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RESUMEN EJECUTIVO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL 
IBARRA 

 
FICHA TÉCNICA 
 

Nombre del proyecto Parque Lineal de Ibarra 

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 
Christian Ortiz 
CorpLab 

Componente Físico Y Cartografía 
Evaluación de Impactos y Plan de Manejo 
Monitoreos de Calidad Ambiental 

Lic. Alejandro Mesías Componente Biótico: Flora y Fauna 

Socl. Alquilino Cabrera 
Socl. Wilson Pillajo 

Encuestas 
Componente Socioeconómico 

 
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. 

 
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. 
 
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, y por los Barrios El Ejido de Ibarra, Urbanización El Ejido, El Jardín 
Pilanqui del Bev, Pilanqui del iees, La Floresta, Jardines  de Odilia, Unión y Progreso, El Ejido de Caranqui debido al  
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, debido a que el proyecto se implantará en una zona urbana y bastante intervenida, sitio de funcionamiento del 
antiguo Aeropuerto de Ibarra. 

mailto:alcaldeibarra@gmail.com
mailto:info@costecam.com
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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 240.000m

2
, 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: 
 
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: Con 430 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 Académica: 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 estudiantiles que permita facilitar habitación 
a estudiantes de otras partes de la zona. 
 
Zona comercial/residencial: Long 170 m., área 16.000 m

2
. Mini mercados, peluquerías, spas, gimnasios, farmacia, 

panaderías, comercios relacionados, zona habitacional, estación del tranvía, parque comercial. 
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGOS 
 
En términos generales, 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. 
 
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 

 
Evaluación de Riesgos 
 
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. 
 
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 
 
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. Se propone medidas para 
prevenir, minimizar o disminuir los impactos ambientales que han sido identificados en la evaluación de impacto 
ambiental. El PMA podrá ser modificado a nuevas situaciones, requerimientos o puede ser sometido a ajustes 
determinados por la autoridad competente.  
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Para lograr este objetivo el Plan de Manejo incluirá:  
 

 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 
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. 
 
 
PARTICIPACIÓN SOCIAL: 
 
Cualquier duda o comentario respecto a la información dispuesta en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Proceso de 
Participación Social, puede comunicarse a los siguientes contactos:  
 

 Consultora encargada de la realización del EIA: COSTECAM CIA. LTDA.: Carol Tapia ctapia@costecam.com 

 Facilitadora Social acreditada por el MAE para el Proceso de Participación Social: María Paucar paumariauxi@yahoo.es  

mailto:ctapia@costecam.com
mailto:paumariauxi@yahoo.es

