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 BORRADOR - ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO EX - POST 

DEL PROYECTO PARQUE ACUÁTICO 

BALSAPAMBA 

 

1  ANTECEDENTES 

Dentro de los objetivos del Gobierno Provincial de Bolívar siempre fue el fomentar el 

turismo ecológico en la parroquia Balsapamba, potencializando así este lugar que ya 

dispone de muchos atractivos turísticos. Es así que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia Bolívar construyó durante los años 2007 y 2009 en la 

parroquia de Balsapamba el parque acuático Josefina Barba, con el objetivo de 

posicionar a la provincia Bolívar como un destino turístico a nivel nacional y a la vez 

atraer el turismo nacional que solo se enfocaba en los atractivos costeros del país. 

El parque acuático “Balsapamba” se encuentra en la provincia de Bolívar, cantón San 

Miguel, parroquia Balsapamba, exactamente a un kilómetro desde la cabecera 

parroquial dentro del recorrido de la vía Montalvo – Guaranda. 

Dentro de las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Bolívar, se encuentra el planificar, construir y mantener el sistema 

turístico de la provincia, para esto es necesario la construcción operación y 

mantenimiento de estructuras civiles aptas para tal fin.  

Para dar cumplimiento con esto, se ha considerado el cumplimiento de los actos 

administrativos previos, tanto por el Ministerio del Ambiente y por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado para la obtención de la autorización ambiental para la 

construcción, funcionamiento y mantenimiento de las obras de esparcimiento 

comunitario. 

En este contexto, se contrató a la Consultora Ambiental Ing. Luz Marina Remache con 

registro del Ministerio del Ambiente MAE-660-CI para la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental Ex-post  del Proyecto Parque Acuático Balsapamba, para lo cual se 

conformó un equipo multidiciplinario con apoyo del Departamento Ambiental del GAD 

de la Provincia de Bolívar.  

 



  Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo  

   Ex-Post del Proyecto Parque Acuático “Balsapamba” 

 

2 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 Identificar, evaluar y jerarquizar los Impactos Ambientales que genera la 
puesta en marcha de las etapas de operación, mantenimiento, cierre y 
abandono del proyecto y proponer las medidas ambientales más adecuadas 
para mitigar, compensar y prevenir los impactos ambientales generados, 
mediante la elaboración de un Plan de acción y un Plan de Manejo 
Ambiental. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar y seleccionar las medidas para prevenir, mitigar, recuperar y 
compensar los Impactos Ambientales negativos de carácter significativo, así 
como potenciar los impactos ambientales positivos.  

 Facilitar la participación social de las comunidades y actores sociales que se 
encuentren en el área de influencia del proyecto, en los términos 
establecidos en la normativa ambiental vigente.  

 Realizar el levantamiento adecuado de la Línea Base del proyecto, que 
incluya el componente Biótico, Abiótico y Socio económico.  

 Realizar la identificación de las áreas de influencia directa e indirecta y de las 
áreas sensibles.  

 Elaborar la cartografía y mapas temáticos del proyecto mediante el empleo 
del software Arc GIS.  

 Realizar los muestreos necesarios de agua, suelo y aire, dentro del área de 
Influencia del proyecto.    

 Diseñar  dentro  del  Plan  de  Manejo  Ambiental,  las  medidas  de  
prevención, mitigación  y remediación  a  fin  de  garantizar  la  gestión  
ambiental  y  social  del proyecto. 

 Diseñar los procedimientos para el seguimiento y control ambiental, que 
permitan evaluar el comportamiento,  eficiencia y eficacia del Plan de 
Manejo Ambiental del proyecto. 
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3 INFORMACIÓN    GENERAL    DEL  PROYECTO 
PARQUE ACUATICO BALSAPAMBA 

3.1 Ficha Técnica De Información General Del Proyecto 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Estudio De Impacto Ambiental Y Plan de Manejo Ex - Post Del Proyecto “Parque 

Acuático Balsapamba” Código: MAE-RA-2013-32935 

 

 

TIPO DE SERVICIO O ACTIVIDAD: FECHA: Febrero- Abril  2015 

 

Prestación de servicio de esparcimiento y recreación. 

ESTADO DEL PROYECTO, 

OBRA O ACTIVIDAD: 

 

Construcción: 

 

Operación: 

X 

 

 

Cierre: 

 

Abandono: 

 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD/OBRA O PROYECTO: 

Vía Balsapamba – San Miguel Km 2, margen derecho 

PARROQUIA: Balsapamba 

CANTON: San Miguel 

PROVINCIA: Bolívar 

 

COORDENADAS 

UTM  WGS-84 

Zona: 17S 

VÉRTICE      X Y 

1 

 

702911 9804776 

2 702955 9804770 

3 702914 9804656 

4 702826 9804646 

5 702759 9804643 

6 702799 9804671 

7 702840 9804684 

8 702878 9804746 
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

La infraestructura del parque es completa ya que posee muchos atractivos como los que 
se consideran a continuación:  

El parque posee una capacidad para 2.000 a 2.500 personas, quienes con facilidad 
pueden acceder a las diferentes instalaciones las mismas que han sido realizadas bajo 
estudios técnicos, incluye áreas administrativas, de relax, de guardianía, de distracción y 
disfrute de los turistas. 

Posee 4 piscinas construidas con la más alta tecnología existente, con un tratamiento de 
aguas adecuado, las profundidades y espacios distribuidos  técnicamente, aquí no existe 
el riesgo de accidentes o ahogamientos por la seguridad que se presta ya que cuenta con 
el servicio de salvavidas y enfermería. 

El atractivo más importante es la piscina de olas artificiales, cuyo tratamiento de aguas es 
rígidamente controlado y el sistema de generación de olas es diseñado para simular 
temporalmente las olas del mar cada 20 minutos en horas de afluencia turística, este es el 
atractivo con el cual se ha intentado posicionar el parque acuático. 

Dos toboganes para disfrutar de la adrenalina que estos pueden brindar, de igual manera 
cuentan con las seguridades respectivas y la clasificación por edades para el uso correcto 
de estos. Uno en forma de espiral y otro vertical. 

Los más pequeños disponen de sanas distracciones que se ofrece el parque acuático, un 
conjunto de juegos hacen de la estadía de los niños visitantes el complemento más 
preciado de las distracciones y descansos ofertados. 

El parque dispone de una amplia sala de recepciones, pista de baile, cabañas donde los 
visitantes de las instituciones públicas o privadas, grupos de amigos y demás pueden 
desarrollar actividades de integración capacitaciones, conferencias, reuniones en general. 

Se han incluido instalaciones de turco, hidromasaje y sauna para complementar el relax y 
esparcimiento del visitante manteniendo un alto nivel de higiene, temperatura adecuada, 
iluminación, aroma, capacidad y seguridad que brindan un proceso de servicio único en la 
región. 

