. Según los datos del SIISE (2010),  el 
31,9% de los propietarios cuentan con Unidades Productivas Agropecuarias 
(UPAs) que tiene una extensión de menos de 10 hectáreas, que es la medida 
que poseen los pequeños agricultores. 
En lo que corresponde al cantón Ibarra,cuenta con una extensión de 90,391 
hectáreas aptas para la actividad agropecuaria. Según los datos del SIISE 
(2010), el 34,7% de los propietarios cuentan con UPAs que tiene una extensión 
de menos de 10 hectáreas. 
Dentro del área de estudio, la mayor parte de los agricultores que se dedican a 
esta actividad, poseen extensiones de tierra menores a las 10 hectáreas, con 
un 100% según la información levantada en el trabajo de campo y las personas 
que no poseen terrenos trabajan de jornaleros. 
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3.3.8. ESTRATIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 
i.ESTRATIFICACIÓN (GRUPOS ECONÓMICOS) 
La estratificación social hace referencia a la organización social en niveles o 
estratos jerárquicamente organizados, que puede cambiar de acuerdo al 
contexto cultural en el cual se encuentra inmersa la población, en la cual 
existen pocas personas con grandes extensiones de terrenos y muchas 
personas con pequeñas parcelas. Los campesinos rurales  o pobladores de el 
barrio La Floresta y barrio El Ejido de Ibarra, por lo general, no son propietarios 
de grandes extensiones de tierras, sino de minifundios o pequeñas parcelas 
donde sólo alcanzan a sembrar para el consumo diario o para vender en pocas 
cantidades; aquellos campesinos que no tienen tierras trabajan  como 
jornaleros. 
En cuantas a las ciudades o sectores urbanos, las estratificaciones se dan de 
otra manera, la cual esta contextualizada más por un proceso guiado por el 
capitalismo y la globalización, en la que la diferenciación está dada por la 
tenencia material de las personas, esto se puede caracterizar en los barrios 
Pilanqui BEV, Pilanqui IESS, El Ejido 1, Jardines de Odilia, Miraflores y El 
Jardín que sonpoblaciones más desarrolladas de manera urbanística y 
económica. 
 
ii. ORGANIZACIÓN SOCIAL 
En el área de estudio, no trabaja ninguna Organización No Gubernamental 
(ONG), pero  se puede observar  la participación del estado, a través del 
Ministerio de Inclusión Social (MIES), y  sus programas del bono  solidario y 
crédito de desarrollo humano, de las familias entrevistadas el 22,38% reciben 
este tipo de bono al menos una persona en el hogar. 
Los barrios o las comunidades de las parroquias tienen diferentes niveles de 
organización, que en algunos sitios ha sido poco fortalecida, pero que en otros 
está muy desarrollada su institucionalidad. En términos políticos 
administrativos, la instancia básica de organización del área de influencia es el 
Municipio de Ibarra. 
Los barriosde la parroquiaSan Francisco tienen diferentes niveles de 
organización, que en algunos sitios ha sido poco fortalecida. 
En el barrio Pilanqui IESS los pobladores se encuentran organizados a través 
de una directiva presidida por el señor Jaime Vizcaíno. 
El barrio Ejido de Ibarra, también, cuenta con un comité presidido por el Sr. 
Robert Mendoza, con el que se ha trabajado por el bienestar de la comunidad.  
En el barrio Jardines de Odiliacuenta con un comité presidido por el presidente 
Augusto Napoleón Arciniega, con el que se ha trabajado por mejorar el sector. 
El barrio La Florestacuenta con un comité presidido por la Sra. Lidia Ponce, la 
cual ha trabajado por mejorar la comunidad. 
La urbanización El Ejido 1cuenta con un comité presidido por la Sr José Hernán 
Mora, quien ha trabajado por mejorar y desarrollar comunidad.  
El barrio Pilanqui BEV cuenta con un comité presidido por el presidente Nelson 
Germánico Pineda, con el que se ha trabajado por mejorar la comunidad. 
El barrió Miraflorescuenta con un comité presidido por el Sr. Wilfrido De La 
Cruz,  quien ha trabajado por mejorar la comunidad. 
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En cuanto al sector El Jardín, como se dijo anteriormente en el levantamiento 
de línea base, no se pudo hablar con ningún dirigente del sector. 
 

Tabla 3.3-7.Actores Sociales Área De Influencia 

 

INSTITUCION 

 

NOMBRE 

 

 

CARGO 

 

CONTACTO 

GOBERNACION GABRIELA RIVADENEIRA GOBERNADORA 062950815 

ARQUIDIOCIS DE IBARRA Ing. ESTUARDO REVELO   

MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 

ING. GABRIELA ESPIN DIRECTORA  

MINISTERIO DE TURISMO ARQ. FELIPE ORQUERA   

PREFECTURA DE IBARRA ING. DIEGO GARCIA PREFECTO 062955222 
ext.1300 

IGLESIA JESUS DEL GRAN 
PODER DEL BARRIO 

EJIDO DE IBARRA 

PADRE DE ARCENIO 
ESPINOZA 

PADRE 0626307671 

MUNICIPIO DE IBARRA ARQ. RAMIRO PEREZ RESPONSABLE 
DEL SISEÑO DEL 

PROYECTO 

062610448 

CAMARA DE COMERCIO ECON. MISHELL SAUD PRESIDENTE 062955720 

BARRIO MIRAFLORES WILFRIDO DE LA CRUZ PRESIDENTE 091111011 

BARRIO PILANQUI BEV NELSON PINEDA PRESIDENTE 087064378 

BARRIO EL EJIDO 1 PEPE HERNAN MORA PRESIDENTE 084733925 

BARRIO LA FLORESTA LIDIA PONCE PRESIDENTE 062645128 

BARRIO JARDINES DE 
ODILIA 

AGUSTO NAPOLEON 
ARCINIEGA 

PRESIDENTE 099696417 

BARRIO EL EJIDO DE 
IBARRA 

ROBERTO MENDOZA PRESIDENTE  

PILANQUI IESS JAIME VISCAINO PRESIDENTE 093611396 

Fuente Investigación de Campo, Septiembre 2012 
Elaborado: Costecam, Septiembre 2012 

 
3.3.9. PERCEPCIÓN SOCIAL 
 
i.PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE EL AMBIENTE 
El medio ambiente es muy apreciado por los pobladores del área de estudio, 
pero la población tiene claro que existe contaminación ambiental, de las 
personas entrevistadas el 76,59% afirmaron que existe contaminación en el 
ambiente, el 23,41% dijo que no existe contaminación, de las personas que 
afirmaron que existen contaminación, el 49,29% expreso que está en el aire, 
por gases que emana los vehículos, fábricas, etc., en el suelo 9,87% por los 
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agroquímicos que se utiliza en la agricultura y el 40,84%  dijo que la 
contaminación esta en el agua por la  basura y aguas servidas. 
 
ii. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
En primer lugar, hay que dejar en claro que este proyecto se encuentra muy 
promocionado en la ciudad de Ibarra, por lo cual en términos generales, se 
pudo establecer en el ámbito social, que el  76,27% de la población se 
encuentra al tanto del Proyecto del Parque Lineal y el 23,73% no sabe sobre el 
proyecto, de las personas que saben que se va a realizar el  Proyecto, el 
67,85%  saben que van a trabajar en la zona, el 28,57% dice que este proyecto 
generará empleo y el 3,58% no sabe nada. En el área de estudio,  el 74,35%  
está de acuerdo que se realice el proyecto, el 2,56% no está de acuerdo y el 
6,42%  le es indiferente. 
En cuanto a si la construcción del Parque Lineal será beneficioso para la 
comunidad, el 40,14% dice que si ya que generará empleo y ayudará al 
desarrollo de la comunidad y la ciudad, el 11% piensa que el proyecto no será 
beneficioso para el sector,  ya que causará conflictos comunitarios, afectación a 
la salud y producirá contaminación ambiental y el 48,86 % no contestó. 
 
3.4. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y SENSIBLES 
 
El área de influencia se relaciona al territorio donde se presentan y perciben los 
probables impactos ambientales asociados a las diferentes actividades que se 
desarrollan durante las etapas operativas y de cierre de un proyecto. La 
determinación del área de influencia se establece en base a aspectos físicos y 
sociales que puedan ser afectados por las actividades desarrolladas en las 
etapas del proyecto.   
 
El área de influencia se constituye por un área de influencia directa (AID) y un 
área indirecta (AII), que se describen a continuación: 
 
- Área de Influencia Directa (AID): Incluye el territorio donde los 
impactos se originan y además, repercuten en el entorno cercano del área de 
ejecución de las actividades del proyecto. 
 
- Área de Influencia Indirecta (AII): Se define como el territorio que se 
encuentra fuera del entorno cercano del área de ejecución proyecto, el cual se 
pronostica en función del alcance que los posibles impactos ambientales 
pueden llegar a repercutir sobre un componente ambiental. 
 
El análisis del área de influencia se realizó en base a distintos aspectos 
ambientales determinantes: 
 
- Afectación a las características físicas del área donde se construirá el 
proyecto. 
- Características ecológicas-bióticas de la zona de estudio 
- Poblaciones cercanas y que atraviesan el proyecto. 
 



 Ilustre Municipio 
de Ibarra 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DE 
IBARRA                                                                                                                                                                          283    

3.4.1. ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 
 
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA FÍSICA 
En el área de influencia directa incluye el área donde se construirá el proyecto 
y el área que ocuparía la maquinaria, campamentos y zonas temporales donde 
se ubicaría la tierra removida.  
 
Se determinó como área de influencia directa una franja de 100 m de ancho 
aproximadamente, área donde se percibirían los impactos más significativos, 
especialmente en lo que tiene que ver con la calidad del aire por la generación 
de ruido y polvo por el uso de maquinaria y el movimiento de tierras,  y en la 
calidad del suelo por la generación de desechos sólidos. 
 
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA BIÓTICA 
En cuanto a las áreas de influencia; todos los puntos de muestreo del estudio 
se ubican dentro del área de influencia directa para las actividades que 
involucren los proyectos de construcción y desarrollo del proyecto donde en su 
mayoría están constituidas por pastizales y zonas urbanas. Será establecida a 
lo largo de la pista del aeropuerto de la ciudad de Ibarra que tiene 
aproximadamente 2 Km de longitud. 
 
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIAL 
Para el caso del componente socioeconómico, el AID está conformado por las 
viviendas que se verán afectadas directamente por la implantación del 
proyecto, además de aquellas áreas en las cuales las actividades de 
construcción del Proyecto del Parque Lineal  pueden implicar un incremento en 
los niveles de ruido, polvo, tráfico de vehículos en el sector. 

Se debe considerar que una vez que el proyecto se encuentre instalado y en 
operación, se debe realizar el monitoreo de ruido, para verificar la distancia a la 
cual los niveles registrados sean tolerables. 
Como AID se estableció 250 metros alrededor del terreno de implantación del 
proyecto, lo cual nos da un área de 1, 68 Km2. 
 
3.4.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 
 
ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA FÍSICA 
Corresponde al área geográfica que está fuera del emplazamiento directo de la 
infraestructura a construirse y que eventualmente podría ser afectada por los 
impactos de la construcción y operación del proyecto.   
En este punto se toma a consideración básicamente lo que tiene que ver con la 
red vial vinculada al  proyecto, ya que por necesidades constructivas será 
necesario cerrar temporalmente las vías donde  se realicen las obras, 
existiendo una mayor afluencia de vehículos (maquinaria y camiones).   
 
La zona una vez construido el proyecto, será visitada constantemente por los 
habitantes tanto de Ibarra, como del país y extranjeros provocando que la 
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demanda de servicios vaya en aumento al igual que la presión en cuanto a 
generación de residuos por el desarrollo de  actividades a nivel comercial.  
En cuanto al desarrollo urbano residencial se evidenciará un aumento en la 
plusvalía de la zona, y experimentará un crecimiento poblacional ante la 
oportunidad de empleo que pueda generar el sitio debido a sus características.       
 
Tomando estas consideraciones se ha determinado un ancho de 500 m a cada 
lado del eje del proyecto, en total 1000 m. 
 
ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA BIÓTICA 
Constituida por un radio 100 metros, igualmente fuera de los predios del 
proyecto considerando que está zona se encuentra ya urbanizada. 
 
ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SOCIAL 
Dado el grado de intervención que presenta el área de estudio, el principal 
componente por el cual es factible definir el AII es el componente 
socioeconómico, en vista de que sus efectos pueden manifestarse fuera del 
AID, como resultado, principalmente, de la contratación de mano de obra del 
sector durante la construcción; en este sentido, el  AII corresponde a 4 km 
alrededor del terreno de implantación del proyecto, lo que nos da un área de 69 
Km2, ya que los efectos de la presencia del Parque Lineal de Ibarra se notarán 
en la centro poblado de Ibarra. 
 
3.4.3. ÁREAS SENSIBLES 
 
Los criterios empleados para la determinación del grado de sensibilidad de las 
áreas que serán ocupadas por el proyecto se basan en la influencia que tengan 
las actividades del proyecto sobre los factores ambientales identificados en la 
línea base dependiendo de sus características: 
 

 Alta; corresponde o significa que el factor ambiental identificado se 
encuentra en estado natural, sin alteración, y que el mismo no podrá 
tolerar la presencia de factores externos, el cual se verá afectado 
severamente. 

 Media; significa que el área se encuentra parcialmente intervenida, lo 
cual podrá tolerar o adsorber factores de externos, sin  que se produzca 
afectaciones severas. 

 Baja; El área a intervenir se encuentra intervenida, y por ende sus 
condiciones actuales no se verán afectadas significativamente. 

 
ÁREAS SENSIBLES FÍSICA 
 
La sensibilidad física se lo ha determinado en función de la alteración en los 
factores ambientales: alteración de la calidad del aire (emisiones, polvo, ruido); 
alteración de las características físico-químicas de los recursos hídricos; 
alteración de las características físicas del suelo, compactación e inestabilidad 
y uso del suelo. 
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- Suelo: En lo que respecta a formaciones, depósitos y geoformas, se ha 
determinado a este factor de sensibilidad Media a Baja, debido a que a 
pesar de que probablemente se requiera de excavaciones profundas para la 
construcción del puente, la zona se encuentra bastante intervenida y es 
plana por lo que el peligro de deslizamientos es bajo. Hay que tomar en 
cuenta además que en la zona existen vías de acceso, que si bien es cierto 
deben readecuarse, éstas servirán en gran medida para que no se afecte 
mayormente el área, especialmente en la etapa de construcción. El nivel de 
afectación, dependerá básicamente del proceso constructivo a 
implementarse y de criterios básicos de ingeniería como: selección de las 
rutas de acceso, ancho mínimo de caminos, localización de escombros, 
inclinación de taludes y control del drenaje. 

 
En cuanto a la afectación por la generación de residuos se puede 
determinar que el área presenta Baja sensibilidad, ya que la zona está 
dentro de la zona urbana y por ende está intervenida en gran magnitud por 
los pobladores. 
 

- Agua: La calidad del agua no se verá afectada en mayor medida ya que en 
primera instancia las actividades que se llevarán tanto en las fases de 
construcción y operación no presentan amenazas que provoquen una 
contaminación de las vertientes cercanas al proyecto. Otro aspecto a 
consideración, es la presencia de diversas actividades aguas arriba 
(agrícolas, ganaderas, mineras, etc) que de una u otra manera influencian 
en la calidad actual que presentan los cuerpos de agua. Por lo tanto, será 
de sensibilidad Baja.    
 
Sin embargo, se deben mantener un estricto control en todo lo que tiene 
que ver con manejo de desechos peligrosos (combustible, aceites, 
fluorescentes, etc) que posiblemente se generen durante las actividades del 
proyecto.    

 

- Aire: Debido a que el proyecto se encuentra en el límite urbano de la ciudad 
de Ibarra hay que tomar en  cuenta que la calidad del aire en cuanto a 
contaminación atmosférica ya presenta variaciones debido a la 
concentración de gases y material particulado proveniente principalmente 
de vehículos. 

 
De igual manera en cuanto al nivel de ruido ambiente, se puede notar que 
existe influencia del tráfico vehicular principalmente, lo que hace que esta 
zona presente Sensibilidad Baja.   
 

- Uso del suelo: Actualmente el área a intervenirse estaba siendo ocupada 
por la infraestructura del aeropuerto de Ibarra ( pista, andenes, oficinas), en 
los predios se evidenciaban además algunas viviendas con terrenos que 
hacen las veces de potreros, es decir es una zona de Baja sensibilidad. Una 
vez construido el proyecto un gran porcentaje del área será ocupado por 
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áreas verdes y camineras en donde se desarrollarán actividades recreativas 
propias de un parque, por lo que el uso de la tierra será repotenciado. 

 
ÁREAS SENSIBLES BIÓTICAS 
 
Dentro del ecosistema tropical existen ciertos hábitats que poseen una mayor 
sensibilidad, debido principalmente a sus características ecológicas. 
Algunos de estos sitios son de mucha importancia para la fauna porque no son 
muy frecuentes dentro del bosque tropical, de modo que si son destruidos, 
repercutiría definitivamente en el normal comportamiento de la fauna en un 
sector (Bustillos et. al. 2009). 
 

 Tipos de áreas sensibles 
 
Los Comederos 
Son generalmente árboles o plantas que cuando están fructificados acuden a 
comer esos frutos o sus semillas algunas especies de fauna tanto en los 
árboles mismos como en el suelo.  
Los hormigueros comederos están considerados como sitios de importancia 
media por cuanto atraen a especies que se encuentran en la categoría de 
vulnerables (VU) según la IUCN (2010), y son de rara presencia el oso 
hormiguero (Thamandua mexicana), los que acuden a estos sitios con el fin de 
comer las hormigas que allí viven y por la miel de los panales de abejas que, 
por lo general, se encuentran dentro de estos hormigueros.  
Saladeros 
Son espacios cubiertos con bastante lodo que generalmente se encuentran en 
las nacientes de los esteros y las quebradas, donde acuden muchas especies 
de mamíferos y aves para morder la arcilla y el lodo, el cual presenta algunos 
minerales en alta concentración y es de color negruzco y un olor característico 
(Fabara, 1999). La sensibilidad de estos sitios es alta. 
Todos los saladeros tienen una importancia mayor, al restante número de 
áreas sensibles, debido a que no es muy frecuente encontrarlos dentro del 
bosque tropical y por la gran cantidad de especies que visitan estos lugares a 
proveerse de minerales que complementan su alimentación y, por otra parte, 
eliminar o neutralizar a las toxinas de los alimentos consumidos. 
 
Bañaderos 
Son pequeños charcos de agua que se forman con la lluvia en lugares 
agrietados, así como en partes quietas de los arroyos, cuyo suelo no es lodoso 
y libre de palos y hojas caídas. También se forman bañaderos en los espacios 
dejados en el piso por algún árbol caído, donde acuden las guanganas, 
sahínos, etc. La sensibilidad de estos sitios es baja.  
 
Vertientes de agua (Bebederos) 
Las vertientes de agua encontradas en este estudio, tienen importancia para la 
fauna por cuanto proveen de agua fresca en todo el año, ya que no dependen 
de las lluvias y también porque son sitios donde se originan los ríos y los 
esteros, es por esto que si bien estas áreas no son indispensables para la gran 
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mayoría de la fauna terrestre, sí son importantes para mantener los caudales 
de los ríos del área (Bustillos et. al. 2009). 
 
Los sitios sensibles fueron categorizados de acuerdo a su importancia, tamaño 
y función en el ecosistema. 
 

Tabla 3.4-1. Categorías De Sensibilidad 
Sitio sensible  Categoría  

Arboles-comederos Media 

Termitero, Hormigueros -
comedero 

Media 

Bañadero Baja 

Bebedero Media 

Saladero Alta 
Fuente: Levantamiento de campo, Agosto 2012 

Elaborado: Costecam, Agosto 2012 

 
En las áreas donde se realizó el estudio de los componentes biológicos, se 
localizó un área de importancia para la vida de los mamíferos  como de las 
aves y los anfibios, como es un ojo de agua pequeño, se puede considerar 
como bañadero para las aves y bebedero para otro tipo de fauna teniendo una 
sensibilidad media a baja ya que es una vertiente subterránea (Anexo 
Fotográfico, foto 21). 
 
ÁREAS SENSIBLES SOCIALES 
La sensibilidad, en términos estrictos, es la facultad de sentir, propia de los 
seres animados (Española, 2010), pero en este análisis, la sensibilidad 
socioeconómica está asociada a la vulnerabilidad de la población frente a 
factores exógenos que pueden comprometer o alterar las condiciones de vida. 
Una sociedad o comunidad es vulnerable cuando, por sus condiciones sociales 
y ambientales, es incapaz de soportar factores que pueden perturbar 
gravemente las condiciones de vida o de reaccionar a un impacto, lo que 
determina el grado hasta el cual la vida y la subsistencia de alguien quedan en 
riesgo. Bajo esta concepción y con la finalidad de caracterizar el estado de 
sensibilidad socioeconómica, hemos definido tres niveles que consideran las 
condiciones de vida, el entorno ambiental y las prácticas sociales y culturales. 

 Sensibilidad baja. Las condiciones de vida y ambientales, prácticas 
sociales y representaciones simbólicas de la población se encuentran bien 
consolidados y con óptimos niveles de bienestar. 

 Sensibilidad media. La estructura y reproducción social y el entorno 
ambiental son frágiles ante la presencia de actores y/o factores exógenos, 
no obstante los efectos pueden ser paliados por la capacidad de respuesta 
y grado de cohesión comunitario. 

 Sensibilidad alta. Las condiciones socio – económicas y ambientales de 
la población presentan significativos niveles de vulnerabilidad. 

 

A continuación se detallan y califican los niveles de sensibilidad de acuerdo a 
los ámbitos sensibles específicos  de la Sensibilidad socioeconómica. 
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Tabla 3.4-2.Sensibilidad Socioeconómica 

FACTOR 
SENSIBILIDAD 
INHERENTE AL 
FACTOR 

DESCRIPCIÓN 

Salud Media 

Los pobladores pueden sentir afecciones respiratorias y 
debido al ruido por el tráfico por la construcción del 
proyecto, esto será mitigado en tanto la empresa cumpla 
con las especificaciones establecidas en el PMA.  

Economía Media 
La contratación directa de fuerza de trabajo local mejora 
los ingresos económicos de los hogares involucrados, si 
bien sería enfocada en mano de obra no calificada. 

Demografía Baja 
Al ser un campo ya establecido se considera que no se 
generarán cambios en la población local. 

Organización 
y 
conflictividad 
social 

Media 
En general, la población tiene una buena perspectiva del 
proyecto, por la posibilidad de contratación de mano de 
obra local. 

Educación Baja No se afecta infraestructura ni actividades educativas. 

Infraestructura Baja 
Los predios donde se ubica el proyecto es de propiedad 
del Municipio por lo que no se afectara la  infraestructura 
de la población. 

Cultura Baja 

La población del área (mestiza) se adscribe a una 
dimensión cultural correspondiente a los sistemas de 
significación propios de la sociedad nacional. Es decir, no 
se puede hablar de estructuras de codificación 
tradicionales en riesgo. 

Fuente: Levantamiento de campo, Agosto 2012 
Elaborado: Costecam, Agosto 2012 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PARQUE LINEAL DE IBARRA 
 
4.1. ANTECEDENTES 
 

Ibarra, es la capital de la provincia de Imbabura, en la actualidad es una ciudad 
que articula el territorio del norte del país. Es el centro de servicios 
especializados para la población y las poblaciones sobre las que ejerce cierta 
influencia. “Es el corazón económico de amplias áreas del norte del Ecuador”. 
Su vinculación con el comercio por el puerto de San Lorenzo y la conexión con 
la vía del ferrocarril la ubican estratégicamente. 
El acelerado crecimiento de la ciudad y la creciente demanda de viviendas han 
urbanizado lentamente los territorios vacantes de Ibarra, de una forma caótica, 
ocasionando que el espacio del Aeropuerto quede inmerso en la ciudad. El 
prevaleciente verdor del paisaje urbano ha sido reemplazado por edificaciones, 
con pocos espacios verdes. 
Los habitantes de Ibarra, no sólo hemos perdido el paisaje urbano, sino  
también gran parte de la naturaleza. Los problemas sociales, urbanos, los 
elevados índices de contaminación, el déficit en los servicios públicos, escases 
de áreas de recreación, que motiven a la inversión y al turismo, conforman un 
cuadro conflictivo que tiende a agudizarse en proporción directa al crecimiento 
de la ciudad. 
De acuerdo a la Ley, los Gobiernos Municipales tendrán competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la Ley, dentro de estas el 
numeral 7 del Art. 264 de la Constitución Política de la República del Ecuador, 
le corresponde a los municipios: 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. Uno de 
los problemas que aquejan a la población de Ibarra es la deficiencia de centros 
de gestión, cultura, espacios verdes destinados a resolver las necesidades de 
ocio y recreación. Como se determinó en los estudios generales desarrollados 
por la Municipalidad de Ibarra. 
La zona en donde se encontrará Céntrica Parque Bulevar permite implantar 
un nuevo e innovador plan de regulación y concepción de la ciudad, con 
parámetros combinados entre los conceptos ancestrales, y las ideas de punta 
con la globalización mundial. 
 
4.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 GENERAL 

 

Diseñar y construir EL Parque Lineal en la ciudad de Ibarra como un núcleo de 
encuentro e intercambio cultural, económico, político, social, recreativo y 
tecnológico para generar las condiciones del buen vivir de la comunidad que la 
habita. 
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 ESPECÍFICOS 

 
Estructurar una ciudad armónica entre el medio ambiente natural y el espacio 
construido, que sea estético, que promueva la inversión, la socialización, el 
comercio, la cultura,  la recreación y que fomente la convivencia armónica entre 
quienes la viven y visitan. 
 
Aplicar ejemplos de desarrollo urbano sustentable y sostenible, por medio de 
conceptos de diseño y construcciones singulares y novedosas que sinteticen el 
vivir del siglo XXI. 
 
Desarrollar un icono importante dentro de la ciudad que desarrolle su imagen 
de una manera fuerte y positiva para constituirse en una ventaja competitiva 
clara a la hora de lograr un mayor y mejor posicionamiento de nuestra ciudad 
en el contexto regional y nacional. 
 
4.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
 
La ubicación político-administrativa del proyecto Parque Lineal de Ibarra, así 
como las coordenadas (UTM) de ubicación, se encuentra en la siguiente Tabla: 
 
 

Tabla 4.3-1. Ubicación Geográfica Del Proyecto 
Provincia Imbabura 

Cantón Ibarra 

Parroquia San Francisco 

 

Coordenadas UTM 

X Y 

819335.586 10038425.76 

818837.665 10038313.4 

818289.817 10036454.24 

818349.764 10036438.56 

818671. 308 10037328.118 

818786.083 10037258.25 

 
 

Fuente: Levantamiento de Campo, Agosto 2012 
Elaborado: Costecam, Septiembre 2012 

 
Los límites del terreno donde se implantará el Parque Lineal de Ibarra son:  
 
Norte: Av. Mariano Acosta 
Sur: Vía Chorlaví-La Esperanza 
Este: Av. Galo Plaza  
Oeste: Av. Camilo Ponce 
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4.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto Parque Lineal de Ibarra desde el punto de vista técnico, plantea en 
su diseño una relación entre arquitectura moderna y la naturaleza. El espacio 
integra lo natural y lo artificial, en una organización material, ambiental y 
espacial particular. Generar unión entre dos mundos diferentes, el primero 
referente a lo contemporáneo, extenso, más público y de mayor flujo peatonal, 
frente al otro mundo relativo a lo verde, más íntimo y de permanencia. Crear un 
vínculo especial con la naturaleza para crear conciencia en moradores de la 
importancia que esta tiene, establecer una relación especial para proporcionar 
al habitante un espacio confortable, sano, agradable y único. 
Circuitos peatonales y ciclo-rutas, desarrollados en cada uno de los tramos, 
que posibiliten tener un recorrido longitudinal que comunique los diferentes 
espacios. Circuitos vehiculares periféricos con conexiones transversales, 
utilizando avenidas y calles, que serán vitales para dar solución al problema 
actual de congestionamiento.  
Mientras que desde el punto de vista ambiental, con la construcción del Parque 
Lineal de Ibarra se tendrán los siguientes beneficios: 
Preservar el paisaje, los recursos naturales y las vistas escénicas. Proteger la 
calidad del aire pues constituye un filtro de los contaminantes.  
Mejorar el hábitat urbano. 
Las áreas verdes aumentan el nivel estético de nuestro entorno y, se 
convierten en espacios de reunión para niños, jóvenes y adultos donde pueden 
descansar, relajarse y divertirse. 
Las áreas con vegetación pueden mejorar la calidad de vida, al prevenir 
desastres naturales y proporcionar a la población lugares para salvaguardar la 
calidad de preciados recursos como el aire y el agua y proveer lugares de 
recreación. 
Los beneficios para la salud, recreación, cultura y educación serán: 
Proveer lugares para una diversidad de actividades recreativas al aire libre, 
cerca de los hogares. 
Promueve el ejercicio físico al ofrecer rutas seguras para caminar y andar en 
bicicletas, lo que a su vez permite tener una comunidad más saludable. 
Permite conectar los sitios de importancia histórica y cultural. 
Promueve el desarrollo de eventos culturales. 
Constituye un salón de clases al aire libre, al facilitar la interpretación de los 
recursos naturales y culturales que se encuentran en su recorrido. 
Propicia la interacción comunitaria. 
En cambio, los beneficios económicos con la implantación del proyecto serán: 
Fomenta la actividad turística local y de visitantes. 
Con este tipo de proyecto nuestra ciudad tendría una oportunidad de 
incrementar su competitividad atrayendo más inversiones, turismo y usuarios. 
Los servicios otorgados para satisfacer diversas necesidades constituyen 
fuentes de renta y generación de empleo a nivel local. 
Se puede generar un aumento de las inversiones, como consecuencia de la 
nueva o diferente instalación recreativa en la ciudad., estas inversiones 
generarán ingresos y a su vez mejorarán la calidad de vida de sus habitantes. 
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4.5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
Para este proyecto se han evaluado 2 alternativas que son la Alternativa Cero, 
es decir sin proyecto, y la Alternativa Uno, es decir la ejecución del proyecto. 
 
ALTERNATIVA CERO 
La “Alternativa Cero” corresponde a la no ejecución del proyecto de 
construcción, operación y mantenimiento y retiro o abandono del Parque Lineal 
de Ibarra, esto conllevaría a que el terreno donde se quiere implantar el 
proyecto, se lo mantenga con las condiciones actuales, es decir que no se le 
está dando un uso, lo cual conlleva a que sea un lugar peligroso e inseguro. 
Además, como el terreno se encuentra en la vía de mayor tránsito de Ibarra, y 
es una de las primeras áreas que se observan al ingreso de la ciudad y que al 
ser un área mal mantenida, proporciona una imagen inadecuada de la ciudad a 
los turistas, así como a los residentes. 
Además por haberse proyectado la implantación del proyecto en el sitio 
señalado anteriormente, es importar tomar en cuenta que es un sector 
ambientalmente intervenido, que no intersectan con ninguna área natural 
protegida, o ecológicamente sensible, por lo que se concluye que la “Alternativa 
Cero” si bien no produce impactos ambientales al medio físico o biótico, 
tampoco contribuye al desarrollo de la población del área de influencia por lo 
que se concluye que si afecta al medio socioeconómico, y como consecuencia 
de esto se descarta la Alternativa Cero. 
 
ALTERNATIVA UNO 
Esta alternativa corresponde a la implantación del proyecto de acuerdo con los 
estudios técnicos y diseños definitivos elaborados por Céntrica. Entre las obras 
civiles proyectadas, se incluye la implantación de áreas verdes, parques, áreas 
deportivas, ciclovía, áreas de recreación entre otras. 
La ejecución de la Alternativa Uno producirá impactos ambientales, los cuales 
en su mayoría son despreciables, es decir que serán fácilmente remediados, y 
unos pocos impactos significativos, como son la producción de ruido y polvo 
durante la construcción del parque, así como la producción de desechos 
sólidos y escombros, entre otros. Para los impactos significativos, en el Plan de  
Manejo Ambiental, se establecieron medidas para su mitigación, las cuales son 
de fácil aplicación y que estarán a cargo del proponente, quien se encargará de 
controlar su cumplimiento. 
Es importante recalcar que el componente socioeconómico será beneficiado 
con impactos positivos, ya que el área donde se quiere construir el Parque 
Lineal, constituirá un área de recreación para la población del cantón, así como 
será una opción para realizar actividades físicas y recreativas en familia. Otro 
beneficio, será el mejoramiento del paisaje del área, ya que con la 
implantación, la imagen que proyecta el área actualmente cambiará 
positivamente. Otro impacto positivo será la necesidad de mano de obra no 
calificada del área de influencia, así como del cantón. 
Dado que se considera que la ejecución del proyecto es factible desde el punto 
de vista ambiental, técnico y económico, se realizó la correspondiente 
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identificación y evaluación de impactos ambientales basados en esta 
Alternativa Uno, implantación del Parque Lineal de Ibarra. 
 
4.6. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
El área directamente afectada, es decir, el área de influencia directa está 
comprendida por el territorio colindante a las obras, dentro del cual se 
manifiestan los impactos ambientales directos, esto es: todos los barrios que 
están cerca del proyecto, los cuales son Ejido de Ibarra, urbanización El Ejido 
1, El Jardín, Pilanqui del BEV y Pilanqui del IESS, ya que por este sector están 
las vías de acceso, zona de campamento, oficinas y otras obras de carácter 
permanente y temporal. 
El área indirectamente afectada, es decir, el área de influencia indirecta, los 
barrios La Floresta, Miraflores, Jardines de Odiliaes, aquella en la que se 
manifiestan los impactos indirectos o inducidos. Las parroquias o cantones en 
los que se reclutará el personal que laborará en las etapas de construcción y 
operación del proyecto, así como donde se obtendrán los bienes y servicios 
que demande el proyecto. 
 
4.7. SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DONDE SE IMPLANTARÁ EL 
PROYECTO 
 
El terreno donde se quiere construir el Parque Lineal de Ibarra, corresponde al 
ex Aeropuerto Atahualpa, el cual ha dejado de funcionar y como resultado del 
crecimiento de la población y la expansión urbana, se encuentra en la mitad de 
la ciudad de Ibarra. 
Al momento se encuentra definidas varias  construcciones en el antiguo 
aeropuerto, las cuales se describen a continuación: 
Una edificación nueva, a cargo de la Policía Nacional, donde iba a funcionar el 
Aeropolicial y que deberá ser entregado a la Municipalidad. Cuando se 
construya el Parque Lineal, esta construcción mantendrá la parte física, 
cambiando solamente el uso por parte de la Municipalidad, en un principio, se 
ha considerado una ventana de servicios. 
La segunda edificación está conformada por varios cuerpos que se detallan a 
continuación: 
Cuatro hangares de 16 x 12 m, los mismos que van a ser desmontados y 
reutilizados en los talleres de mantenimiento del Municipio de Ibarra, para lo 
cual, previo a su desmontaje se deberá concluir con la propuesta arquitectónica 
y la fundición de las columnas portantes en hormigón armado. Se prevee 
realizar este trabajo, previo al inicio de las actividades de construcción. Se 
pretende que toda la estructura metálica sea reutilizada, previo un 
mantenimiento con pintura anticorrosiva, la cubierta (eternit), se la evaluará en 
el momento del desmontaje, para ver su validez, en caso de ser reutilizado se 
pintará con pintura Eterprint de  color azul. 
La antigua torre de control  construida en hormigón armado y mampostería en 
ladrillo, va a ser reutilizada en el data center de voz y datos de Céntrica Parque 
Bulevar, para lo cual se está elaborando un proyecto de intervención y 
readecuación, tanto de la parte exterior (fachadas o piel) como la parte interior, 
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con sus nuevos usos (plata baja, guardianía e información, primera planta alta: 
baterías sanitarias, segunda planta alta: sistema de ventilación y control de 
incendios, la tercera planta alta: cuarto de data center, la cuarta y quinta planta 
alta: oficinas técnicas). Se estima que la intervención tomará un tiempo de 3 
meses, una vez empezados los trabajos. 
Cuarto de guardias, es de mampostería de bloque y cubierta de eternit, este 
espacio se mantendrá con el mismo uso de guardianía, se realizará una 
intervención menor sobretodo de integración con el edificio antes citado. 
Espacios de estructuras metálicas, a la cual se realizará trabajos de 
adecuaciones menores de electricidad, agua potable y pintura, estas oficinas 
serán utilizadas por los contratistas constructores, mientras se realizan las 
obras de Céntrica Parque Bulevar, al concluir la obra esta edificación será 
desmontada y trasladada a uno de los espacios públicos de la ciudad (aún sin 
determinarse). 
La ex casa de operadores de vuelo, con la misma estructura de la construcción 
antes descrita, se procederá a intervenir con trabajos de rehabilitación y 
adecuación para ser utilizadas  por el equipo de fiscalización del ICO, de la 
misma manera que la anterior, cuando se terminen las labores se procederá a 
desmantelar y será utilizada en un espacio público a definirse. 
La tercera edificación se trata de una construcción de los años sesenta, donde 
se encontraba funcionando la oficina de comando, la vivienda del conserje y 
una parte que esta concesionada a una empresa de autos, quienes mantienen 
el convenio hasta el mes de octubre de este año. En este espacio funcionarán 
las oficinas del grupo técnico de Céntrica Parque Bulevar, por lo que es 
necesario realizar la adecuación pertinente, para lo cual se está preparando el 
proyecto correspondiente. Los trabajos de intervención se iniciará una vez  se 
termine el convenio mencionado. 
Adicionalmente, se encuentra la pista de aterrizaje del ex Aeropuerto, la cual no 
será removida por las siguientes razones: el tiempo que llevaría realizar este 
trabajo, el costo que implica la rotura y desalojo y aprovechar los trabajos 
existentes en la pista, referentes a la base y sub-base, las cuales servirán de 
estructura soportante de plazas, senderos y caminerías. En los lugares 
puntuales, en los que se ha planteado espacios de jardinería, se procederá a 
colocar la capa de tierra necesaria para la conformación de los jardines, solo 
exclusivamente, cuando existan árboles a plantar se realizará el trabajo de 
rotura y desalojo del material en la pista de aterrizaje existente, lo cual se hará 
en áreas puntuales. 
 
4.8. IMPLANTACIÓN DEL PARQUE LINEAL DE IBARRA (PARQUE 
CÉNTRICA BULEVAR) 
 
El parque Lineal de Ibarra se lo construirá en el terreno donde se encuentra el 
ex Aeropuerto Atahualpa de Ibarra, el cual consiste en un espacio de 
240.000m2, estratégicamente ubicado, como para concebir armonía entre 
espacios construidos, áreas verdes y actividades que hoy determinan la 
cotidianidad del día a día. El tramado urbano propone espacialidades amplias y 
dinámicas, que permitan que coexista la naturaleza paisajista con la edificación 
contemporánea , relaciona al habitante con un entorno variado, poco 
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convencional, sano visualmente, abierto a la interpretación lúdica y, más que 
nada práctico, ya que pretende fortalecer la interrelación social y la convivencia 
comunitaria por su escala humanizada, paseos recreativos y movilidad 
saludable. 
El proyecto físicamente es integral  longitudinalmente, dividido físicamente por 
dos vías transversales (Av. Ricardo Sánchez y Av. José Espinoza de Los 
Monteros), que ayudan fundamentalmente a relacionar los lados este y oeste 
de la ciudad,  solventando el problema actual de tráfico y movilidad. Además, el 
proyecto consistirá en una serie zonas o áreas, las cuales estarán conformadas 
por diferentes elementos, pero que no todos formarán parte de la construcción 
del Parque Lineal, ya que algunos elementos serán concesionados, como son 
el caso de los edificios que estarán a lo largo del parque. Por lo tanto, el 
Parque Lineal de Ibarra, en el presente Estudio de Impacto Ambiental, será 
enfocado a la conformación del parque, esencialmente, es decir: una parte 
natural (áreas verdes) y una parte artificial (senderos, caminerías, 
parqueaderos, servicios básicos y plazas). 
Una vez se concluya con todos los elementos que forman parte del Parque 
Lineal de Ibarra, tanto la parte que le corresponde al Ilustre Municipio de Ibarra, 
así como los elementos concesionables, el parque pasará a llamarse Céntrica 
Parque Bulevar. 
El Parque Lineal de Ibarra se encontrará conformado por varias zonas, las 
cuales estarán conformadas por diferentes elementos, las mismas que son: 
 
4.8.1. ZONA DE GESTIÓN Y NEGOCIOS 
 
JARDÍN IMBABURA 
 
Se conforma de dos partes: una que es la entrada principal de Céntrica Parque 
Bulevar y El Jardín Imbabura, se encuentra ubicado en la zona de Gestión en 
la Av. Camilo Ponce colindante a la Plaza Imbabura. La primera zona es en 
piso duro y se propone guiar a los usuarios hacia dentro del parque, por medio 
de palmeras, una especie de invitación virtual a descubrir cada elemento, 
actividad y paraje que nos brinda cada uno de los espacios de este parque. 
El jardín Imbabura es un intento de fortalecimiento natural al concepto por el 
cual surgió la Plaza Imbabura, con la creación de grandes zonas de bosquetes 
y la creación de dos plazas de reposo y contemplación de elementos 
particulares como la escultura de Los Adolescentes. 
 
JARDÍN MARIANO ACOSTA 
 
El proyecto es un elemento de transición entre la vía y el Edificio Comunitario y 
zona límite del lado norte del parque, se ha tratado el lugar con una 
combinación de jardines de color, mantos verdes y árboles de diferentes alturas 
y formas. Se aprovecha este espacio para romper la línea recta cartacterística 
de la topografía actual, creando sinuosidad horizontal y vertical. Cuenta con un 
espejo de agua con 2 chorros altos que permiten equilibrar la escala humana 
cono la escala edificada, además de marcar uno de los accesos principales a 
Céntrica Parque Bulevar. 
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JARDÍN SECTOR MINISTERIOS 
 
El Jardín se encuentra ubicado en la zona de Gestión de Céntrica Parque 
Bulevar, en la Av. Camilo Ponce, en el sector donde se encontrará el Edificio 
Ministerial; el jardín posee un carácter andino con especies nativas de la región 
Sierra, y un tratamiento en su topografía para simular un paisaje andino dentro 
de esta zona y el parque. Su área es de 7000 m2 aproximadamente. 
 
PLAZA DE NEGOCIOS 
 
La Plaza limita con la Av. Mariano Acosta y la calle Galo Plaza Lasso, es una 
puerta de ingreso hacia el parque. Esta plaza es considerada como un lugar de 
permanencia, con espacios y equipamiento que se adaptan a esta actividad, 
conjugando arborización y jardinería  dentro de la misma; junto a la que se 
constituirá la bolsa de negocios de la ciudad de Ibarra. 
 
PLAZA CÍVICA 
 
Se conforma por una retícula sobre la cual se han colocado piezas de varios 
colores a manera de un bordado, concepto muy arraigado en la cultura popular 
del norte del país, esta Plaza articula todas las espacialidades que se ubican 
en el borde, en la parte central se encuentra una plataforma con una serie de 
fuentes de agua que refrescan el ambiente, contigua a esta plaza encontramos 
la Plaza Imbabura. 
 
PLAZA IMBABURA 
 
La Plaza Imbabura es un espacio diferente para el encuentro y la recreación, 
su diseño parte de la búsqueda de un espacio sugestivo que represente al 
medio natural de la provincia de Los Lagos. Por este motivo, la idea de diseño 
gira en torno al agua y el perfil montañoso circundante, la propuesta se 
compone de un área dura y un área húmeda. El área dura se ha proyectado 
con el precepto de descubrir el espacio, las plataformas a diferentes niveles 
dinamizan los recorridos, podemos caminar siguiendo un orden ascendente 
convencional o crear rutas en las que hay la necesidad de saltar.   
Los espacios de permanencia son creados por el usuario, ya que las diferentes 
alturas crean plataformas de asiento, desde las cuales se puede tener 
diferentes campos. Al llegar a la parte más alta, tenemos una caída de agua 
que es conducida hasta el estanque artificial, que crea esta atmósfera de 
naturaleza imbabureña, en cuyo centro se ubica el Edificio Ícono de Céntrica 
Parque Bulevar, que surge del agua con este renacimiento de la arquitectura y 
urbanismo del norte del país. 
 
TRIÁNGULO ENTRE MARIANO ACOSTA Y CAMILO PONCE 
 
En el proyecto se encuentra ubicado un triángulo remanente vial, cuenta con 
una área aproximada de 2170 m2. Por tratarse de un elemento inmerso en el 
trazado vial, se ha trabajado con una combinación de materiales naturales 
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como césped, cubre suelos, árboles y plantas ornamentales y materiales 
secos, mush, adoquines, cascarilla de coco, entre otros. 
 
4.8.2. ZONA RECREATIVA Y COMERCIAL 
 
JARDÍN LAS BAÑISTAS 
 
Se encuentra ubicado entre las Avenidas Camilo Ponce y Galo Plaza y la calle 
Manuela Cañizares, cuenta con un área aproximada de 5882m2. Este jardín se 
encuentra dividido en dos partes: la primera, de un área aproximada de 
2039m2, ubicada hacia la Av. Camilo Ponce, en el cual se ha localizado una de 
las baterías sanitarias del parque, y la segunda parte de un área aproximada 
de 3843m2 ubicada hacia la calle Manuela Cañizares, en esta parte se propone 
implantar la escultura de Las Bañistas. Se trabajó con una combinación de 
materiales naturales como: césped, cubre suelos, árboles y plantas 
ornamentales y materiales duros, adoquines de piedra de río, entre otros. 
 
ÁREA DE JUEGOS 
 
El área de Juegos está ubicado en la zona recreativa y comercial, junto a los 
locales de comida rápida. La idea fue de dotar con espacios que permitan 
actividades al aire libre y en un entorno acogedor, con arborización y jardines. 
La relación entre lo construido y lo natural, una vez más se encuentra en un 
equilibrio que refresca el área a intervenir. Creemos que los espacios donde se 
generan actividades lúdicas y que nos permiten ver el movimiento en el 
espacio, transmiten confianza y seguridad para quien visite Céntrica Parque 
Bulevar. 
 
PLAZA DEL AGUA 
 
La Plaza del Agua está ubicada entre la Zona Rosa y la Zona Cultural. Nace 
por la necesidad de crear un elemento que unifique el proyecto, luego del cruce 
de la extensión de la Av. Ricardo Sánchez. Al estar implantada a ambos lados 
del cruce vial, se convierte en un elemento unificador entre las dos zonas. Así 
mismo era necesario crear un espacio de cierta jerarquía, con una identidad 
propia para marcar uno de los principales ingresos de los usuarios hacia el 
proyecto. 
 
PLAZA DE LA JUVENTUD 
 
Este es un espacio para la recreación natural y comercial, una de las fusiones 
más importantes del espacio, es la interrelación de espacios de diversión, relax 
y comercio. Esta plaza busca ser el elemento en común entre los jóvenes, 
principalmente, y la gente en general, para las dos actividades. 
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4.8.3. ZONA CULTURAL TURÍSTICA 
 
JARDÍN JAPONES 
 
El Jardín Japonés estará ubicado entre la Zona Hotelera y el Centro de 
Convenciones. La idea es de tener un espacio en el cual se pueda admirar la 
sencillez y gracia del entorno natural, a medida que se recorra por sus 
senderos y jardines, que invitan a la meditación y al descanso. Los colores de 
la vegetación simulan las estaciones del año, los jardines, abrazados por una 
variedad de árboles de colores nos permiten sentir como la naturaleza va 
cambiando para lograr sorprendernos. Es un área de aproximadamente 
2500m2, se propone una plaza de ingreso al jardín con una fuente y espacios 
de permanencia. 
 
PLAZA DE OFICINAS 
 
Esta plaza se encuentra ubicada en la Zona Cultural Turística, frente a la Zona 
Hotelera, es un espacio de permanencia, en donde inicia el puente peatonal. 
Esta Zona está destinada para oficinas. El carácter de esta plaza se encuentra 
en la conjugación de las zonas verdes, en las que se incluyen juegos infantiles, 
con las zonas duras y con espacios de descanso. 
 
RESTAURANTES 
 
La proximidad al Centro de Convenciones, Plaza Cultural y oficinas, es una 
gran ventaja para este servicio, pues son espacios muy concurridos y que 
demandan éste tipo de servicio. 
La idea primordial de diseño, ha sido generar una calidad de espacio para el 
usuario, manejando las áreas verdes como envolvente y espacios amplios, que 
conectan restaurantes y jardines. Una arborización a escala adecuada, nos 
brinda una cortina natural para dividir los espacios de circulación de los 
espacios de permanencia, la sombra que generan y la tranquilidad que dará el 
sonido de las hojas cuando haya brisa, nos darán la sensación de estar en el 
jardín de nuestra casa, un ambiente muy familiar y acogedor, que no solamente 
da dinámica al proyecto en el aspecto cultural y económico, sino que también 
será un punto en la ciudad, en el cual, la arquitectura y el paisaje se fusionan 
para fortalecer la vida en el espacio. 
 
4.8.4. ZONA DEPORTIVA RESIDENCIAL 
 
ZONA DE COMERCIO TROTE 
 
Esta zona está ubicado en la Zona Deportiva, específicamente, tiene relación 
con el espacio de trote y con el espacio destinado a eventos públicos. En ésta 
zona lo que se propone es la implantación de negocios afines al deporte, como 
gimnasios, spas, etc. Siempre manejando una estrecha relación con las áreas 
verdes y el espacio público. En esta zona habrá cuatro espacios principales 
destinados a concesión, un punto de internet y el equipamiento urbano 
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necesario para las actividades que se realizarán. La caminería principal se 
conecta con el trazado orgánico, que rodea los edificios por medio de senderos 
y jardines que refrescan el lugar. 
 
ZONA DE TROTE 
 
Estará ubicada en la Zona Recreacional Deportiva. El diseño persigue objetivos 
que aportan a la salud y el bienestar de las personas, que disfrutan haciendo 
deporte al aire libre. Es un circuito de trote no convencional, en el que a 
diferencia de otras pistas con recorrido fijo, permiten elegir varias alternativas, 
según se requiera. La pista de trote está abrazada por áreas verdes, a nivel de 
piso, y algunas elevadas que sirven como espacios de descanso o para 
ejercicios aeróbicos. Estará cubierta con un material sintético, que permite el 
amortiguamiento necesario para quienes corren en el lugar. Este espacio tiene 
fácil acceso desde una de las zonas de parqueos y tiene conexión directa con 
lugares para gimnasios y negocios afines al deporte. Además de ser un lugar 
que incentiva la actividad física, aporta con gran cantidad de espacios verdes 
para la ciudad. 
 
ZONA DEPORTIVA 
 
La zona deportiva está limitada por la zona cultural al norte, la Av. Camilo 
Ponce al Este, la calle Galo Plaza al Oeste y la zona de recreación activa al 
sur. Existe un filtro visual generado mediante volúmenes construidos, y áreas 
verdes entre la zona cultural y la zona deportiva para suavizar el brusco cambio 
de actividades. 
Esta zona amplía la gama de actividades realizables dentro del proyecto. Pero 
reconoce al mismo tiempo la dotación de espacios deportivos existentes en la 
ciudad y se proyecta de acuerdo a estos. 
 
PLAZA INGRESO A RESIDENCIA 
 
La Plaza de ingreso a la Zona de Residencia es un espacio amplio, a modo de 
puerta de bienvenida desde el borde del parque, existen espacios de sombra 
generados por la presencia de árboles sobre franjas de césped. 
 
4.8.5. ZONA DE CONTROL DE RIESGOS 
 
En la cabecera sur de Céntrica Parque Bulevar, se encontrará la Zona para la 
seguridad y el control de las emergencias, comprende un conjunto de áreas 
verdes, plazas y edificaciones que conforman un sistema integrado de 
seguridad, que brinda sus servicios las 24 horas del día, los 365 días del año. 
Siendo su eje de actividad, la recepción de emergencias, ya sea por medio de 
llamadas telefónicas o video vigilancia, para remitirlas a las unidades 
encargadas de la seguridad de la población en la ciudad, además la 
coordinación con otras unidades de la zona para la realización de un trabajo 
mancomunado en pro de la colectividad del norte del país. 
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Las edificaciones que se ubicarán en esta zona son: Estación del Cuerpo de 
Bomberos de Ibarra, Cruz Roja, Secretaría de Gestión de Riesgo Imbabura, 
Seguridad Municipal y el Ecu 911 Zonal. 
 
4.9. ETAPAS DEL PROYECTO 
 
4.9.1. OBRAS PRELIMINARES 
 

 Cerramiento provisional 

El constructor, con el inicio de las obras, deberá ejecutar el cerramiento 
provisional del lugar, cuidando de ocasionar el menor problema en los 
transeúntes, proporcionándoles las debidas seguridades y señales para la 
circulación por el sector, por lo que se establecen las siguientes 
especificaciones mínimas con las que deberán cumplir:  tabla gruesa o láminas 
de madera triple, hasta una altura de 2,50 m, formando tableros con cercos 
horizontales y diagonales que les den la suficiente rigidez, los cuales deberán 
ser pintados para protegerlos de la intemperie. 
Antes de colocar el cerramiento, se deberá realizar la limpieza del terreno, en el 
cual se va a ubicar esta construcción, que incluirá retiro,  desbroce y 
desalojo de todo material extraño y la nivelación del terreno. Durante la 
construcción del proyecto se deberá dar mantenimiento al cerramiento, 
construís las zanjas y cunetas necesarias para la recolección de aguas lluvias, 
con la finalidad de impedir su ingreso o deterioro de las instalaciones 
provisionales. Una vez finalizada la obra se retirará el cerramiento. 
 

 Guardianía, servicios sanitarios, bodegas y oficina  

El constructor, con el inicio de las obras, deberá ejecutar los ambientes 
necesarios para el personal de guardianía de la obra, las baterías sanitarias y 
las bodegas requeridas para el almacenamiento de materiales. Estos 
ambientes deben tener las condiciones de habitabilidad y seguridad, por lo que 
se establecen las siguientes especificaciones mínimas con las que deberán 
cumplir: el piso será hormigón de 50 mm de espesor terminado paleteado, 
paredes de bloque alivianado de 150 mm de espesor, cubierta con estructura 
de madera rústica y planchas de zinc, puertas y ventanas de madera, y 
adicionalmente en el piso correspondiente a guardianía o vivienda y oficina, se 
colocará un piso de madera de duela cepillada. Además, proveerá de baterías 
sanitarias constituida por un inodoro, un urinario, un lavamanos y una ducha, 
ubicados adecuadamente, previa aprobación de la Fiscalización, de forma que 
puedan utilizarlos todos los obreros. Adicionalmente, por cada 50 obreros o 
facción, se instalará una batería adicional. 
La ejecución de las instalaciones provisionales, una vez aprobadas por la 
Fiscalización, su  ubicación y planos de taller, se iniciará con la nivelación y 
excavación del suelo para ubicar  las tuberías de desagüe, que irán 
conectadas al sistema de evacuación del alcantarillado público.  
Las paredes se cimentarán directamente al terreno firme, enterrándolas en un 
mínimo de  200 mm. El suelo será debidamente compactado, para luego 
verter hormigón de piso, con  una capa uniforme de 50 mm de espesor en 
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una proporción de 1: 3: 5 cemento - arena - ripio, con un acabado final 
paleteado fino. Se continuará con la ubicación de la mampostería de bloque, 
con mortero 1:6 cemento - arena, perfectamente nivelada y  aplomada. Se 
deberá prever la ubicación de vanos para puertas y ventanas. 
La colocación de los pingos de cubierta se efectuará directamente sobre el 
bloque, debidamente asegurados, sobre los que se colocará correas de 
madera de 40 x 40 mm para soportar el techado de planchas de zinc, las que 
serán asentadas y clavadas a distancias no mayores de 800 mm, o según la 
dimensión del zinc utilizado. El techado, totalmente impermeable, tendrá como 
mínimo un volado de 600 mm en el sentido de la caída de las aguas y de 400 
mm para los laterales.  
Las instalaciones eléctricas podrán  quedar vistas y sujetas a la estructura de 
madera y mampostería por medio de grapas. Toda la instalación de agua 
potable será exterior, y las  que se requiere ingresar a la construcción 
quedarán vistas y sujetas al piso o mampostería por medio de grapas. Como 
última fase se colocarán todas las piezas sanitarias y se realizará una prueba 
de funcionamiento de todo el sistema hidro-sanitario. 
 

 Letreros metálicos de señalización 60x40cm y 60x85 cm (Señales 

de peligro, precaución, orientación) 

Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de letreros de señalización 
vertical de advertencia de peligro, desvío de tráfico, ruta a seguir;  organizados 
por medio de estructuras triangulares, pintura esmalte y elementos de fijación; 
la rigidez de  la estructura, de acuerdo a lo indicado en los planos ó aprobado u 
ordenado por el Fiscalizador. 
 

 Cinta plástica para seguridad peatonal (3 fila por  1 m de altura) 

Este trabajo consistirá en la colocación de cinta de seguridad peatonal 
provisional de altura 1.20, para utilizarlo como protección del área en que se 
realizarán los trabajos contratados e indicados en los planos con la debida 
aprobación de la Fiscalización. 
Para tal efecto se utilizarán cintas plásticas  de altura 1.20 m, con trozo de caña 
y/o pingos de 1.50 m cada 3.00 m, pintados y sujetos en base de hormigón 
simple y presentados  a consideración  de la Fiscalización. Se la puede utilizar 
desplazándola a diferentes sitios, dependiendo de su grado de degradación, las 
mismas que no presentarán fallas que perjudiquen su estabilidad o 
comportamiento,  que será verificada por la Fiscalización. 
 
4.9.2. ACTIVIDADES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

 Limpieza Manual del Terreno 

Una vez definida el área que se va a intervenir, se iniciará por cortar, 
desenraizar y retirar los árboles, arbustos, hierbas y cualquier otra vegetación 
que se encuentre en la zona delimitada del proyecto. Si las condiciones del 
terreno y de la vegetación existente lo permiten, se realizará un primer retiro de 
los materiales que sean susceptibles de utilización en el proceso de 
construcción de la obra. 
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Para evitar una acumulación de material retirado, se efectuará un acarreo 
simultáneo hasta el sitio donde se vaya a desalojar. El terreno quedará 
totalmente limpio y en condiciones de proseguir con la siguiente etapa de la 
construcción, que será el replanteo y nivelación. 
Todo el material que se retire deberá ser desalojado en  los sitios permitidos 
por el Ilustre Municipio de Ibarra: escombrera del Tahuando, por el paseo 
Bolívar, Socapamba, a la salida norte de Ibarra, y el Ejido de Caranqui, al sur 
de la ciudad, que se encuentran adecuados para el efecto. 
Los árboles y áreas que se conserven en su estado original y los árboles 
trasplantados, deberán mantenerse adecuadamente, hasta la finalización de 
las obras. 
 

 Replanteo y Nivelación 

Los equipos y materiales a utilizar para le ejecución de este rubro son: 
Teodolito, nivel, cinta métrica, jalones, piquetes, herramienta menor, mojones, 
estacas, clavos, piola, etc. 
Luego de verificada la exactitud de los datos del levantamiento topográfico y 
solucionada cualquier divergencia, se inicia con la ubicación de un punto de 
referencia externo a la construcción, para luego localizar ejes, centros de 
columnas y puntos que definan la cimentación de la construcción. A la vez se 
replanteará plataformas y otros elementos pavimentados que puedan definir y 
delimitar la construcción. Al ubicar ejes de columnas se colocarán estacas, las 
mismas que se ubicarán de manera que no sean afectadas con el movimiento 
de tierras. Por medio de puntos referenciales (mojones) exteriores se hará una 
continua comprobación de replanteo y niveles. Las cotas para mamposterías y 
similares se podrán determinar por medio de manguera de niveles. Para la 
estructura, se utilizarán aparatos de precisión y cinta metálica. 
 

 Ruptura y reposición de pavimentos 

Se entenderá por ruptura de pavimentos a la operación consistente en romper 
y remover éstos, donde hubiere necesidad de ello, previamente a la excavación 
de zanjas para la construcción de redes de agua potable, de alcantarillado y de 
instalación de bordillos. El pavimento existente, debe cortarse de acuerdo con 
los límites especificados y sólo podrán excederse cuando existan razones 
técnicas para ello y con autorización expresa de la Fiscalización.  
El corte deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
- La superficie deberá quedar vertical. 
- Se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas.  
- Se utilizará equipo especial de corte, aprobado previamente por la 
Fiscalización.  
-En lo posible, se evitará la utilización de equipos que presenten frecuencias de 
vibración, que puedan ocasionar daños o perjuicios en estructuras adyacentes. 
- En los pavimentos adoquinados, se marcará la excavación para retirar los 
adoquines necesarios, acopiándolos y transportándolos, de tal manera, que no 
sufran daño.  
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- Los daños en el pavimento por fuera de los límites del corte especificado, por 
causa de procedimientos de corte inadecuados, a juicio de la Fiscalización, 
serán reparados por cuenta del Contratista. 
-Cuando el material producto de pavimentos pueda ser utilizado posteriormente 
en la reconstrucción de los mismos, deberá ser dispuesto a uno o ambos lados 
de la zanja, en forma tal que no sufra deterioro alguno ni cause interferencia 
con los trabajos de construcción, en caso contrario, deberá ser retirado hasta el 
banco de desperdicio que señale el proyecto y/o el ingeniero Fiscalizador. 
-Se entenderá por reposición de pavimentos, la operación consistente en 
construir nuevamente los pavimentos que hubieren sido removidos para la 
apertura de zanjas. El pavimento reconstruido deberá ser del mismo material y 
características que el pavimento original. 
-Deberá quedar al mismo nivel que aquel, evitándose la formación de topos o 
de presiones, por lo que se procurará que la reposición del pavimento se 
efectúe una vez que el relleno de las zanjas haya adquirido su  máxima 
consistencia, consolidación y no experimente asentamientos posteriores. 
 

 Desalojo de material 

El Contratista deberá retirar de los sitios ocupados, aledaños a las obras, las 
basuras o desperdicios, los materiales sobrantes, escombros y todos los 
objetos de su propiedad o que hayan sido usados por él durante la ejecución 
de los trabajos y depositarlos en los bancos del desperdicio señalados por el 
proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra. El desalojo de 
escombros se realizará en las escombreras ubicadas en los siguientes lugares: 
escombrera del Tahuando por el paseo Bolívar, Socapamba a la salida norte 
de Ibarra y, el Ejido de Caranqui al sur de la ciudad, que se encuentran 
adecuados para el efecto. Se ha calculado que el volumen de desalojo será de 
14402.90 m3. 
 

 Excavación y desalojo sin clasificar 

Este trabajo consistirá en la excavación a máquina en la vía, donde se va a 
realizar la construcción de la base estructural del adoquinado para la 
construcción de los bordillos. También incluirá el control y evacuación de tierra, 
construcción y remoción de apuntalamiento, arriostramiento, ataguías y otras 
instalaciones necesarias para la debida ejecución del trabajo. Todas las 
excavaciones se harán de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas 
señaladas en los planos o por el Fiscalizador. Se deberá realizar el 
mantenimiento de todas las excavaciones a fin de que permanezcan libres de 
agua o escombros. 
El material excavado se lo desechará de acuerdo a las instrucciones del 
Fiscalizador. No se efectuará ningún pago adicional por la disposición de este 
material. Además, que la maquinaria a ser utilizada será contratada a través de 
un proceso de Licitación. 
Para las excavaciones de las zanjas, el objetivo será el conformar espacios 
para terrazas, subsuelos, alojar cimentaciones, hormigones y similares, y las 
zanjas correspondientes a sistemas eléctricos, hidráulicos o sanitarios, según 
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las indicaciones de estudios de suelos, planos arquitectónicos, estructurales y 
de instalaciones. 
También se realizará excavaciones de forma manual, para esto se determinará 
la zona a excavar y se iniciará con la ubicación de los sitios de control de 
niveles y cotas para iniciar la excavación aprobada por fiscalización.  
La excavación para plataformas se efectuará en general, en caso de que no 
exista una especificación y/o disposición contraria de fiscalización, en capas de 
400 mm de profundidad. La altura entre dos excavaciones sucesivas no 
excederá en general de 1800 mm, las que pueden hacerse en forma 
escalonada. 
En la medida que avance y/o profundice la excavación, se ubicarán los 
sistemas de evacuación de aguas lluvias, los que se llevarán al lugar previsto 
para su desalojo, y previamente se realizará una fosa de al menos 1.00 m3 de 
capacidad. 
 

 Entibamiento de madera 

Los trabajos comprendidos en esta sección incluyen el suministro de: mano de 
obra, equipos, materiales y herramientas, transporte e instalación de los 
elementos necesarios para estabilizar y sostener temporalmente las secciones 
excavadas, tanto a cielo abierto y/o en los taludes conformados por estas 
excavaciones, o donde lo indique o apruebe la Fiscalización. Las excavaciones 
para tuberías y/o estructuras, serán entibadas de tal forma que no produzcan 
derrumbes, deslizamientos, de manera que el personal de trabajadores, o 
vecinos del lugar, y todas las obras existentes, ya sean ejecutadas o en 
ejecución por parte del Contratista, o pertenecientes a terceros o de cualquier 
clase estén debidamente protegidas.  
 

 Rellenos 

En forma conjunta, el contratista y fiscalizador verificarán que los trabajos 
previos o que van a ser cubiertos con el relleno, se encuentran concluidos o en 
condiciones de aceptar la carga de relleno a ser impuesta. Para dar inicio al 
relleno del sitio, que se indique en planos del proyecto, se tendrá la 
autorización de Fiscalización. 
El relleno se hará con material seleccionado, utilizando el proveniente de la 
excavación (suelo natural), si cumple con las especificaciones que se indiquen 
en el estudio de suelos. Además el material estará libre de troncos, ramas y, en 
general, de toda materia orgánica, previa aprobación de Fiscalización. 
El sitio a rellenar estará libre de agua, material de desecho u otros, que 
perjudiquen éste proceso. Se iniciará con el tendido de una capa uniforme 
horizontal de espesor no mayor de 200 mm, la que tendrá un grado de 
humedad óptima, que permita lograr la compactación y porcentaje de 
compactación exigida. 
Dicha compactación se efectuará con apisonador mecánico, iniciando desde 
los bordes hacia el centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los 
sitios apisonados. Cada vez que se concluya con una capa de relleno, será 
marcada y verificada en estacas que serán previamente colocadas. Este 
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procedimiento será repetitivo para cada capa de relleno, hasta llegar al nivel 
establecido en el proyecto. 
Además, se realizarán rellenos compactados incluido el material (acequia), este 
trabajo consistirá en la construcción de la capa de material de base granular de 
la clase indicada en los planos, compuestas por agregados obtenidos por 
proceso de trituración. La capa de base granular se colocará sobre la sub base 
previamente preparada y aprobada, de conformidad con las alineaciones, 
pendientes y sección transversal señaladas en los planos, o determinadas por 
el Fiscalizador. Los materiales, el equipo, los ensayos y tolerancias. 
 

 Sub Base Clase 3 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de sub-base compuestas 
por agregados obtenidos por proceso de trituración o de cribado,  capa de sub-
base se colocará sobre la sub rasante previamente preparada y aprobada, de 
conformidad con las alineaciones, pendientes y sección transversal señaladas 
en los planos. 
Para comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas las 
capas de sub-base los ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear 
debidamente calibrado o mediante el ensayo AASHTO T - 147. En todo caso, 
la densidad mínima de la sub-base no será menor que el 100% de la densidad 
máxima obtenida en laboratorio, mediante los ensayos previos de Humedad 
Optima y Densidad Máxima, realizados con las regulaciones AASHTO T-180, 
método D. 
En ningún punto de la capa de sub-base terminada, el espesor deberá variar en 
más de dos centímetros con el espesor indicado en los planos; sin embargo, el 
promedio de los espesores comprobados no podrá ser inferior al especificado. 
Estos espesores serán medidos luego de la compactación final de la capa, 
cada 100 metros de longitud en puntos alternados al eje y a los costados del 
camino. Cuando una medición señale una variación mayor que la tolerancia 
marcada, se efectuarán las mediciones adicionales que sean necesarias a 
intervalos más cortos, para determinar el área de la zona deficiente. Para 
corregir el espesor inaceptable, el Contratista deberá escarificar, a su costa, 
esa zona y retirar o agregar el material necesario, para proceder luego a 
conformar y compactar con los niveles y espesores del proyecto. Para el caso 
de zonas defectuosas en la compactación, se deberá seguir un procedimiento 
análogo. 
En caso de que las mediciones del espesor se hayan realizado mediante 
perforaciones, el Contratista deberá rellenar los orificios y compactar el material 
cuidadosamente, a satisfacción del Fiscalizador, sin que se efectúe ningún 
pago por estos trabajos. La superficie de la sub-base terminada deberá ser 
comprobada mediante nivelaciones minuciosas, y en ningún punto las cotas 
podrán variar en más de dos centímetros con las del proyecto. 
 

 Cama de Arena 

Este trabajo consistirá en la construcción de la capa de material de arena 
triturada de la clase indicada en los planos, compuestas por agregados 
obtenidos por proceso de trituración, que deberá cumplir los requerimientos 
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especificados "Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y 
Puentes MOP-001 F-2002". La capa de arena triturada se colocará sobre la 
Base previamente preparada y aprobada (5 cm de espesor), de conformidad 
con las alineaciones, pendientes y sección transversal señalada en los planos, 
o determinada por el Fiscalizador. 
Para las bases y sub bases de las losas peatonales y áreas adoquinadas, y 
para lograr  niveles de las mismas, se requiera realizar  los rellenos granulares 
establecidos en los planos y cálculos correspondientes.  
La capa de arena tiene tres funciones: servir  de filtro para el agua que pueda 
penetrar por las juntas; de capa de acomodo para los adoquines y, al penetrar 
por las juntas,  ayudar a que estos se traben entre sí. La  arena con que se 
construye esta capa debe cumplir con los requisitos que se han formulado 
antes. Después de pasar la arena por la zaranda, se traspala, varias veces, 
hasta que su humedad sea uniforme. Luego se lleva hasta el sitio donde se va 
a utilizar. Esta arena puede estar ligeramente húmeda pero no empapada de 
agua. Si está así, hay que dejarla secar antes de usarla.  
La capa de arena tendrá un espesor de 3 a  5cm, antes de colocarle los 
adoquines, y será uniforme en toda la superficie del pavimento. Por esto, no  se 
usa para corregir irregularidades con que pueda  haber quedado la base 
porque, si se hace así, luego aparecerán estas irregularidades en forma  de 
ondulaciones de la superficie del pavimento.  Para colocar la arena se utilizan 3 
reglas o codales, de madera o de aluminio, 2 de ellos como rieles y otro como 
enrasador. Deben tener 4 a 5cm de altura, dependiendo del espesor que se 
desee para la arena. Los  rieles se colocan paralelos, a ambos lados de la vía y 
en el centro, para cubrir  todo su ancho con sólo dos pasadas. 
A fin de otorgar a las tuberías, independiente del material y tipo, una base 
adecuada para asegurar una distribución de cargas uniforme sobre el terreno, 
deberá colocarse una capa del espesor no menor a los 0.05m de arena o 
material similar. 
 