Para mantenerse en forma el parque en estudio ofrece un gimnasio con los equipos 
adecuados donde pueden realizar sesiones de ejercicios físicos los caballeros y las 
damas. También se dispone de una cancha de ecua vóley y para caminar el libre ingreso 
al Río Cristal 

Para garantizar la integridad física de los visitantes o turistas y la protección de los bienes 
en las actividades normales del parque se han establecido lineamientos de seguridad, y un 
personal preparado para aplicar las normas internas, de este modo si existe personas que 
por descuido o imprudencia ingresan a las piscinas sin saber nadar pueden ser rescatados 
y evitar incidentes que pueden ocasionar daños irreparables. Además el personal de 
seguridad está presto a cuidar a los asistentes y evitar desmanes como ultrajes, robos o 
mala conducta de algunos individuos. 

En total el proyecto dispone de un área que consta de piscina de olas de 1000m², piscina 

de toboganes de 200m², piscina infantil de 200m², área de spa 100m², restaurante de 

300m², área de duchas y vestidores 180m², cancha de vóley de 200m², locales para ventas 

de artesanías 60m², áreas verdes y áreas de circulación y laguna artificial de 200m², la 

superficie del parque acuático constituye 12.000m². 
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4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia Bolívar construyó durante 
los años 2007 y 2009 en la parroquia de Balsapamba el parque acuático Josefina 
Barba, con el objetivo de posicionar a la provincia Bolívar como un destino 
turístico a nivel nacional y a la vez atraer el turismo nacional que solo se enfocaba 
en los atractivos costeros del país. 

 

4.1 Infraestructura del parque acuático Balsapamba 

La infraestructura del parque es completa ya que posee muchos atractivos como 
los que se consideran a continuación:  

 

4.1.1 Capacidad 

El parque posee una capacidad para 2.000 a 2.500 personas, quienes con 
facilidad pueden acceder a las diferentes instalaciones las mismas que han sido 
realizadas bajo estudios técnicos, incluye áreas administrativas, de relax, de 
guardianía, de distracción y disfrute de los turistas. 

 

4.1.2 Piscinas Infantiles y  Piscina con Olas 

Posee 4 piscinas construidas con la más alta tecnología existente, con un 
tratamiento de aguas adecuado, las profundidades y espacios distribuidos  
técnicamente, aquí no existe el riesgo de accidentes o ahogamientos por la 
seguridad que se presta ya que cuenta con el servicio de salvavidas y enfermería. 

 

El atractivo más importante es la piscina de olas artificiales, cuyo tratamiento de 
aguas es rígidamente controlado y el sistema de generación de olas es diseñado 
para simular temporalmente las olas del mar cada 20 minutos en horas  afluencia 
turística, este es el atractivo con el cual se ha intentado posicionar el parque 
acuático. 

 

4.1.3 Toboganes 

Dos toboganes para disfrutar de la adrenalina que estos pueden brindar, de igual 
manera cuentan con las seguridades respectivas y la clasificación por edades 
para el uso correcto de estos. Uno en forma de espiral y otro vertical. 
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4.1.4 Juegos infantiles 

Los más pequeños disponen de sanas distracciones que se ofrece el parque 
acuático, un conjunto de juegos hacen de la estadía de los niños visitantes el 
complemento más preciado de las distracciones y descansos ofertados. 

 

4.1.5 Sala de recepciones 

El parque dispone de una amplia sala de recepciones donde los visitantes de las 
instituciones públicas o privadas, grupos de amigos y demás pueden desarrollar 
actividades de integración capacitaciones, conferencias, reuniones en general. 

 

4.1.6 Pista de baile 

El parque dispone de una pista de baile con un ambiente adecuado donde los 
visitantes que gustan del baile lo pueden disfrutar pero aún más se cuenta con 
equipos de amplificación modernos. Cada una de estas áreas en espacios 
semiabiertos que no obstruyen la belleza escénica del lugar.  

 

4.1.7  Cabañas 

Un conjunto de cabañas acompañan la sana distracción de los visitantes, donde 
se puede disfrutar en familia y amigos de placenteros momentos, están 
construidas de madera de la localidad casi en su totalidad hechas con materiales 
netamente naturales, el techo contiene pajilla y constan con un sin número de 
mesas y sillas. 

 

4.1.8 Baños turcos, hidromasaje y Sauna 

Se han incluido instalaciones de turco, hidromasaje y sauna para complementar el 
relax y esparcimiento del visitante manteniendo un alto nivel de higiene, 
temperatura adecuada, iluminación, aroma, capacidad y seguridad que brindan un 
proceso de servicio único en la región. 

 

4.1.9 Servicio de bar 

Se tiene dentro de las instalaciones un bar que funciona los fines de semana aquí 
se puede adquirir un sinnúmero de productos de consumo caracterizados por 
comida rápida, gaseosas y demás cabe resaltar que no se dispone de un proceso 
correcto de preparación de alimentos y no se expende bebidas alcohólicas. Para 
degustar de los alimentos del lugar tenemos un agradable y extenso comedor. 
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4.1.10 Gimnasio y áreas deportivas 

Para mantenerse en forma el parque en estudio ofrece un gimnasio con los 
equipos adecuados donde pueden realizar sesiones de ejercicios físicos los 
caballeros y las damas. También se dispone de una cancha de ecua vóley y para 
caminar el libre ingreso al Río Cristal 

 

4.1.11 Personal de seguridad y guardiana 

Para garantizar la integridad física de los visitantes o turistas y la protección de 
los bienes en las actividades normales del parque se han establecido 
lineamientos de seguridad, y un personal preparado para aplicar las normas 
internas, de este modo si existe personas que por descuido o imprudencia 
ingresan a las piscinas sin saber nadar pueden ser rescatados y evitar incidentes 
que pueden ocasionar daños irreparables. Además el personal de seguridad está 
presto a cuidar a los asistentes y evitar desmanes como ultrajes, robos o mala 
conducta de algunos individuos. 

 

4.2 Zonificación De Áreas 

El proyecto dispone de una área de construcción llamado parque acuático 

“Balsapamba” que consta de piscina de olas de 1000m², piscina de toboganes de 

200m², piscina infantil de 200m², área de spa 100m², restaurante de 300m², área 

de duchas y vestidores 180m², cancha de vóley de 200m², locales para ventas de 

artesanías 60m², áreas verdes y áreas de circulación y laguna artificial de 200m², 

la superficie del parque acuático constituye 12.000m².   
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5 MARCO LEGAL APLICABLE 

En la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, se consideró las normas   

jurídicas vigentes en lo referente a la legislación ambiental ecuatoriana a escala 

nacional, provincial y cantonal incluidas las normas propias del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de San Miguel, hay que tener la consideración 

especial las normas que regulan los límites máximos permisibles en generación 

de contaminantes y el cumplimiento de normas de seguridad e higiene laboral. 