 Replantillo (H.S f´c = 140 kg/cm²) 

Es el hormigón simple, generalmente de baja resistencia, utilizado como la 
base de apoyo de elementos estructurales, tuberías y que no requiere el uso de 
encofrados. 
El objetivo es la construcción de replantillos de hormigón, especificados en 
planos estructurales, documentos del proyecto o indicaciones de fiscalización. 
Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón. 
 

 Acero De Refuerzo (Fy = 4200 Kg/cm2) 

Serán las operaciones necesarias para cortar, doblar, conformar ganchos, 
soldar y colocar el acero de refuerzo que se requiere en la conformación de 
elementos de hormigón armado. 
Disponer de una estructura de refuerzo para el hormigón, y que consistirá en el 
suministro y colocación de acero de refuerzo de la clase, tipo y dimensiones 
que se indiquen en las planillas de hierro, planos estructurales y/o 
especificaciones. 
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 Malla Electrosoldada (Fy = 4200 Kg/cm2)     

Disponer de una estructura de refuerzo para el hormigón, y que consistirá en el 
suministro y colocación de malla electrosoldada de la clase, tipo y dimensiones 
que se indiquen en los planos del proyecto y/o especificaciones. 
 

 Hormigones 

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante, de la mezcla de 
cemento Portland, agua y agregados pétreos (áridos) en proporciones 
adecuadas; puede tener aditivos con el fin de obtener cualidades especiales. 
Es el hormigón simple, de determinada resistencia que se lo utiliza para la 
conformación de anclajes de hormigón, generalmente expuestos a esfuerzos 
de carga axial, y que requieren de encofrados mínimo y acero de refuerzo para 
su fundición.  
 
El objetivo es la construcción de anclajes de hormigón, especificados en planos 
estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de 
fabricación, vertido y curado del hormigón. 
La clase de hormigón está relacionada con la resistencia requerida, el 
contenido de cemento, el tamaño máximo de agregados gruesos, contenido de 
aire y las exigencias de la obra para el uso del hormigón. Se reconocen 4 
clases de hormigón, conforme se indica a continuación: 
 

Tabla 4.9-1. Clases de Hormigones 
TIPO DE HORMIGON f´c (Kg/cm2) 

Hs 280 

Hs 210 

HS 180 

HS 140 

H Ciclópeo 60% HS 180 + 40% Piedra  
Fuente: Especificaciones Céntrica, 2012 

Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 
El hormigón de 210 kg/cm2 está destinado al uso en secciones de estructura o 
estructuras no sujetas a la acción  directa del agua o medios agresivos, 
secciones masivas ligeramente reforzadas, muros de contención. 
El hormigón de 180 kg/cm2 se usa generalmente en secciones masivas sin 
armadura, bloques de anclaje, collarines de contención, contrapisos, 
pavimentos, bordillos, aceras. 
El hormigón de 140 kg/cm2 se usará para muros, replantillos, revestimientos u 
hormigón no estructural. 
Todos los hormigones a ser utilizados en la obra deberán ser diseñados en un 
laboratorio calificado por la Entidad Contratante. El contratista realizará diseños 
de mezclas, y mezclas de prueba con los materiales a ser empleados que se 
acopien en la obra, y sobre esta base y de acuerdo a los requerimientos del 
diseño entregado por el laboratorio, dispondrá la construcción de los 
hormigones. Los cambios en la dosificación contarán con la aprobación del 
Fiscalizador. 
Materiales para el Hormigón 
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- Cemento: Todo el cemento será de una calidad, que cumpla con la norma 
INEN 152: Requisitos, no  deberán utilizarse cementos de diferentes marcas en 
una misma fundición. Los cementos nacionales que cumplen con estas 
condiciones son los cementos Portland:  Rocafuerte, Chimborazo, Guapán y  
Selva Alegre. 
- Agregados: Los agregados finos para hormigón de cemento Portland estarán 
formados por  arena natural, arena de trituración (polvo de piedra) o una 
mezcla de ambas. Los agregados gruesos para el hormigón de cemento 
Portland  estarán formados por grava, roca triturada o una mezcla de estas que 
cumplan con los requisitos de la norma INEN 872.  
Para los trabajos de hormigón, consistirá en roca triturada mecánicamente, 
será de origen andesítico, preferentemente de piedra azul. La piedra para 
hormigón ciclópeo deberá provenir de depósitos naturales o de canteras; será 
de calidad aprobada, sólida resistente y durable, exenta de defectos que 
afecten a su resistencia y estará libre de material vegetal tierra u otro material 
objetables. Toda la piedra alterada por la acción de la intemperie o que se 
encuentre meteorizada, será rechazada. 
- Agua: El agua para la fabricación del hormigón será potable, libre de materias 
orgánicas, deletéreos y aceites, tampoco deberá contener substancias dañinas 
como ácidos y sales, deberá cumplir con  la norma INEN 1108 Agua Potable: 
Requisitos. El agua que se emplee para el curado del hormigón, cumplirá 
también los mismos requisitos que el agua de amasado. 
- Aditivos: En caso de usar aditivos, estos estarán sujetos a aprobación previa 
de fiscalización. Se demostrará que el aditivo es capaz de mantener 
esencialmente la misma composición y rendimiento del hormigón en todos los 
elementos donde se emplee aditivos. 
- Encofrado y desenconfrado: Se entiende por encofrado las formas 
volumétricas que se confeccionan para dar la configuración final del concreto, 
que sea capaz de soportar con total seguridad todas las cargas verticales, los 
esfuerzos horizontales y la ejecución de vertido y vibrado del hormigón, con el 
fin de amoldarlo a la forma prevista y conseguir una estructura que cumpla con 
la resistencia, función, formas, líneas y dimensiones de los elementos 
especificados en planos y detalles del proyecto. 
 
Algunos de los hormigones que se utilizarán en la construcción de diferentes 
componentes del Parque Lineal de Ibarra serán: 
Hormigón en plintos (f’c= 210 Kg/cm2): Es el hormigón simple de determinada 
resistencia, que se lo utiliza para la conformación de plintos de hormigón, 
generalmente expuestos a esfuerzos de carga axial, y que requieren de 
encofrados mínimo y acero de refuerzo para su fundición. 
Hormigón Ciclópeo (60%HS-40%P.BOL1): Es el hormigón simple de 
determinada resistencia, que se lo utiliza para la conformación de muros 
soportantes y de contención, generalmente expuestos a esfuerzos de carga y 
empuje, y que requieren de encofrados para su fundición. 
Hormigón simple en anclajes (f’c= 210 Kg/cm2): Es el hormigón simple de 
determinada resistencia, que se lo utiliza para la conformación de anclajes de 
hormigón, generalmente expuestos a esfuerzos de carga axial, y que requieren 
de encofrados mínimo y acero de refuerzo para su fundición. 
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Hormigón en muros (f’c= 210Kg/cm2): Es el hormigón simple de determinada 
resistencia, que se lo utiliza para la conformación de muros soportantes y de 
contención, generalmente expuestos a esfuerzos de carga y empuje, y que 
requieren de encofrados y acero de refuerzo para su fundición. 
Hormigón en cadena (210kg/cm²): Es el hormigón de determinada resistencia, 
que se lo utiliza para la conformación de cadenas indicadas en el proyecto. 
El objetivo es la construcción de cadenas de hormigón, especificados en planos 
estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de 
fabricación, vertido y curado del hormigón. El hormigón deberá alcanzar una 
resistencia de 210kg/cm² o la que se indique en planos constructivos. 
Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, con el hormigón 
simple elaborado en obra o premezclado, se procederá a colocar en capas de 
espesor que permitan un fácil y adecuado vibrado y compactación del 
hormigón. 
La cadena será de 0.20x0.20m, esta se colocará sobre una capa de replantillo 
de hormigón simple de 180kg/cm² de espesor 0.10m. 
Respetando el tiempo mínimo para el desencofrado de los laterales, se cuidará 
de no provocar daños y desprendimientos en las aristas de los plintos y de 
existir se procederá a cubrir las fallas en forma inmediata, por medio de un 
mortero de similar características al hormigón utilizado, con los aditivos 
requeridos, que garanticen las reparaciones ejecutadas. 
 

 Morteros 

Son todas las actividades necesarias para la elaboración de un mortero de 
mezcla homogénea de cemento - arena, aditivos y su aplicación sobre 
contrapisos o losas de hormigón, para nivelarlos, cubrir instalaciones y lograr 
las características de acabado terminado de piso o con la superficie que 
permitan la posterior aplicación de un recubrimiento de piso, en los sitios que 
indiquen los planos del proyecto, detalles constructivos, la dirección 
arquitectónica o la fiscalización. 
 

 Columnas Metálicas 

Se refiere a las columnas que se ubicarán en el área de baños, según planos 
estructurales, es la estructura que soportará la cubierta de esta área, estará 
conformada por perfil tipo HEB 180, en la base se colocará una placa metálica 
de 0.35x0.35x0.0012m, se dejará 4 varillas de 12mm que irán soldadas al final 
de la columna para anclaje entre columna y plinto. 
 

 Vigas Metálicas 

Se refiere a las vigas que se ubicarán en el área de baños, según planos 
estructurales, estas vigas bordearan la losa, serán con perfil tipo IPE 270, 
IPE140 y perfil G 100x50x2mm. Se refiere a la estructura que tendrá la losa 
tipo no valosa. El perfil será instalado con mano de obra calificada y con 
soldadura de primera calidad. 
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4.9.3. ACTIVIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO 
 

 Estudio De La Demanda  

Para el cálculo de la demanda, se ha tomado como referencia las NORMAS 
PARA CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION 
publicadas por la Empresa Eléctrica “EMELNORTE” S.A., entidad 
concesionaria del suministro de energía eléctrica en la provincia de Imbabura. 
La determinación de la demanda de diseño se ha realizado en función de las 
cargas a alimentar a todos y cada uno de los edificios implantados en el área 
del proyecto. 
 

 Red Primaria 

 
Alimentadores Primarios 
Conforme con lo estipulado en el CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD emitido 
por la Empresa Eléctrica “EMELNORTE” S.A., la alimentación a CENTRICA 
PARQUE BULEVAR se efectuará tomando en cuenta las normas técnicas y 
reglamentación vigente en EMELNORTE. A fin de garantizar la continuidad de 
servicio en el parque se ha previsto dos puntos de alimentación: 
 
PUNTO 1: PRIMARIO #5 S/E SAN AGUSTIN 
PUNTO 2: PRIMARIO #1 S/E EL RETORNO 
 
El sistema previsto es subterráneo, trifásico, en anillo, capaz de facilitar 
transferencias de carga. Todo el aislamiento de la red se ha diseñado para la 
tensión de servicio de 13.8 KV. 
 
Computo De Las Caídas De Voltaje, Circuitos Primarios 
El análisis de caídas de voltaje se ha realizado para todos y cada uno de los 
centros de transformación. 
 
 

 Red Secundaria 

La red secundaria será subterránea, radial, trifásica, cuatro hilos, con 
conductores de cobre tipo TTU, aislados para 2000 V, calibres indicados en los 
planos. Para el dimensionamiento de los circuitos secundarios, se ha tomado 
en cuenta dos parámetros fundamentales a saber: capacidad de conducción y 
regulación de tensión. En cuanto al escogitamiento de los conductores, éstos 
se han seleccionado de acuerdo a la corriente que deben transportar en 
condiciones de máxima demanda, además se ha respetado el límite térmico y 
se han corrido cálculos de caídas de voltaje cuidando de que en ningún caso 
se sobrepase el límite admisible del 3.5%. 
 

 Selección De La Capacidad De Los Transformadores 

De acuerdo a lo señalado en las NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN publicadas por la Empresa Eléctrica 
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“EMELNORTE” S.A, la capacidad de los transformadores de distribución KVA 
(T), se determina en función de las demandas de diseño de acuerdo a la 
siguiente relación: 
 
 Dd = DMD + AP + Ce 
  Donde:  
 Dd = demanda de diseño  
 DMD = demanda diversificada proyectada 

AP = demanda por alumbrado público (KVA) 
            Ce  = demanda de las cargas especiales (KVA) 
  
 KVA (T) = Fsc*Dd 
 Donde:    
 KVA (T)= capacidad del transformador (KVA) 
 Fsc = factor por sobrecarga 
  

 Computo De La Caída De Voltaje, Circuitos Secundarios 

El análisis de caída de tensión se ha realizado para todos los circuitos de baja 
tensión. 
 

 Tablero De Distribución Principal 

Los tableros de distribución principal (TDP) sirven para distribuir la energía en 
baja tensión a los diferentes pisos de las edificaciones. Estos contienen los 
breakers de protección de  los alimentadores secundarios, hacia los diferentes 
Subtableros de distribución ubicados en cada uno de los pisos.  
Los TDP se ubicarán en la planta baja de los edificios junto a las cámaras de 
transformación y se utilizarán para aquellas edificaciones que tienen un solo 
medidor. En el interior de éstos se dispondrá de suficiente espacio para albergar 
los interruptores termomagnéticos, cuya capacidad y características principales 
están especificadas en el diagrama eléctrico unifilar. 
 

 Tablero General De Medidores 

El tablero general de medidores (TGM) tiene una función similar a los TDP, 
sólo que se utiliza para edificaciones donde existen varios usuarios, éstos 
pueden ser de tipo residencial o comercial. El TGM irá ubicado en la Planta 
Baja de cada bloque, junto a la cámara de transformación con libre acceso para 
el personal autorizado de la EMELNORTE. El tablero general de medidores 
TGM será metálico, construido en hierro tol galvanizado de 1/16”, pintado con 
pintura anticorrosiva, esmaltada al horno, con tres compartimentos para: 
interruptor termomagnético principal, medidores de KWH e interruptores 
termomagnéticos secundarios.   
 

 Alumbrado Público 

Para el cálculo de la red de Alumbrado Público se ha tomado en cuenta los 
criterios básicos establecidos en las NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN publicadas por la Empresa Eléctrica 
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“EMELNORTE” S.A. y las Normas de la INTERNACTIONAL COMISSION ON 
ILLUMINATION (CIE). 
Se ha previsto instalar luminarias con lámpara de vapor de mercurio metal 
halide, 400W - 220 V disposición bilateral. 
Cabe mencionar que las luminarias a instalarse serán de tipo cerrado, 
totalmente herméticas. Tanto el componente eléctrico como el componente 
fotométrico deberán cumplir con las especificaciones IP66 e IP67 de las 
normas de la CIE. 
La red de alumbrado público será totalmente subterránea para todo el proyecto. 
El tipo de control será de tipo múltiple mediante relé de control equipado con 
elementos de protección, contactor y control fotoeléctrico. 
Los conductores a utilizarse serán de cobre aislado para 2000 V tipo TTU, 
calibre mínimo 6 AWG acorde con los cálculos de regulación de tensión. 

 

 Seccionamiento Y Protecciones 

Para protección y seccionamiento de las redes de medio voltaje en el poste de 
derivación P1, se prevé instalar un juego de seccionadores rompe-arco, tipo 
unipolar, abierto 15 KV - 200 A, con tirafusibles tipo “K” de 100 A y un juego de 
pararrayos 10 KV tensión nominal para protección de sobretensiones.  
Para protección de la red subterránea de medio voltaje, en cada una de las 
cámaras de transformación, se ha previsto la instalación de un juego de 
seccionadores porta fusibles unipolares de 15 KV - 100 A con los tirafusibles 
indicados acorde a la carga a servir.  
En vista de que existen dos puntos de alimentación, en el segundo punto P4 se 
prevé instalar protecciones similares a las previstas para P1, esto es 
seccionadores rompe-arco y pararrayos. 
Por razones de seguridad y confiabilidad no se permitirá empalmes 
intermedios, los tramos deberán ser completos entre cámaras de 
transformación. 
 

 Estructuras De Soporte, Camaras Y Canalizaciones 

Se ha previsto un sistema general de soterramiento para todas las obras de 
infraestructura: eléctrica, telefónica, semaforización, etc.  
En lo concerniente a la red de M.T. se utilizará 9 ductos de PVC reforzado de 
110 mm enlazados mediante pozos de revisión de 1.2x1.2x1.20m acorde a los 
detalles señalados en los planos adjuntos. En los tramos aéreos de M.T. 
comprendidos entre los postes S5P2485-P1 (Av. Ricardo Sánchez) y R1P5138-
P4 (Av. Eugenio Espejo) se utilizarán postes de hormigón de 12 m cuyas 
características se  describe en Anexos de Descripción Proyecto. 

 

 Centros De Transformación  

En base a los resultados que arroja el estudio de demanda, se ha visto la 
necesidad de instalar 19 transformadores trifásicos con potencias entre 30 y 
300 KVA de relación 13.800 -220/127 V, conexión DYn5, tipo  padmounted 
mallado, taps ± 2x2.5% 60 Hz, aptos para trabajar a 3000 m.s.n.m. Los 
transformadores proyectados son de tipo autoprotegido “CSP”, por tanto no 
requieren protecciones adicionales. Deberán cumplir con las normas ANSI e 
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INEN 2115 (trifásico) segunda revisión en lo referente a los valores de pérdidas 
e impedancias de cortocircuito. 

. 

 Cámaras De Transformación 

En vista de que la red proyectada es totalmente subterránea, se ha previsto 
que todos los transformadores vayan en cámaras. Las cámaras de 
transformación se prevé ubicarlas en la Planta Baja de cada uno de los 
edificios proyectados. Se ha escogido transformadores padmounted en razón 
de que los edificios se irán construyendo en forma progresiva en un lapso 
aproximado de 10 años, no obstante las cargas de alumbrado público e 
iluminación ornamental tienen que ser atendidas en el corto plazo. A medida 
que las edificaciones se vayan consolidando, los padmounted serán integrados 
a cada cámara de transformación en su respectivo edificio. 
La unión entre cámaras se prevé efectuarlas con cable de cobre unipolar 
apantallado, aislado para 15 KV Nº 1/0 AWG para la fase y de cobre desnudo  
Nº 2 AWG para el neutro, éstos irán alojados en los ductos previstos en el 
sistema de soterramiento descrito en la sección anterior. 
Cada cámara de transformación consta de dos diseños totalmente definidos: 
estructural y eléctrico. En el diseño estructural se puede observar con claridad: 
dimensiones, acceso, canales, puerta, ductos, base capaz de soportar el peso 
del transformador, etc. En el diseño eléctrico se puede apreciar: ubicación del 
transformador, entrada y salida de cables, ubicación de seccionadores, 
terminales, malla de tierra, perfiles L,  etc. 

 

 Mallas De Tierra 

Por razones de seguridad de personas y equipos; y, a fin de mantener un  nivel 
estable de voltaje, se instalará una malla de tierra para cada cámara de 
transformación. La malla se prevé ubicarla en cada cámara y estará 
conformada por 4 varillas copperweld de 16 mm de diámetro x 1.80 m. de 
longitud, enlazadas con conductor de cobre desnudo Nº 2 AWG. en forma 
cuadrilátera a una distancia de 4.10m por lado.  Para la conexión del cable con 
la varilla se utilizará sueldas exotérmicas. 
La malla tendrá un valor de resistencia de puesta a tierra ≤15 Ω. La resistencia de 
puesta a tierra se medirá por cualquiera de los métodos convencionales y en caso 
de que no se alcance el valor recomendado, se agregará un electrodo dinámico; y, 
gel químico no corrosivo y ecológico sobre y bajo el conductor de cobre desnudo y 
alrededor de las varillas copperweld  hasta conseguir los valores deseados. (Cabe 
señalar que con esta técnica en la práctica se ha conseguido valores de 
resistencia de puesta a tierra < 5 Ω). 
 

 Sistema  De Medida 

En forma general la medición se realizará en baja tensión. De acuerdo a  la 
potencia a servir se establecen las siguientes clases: 
 

1.-   Para abonados con carga instalada hasta 10 KW se instalará un medidor 
electrónico 1Ø - 2H, 120 V - 10/100 A. 
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2.-   Para abonados con carga instalada comprendida entre 10 y 20 KW se 
instalará un medidor electrónico 2Ø - 3H, 2x127/220 V - 10/100 A. 

 
3.-   Para abonados con carga instalada comprendida entre 20 y 30 KW se 

instalará un medidor electrónico 3Ø - 4H, 3x127/220 V - 10/100 A. 
 
4.-  Para potencias comprendidas entre 30.1 y 75 KVA se instalará un 

medidor electrónico 3Ø - 4H, 120/480 V – 200 A, multitarifario, para medición 
de energía activa, reactiva y demandas máximas. 
 

5.- Para potencias comprendidas entre 100 y 125 KVA se instalará un 
medidor electrónico de conexión indirecta, 3Ø - 4H, 120/480 V – clase 20 A 
multitarifario, con transformadores de corriente. Medirá demanda y energía 
activa y reactiva, con registro independiente para cuatro bandas tarifarias y 
días feriados. Además tendrá memoria para guardar información de perfil de 
carga en cuatro canales.  
 
Los medidores de energía se prevé ubicarlos dentro de los TGM o junto a los 
TDP según el caso, con libre acceso para el personal autorizado de la 
EMELNORTE y serán provistos por la Empresa Eléctrica “Emelnorte” S.A. 
concesionaria del servicio. 
 

 Equipos Y Materiales 

Se anexa las especificaciones técnicas de equipos y materiales necesarios 
para la ejecución del presente estudio, en la parte de Anexos-Descripción 
Proyecto. 
 

 Metodología De Construcción 
El proceso de construcción se efectuará de acuerdo al siguiente procedimiento:      
 
Reconocimiento del terreno y replanteo: en base a los diseños aprobados 
por la Empresa Eléctrica EMELNORTE S.A. se procederá al reconocimiento del 
sitio del proyecto y al replanteo de la obra.  
 
Suministro de equipos y materiales: comprende la adquisición de los 
materiales y equipos necesarios para la ejecución del proyecto, los mismos que 
pueden ser de fabricación: nacional o importados, pero obligatoriamente 
deberán cumplir con las normas y especificaciones técnicas descritas en los 
planos. 
 
Excavación de huecos: previo a la erección de postes y colocación de 
tensores se deberá excavar los huecos, los mismos que deben tener una 
profundidad de 1.80 m y un diámetro de 40cm. 
 
Transporte, distribución y erección de postes: los postes serán 
transportados a la ciudad de Ibarra en tráiler, luego serán desembarcados, 
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distribuidos y parados con grúa en los sitios respectivos. Estos serán de 
hormigón y metálicos con alturas de 3 a 11.5m. 
 
Vestido de estructuras: se procederá a colocar los herrajes: abrazaderas, 
bastidores, aisladores, etc. en donde descansarán los conductores. 
 
Tendido de conductores: se efectuará el tendido de los diferentes tipos de 
conductores para alimentación de los transformadores, luminarias y 
proyectores. Para las redes aéreas se utilizará poleas de tendido a fin de que 
los cables no se lastimen; y, para las redes subterráneas se utilizará la tubería 
PVC del sistema soterrado. 
Instalación de equipos: transformadores, seccionadores, pararrayos, 
luminarias y proyectores. 
Los transformadores, seccionadores, pararrayos, luminarias y proyectores se 
instalarán de acuerdo a los planos aprobados por EMELNORTE S.A. 
Los transformadores serán de tipo padmounted para la instalación a la 
intemperie o al interior de los edificios. Los ductos y pozos son parte del 
sistema soterrado; por lo tanto, su construcción deberá ser considerada dentro 
de la obra civil. Las cámaras de transformación se instalarán en la planta baja 
de los edificios, igualmente su construcción debe ser considerado dentro de la 
obra civil. 
 
Pruebas de funcionamiento: se energizará los diferentes circuitos y se 
comprobará que funcionen fehacientemente todos los equipos, a satisfacción 
del Ilustre Municipio de Ibarra. 
 
Inventario de materiales: en esta etapa final del proyecto se consignará en 
cada poste los materiales parciales utilizados y luego se los totalizará. Esta 
información nos permite disponer del inventario general de materiales, en base 
de lo cual se procederá al pago de la planilla de construcción respectiva, 
actividad con la cual concluye el proyecto. 
 
4.9.4. ACTIVIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PILAS Y PILETAS 
 
DISEÑO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 

 Estudio De Dotación 
 
La dotación es la cantidad de agua potable en litros consumidos diariamente, 
en promedio, por cada habitante y se expresa en: l/hab/día. En una ciudad con 
sistema de agua en funcionamiento regular, se obtiene la dotación media 
actual, dividiendo el volumen total de agua distribuida durante un año para el 
número de habitantes beneficiados y para 365 días. Sin embargo, y como ya se 
mencionó antes el área del proyecto no corresponde a estas características, en 
consecuencia  y considerando que el parque tiene como objetivo incrementar la 
actividad comercial de la ciudad  se adopta una dotación actual de 250 
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l/hab/día correspondiente a zonas con importante crecimiento industrial y 
comercial, conforme a la recomendación de las normas Ex – IEOS. 
La dotación no es constante en el transcurso del tiempo, por lo tanto se calcula 
la dotación futura aplicando un incremento de un litro por habitante por día y 
por año, resultando una dotación de 280 l/hab/día para el final del periodo de 
diseño. 
 

 Proyección De La Demanda De Agua 
 
Con el fin de diseñar las estructuras de la red de distribución, se calculó la 
demanda  apropiada para asegurar que no falte agua en ningún día y hora 
dentro del período de diseño. La proyección de la demanda de agua se realizó 
aplicando la proyección de la dotación por habitante al total de la población 
proyectada a ser atendida en la zona del proyecto. Usualmente se expresa 
como un caudal medio diario, Qm, el cual en unidades de l/s es: 
 

86400

. ff

m

dP
Q  

 
Debido a que el consumo no es constante durante los diferentes días del año y 
en las diferentes horas del día, fue necesario incrementar a la dotación de 
diseño mediante coeficientes que reflejen la mayor cantidad de agua 
consumida. Así se determinó el caudal máximo diario, que representa la 
demanda máxima en un día del año. En otras palabras, representa el día de 
mayor consumo en el año. En tanto que el caudal máximo horario, corresponde 
a la demanda máxima que se presenta en una hora durante un año completo. 
 
La norma Ex IEOS menciona: Para obtener las variaciones diarias y horarias 
del consumo con relación al consumo medio anual, en lo posible, se hará un 
estudio en el sistema existente. En caso contrario, se podrán adoptar los 
siguientes valores: 
 
Consumo o demanda máximo diario:  1,3 a 1,5 del consumo medio futuro 
Consumo máximo horario:   2 a 2,3 del consumo medio futuro 
 
Las Normas de Diseño de Sistemas de Agua Potable de la Empresa 
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Metropolitano de 
Quito, recomiendan diseñar las redes de distribución con el caudal máximo 
horario del año de horizonte del proyecto, es decir 8,24 l/s. Con estas 
consideraciones y conforme a lo establecido por la Empresa de Agua Potable 
de Ibarra, que manifiesta que el caudal disponible para el parque Céntrica 
Boulevard es 7,73 l/s, se elaboró el cuadro de oferta y demanda para el periodo 
de diseño del sistema, el mismo que se presenta en el siguiente cuadro y se 
esquematiza en la figura que se muestra a continuación. 
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Figura 4.9-1. Oferta y Demanda de Agua Potable 

 
Fuente: Informe Hidráulico, ICO, Octubre 2012 
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Tabla 4.9-2. Oferta y Demanda para el Periodo de Diseño 

 
Fuente: Informe Hidráulico, ICO, Octubre 2012 

 

Como se puede observar en el análisis de oferta y demanda, el caudal 
disponible para el parque, abastece hasta el 2036, a partir de este año se 
presenta un déficit que alcanza 0,51 l/s al final del periodo de diseño, lo que 
justifica  la presencia de un tanque de almacenamiento que cubra éste déficit. 
 

 Volumen De Almacenamiento 
 
El volumen total requerido para cubrir el déficit presentado al final del periodo 
de diseño es igual a: 
 

Volumen total = Vregulación + Vincendio + Vemergencia  
 
El volumen de regulación es el volumen consumido en un día, correspondiente 
al déficit al final del periodo de diseño. De acuerdo a la norma Ex – IEOS, para 
poblaciones de hasta 3000 habitantes futuros en la costa y 5000 en la sierra, 

Población Dotación Qm QMD Demanda Oferta Déficit

habitantes l/hab.día l/s l/s l/s l/s l/s

2010 697 1,70% 250 2,02 2,82 4,44 7,73 3,29

2011 709 1,70% 251 2,06 2,88 4,53 7,73 3,20

2012 721 1,70% 252 2,10 2,94 4,63 7,73 3,10

2013 733 1,70% 253 2,15 3,00 4,72 7,73 3,01

2014 745 1,70% 254 2,19 3,07 4,82 7,73 2,91

2015 758 1,70% 255 2,24 3,13 4,92 7,73 2,81

2016 771 1,70% 256 2,28 3,20 5,03 7,73 2,70

2017 784 1,70% 257 2,33 3,26 5,13 7,73 2,60

2018 797 1,70% 258 2,38 3,33 5,24 7,73 2,49

2019 811 1,70% 259 2,43 3,40 5,35 7,73 2,38

2020 825 1,70% 260 2,48 3,48 5,46 7,73 2,27

2021 839 1,70% 261 2,53 3,55 5,58 7,73 2,15

2022 853 1,70% 262 2,59 3,62 5,69 7,73 2,04

2023 868 1,70% 263 2,64 3,70 5,81 7,73 1,92

2024 883 1,70% 264 2,70 3,78 5,94 7,73 1,79

2025 898 1,70% 265 2,75 3,86 6,06 7,73 1,67

2026 913 1,70% 266 2,81 3,94 6,18 7,73 1,55

2027 929 1,70% 267 2,87 4,02 6,32 7,73 1,41

2028 945 1,70% 268 2,93 4,10 6,45 7,73 1,28

2029 961 1,70% 269 2,99 4,19 6,58 7,73 1,15

2030 977 1,70% 270 3,05 4,27 6,72 7,73 1,01

2031 994 1,70% 271 3,12 4,36 6,86 7,73 0,87

2032 1011 1,70% 272 3,18 4,46 7,00 7,73 0,73

2033 1028 1,70% 273 3,25 4,55 7,15 7,73 0,58

2034 1045 1,70% 274 3,31 4,64 7,29 7,73 0,44

2035 1063 1,70% 275 3,38 4,74 7,44 7,73 0,29

2036 1081 1,70% 276 3,45 4,83 7,60 7,73 0,13

2037 1099 1,70% 277 3,52 4,93 7,75 7,73 -0,02

2038 1118 1,70% 278 3,60 5,04 7,91 7,73 -0,18

2039 1137 1,70% 279 3,67 5,14 8,08 7,73 -0,35

2040 1156 1,70% 280 3,75 5,24 8,24 7,73 -0,51

Tasa de 

crecimiento
Año
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no se considera almacenamiento para incendios. El volumen de emergencia 
corresponde al  25% del volumen de regulación 
A continuación se presenta el dimensionamiento del tanque de reserva: 
 

 
 

 Materiales Para Las Tuberías Y Accesorios De La Red De 
Distribución 

 
Para la construcción de la red se utilizará polietileno de alta densidad. La 
resistencia a la tensión y el módulo de elasticidad del polietileno de las tuberías 
y el prolipropileno de los accesorios permite resistir presiones  desde 0.63 Mpa 
hasta 1.60 Mpa. Este material resiste a la corrosión interna y externa, 
conservando su diámetro interior sin variaciones, lo cual permite el paso libre 
del agua; al contrario de las galvanizadas que se corroen con incrustaciones en 
sus paredes interiores, disminuyendo progresivamente el diámetro interior, 
hasta quedar completamente bloqueadas con el consiguiente riesgo sanitario. 
La flexibilidad de este material permite adaptarse al terreno y facilita su 
instalación, este sistema puede ser acoplado por termofusión (unión a tope) y 
por unión por compresión (mecánica), que consiste en acoples fáciles y rápidos 
de montar y desmontar a las tuberías, facilitando las transiciones a otros 
materiales y asegurando mediante junta elástica la estanquidad del sistema. 
La velocidad máxima permitida para tuberías de polietileno es 6 m/s. 
 

 Presiones En La Red De Distribución 
 
La presión dinámica mínima en los extremos de la red matriz debe ser de 15 
m.c.a., cuando por la red de distribución esté circulando el caudal de diseño. 
En el caso de que en la zona existan edificios de más de tres pisos, en los 
cuales la presión mínima no sea suficiente para llegar a los departamentos más 
altos, el edificio debe contar con su propio sistema hidroneumático para 
producir las presiones suficientes que permitan llevar el agua hasta los pisos 
más altos.  
El valor de la presión estática tenida en cuenta para el diseño de la red matriz y 
secundaria será 60 m.c.a.   
 

 Dimensionamiento De Las Tuberías 
 
La solución numérica para el caso del flujo permanente a presión a lo largo del 
trazado de la red, se realiza por medio del Software Epanet 2.0 mediante el 
cual se realiza una simulación del comportamiento  hidráulico en la red de flujo. 

Vr = 44 m³ → Volumen de Regulación (30% consumo diario)

Ve= 11 m³ → Volumen de Emergencia (25 % Volúmen de regulación)

Va = 55 m³ → Volumen de Almacenamiento

ht = 2,5 m → Nivel del agua en el tanque

Lt = 3 m → Longitud del tanque

Bt = 7 m → Base del tanque

A= 22 m → Área del tanque
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Conociendo los valores de caudal, así como también el trazado de la 
conducción tanto en planta como en perfil, el tipo de material, condiciones de 
entrada y salida del flujo, se pueden evaluar el diseño de la conducción. 
Como ya se indico anteriormente, para abastecer el caudal de diseño durante 
todo el período de diseño es necesario implantar un tanque de reserva, en el 
cual se pierde la presión de la red matriz de la ciudad de Ibarra, por lo tanto es 
indispensable la instalación de un sistema hidroneumático, con estas 
consideraciones el proceso de diseño de la conducción fue regresivo, es decir 
para el caudal de diseño se determinó el nivel piezométrico inicial necesario 
para cumplir con las presiones mínimas antes mencionadas en los puntos más 
lejanos de la red, considerando las pérdidas de carga en la misma. 
Para el cálculo hidráulico y la determinación de las pérdidas por fricción en las 
tuberías se utilizó la ecuación de Darcy – Weisbach con la debida 
consideración de los rangos de validez y exactitud. La ecuación de Darcy – 
Weisbach es aplicable para cualquier condición de flujo en conductos circulares 
a presión. El cálculo de la pérdida debido a la fricción  en la tubería, con 
diámetro interior continuo utilizando la ecuación de Darcy – Weisbach, se 
realizo con la siguiente expresión: 
 

g

V

D

L
fh f

.2
..

2

 

 

Para la aplicación de esta ecuación se contemplo los siguientes aspectos: 
 
El coeficiente de fricción de Darcy (f) para tuberías de sección circular se 
obtiene utilizando la siguiente ecuación: 
 

fD

k

f

s

Re

51,2

.7,3
log2

1
10  

 

El número de Reinolds (Re) está definido por la ecuación: 
 

DV ..
Re  

 

Donde: 
 
hf: Perdida de carga (metros) 
f: Coeficiente de fricción Darcy 
L: Longitud de la tubería (metros) 
D: Diámetro interno de la tubería (metros) 
V: Velocidad media del flujo (m/s) 
g: Aceleración de la gravedad (m/s²) 
ks: Rugosidad absoluta de la tubería 
ks = 0,06 para polietileno de alta densidad 
Re: Número de Reinolds 
ρ: Densidad del agua 
μ: Viscosidad del agua 
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Para el cálculo de las pérdidas de carga en los accesorios, se utilizó la 
siguiente fórmula: 
 

g

V
kH aa

.2
.