5.1 La Constitución De La República, Registro Oficial No. 449: 20 de 
octubre del 2008. 

Establece las políticas y lineamientos fundamentales sobre los cuales las 

instituciones públicas y privadas están obligadas como actores y organismos de 

control a desarrollar sus actividades y funciones, los artículos pertinentes al 

actual estudio se refieren específicamente a: 

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…” 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

… 27. El derecho  a vivir en un  ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza… 

Art.  397.-  En  caso  de  daños  ambientales  el  Estado  actuará  de  manera  

inmediata  y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el 

operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la 

reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho 

individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

el Estado se compromete a: 

… 2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y 

de manejo sustentable de los recursos naturales. 
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5.2 Ley   De   Descentralización   Del   Estado   Y   Participación Social, 
Registro Oficial No. 169: 8 de octubre de 1987. 

Art. 9, literal i), dispone como función y responsabilidad de los Municipios 

exigir apersonas naturales o jurídicas la presentación de Estudios de Impacto 

Ambiental, antes de la autorización  de  cualquier  actividad que pudiera causar  

un  impacto  sobre el  medio ambiente y/o las poblaciones humanas. 

5.3 Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y 
Descentralización COOTAD, Registro Oficial Suplemento Nª 303: 19 
de Octubre del 2010. 

Se establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano  en 

el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su 

autonomía política administrativa y financiera. Además desarrolla un modelo de 

descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 

competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes 

de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial. 

Artículo 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

provincial.- Los  gobiernos  autónomos  descentralizados  provinciales  tendrán  

las  siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Coordinar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el  ámbito  de  sus  competencias,  de  manera  

articulada  con  la  planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

d) La gestión ambiental provincial; 

Artículo 54.- Funciones, Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes: 

… k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales. 

… o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal con 

especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres. 
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5.4   Ley   De   Prevención   Y   Control   De   La    Contaminación 
Ambiental, Registro Oficial Suplemento Nª 418: 10 de septiembre del 
2004. 

Tiene como objetivo fundamental la protección de los recursos aire, agua y  

suelo  y  la  conservación,  mejoramiento  y  restauración  del  ambiente,  por  lo  

que  se considera  fundamental  esta  ley,  considerando  el  entorno   en   el  

que  se  emplaza  el invernadero, y su cercanía a cuerpos de agua. 

5.5 Ley De Gestión Ambiental, Registro Oficial Suplemento Nª 418: 10 
de septiembre del 2004. 

Es la máxima norma en el campo ambiental y establece en el TULMA (TEXTO 

UNICO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL) los criterios, normas y parámetros de 

valoración de calidad ambiental, para la actual auditoría ambiental los artículos 

pertinentes se detallan a continuación: 

Art.  8.-  “   La  Autoridad  Ambiental Nacional será ejercida por el Ministerio  del 

ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y   reguladora   del   

Sistema  Nacional Descentralizado  de  Gestión Ambiental,  sin perjuicio de las 

atribuciones que dentro del ámbito de sus   competencias   y conforme las leyes 

que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado…”.   

Art.  12.-  Son  obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema  

Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el 

ámbito de su competencia, las siguientes: 

a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones 

específicas del medio ambiente y de los recursos naturales; 

b)   Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental,   de 

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio 

del ramo; 

c)  Participar  en  la  ejecución  de  los  planes,  programas  y proyectos 

aprobados por el Ministerio del ramo; 

d)  Coordinar  con   los  organismos  competentes  para  expedir y aplicar las 

normas técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con  sujeción  a  las 

normas legales y reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales; 

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable  

de  los recursos  naturales  en  armonía  con el interés social;  mantener  el  

patrimonio  natural de  la  Nación,  velar  por  la  protección    y    restauración    
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de  la  diversidad  biológica, garantizar la integridad     del     patrimonio     

genérico     y   la   permanencia   de   los ecosistemas; 

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas   

para   la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos 

naturales; y, 

g)  Garantizar  el acceso de las personas naturales y jurídicas a la  información  

previa  a la toma de decisiones de la administración pública,  relacionada  con  la  

protección del medio ambiente. 

 

Art.   13.-   Los   Consejos Provinciales y los Municipios, dictarán políticas   

ambientales seccionales  con  sujeción  a  la Constitución Política  de  la  

República  y  a  la  presente Ley.  Respetarán  las regulaciones   nacionales  

sobre  el  Patrimonio  de  Áreas  Naturales Protegidas  para  determinar  los  

usos  del  suelo y consultarán a los representantes   de los   pueblos   

indígenas,   afro ecuatorianos  y poblaciones  locales  para la delimitación, 

manejo y administración de áreas de conservación y reserva ecológica. 

Art.  20.-   Para  el  inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art.  21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea  base;  

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes   de   manejo; 

planes de manejo de riesgo;  sistemas  de  monitoreo;  planes     de     

contingencia  y  mitigación;  auditorías ambientales y planes de  abandono.  Una 

vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos. 

El Ministerio  del  ramo  podrá otorgar  o  negar  la  licencia correspondiente. 

5.6 Texto Unificado De La Legislación Ambiental, Registro Oficial 270: 
13 de febrero del 2015. 

Libro  VI  Anexo  1  -  Norma  De  Calidad  Ambiental  Y  De  Descarga  De 

Efluentes: Recurso Agua. 

Toda área de desarrollo urbanístico, turístico o industrial que no contribuya al 

sistema de alcantarillado público, deberá contar con instalaciones de recolección 

y tratamiento convencional de residuos líquidos. El efluente tratado descargará a 

un cuerpo receptor o cuerpo de agua, debiendo cumplir con los límites de 

descarga a un cuerpo de agua dulce, marina y de estuarios. 
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Libro VI Anexo 6 - Norma De Calidad Ambiental Para El  Manejo Y 
Disposición Final De Desechos Sólidos No Peligrosos. 

 

Los  propietarios  de  las  obras    tienen  la  responsabilidad  de  almacenar  las  

tierras  y escombros  de    manera    adecuada  y  por  un  tiempo  limitado 

debiendo señalizar de forma adecuada el área utilizada para prevenir cualquier 

tipo de accidente,  evitando  de esta  manera  causar  problemas  a  los  

peatones  o  impedir  la  libre  circulación  de  los vehículos. El propietario de las 

obras será el responsable por la acumulación de desechos sólidos que se 

ocasionare en la vía pública, estando obligado a dejar limpio el espacio afectado. 

La entidad de aseo establecerá un período de tiempo máximo permitido a fin de 

que el titular de la obra retire la tierra  y escombros, disposición que deberá ser 

acatada  o en caso contrario, la entidad de aseo podrá retirar estos materiales, 

cobrando al infractor  los costos que demande este servicio, con los recargos 

correspondientes. 

La entidad de aseo podrá limpiar la vía afectada o retirar los materiales 

vertidos a los cuales se hace referencia, siendo imputados a los responsables los 

costos por los servicios prestados, con los recargos que fueren pertinentes. 

Los propietarios, empresarios y promotores de las obras y trabajos serán 

responsables solidarios en el transporte de las tierras y escombros. 

La responsabilidad sobre el destino final de las tierras y escombros, termina en el 

momento en que estos materiales son recibidos y descargados en los lugares 

autorizados para el efecto por la entidad de aseo. 

 

5.7 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 
Silvestre.  

(RO No. 64: 24 de agosto de 1981, Reforma: RO No. 495:7 de agosto 1990. 
Reforma: Ley 91 RO No. 495, 7 agosto de 1990), que regula y arbitra las 
actividades forestales; y establece criterios en relación a las características 
ecológicas, su alta biodiversidad y su conservación y manejo. 

5.8  Ley Orgánica  De Recursos  Hídricos, Usos Y Aprovechamiento Del 
Agua. (RO No. 305 de 6 de Agosto 2014) 

Art. 79.- Objetivos de prevención y conservación del agua.- La Autoridad Única 
del Agua, la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados, trabajarán en coordinación para cumplir los siguientes 
objetivos:……. 
 
e) Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas 
mediante vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; 
compuestos orgánicos, inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que alteren 
la calidad del agua o afecten la salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la 
vida. 
 
Art. 67.- Derecho de los usuarios y consumidores.  Los usuarios del agua son 
personas naturales, jurídicas, Gobiernos Autónomos Descentralizados, entidades 
públicas o comunitarias que cuenten con una autorización para el uso y 
aprovechamiento del agua.  

 

5.9 Ley de Patrimonio Cultural. (RO Suplemento No. 465 de 19 de 
Noviembre del 2004). 

Esta ley establece las funciones y atribuciones del Instituto de Patrimonio Cultural 
para precautelar la propiedad del Estado sobre los bienes arqueológicos que se 
encontraren en el suelo o el subsuelo y en el fondo marino del territorio 
ecuatoriano según lo señalado por el artículo 9 de la ley. Según el artículo 30 de 
esta ley, hablando de obras públicas o privadas en el caso de hallazgos 
arqueológicos se deberá informar al Instituto de Patrimonio Cultural y suspender 
las labores en el sitio.  

5.10 Decreto Ejecutivo 1040 Proceso de Consulta y Participación 
Ciudadana. RO 332, 8 de Mayo de 2008 y Acuerdo Ministerial 112 del 
18 de septiembre de 2008.  

Establecen la reglamentación, los criterios y mecanismos de la participación 
ciudadana, a ser adoptados por las autoridades que conforman el Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, a fin de salvaguardar la 
seguridad jurídica, la gobernabilidad de la gestión pública y sobre todo, la 
participación social en materia ambiental.  

5.11 Ordenanza Para La Gestión Integral De Los Residuos Sólidos En El 
Canton San Miguel De Bolivar. (RO No. 263 de 24 de Agosto 2010) 

Art. 3.- La recolección y transporte de los residuos sólidos (orgánicos, 

inorgánicos, materiales reciclables, residuos industriales, escombros y residuos 

biopeligrosos) son obligación de la Municipalidad con las instituciones públicas y 

privadas, y con la participación de la ciudadanía en general.  

Art. 4.- La separación en origen de los residuos sólidos tanto orgánicos, 

inorgánicos, como materiales reciclables es obligación de las instituciones 

públicas y privadas, así como de la ciudadanía, previa su entrega a los vehículos 
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recolectores en los horarios y frecuencias establecidas para cada sector de la 

ciudad.  

Art. 12.- Toda persona que proceda a sacar los residuos sólidos (orgánicos e 

inorgánicos) para que sean recogidos por los vehículos recolectores debe 

realizarlo en la siguiente forma:  

a) Utilizar los tachos de color verde y negro para identificar los desechos 
que lo contienen; 

b) En el tacho de color negro se deberán depositar aquellos materiales 
considerados inorgánicos Ej.: plásticos, vidrios, metales, cartón, papel; 

c) En el tacho de color verde se deberán colocar los residuos 
considerados orgánicos Ej.: cáscara de frutas, restos de alimentos 
consumidos, restos de preparación de alimentos, es decir aquellos 
residuos que se pueden podrir; 

d) En el caso de instituciones o establecimientos que generen gran de 
cantidad de residuos, estos deberán separarlos en la fuente, en 
orgánicos e inorgánicos y depositarlos en recipientes adecuados en un 
lugar de fácil accesos a los vehículos recolectores; y,  

e) Los materiales reciclables serán entregados al vehículo recolector en el 
horario establecido para cada sector.       
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6  UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia Bolívar construyó durante 

los años 2007 y 2009 en la parroquia de Balsapamba el parque acuático Josefina 

Barba, con el objetivo de posicionar a la provincia Bolívar como un destino 

turístico a nivel nacional y a la vez atraer el turismo nacional que solo se enfocaba 

en los atractivos costeros del país. 

El parque acuático “Balsapamba” se encuentra en la provincia de Bolívar, cantón 

San Miguel, Parroquia Balsapamba.  

Para dirigirse al parque acuático se puede llegar por varias vías de primer orden 

asfaltadas; en primera instancia se puede llegar por la región costa desde la 

ciudad de Montalvo hasta Balsapamba recorriendo una distancia de 14 km. Si se 

desea viajar desde la región sierra se puede dirigir por la ruta Guaranda hasta la 

ciudad San Miguel para luego pasar San Pablo, Bilován, Las Guardias hasta 

llegar a la parroquia Balsapamba, como se muestra en el gráfico siguiente:  

 

GRAFICO No.  1: Principales vías de acceso al parque acuático “Balsapamba” 
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FOTO No. 1: Vista Panorámica del parque acuático “Balsapamba” 

 

MAPA No.  1: Ubicación Del Parque Acuático “Balsapamba” 
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7 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA 

Se entiende como Área de Influencia a los espacios geográficos que se verán 
afectados negativa o positivamente, directa e indirectamente por el desarrollo de 
las actividades realizadas en el proceso de operación del proyecto parque 
acuático “Balsapamba”. Para establecer las áreas de influencia directa e indirecta 
se han considerado los siguientes criterios:  

- El entorno Físico  

- El entorno Biótico  

- El entorno Socioeconómico  

7.1 Área De Influencia Directa 

El área de incidencia directa se relaciona a la cobertura espacial de los impactos 

ambientales directos generados por la operación, funcionamiento y cierre del 

proyecto. 