2

 

 

Donde: 
 
Ha: Pérdida de carga en m.c.a. 
ka: Coeficiente de pérdida de carga del accesorio, adimensional 
V: Velocidad en la sección en m/s 
 
Las presiones obtenidas de la simulación de flujo permanente con el software 
Epanet 2.0, se muestran en la siguiente Figura.  
 
Figura 4.9-2. Distribución de Presiones en la Red de Distribución de Agua 

Potable 

  
Fuente: Informe Hidráulico, ICO, Octubre 2012 
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De los resultados obtenidos en la simulación se concluye. 
 

 La velocidad máxima en la conducción es 1,79 m/s, cumpliendo con las 
exigencias de los materiales. 

 El diámetro nominal externo adoptado para la red principal es de 90 mm, 
con un espesor nominal de 6,7 mm. 

 El diámetro nominal externo adoptado para la red secundaria es de 32 
mm, con un espesor nominal de 3 mm. 

 La carga dinámica de la bomba es de 50 m.c.a. para el caudal de diseño 
de 8,24 l/s. 

 

 Metodología De Construcción 
El proceso de construcción se efectuará de acuerdo al siguiente procedimiento:      
 
Reconocimiento del terreno y replanteo: en base a los diseños aprobados se 
procederá al reconocimiento del sitio del proyecto y al replanteo de la obra.  
 
Suministro de equipos y materiales: comprende la adquisición de los 
materiales y equipos necesarios para la ejecución del proyecto, los mismos que 
pueden ser de fabricación: nacional o importados, pero obligatoriamente 
deberán cumplir con las normas y especificaciones técnicas descritas en los 
planos. 
 
Excavación: consiste en la excavación de zanjas para la colocación de las 
tuberías 
 
Instalación del sistema de agua potable: Comprende el suministro, 
instalación y prueba de tuberías para agua potable, conexiones, piezas 
especiales de PVC, hierro galvanizado, cobre o polietileno necesarios que en 
conjunto, servirá para conducir el agua potable dentro de una edificación desde 
la toma domiciliaria, hasta los sitios en que se requiera alimentar de ella los 
diversos servicios. 
 
Pruebas de funcionamiento: se realizarán las pruebas pertinentes para 
asegurarse que las instalaciones del agua potable están en perfecto estado. 
 
Inventario de materiales: en esta etapa final del proyecto se realizará un 
inventario general de materiales, en base de lo cual se procederá al pago de la 
planilla de construcción respectiva, actividad con la cual concluye el proyecto. 
 
DISEÑO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
 

 Caudal de Diseño 
 
La falta de información sobre áreas de cobertura y densidades poblacionales 
para  la situación actual, así como la imposibilidad de definir sustentadamente 
estos parámetros para el horizonte de diseño, exigen evaluar el caudal de 
aguas residuales en función directamente de la población futura considerada. 



 Ilustre Municipio 
de Ibarra 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DE 
IBARRA                                                                                                                                                                          323    

En consecuencia, se determinó el valor del caudal sanitario mediante la 
aplicación de la siguiente expresión (Norma RAS 2000, Capítulo D, Fórmula 
D.3.1) 
 

QMD = C.P.R/86400  (l/s) 
 
En donde: 

 
QMD: Caudal medio diario de aguas servidas 
C: Dotación futura de agua potable. Incluye necesidades para los distintos servicios públicos, y 
necesidades de la industria. (l/hab/día) 
P: Población futura asentada en el área de aporte al final del período de diseño (hab).  
R: Coeficiente de retorno, que en términos generales debe ser definido en función de las 
características de los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado que dispone 
la ciudad, del tipo de población y sus costumbres así como del tipo de zona de aporte: rural o 
urbana. Para el caso de estudio se adopta el valor correspondiente a un sistema con nivel de 
complejidad alto, a fin de evaluar el escenario más crítico, siendo este valor igual a 0.8 (RAS -
2000).       

 
El caudal máximo horario, se obtiene multiplicando el QMD por un factor de 
mayoración, de acuerdo a la siguiente expresión (Norma RAS 2000, Capítulo 
D, Fórmula D.3.3):  

 
QMH  = F. QMD(l/s) 

 
En donde: 

 
QMH: Caudal máximo horario, (l/s) 
F: Factor de mayoración. 
QMD: Caudal medio diario, (l/s). 

 
El factor de mayoración F tiene en cuenta las variaciones horarias en el 
consumo de agua potable por parte de la población. El factor de mayoración 
disminuye en la medida en que el número de habitantes aumenta, pues el uso 
del agua se hace cada vez más homogéneo y la red puede contribuir cada vez 
más a amortiguar los flujos. El factor de mayoración es mayor o igual a 3,76. El 
valor adoptado para el factor de mayoración F es función de la población 
servida. Para poblaciones entre 1000 y 1´000.000, el valor del factor de 
mayoración se puede calcular con la siguiente fórmula: 

 
Harmon:  

 

 
 
En donde: 
 
P: Población en miles de habitantes. 

A continuación se presenta el cálculo del caudal de diseño para el sistema de 
alcantarillado: 
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 Velocidades de flujo  
 
Considerando que en el sistema de alcantarillado se tendrá un flujo turbulento 
totalmente desarrollado es posible aplicar la ecuación de Manning para la 
definición de los parámetros del movimiento uniforme.  La velocidad media del 
flujo corresponde a la siguiente expresión: 

 

n

I*R
V

1/2

0

2/3

 

En donde:  
 

V: Velocidad (m/s),  
I0: Pendiente longitudinal del conducto (m/m),  
R : Radio hidráulico igual al cociente entre el área hidráulica A y el perímetro mojado P: 

R=A/P, (m),  
n:  Coeficiente de Manning (0.010 para PVC o para material liso en el interior), 

 
Figura 4.9-3. Porcentaje de Llenado de la Tubería 

 

 
Fuente: Informe Hidráulico, ICO, Octubre 2012 

 
Con el fin de garantizar la presencia de flujo a superficie libre dentro de los 
interceptores se adopta en su diseño un porcentaje de llenado, definido por la 
relación d/D menor o igual a 0.80 (EMAAP-QUITO). 
La velocidad mínima, permitida para el diseño del sistema de alcantarillado, 
corresponde al movimiento bajo condiciones críticas que corresponde al 
tránsito del caudal sanitario medio diario actual. Para este caso se adopta 
como valor mínimo admisible Vmín = 0,6 m/s (Norma EX-IEOS-5.2.1.12). 
La velocidad máxima para evitar la abrasión, está definida en función del 
material de la tubería.  Para el alcantarillado sanitario del parque Céntrica 
Boulevard, se plantea el uso de tuberías termoplásticas o PVC o similares, por 
lo que el valor máximo admisible es igual a V = 9 m/s. Sin embargo 

Qmd = 3,00 l/s → Caudal medio diario

C = 280,00 l/hab.día → Dotación futura de agua potable

P = 1156,00 hb → Población futura

R = 0,80 → Coeficiente de retorno

QMH = 11,26 l/s → Caudal máximo horario

F = 3,76 → Factor de mayoración
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considerando criterios hidráulicos se limita esta velocidad máxima admisible al 
valor Vmáx = 6 m/s.   

 

 Diámetros Mínimos 
 

El valor adoptado como diámetro mínimo interior corresponde a 200 mm. Este 
valor considera la necesidad de operación y mantenimiento del sistema 
marginal para garantizar su adecuado funcionamiento. Los valores de 
diámetros nominales disponibles en tubería impermeable son función del 
material y tipo de tubo. La Norma NT INEN 2059:2004 para "Tubería de PVC 
rígido de pared estructura e interior lisa y accesorios para alcantarillado" 
establece diámetros en función del tipo de tubería, de acuerdo a lo resumido en 
el siguiente cuadro: 

 
Tabla 4.9-3. Diámetros Disponibles De Tubería PVC Rígido E Interior 

Liso 
Tubería PVC 
rígido e interior 
liso 

Rango de 
diámetros 
disponibles 

Observaciones 

Tubo Tipo A1 100 mm a 
3000 mm 

En diámetros mayores a 600 mm se 
dispone 7 diámetros hasta 1200 mm 

Tubo Tipo A2 315 mm a           
2600 mm 

En diámetros mayores a 600 mm se 
dispone 13 diámetros hasta 1200 
mm 

Tubo tipo B 110 mm a           
1200 mm 

En diámetros mayores a 600 mm se 
dispone 6 diámetros hasta 1200 mm 

Fuente: Norma NT INEN 2059:2004 para "Tubería de PVC rígido de pared estructura e interior lisa y 
accesorios para alcantarillado" 

 

 Pendientes Longitudinales 
 
En el diseño del sistema de alcantarillado se definirán las pendientes 
longitudinales que se requieran para garantizar la capacidad hidráulica en todo 
su recorrido, cumpliendo al mismo tiempo con los valores de velocidades 
máximas y mínimas así como los porcentajes de llenado.  Siempre que sea 
posible se procurará ubicar los colectores con pendientes similares a las de 
terreno natural para minimizar las alturas de corte. 
 
En general se puede establecer los siguientes criterios: 
 

- Pendiente Mínima, el valor de la pendiente mínima debe ser aquel que 
permita tener condiciones de autolimpieza, es decir, considerando que la 
velocidad en ningún instante sea menor a la velocidad mínima (Vmín=0.6 
m/s). Para secciones grandes no será menor de 0.1% (por aspectos 
constructivos y desde el criterio de prevención de emisión de H2S). 

- Pendiente Máxima, el valor de la pendiente máxima admisible es aquel 
para el cual se tenga una velocidad máxima real según lo expuesto en 
este documento en el literal de velocidad máxima  (Vmáx= 6 m/s). 
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 Profundidad A La Cota Clave  
 

El sistema de alcantarillado del parque Céntrica Boulevard, se ubicarán a 
profundidades que garanticen su estabilidad y seguridad, tomando en cuenta 
las características de mecánica de suelos en los tramos de recorrido.  Se 
considerará de igual manera el tipo de solicitación que se tenga a lo largo de la 
faja donde se ubica el interceptor. 
 

Figura 4.9-4. Cota Clave para Alcantarillado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe Hidráulico, ICO, Octubre 2012 
 
- Profundidad mínima a la cota clave: En el siguiente cuadro se muestra las 

profundidades mínimas de acuerdo a la servidumbre (EMAAP-QUITO, 
Normas Alcantarillado, Tabla 3.2.13, Agosto 2007): 

 
Tabla 4.9-4. Profundidad mínima a la clave 

Servidumbre Profundidad mínima a la 
clave del interceptor (m) 

Vías peatonales o zonas 
verdes 

0,80 

Vías vehiculares 1,20 - 1,50 
Fuente: EMAAP-QUITO, Normas Alcantarillado, Tabla 3.2.13, Agosto 2007 

 

- Profundidad máxima a la cota clave: En general la máxima profundidad de 
ubicación de los colectores debe definirse en función del proyecto tomando 
en consideración las características de mecánica de suelos. En forma 
general se estima que estas profundidades estarán en el orden de 5 m, 
aunque puede ser mayor, en cuyo caso deberá garantizarse la seguridad y 
estabilidad durante la fase de construcción así como de operación. 
(EMAAP-QUITO, Normas Alcantarillado, numeral 3.2.14, Agosto 2007). 
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 Pozos de Revisión 

 
En la mayoría de casos las conexiones domiciliarias, conformadas por cajas de 
revisión de secciones mínimas, se conectarán directamente al colector 
diseñado por la firma Consultora INGECONSUL. De ser necesario, se 
colocarán al inicio de tramos de cabecera; en todo cambio de: pendiente, 
dirección y sección, o en los sitios que se requiera, tomando en consideración 
la infraestructura urbana. 
La máxima distancia entre pozos dependerá del diámetro de los interceptores.  
Para los menores diámetros se adopta una distancia máxima de 80 m, mientras 
que para los diámetros mayores a 600 mm se ubicarán pozos más separados 
con distancias máximas de 150 m. La geometría y dimensiones de los pozos 
de revisión se especificarán en los planos correspondientes.  
 

 Dimensionamiento De La Tubería 
 
Con las consideraciones antes mencionadas se determinó la capacidad de una 
tubería de PVC de diámetro mínimo de 200 mm con pendiente de 0,5%, con la 
aplicación del paquete computacional FlowMaster, el mismo que arrojó los 
siguientes resultados: 
 
- Capacidad con el 80% de llenado: 

 
 

 
Fuente: Informe Hidráulico, ICO, Octubre 2012 
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- Verificación de la velocidad mínima 

 
 

 
Fuente: Informe Hidráulico, ICO, Octubre 2012 

 
Del cálculo de la capacidad al 80% de llenado de la tubería y verificación de los 
límites de velocidad, se concluye que para el sistema de alcantarillado sanitario 
es suficiente la instalación de tubería de diámetro mínimo de 200 mm, además 
considerando que el proyecto arquitectónico corresponde a una superficie final 
relativamente plana  se dispone de una pendiente con dimensiones mínimas 
constructivas de 0,5%, con el fin de evitar cortes profundos que incrementen el 
costo del proyecto. 
 

 Metodología De Construcción 
El proceso de construcción se efectuará de acuerdo al siguiente procedimiento:      
 
Reconocimiento del terreno y replanteo: en base a los diseños aprobados 
se procederá al reconocimiento del sitio del proyecto y al replanteo de la obra.  
 
Suministro de equipos y materiales: comprende la adquisición de los 
materiales y equipos necesarios para la ejecución del proyecto, los mismos que 
pueden ser de fabricación: nacional o importados, pero obligatoriamente 
deberán cumplir con las normas y especificaciones técnicas descritas en los 
planos. 
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Excavación: consiste en la excavación de zanjas para la colocación de las 
tuberías 
 
Instalación del sistema de alcantarillado: Comprende el suministro, 
instalación y prueba de la tubería plástica para alcantarillado, la cual 
corresponde a conductos circulares, provistos de un empalme adecuado, que 
garantice la hermeticidad de la unión, para formar en condiciones satisfactorias 
una tubería continua. 
 
Construcción se sumideros de aceras y calzada: Se entiende por sumideros 
de calzada o de acera, la estructura que permite la concentración y descarga 
del agua lluvia a la red de alcantarillado. El constructor deberá realizar todas 
las actividades para construir dichas estructuras, de acuerdo con los planos de 
detalle y en los sitios que indique el proyecto y/u ordene el ingeniero 
fiscalizador, incluye suministro, transporte e instalación. 
 
Pruebas de funcionamiento: se realizarán las pruebas pertinentes para 
asegurarse que las instalaciones del alcantarrillado están en perfecto estado. 
 
Inventario de materiales: en esta etapa final del proyecto, se realizará un 
inventario general de materiales, en base de lo cual se procederá al pago de la 
planilla de construcción respectiva, actividad con la cual concluye el proyecto. 
 
MONTAJE E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS A CONFORMAR LAS 
PILETAS Y SISTEMAS DE CHORROS DE AGUA 
 

 Piletas 

Las piletas estarán conformadas por los siguientes elementos: 
 
Cuarto de máquinas.- En el cuarto de máquinas se ubicarán todos los 
elementos mecánicos y eléctricos, entre los cuales están la bomba filtro, tablero 
de arranque de bombas, tablero de control PLC, sensor de nivel hermético, 
válvulas de globo. 
Espejo de agua o  Depósito de agua.- En el depósito  se ubicarán todos los 
elementos de salidas y entrada de agua, entre los cuales están las boquillas, 
aliviadero o drenaje, válvula de pie, acometida con flotador, drenaje general, 
luminaria led. 
Tubería subterránea.- Estos elementos se refieren a toda la tubería por la cual 
se realizará la recirculación y drenaje del agua del depósito. 
 

 Cuarto De Máquinas 
Las dimensiones del cuarto de máquinas dependen de las dimensiones de 
todos los elementos que estarán dentro de ella. Por lo general, sus 
dimensiones son de 2 m de ancho por 2 m de largo por 2 m de altura y, este, 
debe estar lo más cercano al depósito de agua. La obra civil debe realizarse de 
tal manera que no exista penetración del agua hacia la misma. 
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En la parte superior de este cuarto de debe instalar una compuerta de acero 
común, cubierta de pintura anticorrosiva, que estará debidamente asegurada 
para evitar robos y daños de los equipos. 
Primeramente, se instalarán los tableros de arranque y control, que deben estar 
asegurados a las paredes laterales del cuarto, seguido de esto se procederá a 
colocar la bomba filtro con sus elementos constitutivo, los cuales son válvulas y 
tuberías. De los paneles, se realizará la toma para las conexiones eléctricas de 
las luminarias y sensores de nivel. Esta instalación deberá estar realizada por 
los técnicos que proporcionarán todo el material para conformar el cuarto de 
máquinas. 
 

 Espejo De Agua O Depósito De Agua 
La obra civil del depósito de agua debe estar dotada de las tomas para la 
acometida, drenaje, aliviadero, canales eléctricos, succión y descarga de agua. 
En el depósito se instalará, primeramente, la válvula flotador en la acometida 
de agua, luego se procederá a instalar las boquillas y aliviaderos, válvula de pie 
y finalmente la luminaria. 
 

 Tubería Subterránea 
La instalación de la tubería será conjuntamente durante con la obra civil, 
esencialmente, debe existir tubería de succión y descarga, desde la bomba 
hasta el depósito de agua, tubería de acometida y drenaje de agua. Su longitud 
y ubicación dependerá de cuan cercana este el depósito de agua del cuarto de 
maquinas. 
 

 Sistemas de Chorros 

 
Los sistemas de chorros estarán conformados por lo siguientes elementos: 
 
Cuarto de máquinas.- En el cuarto de máquinas se ubicarán todos los 
elementos mecánicos y eléctricos, entre los cuales están la bomba filtro, tablero 
de arranque de bombas, tablero de control PLC, sensor de nivel hermético, 
válvulas de globo. 
Depósito de agua o sumidero.- En el depósito  se ubicarán todos los 
elementos de salidas y entrada de agua, entre los cuales están las, aliviadero o 
drenaje, válvula de pie, acometida con flotador, drenaje general, entrada del 
sensor del nivel de agua. 
Tubería subterránea.- Estos elementos se refieren a toda la tubería por la cual 
se realizará la recirculación y drenaje del agua del depósito. 
Sistema de chorros.- El sistema de chorros está conformado, principalmente, 
por las boquillas, luces led, y rejillas de recirculación de agua. 
 

- Cuarto De Máquinas 
 
Las dimensiones del cuarto de máquinas dependen de las dimensiones de 
todos los elementos que estarán dentro de ella. Por lo general, sus 
dimensiones son de 2 m de ancho por 2 m de largo por 2 m de altura y este 



 Ilustre Municipio 
de Ibarra 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DE 
IBARRA                                                                                                                                                                          331    

debe estar lo más cercano al depósito de agua. La obra civil debe realizarse de 
tal manera que no exista penetración del agua hacia la misma. 
En la parte superior de este cuarto, de debe instalar una compuerta de acero 
común cubierta de pintura anticorrosiva, que estará debidamente asegurada 
para evitar robos y daños de los equipos. 
Primeramente, se instalarán los tableros de arranque y control, que deben estar 
asegurados a las paredes laterales de cuarto, seguido de esto se procederá a 
colocar la bomba filtro con sus elementos constitutivo, los cuales son válvulas y 
tuberías. De los paneles se realizarán  las tomas para las conexiones eléctricas 
de las luminarias y sensores de nivel. Esta instalación deberá estar realizada 
por los técnicos que proporcionarán todo el material para conformar el cuarto 
de máquinas. 
 

- Depósito De Agua O Sumidero 
 
La obra civil del depósito de agua o sumidero debe estar dotada de las tomas 
para la acometida, drenaje, aliviadero, canales eléctricos, succión y descarga 
de agua. 
En el depósito se instalara primeramente la válvula flotador en la acometida de 
agua, luego las tuberías de desagüe y aliviaderos y, finalmente, la tubería para 
la conexión de la válvula de pie. En este caso los aliviaderos irán directamente 
conectados al desagüe para evitar desbordes en el sumidero ocasionados por 
aguas de lluvia. 
 

- Tubería Subterránea 
 
La instalación de la tubería será conjuntamente durante con la obra civil. 
Esencialmente, debe existir tubería de succión y descarga desde la bomba 
hasta el depósito de agua, tubería de acometida y drenaje de agua. Su longitud 
y ubicación dependerá de cuan cercana este el depósito de agua del cuarto de 
maquinas.  
 

- Sistema De Chorros 
 
El sistema de chorros estará compuesto por las boquillas que se requiera 
según el diseño, estas se ubican al ras del suelo. Alrededor de todo el sistema 
de boquillas, se debe realizar canales, los cuales deben conducir el agua que 
sale de las boquillas hacia el sumidero, para que exista la recirculación de 
agua. Estos canales deben tener rejillas que no se oxiden, para atrapar las 
impurezas como por ejemplo hojas, papeles etc. que comúnmente existen en 
los parques. Además se colocará las luminarias led para que en las noches, los 
chorros se iluminen de manera especial según se requiera. 
En las siguiente Tablas se describe las dimensiones que tendrán los cuartos de 
bombas y los sumideros de las diferentes zonas de las que consta el Parque 
Central Ibarra. 
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Tabla 4.9.5. Dimensiones en los cuartos de bombas y sumideros FASE A 
CISE 

Pileta o 
sistema de 
chorros 

Referenci
a de 
plano 
paisajista 

Dimensiones que tendrán los 
cuartos de bomba  
(largo, ancho y alto) m 

Dimensiones que tendrán los 
sumideros o depósitos de 
agua (largo, ancho y alto) 

Chorros AOH3 1.5x1.8x1.8 1.2x1.2x1.5 

ZONA ACADÉMICA 

Pileta o 
sistema de 
chorros 

Referenci
a de 
plano 
paisajista 

Dimensiones que tendrán los 
cuartos de bomba  
(largo, ancho y alto) m 

Dimensiones que tendrán los 
sumideros o depósitos de 
agua (largo, ancho y alto) 

Redonda 1/AOH5 1.5x1.8x1.8 Según diseño arquitectónico y 
paisajista 

Cuadrada 5/AOH5 1.5x1.8x1.8 Según diseño arquitectónico y 
paisajista 

Espejo de 
agua 

AOH6 NINGUNA Según diseño arquitectónico y 
paisajista 

Chorros 10/AOH7 1.5x1.8x1.8 1.2x1.2x1.5 

Cuadrada 4/AOH7 1.5x1.8x1.8 Según diseño arquitectónico y 
paisajista Cuadrada 5/AOH7 

Cuadrada 8/AOH7 

Cuadrada 9/AOH7 

Fuente: Informe Mecánico, ICO, Octubre 2012 

 
Tabla 4.9.6. Dimensiones en los cuartos de bombas y sumideros FASE B 

PLAZA CULTURAL 

Pileta o 
sistema de 
chorros 

Referenci
a de 
plano 
paisajista 

Dimensiones que tendrán los 
cuartos de bomba  
(largo, ancho y alto) m 

Dimensiones que tendrán los 
sumideros o depósitos de 
agua (largo, ancho y alto) 

Semicircula
r 

AOH9 1.5x1.8x1.8 Según diseño arquitectónico y 
paisajista 

JARDÍN JAPONÉS 

Pileta o 
sistema de 
chorros 

Referenci
a de 
plano 
paisajista 

Dimensiones que tendrán los 
cuartos de bomba  
(largo, ancho y alto) m 

Dimensiones que tendrán los 
sumideros o depósitos de 
agua (largo, ancho y alto) 

Espejo de 
agua 

AOH10 NINGUNA Según diseño arquitectónico y 
paisajista 

ZONA HOTELERA 

Pileta o 
sistema de 
chorros 

Referenci
a de 
plano 
paisajista 

Dimensiones que tendrán los 
cuartos de bomba  
(largo, ancho y alto) m 

Dimensiones que tendrán los 
sumideros o depósitos de 
agua (largo, ancho y alto) 

Redonda 4/AOH12 1.5x1.8x1.8 Según diseño arquitectónico y 
paisajista 

 

PLAZA DEL AGUA 
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Pileta o 
sistema de 
chorros 

Referenci
a de 
plano 
paisajista 

Dimensiones que tendrán los 
cuartos de bomba  
(largo, ancho y alto) m 

Dimensiones que tendrán los 
sumideros o depósitos de 
agua (largo, ancho y alto) 

Chorros y 
espejos de 
agua 

1/AOH14 1.5x1.8x1.8 Según diseño arquitectónico y 
paisajista 

Chorros 5/AOH14 1.5x1.8x1.8 1.6x1.6x1.5 

Chorros AOH15 1.5x1.8x1.8 1.6x1.6x1.5 

Chorros y 
espejos de 
agua 

AOH16 1.5x1.8x1.8 Según diseño arquitectónico y 
paisajista 

Chorros AOH17 1.5x1.8x1.8 1.6x1.6x1.5 

Circuito de 
agua 

AOH18 NINGUNA NINGUNA 

Fuente: Informe Mecánico, ICO, Octubre 2012 

 
 
Tabla 4.9.7. Dimensiones en los cuartos de bombas y sumideros FASE C 

ZONA DE GESTIÓN 

Pileta o 
sistema de 
chorros 

Referenci
a de 
plano 
paisajista 

Dimensiones que tendrán los 
cuartos de bomba  
(largo, ancho y alto) m 

Dimensiones que tendrán los 
sumideros o depósitos de 
agua (largo, ancho y alto) 

Chorros AOH22  2x2x1.8 1.8x1.8x2 

Fuente: Informe Mecánico, ICO, Octubre 2012 

 

 

Las instalaciones de los cuartos de maquinas son similares para todos los 
sistemas de chorros de agua. La tubería debe ser lo más cercana a los chorros, 
y de ello depende que haya menos pérdidas y las bombas trabajen de la mejor 
manera. 
En el Anexo de la Descripción del proyecto se adjuntan dos ejemplos de 
montaje de sistema a chorro, cuadrado, y una pileta redonda. 
 

 Metodología De Construcción 
 
Se plantea una  metodología tipo y descriptiva para los elementos relevantes 
de las pilas, piletas y espejos de agua.         
1) Para ejecutar el BORDE en los espejos de agua es importante tomar en 
cuenta los siguiente aspectos constructivos: 
El replanteo y nivelación del área en donde se va a implantar el espejo de agua 
tendrá que estar condicionado al área específica, dentro del sector asignado, 
se tomará en cuenta todos lo niveles de los respectivos tratamientos de piso 
existentes, niveles que son muy importantes en tanto y cuanto que el posterior 
funcionamiento de los sistemas hidráulicos (nivel de agua, desagües, tuberías 
de retorno, etc) dependerán de estos niveles. 
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El compactado de tierra en el área designada, se lo tendrá que realizar de tal 
manera que su piso sea lo suficientemente rígido, para que pueda trabajar de 
la mano con los otros elementos constructivos superiores (subases de piedra, 
loseta, etc), para de esta manera conformar, para este caso, un buen  elemento 
estructural de soporte. 
La construcción del canal de desborde y desagüe, tendrán la respectiva 
pendiente para su buena operatividad,  el recubrimiento lateral, como de piso 
de este canal, será de grano lavado. 
Se colocará una subase de piedra bola, de tamaños combinados, que no 
sobrepasen los 110 mm,  para este caso en particular, por el ancho sugerido 
para la subase, que se la tenderá de manera continua y sotenida. 
El armado de la loseta de hormigon simple, se lo realizará de tal manera, que 
su dosificacion sea la correcta, para que adquiera la adherencia necesaria con 
la armadura y su vinculación con la subase sea la adecuada, para lograr un 
buen contrapiso. 
La cimentacion corrida de hormigón simple, se la ejecutará previo al criterio del 
estudio de suelos, que se pueda evidenciar en el área a ejecutar el respectivo 
espejo de agua, si el estudio de suelo justifica que se realice esta cimentación, 
se la tendrá que realizar caso contrario no. 
 

Figura 4.9-5. Detalle del Borde Espejo de Agua 

 
Fuente: Informe Arquitectónico de piletas y pilas, ICO, Octubre 2012 

 

 
Para ejecutar las GRADAS en las pilas y/o piletas es importante tomar en 
cuenta los siguiente aspectos constructivos: 
El replanteo y nivelación del área en donde se va a implantar las gradas, tendrá 
que estar condicionado al área específica dentro del sector asignado, se 
tomará en cuenta todos lo niveles de los respectivos tratamientos de piso 
existentes, niveles que son muy importantes en tanto y cuanto que el posterior 
funcionamiento de los sistemas hidráulicos (nivel de agua, desagües, tuberías 
de retorno, etc) dependerán de estos niveles. 
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El compactado de tierra en el área designada, se lo tendrá que realizar de tal 
manera que su piso sea lo suficientemente rígido, para que pueda trabajar de 
la mano con los otros elementos constructivos superiores (subases de piedra, 
loseta, etc), para de esta manera conformar, para este caso, un buen  elemento 
estructural de soporte. 
El armado de la loseta de hormigón simple, se lo realizará de tal manera que su 
dosificación sea la correcta, para que adquiera la adherencia necesaria con la 
armadura y su vinculación con la subase sea la adecuada, para lograr un buen 
contrapiso. 
El recubrimiento, que se realizará al terminado de la grada, será de tablón 
inmunizado, mismo que se lo empernará de manera perdida en la huella de la 
grada, y de igual manera en la contrahuella., grosor sugerido para la pieza del 
tablón de 2.00 cm. 
 

Figura 4.9-6. Detalle de Gradas 

 
Fuente: Informe Arquitectónico de piletas y pilas, ICO, Octubre 2012 

 

 
Para ejecutar la PILETA-BANCA  es importante tomar en cuenta los siguiente 
aspectos constructivos: 
El replanteo y nivelación del área en donde se va a implantar las respectivas 
piletas tipo banca, tendrá que estar condicionado al área específica dentro del 
sector asignado, se tomará en cuenta todos lo niveles de los respectivos 
tratamientos de piso existentes, niveles que son muy importantes en tanto y 
cuanto que el posterior funcionamiento de los sistemas hidráulicos (nivel de 
agua, desagües, tuberías de retorno, etc) dependerán de estos niveles. 
El solado de piedra propuesto, para el fondo de pileta, se lo colacará no de 
manera continua ni rígida, al contrario se lo hará de una manera dispersa e 
irregular, se destacarán los colores diversos y formas de la piedra, para que su 
vista desde un nivel superior sea atractiva. 
El armado de la banca de hormigón armado, se la realizará según la 
especificación propuesta de la armadura, tanto para la banca como para su 
empotramiento en el suelo, en un replantillo de hormigón simple. 
La cimentacion corrida de hormigón simple perimetral de la pileta, se la 
ejecutará previo el criterio del estudio de suelos, que se pueda evidenciar en el 
área a ejecutar el respectivo espejo de agua, si el estudio de suelo justifica que 
se realice esta cimentación se la tendrá que realizar caso contrario no. 
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Figura 4.9-7. Detalle de Pileta-Banca 

 
Fuente: Informe Arquitectónico de piletas y pilas, ICO, Octubre 2012 

 
Para ejecutar el ESTANQUE es importante tomar en cuenta los siguiente 
aspectos constructivos: 
El replanteo y nivelación del área en donde se va a implantar los estanques,  
tendrá que estar condicionada al área específica dentro del sector asignado, se 
tomará en cuenta todos lo niveles de los respectivos tratamientos de piso 
existentes, niveles que son muy importantes en tanto y cuanto que el posterior 
funcionamiento de los sistemas hidráulicos (nivel de agua, desagües, tuberías 
de retorno, etc) dependerán de estos niveles. 
El solado de piedra propuesto, para el fondo de la pileta, se lo colacará no de 
manera continua ni rígida, al contrario se la hará de una manera dispersa e 
irregular, se destacarán los colores diversos y formas de la piedra para que su 
vista desde un nivel superior sea atractiva. 
El hormigón armado, para las bordes laterales como para la loseta de piso,  se 
lo realizará según la especificación propuesta de la armadura. 
El compactado de tierra en el área designada, se lo tendrá que realizar de tal 
manera que su piso sea lo suficientemente rígido, para que pueda trabajar de 
la mano con los otros elementos constructivos superiores (subases de piedra, 
loseta, etc), para de esta manera conformar, para este caso, un buen  elemento 
estructural de soporte. 
La construcción del desagüe tendrá la respectiva pendiente para su buena 
operatividad.  
Se colocará una subase de piedra bola, de tamaños conbinados, que no 
sobrepasen los 110 mm,  para este caso en particular, por el ancho sugerido 
para la subase que se la tenderá de manera continua y sotenida. 
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Figura 4.9-8. Detalle del Estanque 

 
 

Fuente: Informe Arquitectónico de piletas y pilas, ICO, Octubre 2012 
 
Para  considerar los trabajos de piso para los CHORROS DE AGUA Y/O 
SURTIDORES DE AGUA es importante tomar en cuenta los siguiente aspectos 
constructivos: 
El replanteo y nivelación del área en donde se va a implantar los respectivos 
chorros de agua y/o surtiodres de agua, tendrá que estar condicionados al área 
específica dentro del sector asignado, se tomará en cuenta todos lo niveles de 
los respectivos tratamientos de piso existentes, niveles que son muy 
importantes en tanto y cuanto que el posterior funcionamiento de los sistemas 
hidráulicos (nivel de agua, desagües, tuberías de retorno, etc) dependerán de 
estos niveles. 
La mampostería de confinamiento, necesaria para el tendido de la tuberia de 
los surtidores, estará relacionada al diseño de los elementos estructurales que 
sean necesarios para el tipo de suelo, en el cual se implantará este sistema. 
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Figura 4.9-9. Detalle de chorros y/o surtidores de agua 

 
Fuente: Informe Arquitectónico de piletas y pilas, ICO, Octubre 2012 

 
4.9.5. ACTIVIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
ÁREAS VERDES 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 Medidas De Seguridad 

Se adoptará las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes a su 
personal, a terceros o la misma obra. En el caso de existir divergencias entre 
los documentos del proyecto: los planos tienen validez sobre las 
especificaciones técnicas, metrados y presupuestos. Las especificaciones 
técnicas tienen validez sobre los metrados y presupuestos. Los metrados 
tienen validez sobre los presupuestos. 
 