La naturaleza del proyecto parque acuático “Balsapamba” se establece que el 

área de influencia de las instalaciones, obras civiles, vías e infraestructura del 

proyecto se encuentra directamente relacionada con los sitios donde estos se 

ubican, además se considera también como área de influencia directa un 

perímetro alrededor de éstas; la distancia o superficie considerada se define en 

función de criterios ambientales y socio económicos en las que se desarrolla el 

proyecto, para lo que se ha marcado un radio de 150 metros alrededor de las 

instalaciones del parque acuático “Balsapamba” dando como resultado un total de 

140000 m2  de área de influencia directa.  
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FOTO No. 2: Área De Influencia Directa De Proyecto  

 

MAPA No.  2: Área De Influencia Directa Del Parque Acuático “Balsapamba” 
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7.2 Área De Influencia Indirecta 

Para la determinación del área de influencia indirecta se ha tomado en 

consideración los criterios en base a los principales factores ambientales que se 

ven involucrados, considerando la calidad ambiental y el factor social que 

predomina en las áreas de incidencia. 

El área de influencia indirecta, se relaciona principalmente a la cobertura espacial 

de los impactos  secundarios  que  podrían  generarse  y  que son  estudiados  en 

el presente documento, y fue definida considerando el alcance de los servicios 

principales y complementarios que el proyecto genera. 

Dentro del área de influencia indirecta se encuentran el Centro Parroquial 

Balsapamba, direccionado hacia los habitantes de los alrededores del sector, así 

como poblados que se encuentran en los contornos del proyecto. 

Según estas condicionantes se ha establecido una de influencia indirecta de  

241900 m2 para el parque acuático “Balsapamba”. 

FOTO No. 3 : Áreas De Influencia  Indirecta Del Parque Acuático “Balsapamba” 
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8  LÍNEA BASE 

8.1 Subsistema Físico 

8.1.1 Climatología 

 

8.1.1.1 Aspectos Regionales 

La provincia de Bolívar tiene un clima variado que va desde el frío de los páramos 

hasta el cálido de las zonas subtropicales con temperaturas entre 22 y 25 grados 

centígrados. El territorio es quebrado y montañoso, cruzando por la cordillera de 

Chimbo que viene desde la meseta occidental del Chimborazo a una altura de 

4000 metros. La zona occidental que se encuentra en las estribaciones de la 

cordillera es baja y goza de un clima subtropical. 

8.1.1.2 Aspectos Locales 

El parque acuático Balsapamba se localiza en la zona climática Ecuatorial 

Mesotérmico Semi Húmedo caracterizado por una precipitación anual entre 

1500 a 1750 mm, según el Instituto Nacional De Meteorología e Hidrología 

INAMHI (Informe de la Estación Meteorológica CALUMA, año 2011).  

Existen varias estaciones meteorológicas cercanas al parque acuático, pero por 

las características altitudinales y climáticas se tomará en cuenta la Estación 

Meteorológica de Caluma con registro MO 129 del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología, correspondientes al año 2011. 

En el año 2011 la temperatura promedio anual fue de 23,2°C, con una mínima de 

17,5°C y una máxima de 27,2°C, según datos obtenidos de la estación 

meteorológica de Caluma, Año 2011. 

A continuación se muestran las características climáticas más representativas de 

la zona en donde se encuentran el parque acuático Balsapamba y que se 

desarrollaran en acápites más adelante: 
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GRAFICO No.  2 Características Meteorológicas Según la Estación Meteorológica Caluma 
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8.1.1.3 Temperatura 

8.1.1.3.1 Isotermas 

Las curvas de isotermas indican aquellas zonas que poseen igual rango de 

temperatura lo cual tiene que ver directamente con el tipo de clima y por ende con 

las características aptas o no para la agricultura. 

 En los rangos de temperatura, tenemos que el territorio parroquial de 

Balsapamba tiene las siguientes proporciones: Predomina el rango de 18 a 20 

grados centígrados; también se tienen los rangos de 20 a 22 grados centígrados; 

de 16 a 18 grados centígrados y 22 a 24 grados centígrados con proporciones de 

53,60%, 24,09%, 16,05% y, 6,26%, respectivamente. 

 

 
 

MAPA No.  3: Mapa Climatológico Del Sector “Isotermas” 
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8.1.1.3.2 Pluviometría 

El mapa de isoyetas, expresa mediante zonas, aquellas en las que existe un 

rango de precipitación de agua determinado, que de igual manera tiene que ver 

directamente con el tipo de clima del cantón.  

En la parroquia Balsapamba predomina el rango de 1250 a 1500 milímetros; 

también están presentes los rangos de 1500 a 1750 milímetros; de1750 a 2000 

milímetros y,  de 1000 a 1250 milímetros. 

 

 
MAPA No.  4: Mapa Climatológico Del Sector “Isoyetas” 
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8.1.1.4  Hidrología 

Hidrográficamente la provincia de Bolívar se encuentra ubicada en el Sistema 

Hidrográfico Guayas, Cuenca Hidrográfica del Río Guayas; Subcuencas Río 

Babahoyo-Catarama y Microcuenca Balsapamba- Río Cristal El Salto. 

Los datos sobre concesiones y resoluciones, presentados por el Foro de Bolívar, 

proporcionan información en torno a la situación del agua en el territorio 

provincial. Recurso concesionado hasta diciembre del 2002: 

 
CUADRO No. 1: Concesiones Realizadas En La Provincia De Bolívar 

En la Agencia de Aguas Guaranda se dictaron las siguientes resoluciones desde 

1973 hasta el 2002: 

 
CUADRO No. 2: Resoluciones Realizadas En Bolívar 
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MAPA No.  5: Mapa Hidrológico Del Sector 

 
 
 

8.1.2 Geología y Suelos 

 

8.1.2.1 Geología 

Las formaciones geológicas presentes en la Parroquia Balsapamba son: 

Formación Macuchi, la más predominante con el 63,85% del territorio; se 

caracteriza por su composición en base a lavas andesíticas, tobas, 

volcanoclastos, del período Paleoceno/Eoceno; Formación Sin nombre, con el 

31,26%, caracterizada por su composición en base a granodiorita, diorita, pórfido, 

del período Cenozoico; Formación Volcánicos Pisayambo, con el 4,89%, 

caracterizada por su composición en base a andesitas a riolitas, piroclastos, del 

período Mioceno/Plioceno. 
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MAPA No.  6: Mapa de Formaciones Geológicas 

 
 

8.1.2.2 Suelos 

Son suelos derivados de materiales piroclásticos, alofónicos, franco arenosos, 

gran capacidad de retención de agua con porcentajes de materia orgánica se 

caracterizan por ser suelos negros y profundos.  

8.1.2.2.1  Características del Suelo 

El mapa de calidad del suelo hace énfasis a la cantidad de nutrientes que posee 

el suelo, en concordancia con otras variables tales como el grado de erosión del 

suelo, pendiente del suelo y, en la Parroquia Balsapamba predomina el tipo de 

suelo con Limitaciones Edafológicas Muy Importantes, con el 82,21%; en 

proporción de17,79% el suelo tiene limitaciones edafológicas importantes 
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8.1.2.2.2 Taxonomía del Suelo 

A la taxonomía de suelos se la define como la agrupación de clases de suelos 

según su génesis y propiedades fundamentales, naturales e interpretativas, es 

decir, se consideran propiedades del suelo que tiene significación frente al uso de 

suelo. Este mapa muestra la constitución del suelo en cuanto a taxonomía es 

decir, la ordenación sistemática y jerarquizada de los grupos de suelos, 

definiendo las tres características mencionadas en el mapa. 

En la Parroquia Balsapamba la clase de suelo predominante es el 

Inceptisol+Entisol con una proporción de 53,85%; Alfisol-Entisol con un porcentaje 

32,08%; Inceptisol con una proporción de 10,68%; Alfisol con el 2,16% y, el 

Entisol  con el 1,20%. 

 
MAPA No.  7: Taxonomía de Suelos 

 

 
 



  Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo  

   Ex-Post del Proyecto Parque Acuático “Balsapamba” 

 

29 

 

8.1.2.2.3 Textura de suelo 

La textura del suelo se refiere a la proporción en la que se encuentran distribuidas 

variadas partículas elementales que pueden conformar un sustrato, 

predominando en el suelo del territorio de la Parroquia Balsapamba la textura 

Media, con una proporción de 63,94%; la textura Fina representa una proporción 

del 34,94% y, la textura Moderadamente gruesa representa una proporción de 

1,42%. 

8.1.2.2.4 Aptitudes Agrícolas 

Según información del MAGAP la parroquia Balsapamba se pueden identificar las 

siguientes áreas principales, descritas de la siguiente manera: Predominan la 

aptitud para Bosque (B), con una proporción del 82,46% y con características de 

forestación, reforestación y mantenimiento de la cobertura vegetal natural, con 

limitaciones importantes; Cultivos (C4c), con el 10,88% y con características de 

agricultura con limitaciones importantes, (pendiente) medidas de protección, 

explotación aconsejada; Cultivos (C3c) con el 1,34% y con características de 

agricultura con limitaciones muy importantes, (pendiente)mecanización 

especializada y riego difícil a imposible; Pastos (P), con el 1,31% y con 

características de zonas marginales para la agricultura, mejoramiento de pastos 

naturales existentes, limitaciones importantes; Cultivos (C2c) con el 0,54% y con 

características de agricultura con limitaciones importantes, (textura) mecanización 

especializada y riego difícil. 

8.1.2.2.5 Uso del Suelo 

En el Uso del suelo, de acuerdo a los datos del SIGAGRO, la característica 

predominante es Caña de Azúcar con Pasto Cultivado (C±-Pc) con el 34,33%; 

Pasto Cultivado con Bosque Intervenido (Pc/Bi) el 17,54%; Pasto Cultivado (Pc) 

con el 15,68%; Arboricultura con Vegetación Arbustiva (Cx/Va) con el 7,04%; 

Pasto Cultivado con Caña de Azúcar (Pc/C±) con el 5, 28%; Vegetación Arbustiva 

con Pasto Cultivado (Va/Pc) con el 4,70%; Vegetación Arbustiva (Va) con el 

4,31%; Pasto Cultivado con Vegetación Arbustiva (Pc/Va), con el 3,14%; 

Arboricultura (Cx) con el 2,70%; Arboricultura con Pasto Cultivado(Cx/Pc) con el 

2,02%; Maíz con Vegetación Arbustiva (Cm/Va) con el 1,19% entre  otros con 

cultivos menores a 1%. 
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8.1.2.2.6 Procesos Erosivos 

Los suelos de ladera en los que se cultiva el maíz en la provincia de Bolívar, 

según el estudio del INIAP-IPNI, “se caracterizan por su alta fragilidad frente a la 

erosión, por sus fuertes pendientes y la continua remoción del suelo con las 

labores de arado, surcado, deshierba y aporque, acelerando la degradación de 

los suelos y la pérdida de fertilidad de los mismos”. 

 La degradación, según el citado estudio, es un proceso natural e inducido que 

disminuye el potencial productivo del suelo; una de sus causas es la erosión, que 

es el proceso de remoción, transporte y deposición del suelo en otro sitio; 

causando la pérdida del suelo superficial. Esto, como resultado de las lluvias, 

vientos y la acción del hombre; factores que actúan recíprocamente con la 

topografía, los tipos de suelos, y la cobertura vegetal. Las actividades humanas 

que remueven el suelo y reducen la cobertura vegetal, producen la erosión por 

labranza e incrementan la erosión hídrica, acelerando la degradación de los 

MAPA No.  8: Uso De Suelo 
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suelos. La erosión hídrica es la pérdida del suelo superficial por acción del 

escurrimiento del agua de lluvia. Junto con la erosión por labranza son las 

principales causas de la degradación progresiva de los suelos, especialmente en 

áreas montañosas como la Cordillera de los Andes. Otro factor de la degradación 

de suelos es el desequilibrio nutricional; ya que la extracción de nutrientes en las 

cosechas provoca que más nutrientes minerales salgan del suelo, comparados 

con los que se reponen a través de la fertilización. En contraste con el sistema 

agrícola, en la naturaleza se observa que mediante la vegetación natural existe 

una cobertura permanente del suelo y la disponibilidad de nutrientes se relaciona 

con la descomposición de los residuos vegetales. Un sistema sostenible del uso 

del suelo debe buscar este tipo de equilibrio, a través de prácticas 

conservacionistas para mejorar la cobertura del suelo, como la labranza cero y la 

labranza mínima. Son suelos derivados de materiales piroclásticos, alofónicos, 

franco arenosos, gran capacidad de retención de agua con porcentajes de 

materia orgánica se caracterizan por ser suelos negros y profundos 

 
MAPA No.  9: Mapa De Erosión Del Sector 
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8.1.3 Riesgos 

En este componente se analizan los posibles riesgos, que pueden presentarse en 

el área del parque acuático “Balsapamba”, para lo cual se ha referido al estudio 

llamado “Análisis de vulnerabilidad cantón San Miguel” (2013).   

Entendiéndose como riesgo a la ocurrencia de eventos naturales o antrópicos que 

alteran la dinámica de un sistema. 