 Materiales Y Mano De Obra 

Los materiales o artículos suministrados para la Obra, deberán ser nuevos, de 
primer uso, de utilización actual en el mercado nacional e internacional y de la 
mejor calidad. Toda la mano de obra que se emplee en la ejecución de los 
trabajos deberá ser calificada y con experiencia. 
Las especies que se utilizarán para la conformación de las áreas verdes serán 
nativas y endémicas, siendo un mayor porcentaje de las últimas, por su fácil 
abastecimiento y rápido crecimiento en relación a las nativas. Las plantas se 
obtendrán de viveros privados de provincias cercanas y el número aproximado 
de árboles será de 3000 unidades, de las siguientes especies: Álamo Plateado, 
Arupo Rosado, Jacarandá Nogal, Cucarda, Guabo, Ceibo, entre otros. En lo 
que respecta a plantas ornamentales se estima utilizar 252500 unidades: 
Bambú, Fucsias, Cartuchos, Helechos, Verbena, Lavanda, Petunias, entre 
otras. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 Preparación De Suelos  

Generalidades  
En las zonas donde se plantarán especies vegetales se reemplazará el suelo 
existente o se mejorará su composición física química, para obtener un material 
rico en nutrientes y de contextura franco liviana.  
Suelo  
El suelo que servirá de base, especialmente para la plantación de plantas, 
cubresuelos o césped, tendrá un espesor de 40 cm de tierra agrícola escogida, 
de muy buena calidad y, sobre ella, se aplicará 8 kilos de materia orgánica por 
cada metro cuadrado (6 kg de compost y 2 kg de humus de lombriz certificado, 
por cada m2 de terreno). La mezcla se hará a mano o con un arado mecánico 
rotativo para la profundidad de 40 cm.  
En el caso del césped, este se sembrará, sobre dicho terreno, sea por 
esquejes, semillas, o en champas especialmente preparadas.  
Para las plantas herbáceas decorativas, se realizará sobre el suelo preparado, 
un mejoramiento adicional, de acuerdo al tipo de planta y de arreglos de 
conjunto.  
Acabado  
El acabado será rastrillado y con los detalles de ondulación especificado en los 
planos. La nivelación final deberá contar con la aprobación de la Fiscalización y 
el proyectista.  
Suelo para trasplante de árboles y arbustos  
En los casos de árboles y arbustos, el terreno se preparará en pozas, de un 
modo especial, para recibir plantas desarrolladas, incluyendo por debajo, una 
capa de grava de 10 cm de espesor, para el drenaje.  
Conformación  
La tierra necesaria para el desarrollo de las plantas que se aplique en el pozo 
en preparación, responderá a las especificaciones siguientes: tierra agrícola 
(de chacr1: en una proporción de 60% de arena, 30% de arcilla,10% de limo),  
materia orgánica adicional (60 kg de compost, y 20 Kg, de humus de lombriz 
garantizado, por cada cubo de tierra). Los análisis de las muestras de suelo 
preparados, serán dispuestos por la Fiscalización y aprobado por el proyectista, 
antes de su utilización. 
 
PLANTACIONES  
 
Definimos como plantío al establecimiento de las plantas, árboles, arbustos, 
enredaderas, herbáceas y cubresuelos, previstas en el proyecto paisajista; 
armonizando con las bases que les son también previstas y las asociaciones o 
combinaciones con las plantas decorativas menores.  
Las plantas elegidas son del tipo perenne, por el estilo de diseño  tropical 
elegido y por razones de facilidad de mantenimiento, en condiciones difíciles, 
propias de su ubicación y micro clima.  
Las plantas que se indican en los planos, serán de primera calidad y deberán 
adquirirse de un tamaño tal que tenga presencia inmediata. Para ello se deberá 
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contemplar si es necesario, el traslado de árboles grandes con grúa, camiones 
de plataforma y técnicas adecuadas.  
 

 Clases De Plantíos  

Códigos De Especificación 
Según el Planteamiento de Paisajismo se presentan las clases, que permiten 
confeccionar e interpretar los códigos de los planos que integran el Estudio:  
Árboles: Las plantas principales son los árboles que predominan en el plantío y 
se les dispone una base, siendo acompañados de plantas menores que 
pueden ser flores. Tamaños: grandes, 12-20 m.; medianos, de 8-12 y 
pequeños, 3-8 m.  
Arbustos: Los arbustos son las plantas de 1 a 3 m de altura.  
Enredaderas: En esta clase se han considerado las plantas que se utilizan 
como tales; es decir, como trepadoras, o coberturas de muros, empalizadas, 
ramadas y pérgolas.  
Hierbas: Plantas de valor foliar y floral de 0.30 m a 0.60 m de altura  
Cubresuelos: Césped Americano “San Agustín” (Stenotaphrum spp.). Donde se 
indique, irá un manto de césped sobre tierra especialmente preparada, de 
acuerdo a las especificaciones. Este recubrimiento estará también sobre 
ondulaciones donde se indique. El césped será plantado por el sistema de 
esquejes o champas; directamente sobre el suelo preparado, de acuerdo al 
detalle que se indica en el plano de plantación. La variedad que se utilizará 
será la del tipo “criolla” El contratista deberá entregar el trabajo con 6 cortes 
mínimo, en 60 días. 
Coberturas varias: Se utilizarán en las zonas donde se planea restringir el 
tránsito, añadir dificultades específicas; donde por la sombra de árboles u otras 
condiciones, resulte un ambiente relativamente impropio para el césped; así 
como para ofrecer contrastes o marcos, con el césped y con los arreglos 
superficiales.  
 
ADQUISICIÓN DE PLANTAS  
 
Las plantas que se adquieran tendrán las características que a continuación se 
describen:  
- Suficientemente desarrolladas en el momento del transplante y de buena 
calidad, para que sean apreciables en corto tiempo. 
-El contratista deberá recabar la aprobación de las especies, variedades y el 
lote por adquirir. 
-Las dimensiones y rangos para la adquisición se encuentran indicados en el 
plano de relación general de plantas y serán los siguientes: árboles de 2 a 3 m, 
arbustos de 1 a 2 m, arbustos de 0,30 a 1 m Hierbas de 40 a 60 cm, hierbas de 
30 a 40 cm y hierbas de 20 a 30 cm. 
 
Cambios en las especificaciones de plantas  
Cualquier cambio en la clase, variedad o especificación de las plantas deberá 
contar con la aprobación del proyectista responsable y estar dentro de la 
relación de plantas resistentes, establecida en la selección general de 
especies.  
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Normas para la recepción de plantas  
Todas las plantas, estarán garantizadas por el proveedor de plantas. El 
Contratista deberá recabar del proveedor y presentar la garantía escrita, por el 
valor de las plantas, en cuanto a su supervivencia y presentación, por 120 días. 
Las fallas, que no sean debidas a factores de fuerza mayor o humanos 
incontrolables, deberán ser subsanadas por el proveedor. Para el efecto, se 
considerará, dentro de los costos, no menos del 10% del total.  
 
PLANTACIÓN  
 

 Riego Antes De Plantar  

- Para los arbustos, la preparación de los suelos se harán los hoyos y se les 
regará cada 3 días, 3 veces, hasta lograr humedad y asentamiento, y luego 
rellenarlos. Se les regará otra vez y a los 3 ó 4 días, se podrá plantar.  
- En las plantas en macetas o bolsa se hará un hoyo donde quepa la planta. Se 
sacará ésta de su envase, sin romper las raíces y se cortarán, de éstas, 
algunas longitudinales, si es que se encuentran enrolladas y enredadas, así 
como las que resultaran demasiado largas. Se aplicará, previamente a la 
plantación, un puñado de humus de lombriz en el hueco. Debe colocarse la 
planta, de tal manera, que no quede hundida con respecto al nivel del suelo. No 
compactar usando herramientas.  
- Para las plantas en champas, deberá hacerse una poda del follaje para 
equilibrarlo con el volumen radicular y un corte neto de las raíces quebradas. 
Es recomendable la aplicación de un producto antitranspirante (Vapor grad, 
Folicote o similares). Al sembrío se le deberá aplicar 1 a 5 puñados de humus 
de lombriz, en el hoyo; dependiendo del tamaño de la planta y del hoyo.  
En las plantas a raíz desnuda, se deberán desfoliarse totalmente. Las ramas se 
podarán en 1/3 como mínimo. Si hay ramas cortadas, de más de 1 cm de 
grosor, se aplicará Pancil T en el corte. Lo mismo en todas las raíces cortadas, 
de más de 1.5 cm de grosor. Al plantar, se aplicarán de 1 a 5 puñados de 
humus de lombriz; más un riego de Superthrive o un complejo hormonal similar, 
a razón de 20 gotas por galón (4 litros); aplicar de 5 a 20 litros por planta.  
 

 Trasplante De Árboles  

De lo antes dicho, se desprende que para lograr exitosamente el traslado de 
los árboles nuevos que se colocarán o de los viejos que se extraen, hay que 
tomar las siguientes precauciones: regar previamente y con la debida 
anticipación el suelo. Dar una poda de un tercio del follaje para compensar su 
desequilibrio con las raíces, al momento del trasplante. Colocar tres tirantes 
para sostener el árbol mientras se cortan las raíces. Excavar una zanja circular 
alrededor del tronco y a suficiente profundidad para poder extraer una cabellera 
de raíces suficiente y adherida a la champa. Esperar 30 días, regando, para 
que el árbol desarrolle nuevas raíces dentro de la champa, antes de su 
traslado. Dependiendo del tamaño de la champa será necesario sujetarla con 
una malla de pescar, con abundante musgo, sujeta al cuello del árbol, la misma 
que se romperá antes de asentarla en su nuevo lugar. Traslado al lugar 
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definitivo con la ayuda de una grúa. En su nueva ubicación se apuntalará al 
árbol recién trasplantado, según se indica en los detalles de plantación, hasta 
que enraíce completamente. Existen casos en los que no se requiere esperar 
para trasladarlos y es el de los de raíz desnuda.  
En donde se indica se restaurará las plantas existentes con poda de la fronda y 
mejoramiento del suelo. En donde se indique, se reubicarán las plantas 
existentes tomando las precauciones y cuidados para que tenga un buen 
desarrollo y, en donde se indica y por razones de no ser compatibles de 
asociación vegetal, se retirarán las plantas que se indiquen, después de haber 
remplazado con especies arbóreas indicadas para evitar reclamos de vecinos y 
del municipio. 
 
MANTENIMIENTO DE PLANTAS  
 
Para el mantenimiento de las plantas deberá tomarse la previsión de contratar, 
inclusive desde el inicio de la plantación, al contratista que tendrá a su cargo 
las operaciones correspondientes al mantenimiento.  
 

 Labores Post Plantación   

1. Riego inmediato y mantener la tierra húmeda, con riegos continuos, hasta 
que la planta comience a brotar. Posteriormente, se distanciarán los riegos a 
uno ó dos por semana, dependiendo de la estación del año.  
2. En tutorado, todos los arbustos deberán tener un tutor, vertical, de caña ó 
madera, de 2 m. de altura efectiva (con enterrado no menor de 65 cm.); al cual 
se atará el plantón. Todas las ramas que broten después, lateralmente, hasta 
los 2 m. de altura, se podarán o eliminarán constantemente para estimular el 
crecimiento vertical de la planta. En la poda, se cuidará especialmente los 
cortes y el tratamiento adecuado de las heridas y cicatrices de las podas; para 
que cierren en la mejor forma, de modo definitivo, evitándose infecciones 
dañinas para las plantas. La ligadura a la planta deberá hacerse con una banda 
de caucho, evitando el estrangulamiento.  
 

 Riego  

Suministro del agua será potable, de preferencia, y si fuera de aguas servidas o 
de alguna otra fuente, como canal de riego, deberá ser tratada y cumplir con 
las condiciones necesarias para permitir el crecimiento de las plantas. 
Todo el riego será por el sistema de goteo pudiendo tener combinaciones 
diversas. El sistema de riego diseñado asegurará el buen desarrollo de las 
plantas. Deberá ser tecnificado, de alta frecuencia y localizado. Los períodos 
de riego, más convenientes y efectivos, son de 6 am, a 8 am y de 10 pm a 12 
pm (prefiriéndose este último). Para los árboles, se deberá aplicar de 10 a 20 
litros/planta/semana, durante el primer año. Cada riego deberá ser de 2 m3 x 
100 m2, como máximo, para no perder agua por percolación, ni lavar el suelo. 
El sistema de riego deberá tener, en lo posible, en cada llave de control, un 
punto de agua, para poder realizar lavados de follaje ó para riegos pesados con 
manguera. Durante los primeros 30 días de establecimiento de las plantas, 
deberán darse riegos seguidos y ligeros, para que la tierra se mantenga 
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húmeda. Cuando se observe que las plantas comienzan a brotar y presentar 
signos de prendimiento, se deberá comenzar a distanciar los riegos y a darles 
mayor duración. Así garantizamos que las raíces vayan profundizando.  
 

 Labores Culturales  

Poda y Deshierbos 
A los 60 días del sembrío se procederá en: 
Árboles.-Los árboles recibirán poda de formación, que comenzará con el 
desbrote de las plantas que hayan emitido demasiados. Luego se podarán 
cada cierto tiempo con tijeras o serruchos de podar de tamaño apropiado, las 
ramas que no se desarrollen en armonía con la forma que debe ir tomando la 
planta. Deberá ponerse cuidado en curar y cubrir las heridas con productos 
apropiados.  
Arbustos.-Sacar los brotes laterales que atrasan o pueden deformar su 
desarrollo.  
Malezas.-Se realizarán los deshierbos necesarios hasta la entrega de la obra.  
 
Fertilizaciones 
Se fertilizarán las plantas cada 30 días (abono sintético 18-18-18). Se 
establecerá un sistema de fertilización con el agua de riego, utilizando un 
inyector de fertilizantes regulado a:  
200 ppm Nitrógeno  
100 ppm Fósforo  
100 ppm Potasio  
Los niveles de fertilización deberán regularse según sea la calidad del agua. Es 
necesario un análisis del agua. Se aplicarán, cada 30 días, dependiendo del 
nivel de fertilización establecido en el agua, para el caso de flores y, cada 4 
meses, para los árboles y arbustos siempre verdes (de follaje perennes). Los 
de follaje caduco, se abonarán sólo en setiembre y diciembre.  
Formulaciones y dosis para Árboles: 20-20-20 (+ 4º/oo Fe + 4º/oo Zn + 4%Mg)  
100 -250 gr x planta cada 3 meses. Conforme las plantas desarrollen, se 
aumentará las dosis. Los árboles recibirán 1/2 Kg de abono, por cada 2,5 cm 
del diámetro del tronco, para un año (dividido en 4 dosis). De acuerdo al 
crecimiento de los arbustos, se incrementará el fertilizante, con dosis que 
pueden llegar al 1/2 Kg por planta. Los abonos se deberán colocar en la 
proyección de la copa de las plantas. Preferentemente aplicado en bandas o 
anillos y enterrado. Después de la fertilización se deberá dar un riego 
abundante.  
 
Plagas Y Enfermedades  
Según el tipo de enfermedades (hongos, bacterias, virus) y plagas (insectos, 
arácnidos o ácaros, helmintos o gusanos) que se presenten, debe procederse a 
su combate; de acuerdo a las recomendaciones en las específicas técnicas. Se 
dará marcada preferencia a los sistemas de control biológico y cultural sobre 
los fundados en plaguicidas.  
Si se observa proliferación de hormigas se controlará con aplicaciones de 
Malathion al 10%, procurando llegar a los nidos. En verano, se podrá presentar 
arañita roja, la que se controlará con Omite al 1.5% o Acarin al 2%. Si se 
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presentara la “Mosca Blanca“, se utilizará Aplaude, según indicaciones del 
producto. Todos los pesticidas se aplicarán con la frecuencia necesaria; 
podrían ser 2-3 veces como mínimo, con intervalos de 10 días. Es importante 
que, al hacer la aplicación, se moje, tanto el haz, como el envés, de las hojas. 
 
4.9.6. ACTIVIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
BORDILLOS Y ACERAS 
Los bordillos se elaborarán  con rieles, tableros, y formaletería en buen estado, 
para obtener las formas y demás dimensiones establecidas en los planos del 
proyecto. Cuya sección no deberá ser inferior de 15cm en corona por 45 cm de 
alto. La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los 
rectos, y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que 
vayan a ser colocados. Los bordillos principales se pueden utilizar en el 
desarrollo de esta obra son se citan a continuación: 
Bordillo Barrera: no permite que los vehículos lo crucen; y en los casos de 
emergencia, lo puede hacer con mucha dificultad. El chaflán de la parte 
superior evita que las llantas se dañen al rozar contra el bordillo.  Se emplean 
en los bordes de las aceras y en los bordes de cualquier vía. 
Bordillo Remontable: permite que los vehículos lo crucen con facilidad, para 
poder superar su desnivel, sin que se deterioren las llantas ni se sientan golpes 
fuertes. Tiene una altura de servicio de 5 cm menor que la del bordillo barrera, 
y se usa en los bordes de las aceras, en los accesos a garajes, etc. 
Bordillo Rectangular: se usa para confinamiento de pavimento para la vía, o 
para definir desniveles en zonas peatonales (jardines, jardineras, escalones, 
etc). Nunca debe quedar alto, en contacto con los vehículos pues, como no 
tiene chaflán, sus aristas pueden dañar las llantas. 
También, en algunas partes del proyecto, se utilizarán bordillos prefabricados 
de diferentes características según el lugar donde se los colocará. 
Construcción de bordillos de hormigón: Al construirse los bordillos se deberá 
dejar  vacíos en los sitios de las entradas particulares, de acuerdo con los 
detalles indicados  en  los planos y las instrucciones del Fiscalizador. 
Cuando haya que construir bordillos sobre un pavimento existente, habrá que 
anclarlos  en  el pavimento mediante clavijas de hierro empotradas con 
masilla 1:1  de  cemento y arena,  en huecos perforados en el pavimento. 
El diámetro de las  clavijas y su espaciamiento serán los indicados en los 
planos respectivos de no  existir,  será facultad del Fiscalizador 
determinar el mismo. Antes de quitar el encofrado, hay que alisar la superficie 
superior empleando una  aplanadora o plancha vibratoria adecuada, dándole 
un acabado uniforme y  manteniendo  la pendiente y  sección 
transversal especificada. 
Se construirán juntas de expansión de 6 mm de ancho en los bordillos, con un 
espaciamiento de 18 metros y en ambos lados de las estructuras, las juntas 
serán rellenadas con material que deberán ser perpendiculares a la línea del 
bordillo. El material pre moldeado para juntas se cortará para darle la forma del 
bordillo. Juntas  de  contracción  de 2.5 cm de profundidad se 
construirán entre las juntas de expansión  con  un espaciamiento de 6 m; 
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se las formarán con una herramienta adecuada, a  satisfacción  del 
Fiscalizador. 
Construcción de bordillos con hormigón colocado a presión: Los bordillos, 
exceptuando los que corresponden a las estructuras, podrán construirse 
mediante el empleo de una máquina que expele el hormigón a presión y se 
desplaza construyendo el bordillo en forma continua, con las dimensiones 
requeridas y en el sitio previsto. 
Construcción de aceras y obras de pavimentación menores: En la 
pavimentación de aceras, islas divisorias y entradas, el hormigón deberá ser 
distribuido uniformemente sobre el área a pavimentar y deberá compactarse 
hasta que aparezca una capa de mortero en la superficie. 
Esta superficie deberá ser aplanada de conformidad con la pendiente y la 
sección transversal especificada mediante una regla, para luego ser alisada 
con paleta y acabado con escoba. La regla deberá ser cuando menos de 3 
metros de largo y 15 cm de ancho. El barrido deberá hacerse en sentido 
perpendicular a la dirección del tránsito, y si se necesita agua, ésta deberá 
aplicarse inmediatamente antes del barrido. 
La superficie pavimentada deberá dividirse en rectángulos de no menos de un 
metro cuadrado ni más de dos, mediante una herramienta apropiada que deje 
los filos redondeados. La superficie deberá quedar sin irregularidades y, 
cuando se coloque una regla de 3 metros de largo en la superficie, la 
separación entre las dos no deberá exceder de 4 milímetros. 
Juntas de expansión de 6 milímetros de ancho se construirán cada 20 metros y 
como prolongación de juntas similares en bordillos adyacentes; en otros sitios, 
si así indica el Fiscalizador. Se rellenarán las juntas con material conforme a lo 
detallado anteriormente. 
Aceras y bordillos existentes: Cuando se trate de la reconstrucción de un tramo 
de acera o bordillo existente, se señalará el sitio hasta donde deberá realizarse 
la reconstrucción, y la unión de la acera o bordillo existente y la nueva 
construcción será definida por un corte efectuado con una sierra de diamante a 
través de toda la sección existente. 
 
ADOQUINADOS 
El constructor verificará y recibirá la aprobación de fiscalización: que la sub 
base y el sistema de drenaje se encuentran en condiciones óptimas de recibir 
el recubrimiento del adoquín de hormigón vibro comprimido, se han cumplido 
con los requerimientos previos y  los materiales de adoquín y la arena cumplen 
con los requerimientos técnicos. 
Se coloca una capa de asentamiento del adoquín con arena gruesa, y con la 
ayuda de codales de 3.000 mm se procede a enrasar y nivelar, utilizando las 
dos como guías y la tercera como enrasadora, con la que además se nivelará 
al espesor establecido en el proyecto y que no podrá ser inferior a 40 mm. En 
forma seguida se coloca maestras de piola en el sentido longitudinal y 
transversal, determinando el sitio por el cual se ha de iniciar la colocación. Los 
adoquines que se vayan colocando serán asentados y alineados. Para el caso 
de remates, el adoquín será cortado por medios mecánicos, a las medidas 
requeridas. En el proceso de colocación se verificará y de ser necesario se 
corregirá los niveles y  desviaciones u otros errores que puede suscitarse en 
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ésta etapa. Concluida la fase de colocación se ha de proceder a la 
compactación del piso, con un mínimo de dos pasadas con vibro 
compactadora. Fiscalización dará el visto bueno de la compactación para 
continuar con el sellado de juntas con mortero cemento - arena de revoque 1:1, 
totalmente seco y suelto. Este mortero se colocará por todo el piso de adoquín 
y con la ayuda de una escoba y cepillo, se barrerá por repetidas ocasiones 
hasta comprobar la penetración total, y poder continuar con una compactación 
final utilizando métodos manuales. Como procedimiento final se barre y limpia 
el material sobrante. 
La operación de sellado de juntas, se ha de repetir luego de transcurrido quince 
días, para lograr una consolidación de éste sellamiento. Es de cuenta del 
constructor el mantenimiento y limpieza del rubro concluido hasta la entrega - 
recepción de la obra. 
 
MOBILIARIO DEL PARQUE 
Se refiere este rubro a la obra de madera relativa a bancas, basureros, 
casetas, deck, etc., hechos de acuerdo con los planos de detalles particulares. 
 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
El constructor verificará que todos los trabajos previos, colocación de pisos y 
protecciones en general, se encuentren concluidos. Fiscalización indicará que 
se puede iniciar con el rubro, cumplidos los requerimientos previos, aprobados 
los materiales ingresados y verificado el sistema de andamios, sustentación y 
seguridad de los obreros. 
Se iniciará desde el nivel más alto de cada paramento exterior, con la 
preparación de la superficie, resanando fisuras o grietas y rellenando 
hendiduras, para proceder con su lijado e igualado y aplicación de una capa de 
sellador de paredes exteriores, con el propósito de emporar la superficie a 
pintar, la que deberá estar libre de sedimentos, agregados sueltos, polvo u otra 
causa que impida la adherencia del sellador al enlucido o empaste. Se tendrá 
especial cuidado en el resane de fisuras y rajaduras en los empalmes de 
paredes y elementos estructurales como losas, vigas y columnas. Sellada la 
superficie, se remasillarán y lijarán  las fallas, cuidando siempre de lograr una 
superficie uniforme e igual a la del enlucido base: totalmente liso para paredes 
empastadas o estucadas y rugoso, para superficies paleteadas o esponjeadas. 
No se permitirá agregar resina, carbonato de calcio u otro material para 
cambiar la consistencia del sellador o pintura. 
Aprobada la preparación de la superficie y verificada su uniformidad y el 
cumplimiento de los procedimientos descritos, se aplicará la primera capa de 
pintura, con rodillo en paredes lisas y con brocha o rodillo en paredes rugosas. 
Esta capa será aplicada a superficies completas, en tramos uniformes, para 
permitir un control adecuado de la calidad del trabajo, las diferentes etapas de 
ejecución y las observaciones durante el avance del trabajo. Esta capa será 
uniforme y logrará un tono igual, sin manchas en toda la superficie de trabajo.  
Aprobada la primera capa de pintura, se procederá a aplicar la segunda capa, 
la que logrará una superficie totalmente uniforme en tono y color, sin defectos 
perceptibles a la vista. Cada capa aplicada será cruzada y  esperará el tiempo 
de secado mínimo indicado por el fabricante en sus especificaciones técnicas. 
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Cuando se verifiquen imperfecciones en las superficies pintadas y en cada 
mano aplicada, se resanará mediante la utilización de empaste para paredes 
interiores y se repintará las superficies reparadas, hasta lograr la uniformidad 
con la capa aplicada.  
La última mano de pintura será aplicada previo el visto bueno de fiscalización. 
La Dirección Arquitectónica y Fiscalización realizarán la aceptación o rechazo 
del rubro concluido, verificando las condiciones en las que se entrega el trabajo 
concluido. El objetivo de este rubro es el disponer en zonas de peatones y ciclo 
vía. 
 
JUEGOS INFANTILES DE MADERA 
En madera de eucalipto, con sistema de inmunizado por vació a presión con 
sales hidrosolubles tipo-CCA. Según normas ICONTEC CON GARANTIA DE 
20 AÑOS. Contra efectos de pudrición 
 
ESTACIÓN # 1: 
Cinco plataformas de madera, sobre elevadas 1.20 del suelo. Unidas por 
puentes colgantes con pasamanos; un puente fijo y una escalera china; dos 
plataformas con techo de madera; techo de teja de madera y recubrimiento de 
Imper-nylon o similar; una resbaladera de acero inoxidable; red lateral para 
trepar; tubo de descenso tipo bomberos y una tarabita de 25 m de largo.  
 
ESTACIÓN #2: 
Dos plataformas de madera, sobre elevadas 1.20m del suelo; unidas por un 
puente colgante con pasamanos, con techo de teja, madera, escalera de 
ingreso, columpio de tres asientos, escalera china, tarabita de 25m de largo, 
resbaladera de acero inoxidable y escalera de acceso. 
 
ESTACIÓN #3: 
Dos plataformas de madera, sobre elevadas 1.20m del suelo, unidas por un 
puente colgante con pasamanos, con techo de teja, madera, escalera de 
ingreso, columpio de tres asientos, resbaladera de acero inoxidable, escalera 
china y red lateral para trepar. 
 
ESTACIÓN EXCEL:  
Tres plataformas de madera, una de ellas sobre elevada 2.00m del suelo y dos 
sobre elevadas a 1.20m, unidas por una escalera de ingreso, un puente 
colgante con pasamanos, tarabita de 25m de largo, dos resbaladeras de acero 
inoxidable, columpio de tres asientos, tubo de descenso tipo bomberos y una 
red lateral para trepar. 
 
Esto elementos son construidos con madera inmunizada y herrajes de hierro 
tropicalizados. Con madera inmunizada, con garantía de 10 años contra 
pudrición y polilla. Se recomienda realizar el mantenimiento de todos los 
elementos dos veces por año para su buen funcionamiento. 
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BOLARDOS ALTURA LIBRE 0.80M INCLUYE BASE DE HORMIGÓN 
ARMADO FC=210Kg/cm2 
Será la actividad para la elaboración e instalación de bolardos de protección 
para peatones, para dar servicio de protección. Se fabricará  de acuerdo a lo 
indicado en los planos de detalles de los depósitos de basura y con los 
materiales indicados en los planos y especificaciones nombradas. Instalar los 
bolardos de acuerdo a la ubicación y cantidades indicadas en los planos.  
Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la 
ejecución conforme esta especificación, las pruebas realizadas, así como las 
tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega. 
 
BASUREROS 
Será la actividad para la elaboración e instalación de depósito de basura, para 
dar servicio para mantener la limpieza. Se los fabricará  de acuerdo a lo 
indicado en los planos de detalles de los depósitos de basura y con los 
materiales indicados en los planos y especificaciones nombradas. Instalar los 
depósitos de acuerdo la ubicación y cantidades indicadas en los planos. 
 
PARQUEADEROS 
Se ha planificado 11 playas de parqueaderos, dos hacia la Av. Camilo Ponce y 
el resto hacia la calle Galo Plaza. Se colocarán 947 puestos de 
estacionamientos, de los cuales  40 serán para personas con discapacidades y 
21 para motos. La cantidad de parqueaderos que se construirán, fue en base a 
lo especificado a la Ordenanza No. 3746, Normas de Arquitectura y Urbanismo 
de Quito y a las Normas INEN, pero se superará las dimensiones establecidas 
en las Normas indicadas. Además, cada edificio (concesionado) deberá tener 
en su diseño los espacios establecidos para parqueaderos. 
 
FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEÑALES 
VERTICALES 
Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte e instalación 
de señales verticales de tránsito, con los planos del proyecto que indique el 
Fiscalizador. El diseño de las señales verticales, los mensajes y los colores, 
deberán estar de acuerdo con lo estipulado en el manual sobre dispositivos 
para la regulación del tránsito en calles, carreteras y  Ciclo ruta  del ministerio 
de transporte obras públicas. 
 
CANCHA SINTÉTICA 
Se debe realizar el movimiento de tierras acorde a las dimensiones de la 
cancha a construir, dejando la sub-base libre de material orgánico y nivelado a 
la cota deseada. Para la evacuación de las aguas se debe considerar una 
pendiente mínima que permita el escurrimiento gravitacional (1%max.) 
Una vez efectuado la excavación se deberá reemplazar en su totalidad el 
material inadecuado para la construcción de la cancha, a saber, capa vegetal y 
escombros en general. Una vez terminado este proceso se dará paso a la 
compactación y nivelación de la sub-base, efectuando un tratamiento herbicida 
apropiado a las características del terreno y maleza existente. 



 Ilustre Municipio 
de Ibarra 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DE 
IBARRA                                                                                                                                                                          349    

Se deberá contemplar una pendiente de 1% desde el eje longitudinal de la 
cancha hacia los costados, que favorezca la evacuación superficial, recogiendo 
las aguas en los costados de la cancha, mediante canaletas continuas, que 
permitan evacuar las aguas hacia el punto más bajo. La sub-base, deberá ser 
compactada en ambas direcciones, logrando un nivel de compactación de entre 
70-75% del Proctor y de 15 cm de espesor. 
Una vez limpio el terreno y pasado rodillo vibrador compactador, se tomarán 
ensayos de compactación in situ, cada 350 m2 o cada 50 metros en sentido 
longitudinal. Los que deben arrojar una densidad mayor o igual al 70 % de la 
D.M.C.S. del Proctor Modificado, NCh 1534 II-D, o al 80 % de la Densidad 
Relativa, NCh 1726, según corresponda. 
El contratista deberá solicitar la recepción de esta partida antes de proceder a 
la colocación de la base estabilizada. Para este efecto, deberá presentar los 
resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio en terreno, solicitado por el 
Fiscalizador del contrato. El laboratorio deberá estar acreditado y certificado 
por los organismos fiscales que regulan y aprueban este tipo de ensayos. 
Sobre la subrasante debidamente compactada, nivelada se extenderá una 
capa de material estabilizado, la que tendrá 20 cm. de espesor como mínimo. 
Para obtener la humedad óptima que se requiere, el estabilizado deberá 
mojarse a medida que se va extendiendo, con el fin que la humedad sea 
uniforme, tanto en la superficie como en su interior. El estabilizado será 
compactado a esta humedad, hasta conseguir como mínimo el 95% del CBR. 
Es de suma importancia que la base estabilizada sea estable y permeable al 
agua. La bases estabilizada estará constituida por material granular, cuya 
fracción retenida en el Tamiz Nº4 deberá consistir en fragmentos duros y 
durables de grava chancada con un porcentaje de desgaste según el ensayo 
de los Ángeles no superior a 40%. La base estabilizada deberá ser certificada 
por un laboratorio debidamente calificado. 
Se debe instalar entre el bordillo y la base estabilizada en todo el perímetro de 
la cancha, una pieza de pino de 2x2 impermeabilizada, para recibir el pasto 
sintético y fijarlo con un clavo de ½” cada 30 cm. 
Una vez extendida y compactada la base estabilizada, se deberá colocar 
material fino, el que será dispuesto sobre la carpeta. Este tratamiento permitirá 
eliminar todos los nidos y desniveles existentes. Una vez terminado este pasó, 
se deberá proceder a la compactación del terreno 
Finalmente se agregara un micro pavimento asfáltico, sobre el afinado, dando 
la terminación final para recibir el pasto sintético. 
Para confinar el perímetro de la cancha, se exigirá el empleo de bordillos 
prefabricadas de concreto de canto redondeado. Serán de hormigón vibrado, 
las dimensiones son: longitud igual a 1 m, sección transversal rectangular de 6 
cm de base por 20 cm de altura. Se colocarán y envolverán mediante un 
hormigón de dosificación 180 Kg/cm3, sobre una capa de mortero de 0,05 Mm 
de espesor y respaldadas en su base, por ambos lados. Esta base deberá 
quedar asentada sobre terreno compactado debidamente y debe ir regándose 
en el momento de postura del mortero. 
Los bordillos se emboquillarán con un mortero de 240 Kg/m3, antes de que se 
proceda a taparlas. Los bordillos que se colocan de tal manera, se deben regar 
después de 4 horas, regularmente, durante 3 días. 
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Se considera en esta etapa, la instalación de la carpeta de pasto sintético, la 
que tendrá las siguientes características como mínimo:  
 

 Procedencia de preferencia USA o Europa 

  8 años de garantía de fabrica 

 FIFA 2 estrellas  

 60 Cm de espesor 

 Fibra de polietileno con tratamiento a los rayos UV, 310 micrones 
 

El relleno debe considerar arena de sílice a razón 10kg/m2 y SBR caucho 
negro a razón de 13kg/m2, dejando libre 10mm de pasto sintético. 
La cancha será de color verde y sus líneas blancas. Los arcos (de color 
blanco), deben incluirse en la postura de la carpeta sintética (instalación y 
mallas). Deberán ser equipadas con 2 arcos de indoor construidos en perfiles 
de acero. 
El Sistema de recolección y eliminación de agua lluvias  por medio de  la 
colocación de una canaleta de recolección de aguas lluvias con tapa en todo el 
perímetro de las canchas, el canal a emplear será prefabricada de hormigón 
polímero Sistema U-100K de Ulma, con rejilla de Acero Galvanizado Nervado, 
cuya altura se determinará por cálculo de evacuación y diseño de pendientes. 
Los sumideros de entrega a la red serán prefabricados del mismo sistema 
anterior. Deberá considerarse pendientes continuas, en cascada o mixtas 
según lo determine el proyecto de evacuación de aguas lluvias, la eliminación 
de las aguas lluvias recolectadas por infiltración en el terreno circundante. Para 
ello, podrá considerarse el drenaje en terreno natural mediante tubos de 
drenaje de PVC corrugado con gravilla o mediante pozos de drenaje verticales 
tradicional o con celdas plásticas de drenaje tipo cubo-dren. En ambos casos, 
previo al ingreso del agua al sistema de infiltración, deberá considerarse la 
ejecución de cámaras decantadoras o de eliminación de finos separado.  
 
PUENTE PEATONAL  
El Proyecto del Puente Peatonal de Ibarra contiene una pasarela peatonal y un 
circuito de ciclo vía central, que une los dos extremos del Parque Bulevar en el 
antiguo aeropuerto de Ibarra, otorgando en su diseño un atractivo visual y un 
circuito flexible y acorde con el diseño contemporáneo del sitio, además su 
expresión de puente atirantado peatonal invita al visitante a disfrutar de su 
mirador central el cual cuenta con un asiento circular  para la estancia y 
descanso del recorrido. 
La rampa peatonal está sostenida por tensores, por una estructura tubular de 
acero que juega una papel importante, no solamente para su sostén sino 
también es un deleite visual de atractivo estéreo-espacial. 
La figura central es característica y diferente a los pilones de las rampas, pues 
en este sitio la plataforma peatonal se vuelve horizontal y de total atractivo para 
la visual, por ese motivo su configuración circular invita a utilizarlo como un 
mirador, además nos sirve como un punto de simetría en el diseño. 
Las barandas o pasamanos tienen una figura horizontal, puesto que da un 
orden al entramado bajo el puente y además funciona perfectamente para el 
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uso del peatón, sea discapacitado o no. A mas de eso, se proyecta un 
elemento vertical perforado de acero para sostén de los tubos de acero de la 
baranda. El recubrimiento de la calzada será de gratillo lavado sobre el 
hormigón, con un resalte de color en la señalética de la ciclo vía, que será 
marcada de forma continua. Dándole un cuidadoso tratamiento para evitar los 
resbalones que puedan en un determinado tiempo suceder por lluvia o piso 
mojado. 
El tener cuatro pilones de hormigón  y un elemento en acero central, todo con 
una estructura estéreo-espacial y tensores bien definidos, como bases de un 
recorrido totalmente orgánico digno de la naturaleza de un parque. 
La definición arquitectónica concluye en que es un puente de forma orgánica y 
dinámica donde su ingeniería muestra su función de forma directa dejando ver 
sus materiales que contribuyen al sostén y estética del mismo. 
 
Metodología para la Construcción 
 
LIMPIEZA Y DESBROCE  DEL TERRENO 
REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
 
INFRAESTRUCTURA 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN CLASIFICAR Y DESALOJO 
HORMIGÓN  F´C=180 Kg/cm2: Este trabajo consistirá en colocar una capa de 
concreto simple en la cimentación luego de haber rellenado y compactado el 
terreno para poder asentar los cimientos estructurales, El espesor, los niveles y 
ejes de trazo deberán estar perfectamente marcados de acuerdo con los 
planos. 
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 Kg/cm2 
HORMIGÓN  ESTRUCTURAL PREMEZCLADO 
ENCOFRADO HORMIGÓN F´C=240 Kg/cm2 
HINCADO DE PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO 
SUMINISTRO DE PILOTES PREFABRICADOS 
 
SUPERESTRUCTURA 
HORMIGÓN  ESTRUCTURAL PREMESCLADO: Estos trabajos consistirán en 
la preparación de hormigón en planta y luego transportados al sitio de la obra 
en mixer. 
PLACA COLABORANTE E=0,75 MM: Comprende el suministro, transporte 
colocación, equipo, para la colocación del DECK PARA LOSAS e=0.75mm en 
loseta. 
ENCOFRADO HORMIGÓN F´C=420 Kg/cm2: Estos trabajos consistirán en el 
suministro, preparación y colocación de encofrados para las estructuras en las 
que se utilizara hormigones premezclado de f´c=420 kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY= 4200 Kg/cm2: Serán las 
operaciones necesarias para cortar, doblar, conformar ganchos, soldar y 
colocar el acero de refuerzo que se requiere en la conformación de elementos 
de hormigón armado. 
HORMIGÓN  ESTRUCTURAL PREMEZLADO F´C=420 Kg/cm2 (PILONES) 
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SUMINISTRO FABRICACION MONTAJE DE TUBERIA API 5L GRADO X52: 
En esta especificación, queda estipulado todo lo concerniente al suministro 
fabricación y montaje para llevar a feliz término la construcción de este puente 
peatonal de acero y también todo lo que tiene que ver con la calificación del 
procedimiento de soldadura y calificación del soldador y elaboración de 
ensayos no destructivos, según alcance estipulado en esta especificación. 
LIMPIEZA Y PINTURA DE ACERO API 5L X52: La base de la buena 
protección del Tubo Estructural, es la preparación de la superficie ya que esto 
garantizará la adherencia de los inhibidores de corrosión y de la pintura en el 
acabado final aislando los elementos estructurales de los efectos agresivos del 
medio. Todas las pinturas se deberán aplicar de acuerdo con las 
especificaciones e instrucciones del proveedor de pintura, en coordinación con 
la fiscalización. 
PASAMANO DE ACERO A-36: Los pasamaos serán construidos de acuerdo a 
los planos de diseño y/o a las indicaciones dadas por la fisacalizacion 
Todos los materiales metálicos serán en Acero ASTM a 36 y deberán cumplir 
con las características correspondientes. 
Este item incluye la tubería metálica, las platinas, los pernos, remaches bases, 
soldaduras, pintura y demás elementos y actividades que garanticen su buen 
funcionamiento. 
CABLES DE ACERO Ø 5/8 
APOYOS NEOPRENO, DUREZA 60 35X35X5,4 cm: Las cubrejuntas de 
caucho podrán ser del tipo moldeado o estirado, de caucho natural o sintético o 
una mezcla de ambos y no tendrán porosidades u otros  efectos. Su 
presentación podrá ser en forma de láminas y de bandas o cintas, según se 
requiera en la obra. 
MATERIAL DE MEJORAMIENTO: Material de mejoramiento que cumpla con 
las normas ASHTO. Todos los elementos necesarios para la correcta ejecución 
de este ítem. 
 
4.9.7. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
La parte de Operación y Mantenimiento del Parque Lineal de Ibarra estará a 
cargo de la Empresa Estatal de Parques, por los dos primeros años de 
funcionamiento, pero que esto dependerá de la asignación de la partida 
presupuestaria, lo cual debe ser confirmado. 
Las actividades que se llevarán a cabo para dar mantenimiento al parque 
serán: 
- Poda y corte de árboles. 
- Riego de áreas verdes, sobretodo en épocas secas. 
- Corte de césped. 
- Fertilización de las áreas verdes. 
- Limpieza de las áreas verdes, plazas, canchas y aceras. 
- Recolección de la basura de los basureros para entregarla al recolector 
municipal o al gestor autorizado. 
- Revisión del alumbrado público, para que en caso que exista algún daño se 
reporte y se haga el cambio respectivo. 
- Limpieza y mantenimiento de los espejos de agua o piletas. 
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- Campañas de educación ambiental, para una buena clasificación de los 
desechos sólidos. 
- Campañas de difusión de las actividades que se realizan en el Parque Lineal 
Ibarra. 
- Limpieza y mantenimiento de esculturas y bancas. 
- Guardianía 
- Desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas. 
- Desalojo de tierra y restos orgánicos provenientes de la limpieza de áreas 
verdes. 
- Utilización de la infraestructura del parque: canchas deportivas, caminerías, 
ciclovía, entre otras. 
 
4.9.8. FASE DE RETIRO Y/O ABANDONO 
 
En lo que respecta a este punto, el Parque Lineal de Ibarra tendrá una vida útil 
muy larga, ya que normalmente los parques, una vez que son instalados, no 
son retirados y, para este caso, el Ilustre Municipio de Ibarra realizó una 
declaratoria de Utilidad del Espacio, donde se indica que el área donde se 
implantará el Parque Lineal, sólo puede ser usada para esta actividad. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGOS 
 
5.1. VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Para la evaluación de los Impactos Ambientales se realizó la matriz de Leopold, 
la cual se basa en una relación de causalidad entre actividades y factores 
ambientales, para  lo cual se identificaron las actividades o acciones que se 
realizarán durante la fase de construcción, operación, mantenimiento y 
abandono del proyecto, susceptibles a provocar impactos. 
La estructura básica de la matriz es la siguiente: en las filas (eje y) consta de 
una lista de componentes abióticos, bióticos y antrópicos o antropogénicos 
potencialmente afectables por la operación y abandono del proyecto. En las 
columnas (eje x) consta las actividades y obras y acción generadoras de 
impactos clasificado en cada una de las fases o etapas del proyecto.  Mediante 
el análisis de relación causa – efecto y un juicio de valor, se identificó los 
elementos del ambiente o socioeconómicos que resultarían afectados por el 
proyecto 
 
Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las 
define de la siguiente manera: 
 
EXTENSIÓN:  Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación 
con  el entorno del proyecto. 
 
DURACIÓN: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser 
temporal, permanente o periódica, considerando, además las implicaciones 
futuras o indirectas. 
 
REVERSIBILIDAD: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones 
iniciales una vez producido el impacto ambiental. 
 
LA MAGNITUD: del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor 
ambiental en el ámbito específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado 
directamente en base al juicio técnico del equipo evaluador, manteniendo la 
escala de puntuación de 1 a 10 pero solo con los valores de 1.0, 2.5, 5.0,7.5 y 
10.0 . 
 
El cálculo del valor de Importancia de cada impacto se realiza utilizando la 
ecuación:  
 
 

 
 
Donde: 

Imp =Valor calculado de la Importancia del Impacto Ambiental 

E =Valor del Criterio de extensión 
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We =Peso del criterio de extensión 
D =Valor del criterio de duración 

Wd = Peso del criterio de duración 
R = Valor del criterio de reversibilidad 
Wr = Peso del criterio de reversibilidad 

 
Se debe cumplir que: 
 
 

 
 
 
Para este método se  debe definir los valores (fracción entre 0 y 1) para los 
pesos o factores de ponderación, para lo cual: 
 

We = 0,30 
Wd = 0,35 
Wr = 0,35 

 
La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un 
rango de 1 a 10, siendo evaluados con los siguientes valores y criterios: 
 

Tabla 5.1-1. Importancia del Impacto Ambiental 
Características 

de la 
importancia 
del Impacto 
Ambiental 

Puntuación 

1,0 2,5 5,0 7,5 10,0 

Extensión Puntual Particular Local Generalizada Regional 

Duración Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

Reversibilidad Completamente 
reversibles 

Medianamente 
reversible 

Parcialmente 
irreversible 

Medianamente 
irreversible 

Completamente 
irreversible 

Magnitud No hay 
incidencia 

Poco 
incidencia 

Parcialmente 
incidente 

Medianamente 
incidente 

Altísima 
incidencia 

Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 
Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia 
y magnitud, sea positivo o negativo. Para globalizar estos criterios, se ha 
decidido realizar la media geométrica de la multiplicación de los valores de 
importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter. El resultado de 
esta operación se lo denomina Valor del Impacto Ambiental (VIA) y responde a 
la siguiente ecuación: 
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En virtud a la metodología utilizada un impacto ambiental puede alcanzar un 
VIA máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos 
intrascendentes y de poca influencia en el entorno, por el contrario valores 
mayores a 7 corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio 
siendo estos de carácter negativo, los impactos positivos tienen una única 
categoría como beneficiosos. 
 
5.2. CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
La categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se lo 
realiza en base al Valor del Impacto Ambiental VIA. Se han conformado 4 
categorías de impactos, que se los puede definir de la siguiente manera: 
 

 Impactos altamente significativos: Celda en color rojo. Son aquellos de 
carácter negativo, cuyo valor de Impacto es mayor a 7 y corresponden a 
las afecciones de elevada incidencia sobre el factor ambiental, difícil de 
corregir, de extensión generalizada, con afección de tipo irreversible y de 
duración permanente. 

 

 Impactos Significativos: Celda en color anaranjado. Son aquellos de 
carácter negativo cuyo valor del impacto es menor a 7 pero mayor o 
igual a 4,5; cuyas características son: factibles de corrección, de 
extensión local y duración temporal. 

 

 Despreciables: Celda en color amarillo. Corresponden a todos aquellos 
impactos de carácter negativo, con valor de impacto menor a 4,5. 
Pertenecen a esta categoría los impactos capaces plenamente de 
corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de 
Manejo Ambiental, son reversibles, de duración esporádica y con 
influencia puntual. 

 

 Benéficos: Celda en color verde.  Aquellos de carácter positivo que son 
benéficos para el proyecto. 

 
5.3. FACTORES AMBIENTALES A SER EVALUADOS 
 
Para la identificación de los impactos ambientales por cada subcomponente del 
ambiente se ha seleccionado varias características. En la Tabla a continuación 
se define cada una de las características ambientales y su inclusión en el 
componente respectivo, de esta forma se establece el campo de análisis de los 
impactos ambientales del proyecto. 
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Tabla 5.3-1. Factores ambientales a ser evaluados de “Parque Lineal de 
Ibarra” 

Código 
Componente 

ambiental 
Subcomponente 

ambiental 
Factor 

ambiental 
Definición 

abt1 

Abiótico 

Aire 

Material 
particulado, 
vapores y 

gases 

Generación de polvo y 
partículas provenientes 

de actividades y 
materiales en la 

construcción. 
Emisión de gases de 

combustión de la 
maquinaria y equipo de 

construcción 

abt2 Aire Ruido 

Alteración sonora 
producto de la 

maquinaria, equipo, 
herramientas, y 
transporte de 
escombros. 

abt3 Suelo 
Generación 

de 
desechos 

Alteración de la calidad 
del suelo producto de la 
disposición de residuos 

líquidos y sólidos. 

abt4 Agua 
Hidrografía 
y calidad 
del agua 

Alteración de la calidad 
de agua por desechos 

líquidos. 
Alteración de canales y 
quebradas circundantes 
a la construcción. Uso 

del recurso de la red de 
agua potables, canales 

de riego o aguas 
residuales; para las 

distintas actividades en 
el parque. 

abt5 Paisaje 
Afectación 
paisajística 

Alteración del entorno 
paisajístico. 

bt1 

Biótico 

Flora 

Afectación 
de 

cobertura 
vegetal 

Perdida de cobertura 
vegetal, especies 

arbustivas y arbóreas 
del área de 

construcción. 

bt2 Fauna 
Afectación 
a especies 

Modificación del entorno 
para especies que 

circundan la zona de 
construcción. 

ant1 Antrópico Economía 
Generación 
de empleo 

Variación de la 
capacidad de la 

población 
económicamente activa 

(PEA) 
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ant2 
Seguridad 

ocupacional 

Riegos 
salud 

ocupacional 

Afectación a la 
seguridad del personal 

involucrado en el manejo 
y operación de 

maquinarias y equipos. 
Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 
5.4. ACCIONES A SER EVALUADAS 
 
Para el Estudio de Impacto Ambiental, en base a la información y descripción 
del proyecto, se establece un registro de las acciones en las fases a 
desarrollarse en cuanto a la construcción, operación, mantenimiento y 
abandono. 
 
En las Tablas, a continuación, se describe las acciones y su correspondiente 
definición para cada una de las fases del proyecto. 
 

Tabla 5.4-1. Actividades a ser consideradas en la etapa de construcción 
de “Parque Lineal de Ibarra” 

Código Acción Definición 

C1 Desmantelamiento 

Ingreso del personal para el 
desmantelamiento de las instalaciones del 

actual aeropuerto. 
Desmantelamiento de la infraestructura del 

actual aeropuerto. 

C2 Limpieza y desbroce 
Retiro de la capa vegetal para la 
construcción de infraestructura y 

edificaciones. 

C3 Movimiento de tierra 
Comprende el relleno, remoción y nivelación 

del terreno para las obras civiles 

C4 
Cerramiento 
provisional 

Comprende el levantamiento del cerramiento 
provisional del lugar de construcción, 

tomando en cuenta medidas de seguridad y 
señalización, para ocasionar el menor 

problema en los transeúntes. 

C5 
Construcciones 

preliminares 

Construcción de casetas de materiales, 
bodegas, oficinas, baterías sanitarias y 

guardianías. 

C6 
Ruptura y reposición 

de pavimentos 

Se entiende por la ruptura de pavimento 
(pista), donde hubiere necesidad de 

realizarlo, para la instalación del sistema de 
agua potable e instalación de bordillos 

C7 Desalojo de materiales 

Comprende la limpieza y desalojo de 
materiales del área de construcción. El 

transporte de materiales a los destinos de 
disposición final autorizados. 

C8 Sistema eléctrico 

Adecuación para la instalación del sistema 
de alimentación eléctrica para alumbrado 

público y suministro de energía para 
servicios e infraestructuras. Comprende 
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excavación para acometidas y, erección de 
postes y colocación de tensores. 

C9 Servicio hidro-sanitario 
Incremento del servicio de agua potable 

actual. Construcción del sistema de 
alcantarillado. 

 

Código Acción Definición 

C10 
Construcción de 

estructuras e 
instalaciones 

Construcción e instalación de edificaciones, 
camineras, ciclovías, jardineras, áreas 

húmedas, kioscos, baterías sanitarias, etc. 

C11 
Construcción del 

puente 

Construcción de puente, polifuncional 
(ciclovía y peatonal), sobre la Av. Ricardo 

Sánchez 

C12 Preparación de suelos 
Comprende el reemplazo o mejora de los 

suelos en los cuales se procederá a la 
plantación de especies vegetales. 

C13 Plantaciones 

Definido como el establecimiento de plantas, 
árboles, arbustos, enredaderas, herbáceas y 

cubresuelos; considerados en el ámbito 
paisajístico del proyecto. 

C14 
Labores post-

plantación 

Acciones de riego, poda, deshierbos, 
fertilización y control de plagas y 

enfermedades. 
Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 
 
Tabla 5.4-2. Actividades a ser consideradas en la etapa de mantenimiento 

y operación de “Parque Lineal de Ibarra” 

Código Acción Definición 

OM1 
Mantenimiento de 

áreas verdes y 
deportivas 

Considera el corte de césped, limpieza de 
adoquín, ladrillo, corte de filos, poda de 

setos, poda de árboles, y limpieza general; 
por parte de la autoridad encargada. 

OM2 
Mantenimiento de 
zonas húmedas 

Comprende el mantenimiento del estanque 
artificial ubicado en la Plaza Imbabura, así 
también de las piletas y espejos de agua 
ubicadas las distintas áreas del parque. 

OM3 Riego de áreas verdes 
Comprende el riego de arboles, jardineras y 
zonas deportivas; en especial en la época 

seca. 

OM4 
Manejo de residuos 

sólidos 

Comprende la generación de residuos en el 
mantenimiento y operación del parque. El 

transporte y disposición final de los 
desechos. 

OM5 
Demanda de agua 

potable 

Considera los requerimientos de agua 
potable para las distintas áreas e 

infraestructuras del parque. 
Elaborado: Costecam, Octubre 2012 
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Tabla 5.4-3. Actividades a ser consideradas en la etapa de abandono 
(retiro) de “Parque Lineal de Ibarra” 

Código Acción Definición 

R1 
Retiro y desinstalación 

de equipos e 
infraestructuras 

Comprende el desmontaje y demolición de 
equipos, edificaciones, estructuras y 

cubertura vegetal; luminarias, camineras y 
ciclovías, árboles y jardines, etc. 

R2 
Transporte y ubicación 

de residuos 
Comprende el retiro de los residuos y su 
disposición en vertederos autorizados. 

R3 
Recuperación de área 

del proyecto 

Se entiende por las acciones o actividades a 
ejecutar luego del abandono del área de 

implantación del proyecto, para su posterior 
utilización. 

Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 
 
5.5. ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
Una vez realizado el análisis de impactos del Parque Lineal en las respectivas 
matrices de identificación y caracterización se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
5.5.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
En los que respecta a la etapa de construcción, el mayor número de 
interacciones en el medio físico (47 interacciones), siendo la generación de 
desechos y materiales particulados, vapores y gases los factores que generan 
mayores impactos ambientales. En esta etapa se procederá al 
desmantelamiento de estructuras de las edificaciones ubicadas actualmente en 
el aeropuerto, la limpieza y desbroce de vegetación para el inicio de 
construcción de las instalaciones para el Parque Lineal; por lo que es necesario 
la utilización de maquinaria y equipos que producirán contaminación acústica. 
Las 28 interacciones generadas sobre el componente antrópico, se producen 
principalmente en la generación de empleo y en los riesgos de salud 
ocupacional, a lo largo de todas las actividades contempladas en la etapa de 
construcción. 
En un número menor, las 7 interacciones que se identifican en el medio biótico, 
sobre la fauna y flora, dado que el área de implantación del Parque Lineal es 
un área urbana, y sobre un suelo alterado por la instalación de la pista aérea. 
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Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

MATRIZ IA - 1

MATRIZ CAUSA - EFECTO DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Proyecto:

Fase: CONSTRUCCIÓN

Elaboración: COSTECAM X Existencia de impacto ambiental.
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abt1 ABIOTICO Aire Material particulado, vapores y gases X X X X X X X X X X X X 12

abt2 ABIOTICO Aire Ruido X X X X X X X X X X X 11

abt3 ABIOTICO Suelo Generación de desechos X X X X X X X X X X X X X X 14

abt4 ABIOTICO Agua Hidrografìa y calidad del agua X X X X X X 6

abt5 ABIOTICO Paisaje Afectación paisajística X X X X 4

bt1 BIOTICO Flora Afectación de cobertura vegetal X X X X X 5

bt2 BIOTICO Fauna Afectación a especies X X 2

ant1 ANTROPICO Economía Generación de empleo X X X X X X X X X X X X X X 14

ant2 ANTROPICO Seguridad industrial Riesgos salud ocupacional X X X X X X X X X X X X X X 14

   NUMERO DE FACTORES AFECTADOS: 5 7 6 5 5 5 5 5 6 8 6 5 7 7 82

PROYECTO PARQUE LINEAL DE IBARRA

FACTORES AMBIENTALES
ACCIONES PROYECTO - ETAPA DE CONSTRUCCION



 Ilustre Municipio 
de Ibarra 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DE 
IBARRA                                                                                                                                                                      199                

 
 

Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

Proyecto: PROYECTO PARQUE LINEAL DE IBARRA

Fase: CONSTRUCCION

Elaboración: COSTECAM

Cálculo de la Importancia: We x E  +  Wd x D  +  Wr x R  = Imp

Cálculo del Valor del Impacto: ± ( Imp  x  Mag ) 0̂.5  =  VI

Peso Extensión (We)  = 0,30

Peso Duración (Wd)  = 0,35

Peso Reversibilidad (Wr)  = 0,35

      INTERACCIÓN CARACTERISTICAS DEL

   CAUSA - EFECTO CARACTER IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANCIA MAGNITUD VALOR 

O CALCULADA DEL DEL

Acción Factor AFECCION Extensión Duración Reversibilidad IMPACTO IMPACTO ALTAMENTE

Código Código ± E D R Imp Mag VI SIGNIFICATIVO

C1 abt1  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

C1 abt2  - Negativo 1,0 2,5 2,5 2,05 2,50 -2,26   1  

C1 abt3  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 5,00 -2,76   1  

C1 ant1  + Positivo 5,0 2,5 1,0 2,73 2,50 2,61    1

C1 ant2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  
 

C2 abt1  - Negativo 2,5 2,5 1,0 1,98 2,50 -2,22   1  

C2 abt2  - Negativo 1,0 2,5 2,5 2,05 2,50 -2,26   1  

C2 abt3  - Negativo 1,0 2,5 2,5 2,05 5,00 -3,20   1  

C2 bt1  - Negativo 1,0 2,5 5,0 2,93 2,50 -2,70   1  

C2 bt2  - Negativo 1,0 2,5 5,0 2,93 2,50 -2,70   1  

C2 ant1  + Positivo 5,0 2,5 1,0 2,73 1,00 1,65    1

C2 ant2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

 

C3 abt1  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C3 abt2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

C3 abt3  - Negativo 1,0 2,5 5,0 2,93 5,00 -3,82   1  

C3 abt4  - Negativo 2,5 2,5 2,5 2,50 2,50 -2,50   1  

C3 ant1  + Positivo 5,0 2,5 1,0 2,73 1,00 1,65    1

C3 ant2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,18 1,00 -1,08   1  

 

C4 abt1  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C4 abt3  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

C4 abt5  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

C4 ant1 + Positivo 5,0 2,5 1,0 2,73 5,00 3,69    1

C4 ant2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

 

C5 abt1  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C5 abt2  - Negativo 1,0 2,5 2,5 2,05 2,50 -2,26   1  

C5 abt3  - Negativo 1,0 2,5 2,5 2,05 2,50 -2,26   1  

C5 ant1  + Positivo 2,5 2,5 1,0 1,98 1,00 1,41    1

C5 ant2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

 

C6 abt1  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C6 abt2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C6 abt3  - Negativo 1,0 2,5 2,5 2,05 2,50 -2,26   1  

C6 ant1  + Positivo 5,0 2,5 1,0 2,73 1,00 1,65    1

C6 ant2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

C7 abt1  - Negativo 1,0 2,5 2,5 2,05 5,00 -3,20   1  

C7 abt2  - Negativo 1,0 2,5 2,5 2,05 2,50 -2,26   1  

C7 abt3  - Negativo 1,0 2,5 2,5 2,05 2,50 -2,26   1  

C7 ant1  + Positivo 5,0 2,5 1,0 2,73 1,00 1,65    1

C7 ant2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

C8 abt1  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C8 abt2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C8 abt3  - Negativo 1,0 2,5 2,5 2,05 5,00 -3,20   1  

C8 ant1  + Positivo 5,0 2,5 1,0 2,73 1,00 1,65    1

C8 ant2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

C9 abt1  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C9 abt2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C9 abt3  - Negativo 1,0 2,5 2,5 2,05 5,00 -3,20   1  

C9 abt4  - Negativo 2,5 2,5 2,5 2,50 5,00 -3,54   1  

C9 ant1  + Positivo 5,0 2,5 1,0 2,73 1,00 1,65    1

C9 ant2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

C10 abt1  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C10 abt2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C10 abt3  - Negativo 1,0 2,5 2,5 2,05 2,50 -2,26   1  

C10 abt4  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C10 abt5  + Positivo 1,0 2,5 2,5 2,05 7,50 3,92    1

C10 bt1  + Positivo 1,0 2,5 5,0 2,93 5,00 3,82    1

C10 ant1  + Positivo 5,0 2,5 1,0 2,73 1,00 1,65    1

C10 ant2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

C11 abt1  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C11 abt2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C11 abt3  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C11 abt5  + Positivo 2,5 2,5 2,5 2,50 5,00 3,54    1

C11 ant1  + Positivo 5,0 2,5 1,0 2,73 1,00 1,65    1

C11 ant2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

C12 abt3  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C12 abt4  + Positivo 1,0 2,5 2,5 2,05 5,00 3,20    1

C12 bt1  + Positivo 1,0 2,5 2,5 2,05 5,00 3,20    1

C12 ant1  + Positivo 5,0 2,5 1,0 2,73 1,00 1,65    1

C12 ant2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

C13 ab3  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

C13 ab4  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C13 ab5  + Positivo 1,0 2,5 2,5 2,05 5,00 3,20    1

C13 bt1  + Positivo 1,0 2,5 2,5 2,05 5,00 3,20    1

C13 bt2  + Positivo 1,0 2,5 2,5 2,05 5,00 3,20    1

C13 ant1  + Positivo 5,0 2,5 1,0 2,73 1,00 1,65    1

C13 ant2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

 

C14 abt1  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

C14 abt2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C14 abt3  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

C14 abt4  - Negativo 1,0 2,5 2,5 2,05 5,00 -3,20   1  

C14 bt1  + Positivo 1,0 2,5 1,0 1,53 7,50 3,38    1

C14 ant1  + Positivo 5,0 2,5 1,0 2,73 1,00 1,65    1

C14 ant2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

SUMA 0 0 59 23

BENEFICIOSOSIGNIFICATIVO DESPRECIABLE

CALCULO DE LA IMPORTANCIA, MAGNITUD Y VALOR DEL IMPACTO

CUADRO IA - 2
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5.5.2. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En esta etapa, 10 interacciones se identificaron en el componente abiótico, 
basado en las acciones y operaciones que se realizarán para la consolidación 
del parque, principalmente en las áreas verdes y recreativas. Otras 
interacciones consideradas en esta etapa son las de seguridad, importante en 
las actividades que se realizarán por parte de los trabajadores y que se deben 
tener en consideración y la generación de empleo como una interacción 
positiva, a lo largo del funcionamiento del Parque Lineal. 
 

 
Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 

MATRIZ IA - 3

MATRIZ CAUSA - EFECTO DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Proyecto:

Fase: OPERACIÓN & MANTENIMIENTO

Elaboración: COSTECAM X

FACTORES AMBIENTALES
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abt1 ABIOTICO Aire Material particulado, vapores y gases X X 2

abt2 ABIOTICO Aire Ruido X X 2

abt3 ABIOTICO Suelo Generación de desechos X X X 3

abt4 ABIOTICO Agua Hidrografìa y calidad del agua X X X 3

abt5 ABIOTICO Paisaje Afectación paisajística 0

bt1 BIOTICO Flora Afectación de cobertura vegetal X X 2

bt2 BIOTICO Fauna Afectación a especies 0

ant1 ANTROPICO Economía Generación de empleo X X X X X 5

ant2 ANTROPICO Seguridad industrial Riesgos salud ocupacional X X X 3

   NUMERO DE FACTORES AFECTADOS: 6 4 3 5 2 20

ACCIONES PROYECTO - ETAPA DE O&M

PROYECTO PARQUE LINEAL DE IBARRA
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Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 
 
5.5.3. ETAPA DE ABANDONO 
Considerando que Parque Lineal provee un espacio de reunión y de 
esparcimiento para la población, es poco probable su retiro, sin embargo, se 
consideraron las acciones para una etapa de retiro. De igual forma, el mayor 
número de interacciones, en esta caso 10, se identificaron en el componente 
abiótico, básicamente en cuanto se refiere a la generación de ruido y emisiones 
producto de la maquinaria y equipos encargados del retiro de instalaciones e 
infraestructuras. Para el componente antrópico se identificaron 6 interacciones 
que corresponden a la generación de empleo y seguridad ocupacional en todas 
las acciones de la etapa de retiro. 
 

CALCULO DE LA IMPORTANCIA, MAGNITUD Y VALOR DEL IMPACTO

Proyecto: PROYECTO PARQUE LINEAL DE IBARRA

Fase: OPERACIÓN & MANTENIMIENTO

Elaboración: COSTECAM

Cálculo de la Importancia: We x E  +  Wd x D  +  Wr x R  = Imp

Cálculo del Valor del Impacto: ± ( Imp  x  Mag ) 0̂.5  =  VI

Peso Extensión (We)  = 0,30

Peso Duración (Wd)  = 0,35

Peso Reversibilidad (Wr)  = 0,35

      INTERACCIÓN CARACTERISTICAS DEL

   CAUSA - EFECTO CARACTER IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANCIA MAGNITUD VALOR 

O CALCULADA DEL DEL

Acción Factor AFECCION Extensión Duración Reversibilidad IMPACTO IMPACTO ALTAMENTE

Código Código ± E D R Imp Mag VI SIGNIFICATIVO

OM1 abt1  - Negativo 1,0 5,0 1,0 2,40 2,50 -2,45   1  

OM1 abt2  - Negativo 1,0 5,0 1,0 2,40 2,50 -2,45   1  

OM1 abt3  - Negativo 1,0 5,0 1,0 2,40 2,50 -2,45   1  

OM1 bt1  + Positivo 1,0 5,0 2,5 2,93 7,50 4,68    1

OM1 ant1  + Positivo 5,0 5,0 1,0 3,60 1,00 1,90    1

OM1 ant2  - Negativo 1,0 5,0 1,0 2,40 2,50 -2,45   1  

OM2 abt3  - Negativo 1,0 5,0 1,0 2,40 5,00 -3,46   1  

OM2 abt4  - Negativo 1,0 5,0 5,0 3,80 5,00 -4,36   1  

OM2 ant1  + Positivo 1,0 5,0 1,0 2,40 1,00 1,55    1

OM2 ant2  - Negativo 1,0 5,0 1,0 2,40 1,00 -1,55   1  

OM3 abt4  - Negativo 1,0 5,0 5,0 3,80 5,00 -4,36   1  

OM3 bt1  + Positivo 1,0 5,0 1,0 2,40 2,50 2,45    1

OM3 ant1  - Negativo 1,0 5,0 1,0 2,40 2,50 -2,45   1  

OM4 abt1  - Negativo 1,0 5,0 1,0 2,40 2,50 -2,45   1  

OM4 abt2  - Negativo 1,0 5,0 1,0 2,40 2,50 -2,45   1  

OM4 abt3  - Negativo 1,0 5,0 1,0 2,40 5,00 -3,46   1  

OM4 ant1  + Positivo 5,0 7,5 1,0 4,48 1,00 2,12    1

OM4 ant2  - Negativo 1,0 5,0 1,0 2,40 2,50 -2,45   1  

OM5 abt4  - Negativo 1,0 5,0 5,0 3,80 5,00 -4,36   1  

OM5 ant1  + Positivo 1,0 5,0 1,0 2,40 1,00 1,55    1

SUMA 0 0 14 6

CUADRO IA - 4

SIGNIFICATIVO DESPRECIABLE BENEFICIOSO
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Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 
 

 
 

Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

MATRIZ CAUSA - EFECTO DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Proyecto: PROYECTO PARQUE LINEAL DE IBARRA

Fase: RETIRO

Elaboración: COSTECAM

SIMBOLOGIA: X Existencia de impacto ambiental 

FACTORES AMBIENTALES Desmantelam Transporte Revegetación
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abt1 ABIOTICO Aire Material particulado, vapores y gases X X X 3

abt2 ABIOTICO Aire Ruido X X X 3

abt3 ABIOTICO Suelo Generación de desechos X X 2

abt4 ABIOTICO Agua Hidrografìa y calidad del agua 0

abt5 ABIOTICO Paisaje Afectación paisajística X X 2

bt1 BIOTICO Flora Afectación de cobertura vegetal X 1

bt2 BIOTICO Fauna Afectación a especies X 1

ant1 ANTROPICO Economía Generación de empleo X X X 3

ant2 ANTROPICO Seguridad industrial Riesgos salud ocupacional X X X 3

   NUMERO DE FACTORES AFECTADOS: 8 4 6 18

ACCIONES PROYECTO - ETAPA DE RETIRO

Proyecto: PROYECTO PARQUE LINEAL DE IBARRA

Fase: RETIRO

Elaboración: COSTECAM

Cálculo de la Importancia: We x E  +  Wd x D  +  Wr x R  = Imp

Cálculo del Valor del Impacto: ± ( Imp  x  Mag ) 0̂.5  =  VI

Peso Extensión (We)  = 0,30

Peso Duración (Wd)  = 0,35

Peso Reversibilidad (Wr)  = 0,35

      INTERACCIÓN CARACTERISTICAS DEL

   CAUSA - EFECTO CARACTER IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANCIA MAGNITUD VALOR 

O CALCULADA DEL DEL

Acción Factor AFECCION Extensión Duración Reversibilidad IMPACTO IMPACTO ALTAMENTE

Código Código ± E D R Imp Mag VI SIGNIFICATIVO

R1 abt1  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

R1 abt2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

R1 abt3  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

R1 abt5  - Negativo 1,0 2,5 2,5 2,05 5,00 -3,20   1  

R1 bt1  - Negativo 1,0 2,5 2,5 2,05 2,50 -2,26   1  

R1 bt2  - Negativo 1,0 2,5 2,5 2,05 2,50 -2,26   1  

R1 ant1  + Positivo 5,0 2,5 1,0 2,73 1,00 1,65    1

R1 ant2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

    

R2 abt1  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

R2 abt2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

R2 ant1  + Positivo 5,0 2,5 1,0 2,73 2,50 2,61    1

R2 ant2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 2,50 -1,95   1  

    

R3 abt1  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

R3 abt2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23 1  

R3 abt3  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23 1  

R3 abt5  + Positivo 1,0 2,5 1,0 1,53 5,00 2,76    1

R3 ant1  + Positivo 5,0 2,5 1,0 2,73 2,50 2,61    1

R3 ant2  - Negativo 1,0 2,5 1,0 1,53 1,00 -1,23   1  

SUMA 0 0 14 4

BENEFICIOSOSIGNIFICATIVO DESPRECIABLE

CALCULO DE LA IMPORTANCIA, MAGNITUD Y VALOR DEL IMPACTO
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En términos generales, se identificaron 82 interacciones en la etapa de 
construcción, siendo el de mayor incidencia con un 68% del total. En la etapa 
de operación y mantenimiento se determinaron 20 interacciones y para la etapa 
de abandono 18 interacciones. 
 