 

8.1.3.1 Peligro Sísmico 

Ecuador es uno de los países de mayor actividad sísmica en Latinoamérica y en 

el mundo. La sismicidad es causada por el fenómeno de convergencia de las 

placas tectónicas de Nazca y Sudamérica, paralelo a la costa del Pacífico. 

Alrededor del 90% de la actividad sísmica mundial es producto de este fenómeno, 

el porcentaje restante se debe a la actividad volcánica, sismicidad inducida por 

embalses o explosiones causadas por el hombre, etc. 

Los siguientes mapas corresponden a la región Centro y Sur del país donde se 

representan los niveles de aceleración y velocidad sísmica esperados para un 

periodo de retorno de 200 años. 

Las  mayores  aceleraciones  esperadas  se encuentran  en  las  zonas  que 

comprenden  las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Bolívar y Morona 

Santiago, las cuales han sido afectadas históricamente por fuertes terremotos y 

actividad volcánica. 

Hacia el centro de la región Sierra, las aceleraciones son intermedias a altas; en 

Balsapamba para un período de retorno de 200 años se esperan niveles de 

aceleración  de 26 cm/s a 28 cm/s. Las características en los  mapas  de 

aceleración  y velocidades  son  semejantes,  lo  que significa un  valor 

intermedio a alto de peligro sísmico. 

 

 

 

 

 

 



  Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo  

   Ex-Post del Proyecto Parque Acuático “Balsapamba” 

 

33 

 

 
MAPA No.  10: Mapa De Aceleraciones Sísmicas Del Ecuador 
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8.1.3.2 Análisis De Riesgos 

El análisis de riesgo para el parque acuático Balsapamba, se elabora frente a la 

incertidumbre de ocurrencia de desastres, originados por la condiciones naturales 

presentes en la zona del proyecto, por factores antrópicos o por factores 

operacionales, con el fin de realizar una identificación, calificación y evaluación de 

los riesgos. 

8.1.3.2.1 Metodología 
 

Para la elaboración del análisis de riesgos, se consideraron todas las amenazas 

tanto endógenas como exógenas que pueden suscitarse durante el desarrollo del 

proyecto. Estas amenazas fueron valoradas en base de una matriz de riesgo, la que 

considera criterios de probabilidad de ocurrencia y consecuencias de dichas 

amenazas. 

La matriz de calificación se presenta de la siguiente forma: 

 

Esta  matriz  se  adoptó  de  la  evaluación  de  riesgos  para  el  Manejo  de  los  

Productos Químicos Industriales y Desechos Especiales en el Ecuador 

(Fundación Natura, 1996).  

Esta califica al componente en base a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, y 

a las consecuencias que podría tener el mismo. 



  Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo  

   Ex-Post del Proyecto Parque Acuático “Balsapamba” 

 

35 

 

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el valor 5 

corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez por año, y el 

valor de 1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez en 1000 

años. Las consecuencias  son  calificadas  en  una  escala  de  A  -  E,  donde  A  

corresponde  a consecuencias no importantes, y E corresponde a consecuencias 

catastróficas. 

8.1.3.2.2 Identificación De Riesgos 
 

8.1.3.2.3 Fase De Operación, Mantenimiento, Cierre Y Abandono 

De las observación de campo y a través de la información recabada y descrita en la 

actual línea base, se pueden  visualizar áreas del proyecto que potencialmente 

estarían sujetas a eventuales   riesgos   ambientales   NATURALES;   tales   como   

deslizamientos, inundaciones y sismos. La probabilidad de su ocurrencia es muy 

probable y sus consecuencias ilimitadas. Se califica como 3C, siendo este un riesgo 

moderado. 

8.1.3.2.4 Riesgos Endógenos 
 

En esta etapa se puede describir las fallas operativas por un mal procedimiento, 

funcionamiento deficiente de maquinaria o eventuales fallas en equipo o maquinaria. 

Las faltas tanto en la etapa de construcción, funcionamiento y cierre incluyen el 

manejo de herramientas, tratamiento de aguas y hospedaje. 

El potencial riesgo identificado es la entrada y salida de agua y la operación de 

maquinaria como bombas del complejo. De esta manera se le otorga un grado de 

riesgo con un valor de 4B, siendo un riesgo moderado, probable con consecuencias 

limitadas. 

8.1.3.2.5 Riesgos De Incendios Fortuitos 
 

Los incendios fortuitos pueden ser potencializados en toda la vida útil del proyecto. 

Esto puede ocasionarse por la inoperancia de equipos por falta de capacitaciones o 

negligencia directa de trabajadores que no acaten hojas de trabajo. 

Por lo tanto se evitará encender fogatas, fumar o tener cuidado de apagar bien las 

colillas de los cigarrillos; no arrojar éstas en el campo, aunque estén apagadas. No 

encender fuego en lugares cercanos a materiales inflamables o sensibles al calor. El 

riesgo se califica como probable y de consecuencias limitadas, un riesgo moderado 

(4B). 
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8.1.3.2.6 Riesgos Sobre La Salud Y Seguridad Ocupacional 

Los riesgos de afección a la seguridad y salud ocupacional pueden presentarse 

durante la etapa de operación con muy poca frecuencia, pero hay que considerar 

que los riesgos siempre existen de tal manera se debe implementar un estricto 

sistema de medidas de seguridad establecidas en el plan de manejo ambiental, que 

deben incluir la capacitación tanto ambiental como de seguridad, los riesgos de 

ocurrencia de accidentes aumentan, por lo que el grado de valoración de riesgo para 

este tipo es de 5B. 

8.1.3.2.7 Riesgo De Accidentes Por La Alta Circulación Vehicular 

El ingreso y salida constante de vehículos durante la etapa de operación y 

funcionamiento, puede ocasionar accidentes automovilísticos y atropellamientos 

tanto para trabajadores como transeúntes, por lo que se presenta un riesgo 

bastante probable y de consecuencias serias, siendo un riesgo moderado. (4C). 

La restricción en velocidad y número de vehículos que podrán ingresar al lugar de 

trabajos disminuye el riesgo. 

 

8.1.3.2.8 Análisis De Los Resultados A Los Riesgos Identificados 
 

A partir de los resultados obtenidos de la jerarquización del riesgo y del análisis de 

los mismos se puede concluir lo siguiente: 

 

Los riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia corresponden a los de seguridad 

y salud ocupacional, por lo que, tanto en las etapas de operación, funcionamiento y 

cierre, el contratista y posterior al cierre de la construcción, la administración; 

deberán ser los responsables directos de proveer a sus empleados todo los 

elementos de protección necesarios para prevenir accidentes y disminuir la 

vulnerabilidad tanto al personal directo que labora en el proyecto como así también 

al público en general  que visita el complejo turístico. 
 