Figura 5.5-1. Interacciones ambientales identificadas por etapa del 
proyecto, “Parque Lineal de Ibarra” 

 

Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 

5.6. RESUMEN DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO 
 
En lo que se refiere a la categorización de los impactos ambientales, de las 68 
interacciones en la etapa de construcción, 59 han sido consideradas de 
carácter despreciable; y 23 son beneficiosos, principalmente por la generación 
de puestos de trabajo para la población local. Se toman también como 
interacciones beneficiosas, el hecho de que el Parque Lineal, está concebido 
como una zona para la recuperación de espacio natural, por lo que va a 
convertirse en un área de utilidad no solo para las personas, sino también para 
especies animales y vegetales. 
Para la etapa de operación y mantenimiento se determinaron 14 impactos 
despreciables y 6 beneficiosos; caso similar se presenta en la etapa de 
abandono, con 14 impactos despreciables y 4 beneficiosos, ya que si se llegara 
a dar el abandono y retiro del proyecto, se requerirá de mano de obra para 
realizar las diferentes actividades. 
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Figura 5.6-1. Impactos ambientales por categoría en cada etapa del 
proyecto “Parque Lineal de Ibarra” 

 

Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 

En resumen, no se identificaron impactos altamente significativos y 
significativos; los impactos despreciables representan el 73% del total 
identificado, y el 27% son beneficiosos. Los impactos despreciables pueden ser 
corregidos y compensados en las acciones del Plan de Manejo del Parque 
Lineal de Ibarra. 
 

Figura 5.6-2. Impactos ambientales por categoría,“Parque Lineal de 
Ibarra” 

 

Elaborado: Costecam, Octubre 2012 
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5.7. EVALUACIÓN DEL RIESGO GENERAL 
 
Se define como riesgo a la representación de probabilidad de ocurrencia de un 
fenómeno natural destructivo según la UNESCO, en el presente caso 
corresponde a fenómenos de geodinámica externa y condiciones 
meteorológicas. 
Para el presente estudio se utilizó el método creado por Mora&Vahrson, 
modificándolo para reflejar de la manera más cercana posible, las condiciones 
de exposición del Parque Lineal de Ibarra; se considera el valor de los factores 
pasivos Vulnerabilidad (V) y el valor de los factores activos - Amenaza (A), por 
tanto: 
 

 

 
Los factores pasivos son los siguientes: 
 
Ac.- Actividad del fenómeno. 
Un.- Unidades litológicas. 
Mo.- Morfología. 
Er.- Erosión. 
Pe.- Relación litológica con la pendiente. 
Es.- Relación de estructuras con la pendiente 
HR.- Humedad relativa. 
INT.- Intensidad del fenómeno 
 
Como los factores activos se tienen: 
 
Si.- Sismicidad. 
Pl.- Pluviosidad. 
ME.- Modificación geométrica y estática. 
DE.- Descargas Eléctricas 
Vv.- Velocidad del viento 
In.- Inundación  
EV.- Evento (actividad tal vez) Volcánico 
 
Cada uno de los parámetros es calificado con un cierto valor y los rangos de 
calificación determinan el grado de peligrosidad o riesgo que puede afectar al 
Parque Lineal de Ibarra. 
 
Para la valoración de los factores se definen las siguientes consideraciones: 
 
Actividad del Fenómeno (Ac) 
Alta (2): Fenómeno en franco desarrollo tales como deslizamientos. 
Media (1): Presencia de indicadores del desarrollo de fenómenos. 
Baja (0): Sin presencia de indicadores del desarrollo del fenómeno 
 
 



 Ilustre Municipio 
de Ibarra 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DE 
IBARRA                                                                                                                                                                      206                

Unidades Litológicas (Un) 
(4).- Deslizamientos en masa, coluviales en rotura, estabilidad precaria, 
escarpes descomprimidos y bordes y márgenes en erosión. 
(3).- Suelos arcillosos impermeables, coluviones antiguos, arenas sueltas 
comportamiento cohesivo. 
(2) – Suelos granulares permeables, areniscas intercaladas, arcillas densas a 
duras. 
(1).- Macizos rocosos fragmentados, alterados por presencia de estructuras, 
depósitos cementados con lahares, etc. 
(0).- Macizo rocoso sano. 
 
Morfología (Mo) 
Juvenil (2): Excavación activa de los ríos, fuerte perfil de las vertientes. 
Antigua (1): Excavación poco activa, vertientes suaves. 
Muy antigua o senil (0): Alcanza el perfil de equilibrio, formación de llanuras. 
 
Erosión  (Er) 
Permanente (2): Erosión fluvial o eólica, es continua. 
Estacional (1):  Erosión fluvial o eólica, es en determinados lapsos de 
tiempo. 
Incipiente (0): Erosión laminar o eólica muy mínima y/o inexistente. 
 
Relación de la litología con la pendiente (Pe) 
Alta (2): Sobre el rango de pendiente crítica del material utilizado. 
Media (1): En el rango de pendiente crítica del material analizado. 
Baja (0): Bajo el rango de pendiente crítica del material analizado. 
 
Relación de Estructuras con la Pendiente (Es) 
Alta (2): Favorable a la inestabilidad. 
Media (1): Medianamente favorable a la inestabilidad. 
Baja (0): Estable. 
 
Humedad Relativa (Hr) 
Muy alta (3): Materiales impermeables, de mala transmisibilidad. 
Alta (2): Materiales poco permeables con mediana transmisibilidad. 
Mediana (1): Materiales permeables. 
Baja (0): Materiales permeables muy resistentes. 
 
Intensidad (Int) 
Es la relación entre el volumen del material involucrado y la velocidad con que 
ocurre un fenómeno (energía cinética). 
Alta (2). 
Media (1). 
Baja (0). 
 
Sismicidad (Si) 
La sismicidad está dada en escala Richter: 
Critico (3) > 6  
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Alta (2): 4,6 - 6 
Media (1): Entre 3,6 – 4,5 
Baja (0): Menor o igual a 2,5  - 3,5 
 
Pluviosidad (Pl) 
Alta (2): Mayor a 1500 mm. 
Media (1): Entre 800 – 1500mm. 
Baja (0): Menor a 800 mm. 
 
Modificación Geométrica y Estática (Me) 
Extensa: Involucra todo el cuerpo inestable. 
Poco extensa: involucra parcialmente el cuerpo inestable. 
Puntual o ausente: involucra de manera superficial al cuerpo inestable. 
 
Descargas Eléctricas (De) 
Alta (2): Probabilidad de ocurrencia de tormentas eléctricas, más de 1 en 6 
meses 
Media (1): Probabilidad de ocurrencia de tormentas eléctricas al menos  1 en 6 
meses 
Baja probabilidad (0): Improbable, probabilidad de ocurrencia de tormentas 
eléctricas menos de 1 en un año 
 
Velocidad Del Viento (Vv) 
Muy fuertes (3): Velocidad del viento >120 Km/h 
Fuertes (2): Velocidad del viento 120 – 80 Km/h 
Moderados (1): Velocidad del viento  80 – 50 Km/h 
Suaves (0): Velocidad del viento  <50  Km/h 
 
Inundación (In) 
Alta (2): Probabilidad de inundación de una o más en un año 
Media (1): Probabilidad de inundación de al menos una en cuatro años 
Baja (0): Zona no inundable 
 
Evento Volcánico (Ev) 
Alto (3): Probabilidad de afectación debido a cenizas y flujos piro clásticos, de 
al menos una en cinco años. 
Medio (2): Probabilidad de afectación debido a cenizas, o flujos piro clásticos, 
de al menos una en veinticinco años. 
Baja (1): Probabilidad de afectación debido a cenizas de al menos una en 
veinticinco años 
Nulo (0): Probabilidad de afectación debido a cenizas o  flujos piro clásticos, de 
menos  de una en cincuenta años 
 
La calificación del riesgo general para el Parque Lineal, se dará según la 
siguiente escala: 
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Tabla 5.7-1. Calificación de Riesgo 

RIESGO 

CRITICO 4 

MEDIO 2 – 3 

BAJO 1 

NULO 0 
Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 
En las Tablas siguientes se da valor de la calificación de los factores tanto 
pasivos como activos para el riesgo: 
 
 
Tabla 5.7-2. Factores pasivos, vulnerabilidades, de evaluación del riesgo 

VALOR DE 
CALIFICACION 

FACTORES SIMBOLO CALIFICACION 

Actividad del Fenómeno 

2 Activo Ac 0 

1 Latente o inactivo, estabilidad 
residual 

0 Pasivo 

Unidades Litológicas 

4 Deslizamientos en masa, 
coluviales en rotura, estabilidad 
precaria, escarpes 
descomprimidos y bordes y 
márgenes en erosión. 

Un 1 

3 Suelos arcillosos impermeables, 
coluviones antiguos, arenas 
sueltas comportamiento cohesivo. 

2 Suelos granulares permeables, 
areniscas intercaladas, arcillas 
densas a duras. 

1 Macizos rocosos fragmentados, 
alterados por presencia de 
estructuras, depósitos 
cementados con lahares, etc. 

0 Macizo rocoso sano. 

Morfología 

2 Juvenil Mo 1 

1 Antigua 

0 Muy antigua o senil 

Erosión 

2 Permanente Er 1 

1 Estacional 

0 Incipiente 

Relación de la Litología con la pendiente 

2 Alta Pe 0 

1 Media 

0 Baja 
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Relación de Estructuras con la Pendiente 

2 Favorable a la inestabilidad. Es 0 

1 Medianamente favorable a la 
inestabilidad. 

0 Estable. 

Humedad Relativa 

3 Muy alta Hr 2 

2 Alta 

1 Mediana 

0 Baja 

Intensidad 

2 Alta Int 0 

1 Media 

0 Baja 

  ∑nV/n 0,625 
Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 
Tabla 5.7-3. Factores activos, amenazas de evaluación del riesgo 

VALOR DE 
CALIFICACION 

FACTORES SIMBOLO CALIFICACION 

Sismicidad 

3 Critico Si 2 

2 Alta 

1 Media 

0 Baja 

Pluviosidad 

2 Alta Pl 1 

1 Media 

0 Baja 

Modificación Geométrica y Estática 

2 Extensa Me 0 

1 Poco extensa 

0 Puntual o ausente 

Descargas Eléctricas 

2 Alta De 1 

1 Media 

0 Baja 

Velocidad Del Viento 

3 Muy fuerte Vv 0 

2 Fuertes 

1 Moderados 

0 Suaves 

Inundación 

2 Alta In 1 

1 Media 

0 Baja 

Evento Volcánico 

3 Alto Ev 2 

2 Medio 
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1 Baja 

0 Nulo 

  ∑nA/n 0,714 
Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 
 

Tabla 5.7-4. Calificación de riesgo 

Riesgo= ∑nV/n 
*∑nA/n 

∑nV/n 0,625 

∑nA/n 0,714 

Riesgo 0,45 

Riesgo Bajo 
Elaborado: Costecam, Octubre 2012 

 
 
5.7.1. CONCLUSION 
 
Luego de la evaluación de riesgos para el Parque Lineal de Ibarra, la 
calificación da como resultado un riesgo bajo. En cuanto se refiere a los 
factores pasivos, en términos generales, las condiciones del área en la cual se 
desarrollará el proyecto presentan condiciones estables. Para los factores 
activos, hay que considerar que el área de implementación del proyecto se 
ubica en una zona con gran impacto en cuanto se refiere a sismicidad y 
eventos volcánicos; sin embargo, la ocurrencia de estos eventos es muy baja o 
poco probable. 
 
5.8. ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES 
 
Adicionalmente, se realizó otra evaluación de riesgos naturales, dado que el 
Parque Lineal de Ibarra se ubica en la ciudad de Ibarra, la cual está a los pies 
del volcán Imbabura, el cual es considerado un volcán activo. Los riesgos 
naturales, son aquellos que se desarrollan por efectos de la naturaleza y sus 
diferentes manifestaciones (sismos, erupciones volcánicas, inundaciones). 
 
5.8.1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
Para la evaluación de los riesgos naturales se utilizará la matriz de 
vulnerabilidad en base a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno y las 
consecuencias que podría tener el mismo. 
La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 10, donde el 
valor 10 corresponde a una ocurrencia muy probable,  por lo menos de un año, 
y el valor de 1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez en 
1000 años. Las consecuencias son calificadas a una escala poco importante 
hasta catastrófica. 
 
La valoración se la realiza de la siguiente forma y en base a los siguientes 
criterios:  
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Tabla 5.8-1. Valoración de Riesgos Naturales 
                                         
CONSECUENCIA           
PROBABILIDAD 

A B  C D E  

Poco 
importante 

Limitada Seria 
Muy 
Seria 

Catastrófica 

10 
Moderado Alto Extremo Extremo Extremo Muy probable (una 

vez al año) 

6 
Moderado Alto Alto Extremo Extremo Probable (una vez 

cada 1-10 años) 

3 

Bajo Moderado Alto Extremo Extremo Posible (una vez 
cada 10-100 años) 

2 

Bajo Bajo Moderado Alto Extremo Raro (una vez cada 
100-1000 años) 

1 

Bajo Bajo Moderado Alto Alto 
Improbable (menos 
de una vez cada 
1000 años) 

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos en una comunidad local, 1992. 
Elaboración:Costecam, Octubre 2012 

 
 
5.8.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS NATURALES  
 
El nivel de riesgo ambiental se determina mediante la fórmula: 
 
 NRA=C*P 
 

Tabla 5.8-2. Evaluación de Riesgos Naturales 

RIESGOS 
NATURALES 

CONSECUENCIA 
(C) 

PROBABILIDAD 
(P) 

NIVEL DE 
RIESGO 
AMBIENTAL 
(NRA) 

Sísmico B 6 Alto 

Volcánico C 1 Moderado 

Inundaciones C 6 Alto 

Deslizamiento de 
Tierras 

A 1 Bajo 

Elaboración: Costecam, Octubre 2012 
 
 

De esto se puede concluir que el Parque Lineal de Ibarra presenta un alto 
riesgo para los sismos e inundaciones y moderado para un evento volcánico, 
ya que el área donde se implantará el Parque Lineal de Ibarra se ubica en una 
provincia con varios volcanes activos, lo cual aumenta la incidencia de sismos y 
además, cerca del área de implantación se encuentran varias quebradas, 
cuyos cauces se desbordan en época invernal, como resultado del arrastre de 
material de las zonas altas de los cauces, porque existen algunas mineras y 
canteras. 
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6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
6.1. INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA), se fundamenta en una serie de subplanes 
diseñados con el objetivo de que las actividades que se realicen tanto en la 
construcción, como en operación, mantenimiento y en posible abandono de las 
instalaciones, se desarrollen de una manera armoniosa con el medio ambiente.  
 
En el Plan de Manejo Ambiental propone medidas para prevenir, minimizar o 
disminuir los impactos ambientales que han sido identificados en la evaluación 
de impacto ambiental. 
El Plan de Manejo Ambiental podrá ser modificado a nuevas situaciones, 
requerimientos o puede ser sometido a ajustes determinados por la autoridad 
competente.  
 
6.2. OBJETIVOS 
 
Los procedimientos del Plan de Manejo tienen como objetivo los siguientes 
criterios:  
 

 Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes.  

 Reducir o minimizar los impactos generados al medio ambiente en 

zonas cercanas al sitio donde se llevará a cabo el proyecto de Céntrica 

Parque Bulevar.  

 Establecer todas y cada una de las medidas de prevención y control 

ambiental para las actividades a desarrollar en Céntrica Parque Bulevar. 

 
6.3. ALCANCE 
 
El presente Plan de Manejo Ambiental fue desarrollado para la fase de 
construcción, operación, mantenimiento y abandono de Céntrica Parque 
Bulevar, y está enfocado a los componentes abióticos, bióticos y los de origen 
antropogénico. Cada una de las medidas que se encuentran en este estudio es 
el resultado del proceso de identificación y evaluación de impactos. 
 
Para lograr este objetivo el Plan de Manejo incluirá:  
 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 

 Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos. 

 Plan de Contingencias y Atención a Emergencias Ambientales 

 Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 Plan de Relaciones Comunitarias 

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación 

 Plan de Rehabilitación de las Áreas Afectadas 
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 Plan de Cierre y Abandono  

Como herramienta de control del cumplimiento de las acciones propuestas en 
el PMA se incluye el Plan de Monitoreo y Seguimiento. 
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6.4. PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Programa de Prevención y Reducción de la Contaminación Ambiental 
Céntrica Parque Bulevar, consiste en un conjunto de medidas y acciones 
enfocadas al cumplimiento de la normativa legal y el PMA. 
 
OBJETIVOS 
 
Reducir significativamente la contaminación en Céntrica Parque Bulevar en 
aspectos como:  
 

 Emisión de gases y ruido 

 Generación de desechos 

 
META 
 
Construir y operar Céntrica Parque Bulevar sin generar impactos ambientales, 
mitigando a la brevedad posible, cualquier afectación que se pudiere ocasionar 
al entorno. 
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ETAPA DEL PROYECTO

Co:Construcción; O&M: 

Operación y Mantenimiento; 

CA: Cierre y Abandono

EJECUCIÓN CONTROL MOMENTO FRECUENCIA

Emisiones 

Atmosféricas

Revisión y mantenimiento preventivo y 

correctivo de maquinaria pesada  que 

transporta materia prima, materiales para la 

construcción del Parque.

Co

Minimizar emisiones a 

causa de mala 

combustión de la 

maquinaría.

Contratista de la 

obra.

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

Actividades de 

construcción

Cuando sea necesario 

durante la actividad 

Costo 

presupuestado

El costo está estipulado dentro del 

presupuesto de la empresa encargada 

de la construcción

Usar mascarillas y gafas de seguridad durante 

las actividades de desmantelamiento de las 

estructuras actuales; actividades operativas,  

procesos  y demolición de las estructuras en 

caso de abandono.

Co,O&M, CA

Controlar la afectación a 

la salud de los 

trabajadores por la 

emisión de particulas 

Contratista de la 

obra.

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

Actividades de 

desmantelamiento, 

construcción y 

trabajos de retiro y 

demolición

Cuando sea necesario 

durante la actividad 

Costo 

presupuestado

El uso de equipo de protección 

personal debe ser un requisito 

indipensable para la ejecución de los 

trabajos. Los protectores pueden ser 

los aconcejados por las normas de 

seguridad industrial, la frecuencia se 

puede alterar por el tipo y uso del 

EPP.

Mantener la humedad del suelo para evitar el 

levantamiento de polvo en las zonas donde se 

realicen trabajos de excavación.

Co; CA

Evitar el levantamiento 

de material particulado 

(polvo)

Contratista de la 

obra.

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

Actividades de 

construcción y 

abandono

Cuando sea necesario 

durante la actividad 

Costo 

presupuestado

Se hará uso de tanqueros que 

provean agua para regar las áreas a 

ser intervenidas.

Limpiar constantemente las vias de acceso a 

los predios en construcción o desinstalación; 

manteniéndolas libres de materiales, tierra y 

escombros. 

Co; CA

Evitar daños a la 

infraestructura vial 

existente debido a la 

acumualción de 

desechos. Evitar 

molestias a los usuarios 

de las vías aledañas

Contratista de la 

obra.

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

En las actividaes de 

desmantelamiento, 

construcción y de 

ser el caso, en el 

retiro

Continuamente
Costo 

presupuestado

Infraestructura
Procesos de mantenimiento y renovación de 

las estructuras del Parque.
O&M

Mantener el buen 

aspecto de las 

estructuras del Parque

Subgerencia 

Parques 

Urbanos 

EPPNEP

Gerencia 

General 

EPPNEP

Actividades cuidado 

y mantenimiento de 

infraestructuras

Anual
Costo 

presupuestado

Paisaje

Reducir el impacto en el paisaje por las 

estructuras de cerramiento del Parque para el 

inicio de la etapa de construcción.

Co
Evitar  o minimizar 

impactos visuales 

Contratista de la 

obra.

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP - 

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

Actividades de 

construcción de 

infraestructuras

Durante el desarrollo de la 

actividad

Costo 

presupuestado

Se deberá establecer el área todan de 

cerramiento.

Calidad del Suelo

Los suelos removidos deben ser depositados 

en lugares autorizados por la entidad 

competente; tanto en la etapa de construcción, 

así como, si se presenta el caso, en la etapa 

de retiro.

Co; CA
Minimizar afectaciones 

al suelo

Contratista de la 

obra.

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP - 

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

Actividades de 

remoción de la 

cobertura vegetal, 

retiro puntual de la 

pista de aterrizaje y, 

actividades de cierre 

y abandono

Cuando sea necesario 

durante la actividad 

Costo 

presupuestado

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS - CENTRICA PARQUE BULEVAR

EJECUCIÓN

COSTO 

UNITARIO 

ESTIMADO

OBSERVACIONESACAPITE

Material 

Particulado

COSTO TOTAL 

ESTIMADO

RESPONSABLE

MEDIDA A IMPLEMENTARSE EFECTO ESPERADO
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ETAPA DEL PROYECTO

Co:Construcción; O&M: 

Operación y Mantenimiento; 

CA: Cierre y Abandono

EJECUCIÓN CONTROL MOMENTO FRECUENCIA

Generación de 

residuos solidos 

no domésticos y/o 

residuos sólidos 

no peligrosos

Mantener el control de los desechos 

producidos en las diferentes etapas del 

proyecto.

Co; O&M; CA

Evitar acumulación de 

desechos, y llevar 

registro de la cantidad 

de dichos desechos 

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques 

Urbanos (O&M, 

CA)

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I

Actividades de 

construcción, 

operativas y cierre.

Continuamente
Costo 

presupuestado

Seguimiento del 

Plan

Realizar auditoria interna del cumplimiento del 

las actividades descritas en el plan de 

prevención y reducción de la contaminación.

Co,O&M, CA

Verificar  la 

implementación y 

cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental.

Fiscalizador de 

la obra (Co) - 

Gerencia 

General 

EPPNEP (O&M; 

CA)

MAE Dirección 

Provincial de 

Imbabura

Durante las 

actividades de 

construcción, 

operativas y, cierre y 

abandono.

Anual
Costo 

presupuestado

0

RESPONSABLE EJECUCIÓN

COSTO 

UNITARIO 

ESTIMADO

COSTO TOTAL 

ESTIMADO
OBSERVACIONES

Costo total (USD)

ACAPITE MEDIDA A IMPLEMENTARSE EFECTO ESPERADO
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6.5. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este programa se orienta a la adecuada gestión de los desechos sólidos no 
domésticos generados en Céntrica Parque Bulevar, desde su origen hasta su 
gestión. 
 
OBJETIVOS 
 
Establecer las directrices, acciones y procedimientos que el personal de 
mantenimiento debe ejecutar, para realizar una adecuada gestión de los 
desechos y residuos tóxicos y/o peligrosos que provengan de las tareas de 
operación y mantenimiento Céntrica Parque Bulevar. 
 
Brindar los mecanismos a la Empresa Pública de Parques Naturales y 
Espacios Públicos (EPPNEP), para que efectúe el correspondiente seguimiento 
al (los) contratista (s) de mantenimiento de la gestión de desechos generados 
en el proyecto. 
 
METAS 
 
Gestionar eficientemente todos los residuos y desechos originados en Céntrica 
Parque Bulevar. 
 
Realizar el seguimiento total de los desechos y residuos generados en Céntrica 
Parque Bulevar. 
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ETAPA DEL PROYECTO

Co:Construcción,O&M: 

Operación y Mantenimiento 

CA: Cierre y Abandono

EJECUCIÓN CONTROL MOMENTO FRECUENCIA

Recolectar los residuos generados de las 

actividades de construcción, operación y 

mantenimiento; y disponerlos en recipientes 

adecuados.

Co; O&M

Evitar al mínimo la contaminación 

del área del proyecto con desechos 

sólidos.

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M)

Empresa 

Municipal de 

Desechos 

Sólidos I.M.I.

Durante las 

actividades de 

construcción, 

operación y 

mantenimiento.

Siempre que se 

generen los 

desechos.

Costo directo 

nulo

Recolectar los desechos peligrosos que se 

generán en la etapa de construcción.
Co

Evitar la mezcla de los desechos 

peligrosos con los comunes,  para 

su correcta gestión.

Contratista de la 

obra. 

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

Durante las 

actividades de 

construcción.

Siempre que se 

generen los 

desechos.

Costo directo 

nulo

Destinar un sitio para el almecenamiento en un 

sitio cubierto e impermeabilizado, y de facil 

acceso, previo al transporte de desechos 

solidos producto de la construcción de 

camineras, ciclovias, instalación del puente, 

luminarias y piletas, hasta su disposición final.

Co

Disponer de los desechos en un 

lugar adecuado previo a su 

tranporte.

Contratista de la 

obra. 

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

Durante las 

actividades de 

construcción.

Siempre que se 

generen los 

desechos.

Destinar un sitio para el almecenamiento en un 

sitio cubierto, y de facil acceso, previo al 

transporte de escombros, restos de la 

remoción de la pista de aterrizaje, tierra y 

material del desbroce hasta su disposición 

final.

Co

Disponer de los desechos en un 

lugar adecuado previo a su 

tranporte, evitando su dispersión 

de material particulado al 

ambiente.

Contratista de la 

obra. 

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

Durante las 

actividades de 

construcción.

Siempre que se 

generen los 

desechos.

Disposición diferenciada de los residuos 

peligrosos generados en la etapa de 

construcción.

Co

Disponer de los desechos en un 

lugar adecuado y diferenciado 

previo a su tranporte.

Contratista de la 

obra. 

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

Durante las 

actividades de 

construcción

Siempre que se 

generen los 

desechos.

El contratista establecerá y adjudicará, en 

el caso se ser necesario, a un Gestor 

Ambiental para el manejo de los 

desechos peligrosos.

Transporte

Todos los desechos serán evacuados  

mediante transportes que aseguren el estado 

de los mismo hasta el sitio de destino final por 

medio de cobertores para evitar su dispersión 

durante su envio.

Co; O&M; CA
Evitar la disperrsión de los 

desechos durante y el transporte.

Empresa 

Municipal de 

Desechos 

Sólidos I.M.I.

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

Actividades de 

construcción, 

operación 

mantenimiento, 

cierre y abandono

Según lo 

establezca el 

ejecutor

Por viaje 70
El costo se refiere a la trasportación de 

desechos

ACAPITE MEDIDA A IMPLEMENTARSE EFECTO ESPERADO

RESPONSABLE EJECUCIÓN

COSTO 

UNITARIO 

ESTIMADO

Recolección

Almacenamiento 3000 3000

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS - CENTRICA PARQUE BULEVAR

OBSERVACIONES

COSTO 

TOTAL 

ESTIMADO   

(USD)
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ETAPA DEL PROYECTO

Co:Construcción,O&M: 

Operación y Mantenimiento 

CA: Cierre y Abandono

EJECUCIÓN CONTROL MOMENTO FRECUENCIA

Los escombros y tierra generados, deben ser 

dispuestos en los botaderos autorizados 
Co; CA

Evitar la disponsición indadecuada 

de estos residuos

Contratista de la 

obra. 

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I

Durante las 

actividades de 

desmantelamiento 

de edificaciones y 

construcción; y en 

operaciones de 

cierre y abandono.

Siempre que se 

generen desechos

Costo 

presupuestario

Los desechos orgánicos  y/o no peligroso 

serán enviados al botadero Municipal. 
Co; O&M

Dar una disposición final adecuada 

y la reducción de generación de 

desechos

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M)

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I. (Co) - 

Gerencia 

General 

EPPNEP (O&M)

Actividades 

operativas
Pemanente

Los desechos peligrosos serán entregados al 

gestor ambiental.
Co,O&M; CA Dar una disposición final adecuada 

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M, 

CA)

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I. (Co) - 

Gerencia 

General 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Actividades de 

construcción, 

operativas, cierre y 

abandono

Cuando se tengan 

la cantidad 

requerida

Costo directo 

nulo

Coordinar con los gestores para entrega 

de desechos 

Se deberá mantener  registros de entrega-

recepción con información de tipo de desecho, 

cantidad y destino final.

Co,O&M; CA
Mantener un registro de transporte 

y dispocición final de desechos 

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M, 

CA)

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I. (Co) - 

Gerencia 

General 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Actividades 

operativas, cierre y 

abandono

Cada viaje o 

entrega

Costo directo 

nulo

Para la ejecución de esta medida es 

fundamental la capacitación del personal

Seguimiento del 

Plan

Realizar auditoria interna del cumplimiento del 

las actividades descritas en el plan 
Co,O&M, CA

Verificar  la implementación y 

cumplimiento del plan

Fiscalizador de la 

obra (Co) - 

Gerencia 

General 

EPPNEP (O&M; 

CA)

MAE Dirección 

Provincial de 

Imbabura

Desde el inicio de 

las actividades en 

cada fase del 

proyecto

Semestral
Costo directo 

nulo

3370

EJECUCIÓN

COSTO 

UNITARIO 

ESTIMADO

COSTO 

TOTAL 

ESTIMADO   

(USD)

OBSERVACIONES

COSTO TOTAL (USD)

Destino Final

ACAPITE MEDIDA A IMPLEMENTARSE EFECTO ESPERADO

RESPONSABLE
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6.6. PLAN DE CONTINGENCIAS Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS 
AMBIENTALES 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A fin de establecer directrices para la planificación del control de contingencias 
y atención a emergencias ambientales, se toma en cuenta los impactos 
ambientales negativos y riesgos eventuales asociados a las actividades 
desarrolladas en Céntrica Parque Bulevar. 
 
OBJETIVO Y METAS DEL PLAN 
 
Se define como objetivo general, desarrollar la capacidad de identificar, evaluar 
y responder, inmediatamente, frente a cualquier contingencia ambiental que 
puedan generar las actividades de Céntrica Parque Bulevar, estableciendo 
como meta la estructuración de un equipo capacitado y entrenado para la 
atención de emergencias ambientales. 
 
El objetivo específico del plan constituye la formulación de criterios para definir 
las medidas preventivas ante potenciales riesgos ambientales, de control ante 
contingencias y/o emergencias ambientales y de remediación, en caso de 
producirse incidentes o accidentes de tipo ambiental. 
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ETAPA DEL PROYECTO

Co: Construcción, O&M: 

Operación y Mantenimiento 

CA: Cierre y Abandono

EJECUCIÓN CONTROL MOMENTO FRECUENCIA

Capacitar al personal involucrado en la 

manipulación de equipos o materiales 

que puedan conllevar riesgo de 

incendios o explosión.

Co; CA

Evitar accidentes o 

perdidas personales e 

instalaciones

Contratista de 

obra 

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Actividades de 

construcción y, 

cierre y 

abandono.

Semestral
Costo directo 

nulo

Letreros informativos en áreas donde 

se identifique áreas suceptibles a 

incendio o explosión.

Co; CA

Concientización de 

áreas de riesgo y toma 

de precauciones por 

parte del personal.

Contratista de 

obra 

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Actividades de 

construcción y, 

cierre y 

abandono.

Permanente
Costo directo 

nulo

Mantener procedimientos operativos, 

formas de manipulación de materiales  

y equipos que pudieran generar 

riesgos de incendio o explosión

Co; CA

Garantizar el 

conocimiento unificado 

de la manipulación de 

materiales y equipos 

que presentan riesgo.

Contratista de 

obra 

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Actividades de 

construcción y, 

cierre y 

abandono.

Continuamente
Costo directo 

nulo

La frecuencia es 

continua, debido a que 

los procedimientos 

deberan ser revisados 

y actualizados.

Mantener los equipos de control de 

incendio siempre cargados y listos 

para su uso; además de botiquin de 

primeros auxilios adecuadamente 

equipado, e información gráfica sobre 

las rutas de evacuación.

Co; CA

Mantener equipamiento 

e información 

adecuada y en buen 

estado en caso de 

emergencia o 

accidentes.

Contratista de 

obra 

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Actividades de 

construcción y, 

cierre y 

abandono.

Semestral Costo indirecto

El mantenimiento se 

realizará de forma tal 

que no falten en ningún 

momento equipos e 

informativos de 

emergencia.

Capacitar al personal en respuesta 

ante emergencias uso de extintores y 

acciones de primeros auxilios.

Co; CA

Personal capacitado 

para actuar en caso de 

accidentes o 

emergencia.

Contratista de 

obra 

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Actividades de 

construcción y, 

cierre y 

abandono.

Semestral
Costo directo 

nulo

Ubicar en el área de influencia del 

Parque, señalización que indique rutas 

de evacuación a zonas de seguridad.

Co; O&M

Precautelar la vida de 

los trabajadores y la 

población.

Contratista de 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M)

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Actividades de 

construcción, 

operación y 

mantenimiento.

Una sola vez por 

actividad.
2500 5000

Se determinara el costo 

real en caso que se 

sucite el evento.

Capacitar al personal sobre el plan de 

emergencia (medidas de contingencia, 

vías de evacuación, zonas de 

seguridad)

Co; O&M; CA

Evaluar capacidad de 

respuesta y entrenar al 

personal ante una 

emergencia (desastres 

naturales) 

Contratista de 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Actividades de 

construcción, 

operación y 

mantenimiento 

y; cierre y 

abandono.

Una sola vez por 

actividad.
500 500

En caso de erupción volcánica se 

controlará el tránsito vehicular  y si es 

necesario se restringirá el acceso al 

Parque y zonas aledañas según lo 

dispongan las autoridades 

competentes.

Co; O&M; CA

Evitar accidentes 

indirectos y precautear 

la vida de los 

trabajadores y la 

población.

Contratista de 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Cuando la 

emergencia se 

presente.

Las veces que 

sean necesarias.
N/A N/A

Se determinara el costo 

real en caso que se 

sucite el evento.

Dotar de mascarillas y gafas al 

personal en caso de emergencia 

(alerta naranja) y en las tareas de 

limpieza.

Co; O&M; CA
Precautelar la salud de 

los trabajadores.

Contratista de 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Cuando la 

emergencia se 

presente.

Las veces que 

sean necesarias
500 500

Se determinara el costo 

real en caso que se 

sucite el evento.

Realizar la limpieza de material que se 

encuentre en el Parque y la 

restauración en el caso de daños en 

las infraestructuras y áreas verdes.

Co; O&M; CA

Reanudar acceso al 

Parque y precautelar la 

vida de los 

trabajadores y 

pobladores.

Contratista de 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Cuando la 

emergencia se 

presente.

Las veces que 

sean necesarias
10000 10000

Se determinara el costo 

real en caso que se 

sucite el evento.

Erupciones 

volcánicas

PLAN DE CONTINGENCIAS - CENTRICA PARQUE BULEVAR

INCENDIO Y 

EXPLOSION

ACAPITE
MEDIDA 

A IMPLEMENTARSE
OBSERVACIONESEFECTO ESPERADO

COSTO 

TOTAL

ESTIMADO  

(USD)

RESPONSABLE EJECUCIÓN

COSTO 

UNITARIO

ESTIMADO
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ETAPA DEL PROYECTO

Co: Construcción, O&M: 

Operación y Mantenimiento 

CA: Cierre y Abandono

EJECUCIÓN CONTROL MOMENTO FRECUENCIA

Ubicar en el área de influencia del 

Parque, señalización que indique rutas 

de evacuación a zonas de seguridad.

Co; O&M

Precautelar la vida de 

los trabajadores y la 

población.

Contratista de 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M)

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Actividades de 

construcción, 

operación y 

mantenimiento.

Una sola vez por 

actividad.
2500 5000

Se determinara el costo 

real en caso que se 

sucite el evento.

Capacitar al personal sobre el plan de 

emergencia (medidas de contingencia, 

vías de evacuación, zonas de 

seguridad)

Co; O&M; CA

Evaluar capacidad de 

respuesta y entrenar al 

personal ante una 

emergencia (desastres 

naturales) 

Contratista de 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M)

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Actividades de 

construcción, 

operación y 

mantenimiento 

y; cierre y 

abandono.

Una sola vez por 

actividad.
500 500

Controlar el tránsito vehicular y si es 

necesario se restringirá el acceso al 

Parque y zonas aledañas según 

dispuesto por las autoridades 

competentes

Co; O&M; CA

Evitar accidentes 

indirectos y precautear 

la vida de los 

pobladores y 

trabajadores.

Contratista de 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Cuando la 

emergencia se 

presente.

Las veces que 

sean necesarias.
N/A N/A

Se determinara el costo 

real en caso que se 

sucite el evento.

Realizar la limpieza de material que se 

encuentre en el Parque y la 

restauración en el caso de daños en 

las infraestructuras y áreas verdes.

Co; O&M; CA

Reanudar acceso al 

Parque y precautelar la 

vida de los 

trabajadores y 

pobladores.

Contratista de 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Cuando la 

emergencia se 

presente.

Las veces que 

sean necesarias.
5000 5000

Se determinara el costo 

real en caso que se 

sucite el evento.

Capacitar al personal sobre el plan de 

emergencia (medidas de contingencia, 

vías de evacuación, zonas de 

seguridad)

Co; O&M; CA

Evaluar capacidad de 

respuesta y entrenar al 

personal ante una 

emergencia (desastres 

naturales) 

Contratista de 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Actividades de 

construcción, 

operación y 

mantenimiento 

y; cierre y 

abandono.

Una sola vez por 

actividad.
500 500

Ubicar en el área de influencia del 

Parque, señalización que indique las 

áreas susceptibles a deslizamientos y 

las rutas de evacuación a zonas de 

seguridad.

Co; O&M

Precautelar la vida de 

los trabajadores y la 

población.

Contratista de 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M)

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Actividades de 

construcción, 

operación y 

mantenimiento.

Una sola vez por 

actividad.
2500 5000

Se determinara el costo 

real en caso que se 

sucite el evento.

Controlar el tránsito vehicular y si es 

necesario se restringirá el acceso al 

Parque y zonas aledañas según 

dispuesto por las autoridades 

competentes

Co; O&M; CA

Evitar accidentes 

indirectos y precautear 

la vida de los 

pobladores y 

trabajadores.

Contratista de 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Actividades de 

construcción, 

operación y 

mantenimiento 

y; cierre y 

abandono.

Las veces que 

sean necesarias.
N/A N/A

Se determinara el costo 

real en caso que se 

sucite el evento.

Realizar la limpieza de material 

acaerreado que se encuentre en el 

Parque y la restauración en el caso de 

daños en las infraestructuras y áreas 

verdes.

Co; O&M; CA

Reanudar acceso al 

Parque y precautelar la 

vida de los 

trabajadores y 

pobladores.

Contratista de 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Constructor y 

Autoridades 

Locales

Cuando la 

emergencia se 

presente.

Las veces que 

sean necesarias.
10000 10000

Se determinara el costo 

real en caso que se 

sucite el evento.

COSTO 

TOTAL

ESTIMADO  

(USD)

OBSERVACIONES

Sismos

Deslizamientos

ACAPITE
MEDIDA 

A IMPLEMENTARSE
EFECTO ESPERADO

RESPONSABLE EJECUCIÓN

COSTO 

UNITARIO

ESTIMADO
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ETAPA DEL PROYECTO

Co: Construcción, O&M: 

Operación y Mantenimiento 

CA: Cierre y Abandono

EJECUCIÓN CONTROL MOMENTO FRECUENCIA

Capacitar al personal sobre el plan de 

emergencia (medidas de contingencia, 

vías de evacuación, zonas de 

seguridad)

Co; O&M; CA

Evaluar capacidad de 

respuesta y entrenar al 

personal ante una 

emergencia (desastres 

naturales) 

Contratista de 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Actividades de 

construcción, 

cierre y 

abandono

Una sola vez por 

actividad.
500 500

Ubicar en el área de influencia del 

Parque, señalización que indique las 

áreas susceptibles a inundaciones y 

las rutas de evacuación a zonas de 

seguridad.

Co; O&M

Precautelar la vida de 

los trabajadores y la 

población.

Contratista de 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M)

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Actividades de 

construcción, 

operación y 

mantenimiento.

Una sola vez por 

actividad.
2500 5000

Se determinara el costo 

real en caso que se 

sucite el evento.

Controlar el tránsito vehicular y si es 

necesario se restringirá el acceso al 

Parque y zonas aledañas según 

dispuesto por las autoridades 

competentes

Co; O&M; CA

Evitar accidentes 

indirectos y precautear 

la vida de los 

pobladores y 

trabajadores.

Contratista de 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Actividades de 

construcción, 

operación y 

mantenimiento 

y; cierre y 

abandono.

Las veces que 

sean necesarias.
N/A N/A

Se determinara el costo 

real en caso que se 

sucite el evento.

Realizar la limpieza de material 

acarreado que se encuentre en el 

Parque  y la restauración en el caso de 

daños en las infraestructuras y áreas 

verdes.

Co; O&M; CA

Reanudar acceso al 

Parque y precautelar la 

vida de los 

trabajadores y 

pobladores.

Contratista de 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Dirección de 

Salud y 

Ambiente I.M.I.

Actividades de 

construcción, 

operación y 

mantenimiento 

y; cierre y 

abandono.

Las veces que 

sean necesarias.
10000 10000

Se determinara el costo 

real en caso que se 

sucite el evento.

57500

ACAPITE
MEDIDA 

A IMPLEMENTARSE
EFECTO ESPERADO

RESPONSABLE EJECUCIÓN

COSTO 

UNITARIO

ESTIMADO

COSTO 

TOTAL

ESTIMADO  

(USD)

OBSERVACIONES

COSTO TOTAL (USD)

Inundaciones
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6.7. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este plan contempla las acciones, normas, procedimientos a seguir durante las 
actividades de Céntrica Parque Bulevar, con el propósito de evitar al máximo 
los accidentes y en el caso de que sucedan, controlarlos a la brevedad posible. 
La capacitación para este plan es fundamental, puesto que está involucrada la 
vida de las personas y su cuidado. 
 
OBJETIVO 
 
Reducir los potenciales riesgos ocupacionales en Céntrica Parque Bulevar 
mediante la ejecución de medidas, encaminadas a solventar los factores de 
riesgo ocupacional críticos, identificados según su grado de peligrosidad. 
 
 
METAS 
 
Tender a cero accidentes durante las diferentes actividades que se realizan en 
Céntrica Parque Bulevar. 
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ETAPA DEL PROYECTO

Co:Construcción, O&M: 

Operación y Mantenimiento 

CA: Cierre y Abandono

EJECUCIÓN CONTROL MOMENTO FRECUENCIA

Realizar un analisis de riesgos laborales para

el empleo del adecuado equipo de protección

personal dependiendo de la actividad

Co; O&M;CA

Adecuado equipo de 

protección personal 

según la actividad 

laboral de cada 

trabajador

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M, 

CA)

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I. (Co) - 

Gerencia 

General 

EPPNEP (O&M)

Actividades de 

construcción, 

operación, 

mantenimiento, y 

abandono.

Anual Costo directo nulo

Adecuación de extintor y botiquin de primeros 

auxilios en las áreas de ejecución del proyecto, 

maquinaria pesada; estos deberán estar 

adecuadamente identificados y tener facil 

accesibilidad.

Co; O&M; CA

Tener a mano equipo de 

intervención inmediata 

en caso de emergencias 

o accidentes.

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M, 

CA)

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I. (Co) - 

Gerencia 

General 

EPPNEP (O&M)

Actividades de 

construcción, 

operación, 

mantenimiento, y 

abandono.

Permanente Costo directo nulo

El botiquín debe revisarse con el fin de 

reemplazar los productos que se han 

terminado o se han caducado; se 

deberá revisar la carga de los 

extintores, además se deberá verificar 

que se encuentren adecuadamente 

colocados y señalizados así como 

también deberán tener un facil acceso 

libre de obstáculos. En la etapa de 

contrucción como parte de la políticas 

de seguridad de la constructora se 

incluirá estos equipos.

Poner señalización informativa, de peligro, 

advertencia y obligación (mediante colores de 

seguridad)

Co; O&M; CA
Identificar los riegos de 

manera visual y rápida

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M, 

CA)

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I. (Co) - 

Gerencia 

General 

EPPNEP (O&M)

Actividades de 

construcción, 

operación, 

mantenimiento, y 

abandono.

Permanente 1500 1500

El valor se estableció solamente para 

la etapa de operación. Para la etapa 

de construcción la constructora 

asumirá estos valores.

Capacitar al personal sobre primeros auxilios, 

uso de extintores y acciones en caso de 

emergencias o accidentes. 

Co; O&M; CA

Respuesta inmedia en 

caso de accidentes o 

emergencias.

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M, 

CA)

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I. (Co) - 

Gerencia 

General 

EPPNEP (O&M)

Actividades de 

construcción, 

operación, 

mantenimiento, y 

abandono.

Anual Costo directo nulo

En la etapa de operación esta 

capacitación debe ser anual y deben 

asistir aún la personas que ya hayan 

recibido la misma al año anterior. Este 

costo se presupuestará en el Plan de 

Capacitación.

Dar charlas de inducción a todo personal 

nuevo explicando las políticas de la empresa y 

procedimientos adecuados según la actividad 

que vaya a realizar

Co,O&M,CA
Conocimiento por parte 

de personal nuevo

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M, 

CA)

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I. (Co) - 

Gerencia 

General 

EPPNEP (O&M)

Actividades de 

construcción, 

operación, 

mantenimiento, y 

abandono.

Al ingreso de 

nuevo personal
Costo directo nulo

MEDIDAS 

GENERALES

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL - CENTRICA PARQUE BULEVAR

ACAPITE MEDIDA A IMPLEMENTARSE EFECTO ESPERADO

RESPONSABLE EJECUCIÓN

COSTO 

TOTAL 

ESTIMADO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO
OBSERVACIONES
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ETAPA DEL PROYECTO

Co:Construcción, O&M: 

Operación y Mantenimiento 

CA: Cierre y Abandono

EJECUCIÓN CONTROL MOMENTO FRECUENCIA

OTROS

Mantener el comité de seguridad de la 

empresa y conformar las brigadas de 

emergencia.

Co; O&M

Conformar un grupo que 

analice, controle lo 

correspondiente a 

seguridad e higiene  

industrial dentro de la 

empresa, con el enfoque 

de dar un mejoramento 

continuo a dichas 

actividades

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M)

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I. (Co) - 

Gerencia 

General 

EPPNEP (O&M)

Actividades de 

construcción, 

operativas y 

mantenimiento.

Cuando la 

actividad lo 

requiera

Costo directo nulo

Seguimiento del 

Plan

Realizar auditoria interna del cumplimiento del 

las actividades descritas en el plan 
Co, O&M, CA

Verificar  la 

implementación y 

cumplimiento del plan

Fiscalizador de la 

obra (Co) - 

Gerencia 

General 

EPPNEP (O&M; 

CA)

MAE Dirección 

Provincial de 

Imbabura

Actividades de 

construcción, 

operativas y 

mantenimiento.

Anual Costo directo nulo

1500

OBSERVACIONESEFECTO ESPERADO

RESPONSABLE EJECUCIÓN

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO

COSTO 

TOTAL 

ESTIMADO

COSTO TOTAL (USD)

ACAPITE MEDIDA A IMPLEMENTARSE
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6.8. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El manejo de las relaciones comunitarias para Céntrica Parque Bulevar, debe 
ser tomado en cuenta y ejecutado de forma metódica, para que la población 
conozca del proyecto, se trata de un plan que puede ser desarrollado previo a 
la etapa de construcción del Parque. 
 
OBJETIVO 
 
Formar los lazos de colaboración y buena vecindad entre la comunidad del 
área de influencia de Céntrica Parque Bulevar. 
  
METAS 
 
Eliminar los potenciales conflictos que se puedan generar en el área de 
influencia de Céntrica Parque Bulevar. 
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ETAPA DEL PROYECTO

Co:Construcción,O&M: 

Operación y Mantenimiento 

CA: Cierre y Abandono

EJECUCIÓN CONTROL MOMENTO FRECUENCIA

Molestias de los 

habitantes del área de 

influencia

Realizar reuniones para 

explicar el alcance de lo 

citado en el estudio con 

los habitantes del área 

de influencia

Co

Informar y capacitar a la 

gente del del área de 

influencia directa acerca 

de sus compromisos con 

el proyecto.

Contratista de la 

obra. 

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

Durante la 

construcción del 

proyecto.

Al inicio de obras 

de construcción.

Costo directo 

nulo

Trabajo efectuado por el 

responsable del aspecto 

social y relaciones 

comunitarias del I.M.I.

Poner a disposición de 

la población del área de 

influencia del proyecto el 

número telefónico del 

I.M.I.

Co; O&M; CA

Aclarar todas las dudas y 

receptar las sugerencias 

de la comunidad

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I. (Co) - 

Gerencia 

General 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Actividades de 

construcción, 

operación, 

mantenimiento y, 

cierre y 

abandono.

Permanente
Costo directo 

nulo

Charlas informativas 

acerca de las 

implicaciones de las 

actividades del proyecto

Co; O&M

Calmar los ánimos de los 

habitantes del área de 

influencia con información 

oportuna y veraz de las 

actividades del proyecto.

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I. (Co) - 

Gerencia 

General 

EPPNEP (O&M)

Actividades de 

construcción y 

abandono

Una sola vez al 

inicio de cada 

etapa

200

Coordinar con el 

presidente y/o 

representantes de los 

barrios del área de 

influencia del proyecto, 

para la capacitación 

respectiva.

Seguimiento del Plan

Realizar auditoria 

interna del cumplimiento 

del las actividades 

descritas en el plan 

Co; O&M; CA

Prevenir que las 

actividades del PMA, se 

cumplan y por ende 

prevengan o controlen los 

impactos identificados.

Fiscalizador de la 

obra (Co) - 

Gerencia 

General 

EPPNEP (O&M; 

CA)

MAE Dirección 

Provincial de 

Imbabura

Actividades de 

construcción, 

operación, 

mantenimiento y, 

cierre y 

abandono.

Anual
Costo directo 

nulo

200COSTO TOTAL (USD)

Quejas de los 

habitantes del sector

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS - CENTRICA PARQUE BULEVAR

IMPACTO SOCIO-

AMBIENTAL

MEDIDA 

A IMPLEMENTARSE

EFECTO

 ESPERADO

RESPONSABLE EJECUCIÓN

COSTO 

ESTIMADO
OBSERVACIONES



 Ilustre Municipio 
de Ibarra 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DE 
IBARRA                                                                                                                                                                      216                

6.9. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este plan contempla los temas de capacitación básicos que deben recibir 
empleados de planta, temporales y/o contratistas, que se encuentren 
relacionados con la construcción, operación y mantenimiento, y cierre y 
abandono de Céntrica Parque Bulevar. 
 
La capacitación en los diferentes temas será el primer paso en la ejecución de 
los procedimientos y cumplimiento de las políticas de calidad, ambiente, 
seguridad industrial y salud ocupacional. 
 
OBJETIVOS 
 
Establecer un plan de capacitación con temas como: cuidado del ambiente, 
manejo adecuado de residuos sólidos, seguridad industrial y salud ocupacional, 
para el personal que ejercerá el mantenimiento de Céntrica Parque Bulevar. 
 
METAS 
 
Dotar al personal que laborará en Céntrica Parque Bulevar, el entrenamiento 
necesario en temas de salud, seguridad, ambiente, manejo de desechos, entre 
otros. 
 
Concientización a todos los empleados de Céntrica Parque Bulevar, 
proveedores y/o contratistas hacia un mejor desempeño ambiental. 
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ETAPA DEL PROYECTO

Co: Construcción, O&M: 

Operación y Mantenimiento 

CA: Cierre y Abandono

EJECUCIÓN CONTROL MOMENTO FRECUENCIA

General

Charlas de inducción para las 

actividades de construcción, 

operación y mantenimiento del 

Parque; en los cuales se traten 

temas de seguridad ocupacional y 

ambiente.

Co; O&M

Concientización de 

riesgos a los cuales el  

personal esta sometido 

en la actividad 

realizada. 

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M)

Dirección de Salud 

y Ambiente I.M.I. 

(Co) - Gerencia 

General EPPNEP 

(O&M)

Actividades de 

construcción, 

operación y 

mantenimiento.

Semestral
Costo directo 

nulo

La charla se enfocará a 

los riesgos asociados a 

las actividades que 

realizan los 

trabajadores.

Taller de capacitación en el manejo 

de residuos:                                                              

- Conceptos de: residuo domésticos, 

no domésticos y peligrosos.

- Grado de peligrosidad y medidas 

de precaución

- Equipo de protección personal para 

el manejo de residuos

- Procedimientos de manejo

- Forma de transporte

- Almacenamiento provisional en 

bodega

Co; O&M

Promover la ejecución 

de las medidas 

propuestas en el plan 

de prevención y 

reducción de la 

contaminación y en el 

plan de manejo de 

desechos

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M)

Dirección de Salud 

y Ambiente I.M.I. 

(Co) - Gerencia 

General EPPNEP 

(O&M)

Al inicio de la 

activadades de 

las etapas de 

construcción y, 

operación y 

mantenimiento.     

Anual en la etapa 

de operación y 

mantenimiento.

Capacitación a transportistas sobre 

el manejo del desecho sólido que 

transportan, su manejo y formas de 

transporte.

Co; O&M; CA
Concientizar a los 

transportistas

Contratista de la 

obra (Co) - 

Empresa 

Municipal de 

Desechos Sólidos 

I.M.I. (O&M; CA)

Dirección de Salud 

y Ambiente I.M.I. 

(Co) - Gerencia 

General EPPNEP 

(O&M; CA)

Al inicio de la 

activadades de 

las etapas de 

construcción, 

operación y 

mantenimiento, y; 

cierre y 

abandono. Anual 

en la etapa de 

operación y 

mantenimiento.

Actividades de 

construcción, 

operativas y 

mantenimiento, y; 

cierre y abandono

PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN - CENTRICA PARQUE BULEVAR

ACAPITE
MEDIDA 

A IMPLEMENTARSE
OBSERVACIONESEFECTO ESPERADO

RESPONSABLE

Manejo de 

residuos

EJECUCIÓN

500 500

La capacitación debe 

ser para todo el 

personal sin excepción. 

El personal nuevo debe 

tener una inducción 

antes de empezar sus 

labores. Se debe contar 

con un registro de las 

capacitaciones y 

asistentes.

COSTO 

UNITARIO

ESTIMADO

COSTO 

TOTAL

ESTIMADO  

(USD)
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ETAPA DEL PROYECTO

Co: Construcción, O&M: 

Operación y Mantenimiento 

CA: Cierre y Abandono

EJECUCIÓN CONTROL MOMENTO FRECUENCIA

Taller de capacitación para el 

manejo y atención de emergencias, 

lo que se describe en el Plan de 

Emergencias.

Co; O&M; CA

Capacitar al personal 

como debe actuar 

frente a emergencias 

laborales y naturales.

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Dirección de Salud 

y Ambiente I.M.I. 

(Co) - Gerencia 

General EPPNEP 

(O&M; CA)

Al inicio de la 

activadades de 

las etapas de 

construcción, 

operación y 

mantenimiento, y; 

cierre y 

abandono. Anual 

en la etapa de 

operación y 

mantenimiento.

Simulacros frente a desastres 

naturales
Co; O&M; CA

Entrenar al personal 

para enfrentar 

cualquier situación de 

emergencia y 

desastres ambientales.

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Dirección de Salud 

y Ambiente I.M.I. 

(Co) - Gerencia 

General EPPNEP 

(O&M; CA)

Al inicio de la 

activadades de 

las etapas de 

construcción, 

operación y 

mantenimiento, y; 

cierre y 

abandono. Anual 

en la etapa de 

operación y 

mantenimiento.

Taller de capacitación en seguridad 

industrial y salud ocupacional:                                               

- Introducción:¿Por qué suceden los 

accidentes? Causas y efectos

- Importancia del equipo de 

protección personal

- Importancia de mantener el sitio de 

trabajo limpio    

- Señalización de seguridad

- Politicas, procedimientos y 

reglamento de seguridad e higiene 

industrial

Co; O&M; CA

Promover la ejecución 

de las medidas 

propuestas en el plan 

seguridad industrial y 

salud ocupacional, 

evitar la ocurrencia de 

accidentes graves.

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Dirección de Salud 

y Ambiente I.M.I. 

(Co) - Gerencia 

General EPPNEP 

(O&M; CA)

Al inicio de la 

activadades de 

las etapas de 

construcción, 

operación y 

mantenimiento, y; 

cierre y 

abandono. Anual 

en la etapa de 

operación y 

mantenimiento.

500 500

Riesgos importantes de las 

actividades de construcción, 

operación y mantenimiento, y del 

equipo y maquinaria necesarios para 

dichas actividades.

Co; O&M

Concientización de 

riesgos al personal 

para evitar accidentes.

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia de 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M)

Dirección de Salud 

y Ambiente I.M.I. 

(Co) - Gerencia 

General EPPNEP 

(O&M)

Al inicio de la 

activadades de 

las etapas de 

construcción y, 

operación y 

mantenimiento. 

Anual en la etapa 

de operación y 

mantenimiento.

500 500

2000

EJECUCIÓN

Actividades de 

construcción, 

operativas y 

mantenimiento, y; 

cierre y abandono

ACAPITE
MEDIDA 

A IMPLEMENTARSE
EFECTO ESPERADO

RESPONSABLE

COSTO 

UNITARIO

ESTIMADO

COSTO TOTAL (USD)

Seguridad 

Industrial y 

Salud 

Ocupacional

500

Manejo y  

respuesta 

ante  

emergencias

La capacitación debe 

ser para todo el 

personal sin excepción. 

El personal nuevo debe 

tener una inducción 

antes de empezar sus 

labores. Se debe contar 

con un registro de las 

capacitaciones y 

asistentes.

La capacitación debe 

ser para todo el 

personal sin excepción. 

El personal nuevo debe 

tener una inducción 

antes de empezar sus 

labores. Se debe contar 

con un registro de las 

capacitaciones y 

asistentes.

500

COSTO 

TOTAL

ESTIMADO  

(USD)

OBSERVACIONES
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6.10. PLAN DE REHABILITACION DE ÁREAS AFECTADAS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El plan de rehabilitación de las áreas afectadas de Céntrica Parque Bulevar, 
consiste en un conjunto de medidas y acciones tendientes a la restitución del 
área, como calidad de suelo, cobertura vegetal y paisaje para obtener las 
condiciones iniciales del espacio físico posterior al cierre y abandono de 
Céntrica Parque Bulevar. 
 
OBJETIVOS 
 
Recuperar la calidad de los factores ambientales, que fueron alterados, dentro 
del área de influencia de Céntrica Parque Bulevar. 
 
METAS 
 
Permitir que el espacio físico, en el cual se instalará Céntrica Parque Bulevar  
recupere, en lo posible, su calidad ambiental inicial y sea de utilidad cuando 
este sea abandonado y retirado. 
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ETAPA DEL PROYECTO

Co: Construcción,O&M: 

Operación y Mantenimiento; 

CA: Cierre y Abandono

EJECUCIÓN CONTROL MOMENTO FRECUENCIA

Infraestructura

Limpiar y rehabilitar las vías 

que hayan sido afectadas 

por las actividades del 

proyecto

CA

Evitar las molestias a la 

comunidad aledaña Al 

proyecto

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP

Gerencia 

General 

EPPNEP

Inmediatamente 

despues del cierre y 

abandono.

Permanente

Se 

determinará al 

momento del 

abandono

Generación de 

desechos

Manejo adecuado y gestión 

de los mismos, según se 

describe en el plan de 

manejo de desechos

CA
Reducir al mínimo la 

contaminación generada

Empresa 

Municipal de 

Desechos 

Sólidos I.M.I.

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

Inmediatamente 

despues del cierre y 

abandono.

Permanente

Se 

determinará al 

momento del 

abandono

Prevención y 

mitigación de 

impactos

Aplicación de las medidas 

sitadas en el plan de 

prevención y mitigación de 

impactos

CA

Reducir al mínimo la 

contaminación por 

desechos generados

Empresa 

Municipal de 

Desechos 

Sólidos I.M.I.

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

Inmediatamente 

despues del cierre y 

abandono.

Permanente

Se 

determinará al 

momento del 

abandono

Seguimiento del 

Plan

Realizar auditoria interna 

del cumplimiento de las 

actividades descritas en el 

plan 

CA

Prevenir que las 

actividades del PMA, se 

cumplan y por ende 

prevengan o controlen los 

impactos identificados

Gerencia 

General 

EPPNEP

MAE Dirección 

Provincial de 

Imbabura

Inmediatamente 

despues del cierre y 

abandono.

Una sola vez al 

final del ciclo de 

vida del proyecto

Se 

determinará al 

momento del 

abandono

Los responsables de 

ejecución, serán los 

que designen en su 

momento los 

responsables de 

ejecutar cada una de 

estas actividades 

EJECUCIÓN

COSTO 

ESTIMADO
OBSERVACIONES

PLAN DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS AFECTADAS - CENTRICA PARQUE BULEVAR

IMPACTO 

AMBIENTAL/RE

CURSO 

AFECTADO

MEDIDA 

A IMPLEMENTARSE

EFECTO

 ESPERADO

RESPONSABLE
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6.11. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El plan de cierre y abandono de Céntrica Parque Bulevar, consiste en un 
conjunto de medidas para el retiro de todas las estructuras, edificaciones y 
servicios, evitando la contaminación por desechos y residuos sólidos. 
 
OBJETIVOS 
 
Entregar el área de ubicación de Céntrica Parque Bulevar, de ser posible, en 
mejores condiciones a las iniciales. 
 
METAS 
 
Entregar el espacio físico completamente limpio y listo, para el proceso de 
rehabilitación, en coordinación con los propietarios del terreno. 
 
Nota:  
En caso de que se deba ejecutar el plan de abandono el representante legal de 
Céntrica Parque Bulevar le informará a la entidad de seguimiento con 30 días 
de anticipación. 
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ETAPA DEL PROYECTO

Co:Construcción; O&M: 

Operación y Mantenimiento; 

CA: Cierre y Abandono

EJECUCIÓN CONTROL MOMENTO FRECUENCIA

Retirar la infraestructura 

existente en el parque.
CA

Rehabilitación del sitio de 

implantación

Contratista de la 

obra. 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP

Una vez 

finalizado la vida 

util de las 

estructuras.

Una sola vez

Se 

determinará al 

momento del 

abandono

Retirar los escombros y 

llevarlos al sitios de 

disposición adecuado 

según los lineamientos 

del Plan de manejo de 

desechos

CA
Rehabilitación del sitio de 

implantación

Empresa 

Municipal de 

Desechos 

Sólidos I.M.I.

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

Una vez 

finalizado la vida 

util de las 

estructuras.

Una sola vez

Se 

determinará al 

momento del 

abandono

Promover actividades 

tendientes a la 

reutilización de la 

cimentación y de los 

subsuelos, acorde con el 

tipo de zona según el 

uso del suelo

CA
Recuperar la utilidad del 

suelo 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

Una vez 

finalizado la vida 

util de las 

estructuras.

Una sola vez

Se 

determinará al 

momento del 

abandono

Retirar  y 

almacenamicento de 

todos los desechos y 

residuos sólidos que se 

generen en esta fase 

hasta su disposicion 

final.

CA

Entrega del área de 

influencia directa e 

indirecta,  de ser posible, 

en similares condiciones a 

las que se tuvo al iniciar la 

construcción del proyecto.

Empresa 

Municipal de 

Desechos 

Sólidos I.M.I.

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

Una vez 

finalizado la vida 

util de las 

estructuras.

Una sola vez

Se 

determinará al 

momento del 

abandono

PLAN DE ABANDONO - CENTRICA PARQUE BULEVAR

COSTO 

ESTIMADO

Uso del suelo

Paisaje

MEDIDA 

A IMPLEMENTARSE

EFECTO

 ESPERADO

IMPACTO 

AMBIENTAL/REC

URSO 

AFECTADO

Los responsables de 

ejecución, serán los 

que designen en su 

momento los 

responsables de 

ejecutar cada una de 

estas actividades 

OBSERVACIONES

RESPONSABLE EJECUCIÓN
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6.12. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente programa se condiciona al monitoreo de la generación de ruido y 
emisiones gaseosas. 
 
OBJETIVOS 
 
Establecer un programa de monitoreo interno que garantice la verificación del 
cumplimiento de los estándares para ruido ambiente y emisiones gaseosas (de 
ser el caso). 
 
Realizar el seguimiento de la gestión de desechos generados en Céntrica 
Parque Bulevar. 
 
METAS 
 
Cumplir al 100% con los límites máximos permisibles impuestos por la 
legislación ambiental vigente. 
 
Realizar el seguimiento de todos los desechos y/o residuos generados en 
Céntrica Parque Bulevar (desde su origen hasta su destino final). 
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ETAPA DEL PROYECTO

Co: Construcción, O&M: 

Operación y Mantenimiento 

CA: Cierre y Abandono

EJECUCIÓN CONTROL MOMENTO FRECUENCIA

General 

Elaborar un Programa de 

Monitoreo  de acuerdo a las 

necesidades

O&M

Mantener al día los 

monitoreos requeridos en 

las actividades del 

proyecto.

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP

Gerencia 

General 

EPPNEP

Inmediato Anual 
Costo directo 

nulo

Este programa se debe actualizar 

anualmente o cuando se ponga en 

funcionamiento maquinas o equipos 

que requieran monitoreos de 

cualquier tipo 

Monitorear la gestion de 

residuos sólidos generados 

en el Parque.

Co; O&M; CA

Controlar el correcto 

manejo y disposición de 

los residuos sólidos

Contratista de la 

obra (Co) - 

Subgerencia 

Parques Urbanos 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I. (Co) - 

Gerencia 

General 

EPPNEP (O&M; 

CA)

Durante las 

actividades de 

construcción, 

operación, 

mantenimiento y 

cierre.

Mensual
Costo directo 

nulo

Se llevará un respaldo de los envios 

de residuos generados a su 

disposición final en la etapa de 

construcción.

Vigilar que la gestion de 

residuos sólidos por parte 

del constratista sea 

adecuada según el tipo de 

residuo que se genere.

Co

Controlar el correcto 

manejo y disposición de 

los residuos sólidos

Fiscalizador de la 

obra.

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

Durante las 

actividades de 

constracción.

Dependiendo del 

volumen de 

residuos 

generados

Costo directo 

nulo

Con esta medida se pretende vigilar 

que la constructora de un manejo 

adecuado a los residuos generados.

Emisiones Atmosféricas 

y Ruido

Monitorear las emisiones 

gaseosas y de ruido de la 

maquinaria pasada utilizada 

para las operaciones de 

construcción del parque.

Co
Controlar las emisiones 

gaseosas y de ruido

Laboratorio 

Calificado

Dirección de 

Salud y Ambiente 

I.M.I.

Al inicio de las fase 

de construcción.
Semestral

Costo directo 

nulo

El monitoreo se lo llevará acabo en el 

momento en que esté en 

funcionamiento la maquinaria 

pesada.

Seguimiento del Plan

Realizar auditoria interna del 

cumplimiento del las 

actividades descritas en el 

plan 

O&M

Prevenir que las 

actividades del PMA, se 

cumplan y por ende 

prevengan o controlen los 

impactos identificados

Fiscalizador de la 

obra.

MAE Dirección 

Provincial de 

Imbabura

Actividades de 

construcción, 

operativas, 

manteminiento, 

cierre y abandono

Anual 
Costo directo 

nulo

0
COSTO TOTAL (USD)

Residuos sólidos

PLAN DE MONITOREO - CENTRICA PARQUE BULEVAR

MEDIDA A 

IMPLEMENTARSE
EFECTO ESPERADO

COSTO 

UNITARIO 

ESTIMADO

COSTO 

TOTAL 

ESTIMADO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE EJECUCIÓN

ACAPITE
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6.13. RESUMEN DEL COSTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
A continuación se presenta el resumen del costo del PMA para el Parque Lineal 
o Parque Céntrica Bulevard 
 

 

Elaborado: Costecam, Noviembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN
COSTO ESTIMADO , 

USD

Prevención y reducción de la 

contaminación
0

Plan de seguridad 1500

Contingencias y 

Emergencias ambientales
57500

Plan de manejo de 

desechos
3370

Plan de relaciones 

comunitarias
200

Plan de rehabilitación 0

Plan de Abandono 0

Plan de seguimiento 100

Plan de Monitoreo 0

Plan de capacitación 2000

TOTAL (USD) 64670

RESUMEN DE COSTOS DEL PMA
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8. GLOSARIO 
 

 Apéndice I = Especies en peligro de extinción. 

 Apéndice II = Especies no amenazadas, pero que puedan serlo si su 
comercio no es controlado, o especies generalmente no 
comercializadas. 

 Apéndice III= Especies de comercio permitido, siempre y cuando la 
autoridad administrativa del país de origen certifique que la exportación 
no perjudica la especie y que los animales fueron obtenidos legalmente. 

 Biodiversidad.- Característica biótica que identifica al ecosistema 
tomando en cuenta el número de individuos, número de especies, 
biomasa, productividad y otros valores de importancia 

 CITES= Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas 

 Conservación.- Mantener una cosa o cuidar de su permanencia. 

 DD= Datos insuficientes 

 Diversidad.- Es una expresión de la estructura que resulta de las formas 
de interacción            entre elementos de un sistema. 

 Ecosistema.- Unidad básico de integración organismo-ambiente 
constituida por un conjunto complejo y dinámico, con interacciones. 

 Especie.- Conjunto de individuos con características biológicas 
semejantes y con  potencialidad para intercambiar genes entre si y dar 
descendencia fértil. 

 Hábitat.- Área de distribución de una especie, o bien conjunto de 
localidades que reúnen  las condiciones apropiadas para la vida de 
una especie. 

 Impacto ambiental: Es el conjunto de reacciones que se producen en el 
medio ambiente por  construcciones, actividad humana y manejo 
de desechos entre otros. 

 Monitoreo.- A) Seguimientos que se hace a los cambios que se 
producen en la naturaleza a lo largo del tiempo; B) Es el uso sistemático 
de métodos científicos que permiten evaluar y vigilar   cambios en 
el medio ambiente. 

 Muestreo.- Selección y recolección de una fracción respectiva para 
someterla a análisis  especializados. 

 Nicho Trófico: Alimentación de un mamífero lo que determina su 
posición en la cadena  alimenticia. 

 NT = Especie casi amenazada. 

 Plan de manejo Ambiental.- Obras planes y proyectos específicos que 
sirven para el diseño y ejecución de las medidas ambientales de 
mitigación y contingencia y que garantizan la inclusión de las 
operaciones hidrocarburíferas en el ambiente natural y social. Se basan 
en organigramas, cronogramas y presupuestos adecuados.  

 Primario Bosque.-Selva virgen que posee un sotobosque libre de 
maleza, hojarasca en el suelo, formado por arboles altos estratificados 
de hojas anchas en donde el número de especies contenidas es mucho 
mayor que el de individuos por especie. 
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 Probabilidad de ocurrencia.- Expresa el riesgo de aparición del efecto, 
sobre odas aquellas circunstancias no periódicas pero si de gravedad, 
calificada como segura moderada o baja. 

 UICN= Unión Mundial para la Naturaleza. 

 Zoogeografía.- Distribución animal dentro de un territorio determinado, 
dependiente proporcional de su geografía. 

 
 
 
 
 