 
Se identifican como riesgos moderados: fallas de operación, incendios fortuitos, 

accidentes de por el aumento en la circulación vehicular. Estos riesgos pueden 

ser más manejables que los altos, aunque su intervención sigue siendo de 

importancia considerable. 
 

 
Son  riesgos  bajos  y que  necesitan  niveles  de  intervención  de  menor  

envergadura  los siguientes: riesgos exógenos ya que su probabilidad de ocurrencia 

es moderado. 
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8.1.3.3 Geomorfología 

En el mapa siguiente se puede visualizar la geomorfología. En el caso de la 

Parroquia Balsapamba, predomina el Relieve Montañoso con una proporción de 

85,69%; Relieve Escarpado con una proporción de 9,55%; Colinas Medianas con 

una proporción de 1,98%; Terraza Indiferenciada con el 1,27%; Talud de Derrubio 

con el 0,12%; Superficie de Aplanamiento con el 0,39% 

 

 
MAPA No.  11: Mapa de la Geomorfología Del Sector 

 

El mapa de pendientes ratifica a través de su representación que el suelo de la 

Parroquia Balsapamba tiene un relieve montañoso y accidentado. 



 Borrador - Estudio de Impacto Ambiental  

   Ex-Post del Proyecto Parque Acuático “Balsapamba” 

38 

 

 
MAPA No.  12: Mapa De Pendientes Del Sector 

 

 

8.2 Subsistema Biótico 

8.2.1  Zonas de Vida  

A nivel mundial se tienen planteados varios sistemas de clasificación de los 

ecosistemas. En el caso del Ecuador continental, Rodrigo Sierra y otros 

investigadores han propuesto un sistema de clasificación basado en las formaciones 

vegetales. La provincia de Bolívar y el cantón San Miguel, por su ubicación 

geográfica comparte ecosistemas de la Sierra y de la Costa ecuatoriana. 

“Existen diferentes sistemas para clasificar los ecosistemas, la mayor parte de los 

cuales se basa fundamentalmente en las características y composición de la 
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vegetación. Sierra propone un sistema jerárquico e integral; identifica 45 formaciones 

naturales o tipos de vegetación (o ecosistemas) para el Ecuador continental. En la 

literatura se usan como sinónimos los términos hábitat ecosistema o formación 

natural”. 

  

MAPA No.  13: Mapa De Formaciones Vegetales Según Sierra (1999) 

La vegetación “constituye el sustrato sobre el que los componentes zoológicos de los 

ecosistemas existen. El nivel de formaciones naturales identifica diferencias entre 

tipos de vegetación similares que se encuentran en regiones distintas; así los 

bosques tropicales (húmedos) siempre verdes de las tierras bajas de la Amazonía, 

son distintos de los bosques tropicales (húmedos) de las tierras bajas de la costa, 

son similares en su estructura, pero en su composición florística y la fauna asociada 

son específicos de cada uno de estos bosques” 
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En el caso de la Parroquia Balsapamba las formaciones naturales según Sierra 

(1999), se clasifican de la siguiente manera: Bosque siempreverde montano bajo de 

los Andes Occidentales, Bosque de neblina montano de los Andes Occidentales, 

Bosque siempreverde montano alto de los Andes Occidentales y, Bosque 

siempreverde piemontano de la Costa  de acuerdo a la descripción de Ecociencia. 

 

8.2.1.1 Bosque siempre verde montano bajo de los Andes Occidentales 

Comprende los bosques que van de los 1.300 m hasta los 1.800 m.s.n.m., con un 

dosel entre 25 a 30 m. En esta faja de vegetación, la mayoría de especies y familias 

enteras de árboles características de las tierras bajas desaparece (por ejemplo, 

Bombacaceae). En otros casos, éste es el límite superior de su distribución (como en 

Myristicaceae). Las leñosas trepadoras también disminuyen, tanto en el número de 

especies como en el de individuos, mientras que las epífitas (musgos, helechos, 

orquídeas y bromelias) se vuelven más abundantes. Este tipo de bosque es una 

franja angosta a lo largo del flanco occidental de la cordillera de los Andes, desde 

Colombia hasta el valle de Girón-Paute. A 1.200 m de altitud en el Azuay se encontró 

el límite inferior de una especie de palma de cera (Ceroxylon alpinum) creciendo 

junto a bosques de tagua (Phytelephas aequatorialis). En este tipo de vegetación se 

encontraron entre 70 y 140 especies leñosas con diámetros de 2,5 cm o más en 

áreas de 0,1 hectáreas (Cerón 1993b). 

 

Flora característica: Anthurium ovatifolium, A. spp. (Araceae); Ceroxylon alpinum, Socratea 

exhorriza (Arecaceae); Buddleja americana (Budlejaceae); Cecropia bullata, C. monostachya y C. 
spp. (Cecropiaceae); Cyathea spp. (Cyatheaceae); Heliconia spp (Heliconiaceae); Nectandra 

membranacea (Lauraceae); Carapa guianensis (Meliaceae); Siparuna guajalitensis, S. eggersii, S. 

laurifolia S. spp. (Monimiaceae); Fuchsia macrostigma (Onagraceae); Piper spp (Piperaceae); 

especies hemiepífitas de Ficus spp. (Moraceae). 
 
 

8.2.1.2 Bosque de neblina montano de los Andes Occidentales 

Típicamente se distribuye desde 1.800 m hasta 3.000 m de altitud. Es un bosque 

cuyos árboles están cargados de abundante musgo y cuya altura del dosel está entre 

20 y 25 m. En esta franja altitudinal las epífitas, especialmente orquídeas, helechos y 

bromelias, son numerosas en especies e individuos, registrándose probablemente su 

más alta diversidad. Los bambúes, por ejemplo, alcanzan su máxima diversidad en 

esta zona, donde se encuentran 45 de las 54 especies descritas para el Ecuador 

(Clark 1997). En algunas localidades, sin embargo, puede encontrarse fuera de este 
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rango altitudinal y probablemente corresponde a una mezcla de elementos que 

resulta en un tipo específico de bosque nublado. Acosta Solís (1982) reconoce el 

bosque nublado desde los 800 hasta los 1.800 m (o 2.600 m en Acosta Solís [1968]) 

en las dos estribaciones de la cordillera; Harling (1979) da un rango entre 2.500 

hasta 3.400 m.s.n.m. 

Flora característica: Bomarea spp. (Amaryllidaceae); Anthurium mindense, A. gualeanum, A. 

nanegalense, A. clorugatum y A. spp. (Araceae); Ceroxylon ventricosum, Prestoea acuminata var. 

montana (Arecaceae); Blechnum monomorphum (Blechnaceae); Begonia spp (Begoniaceae); 

Alnus acuminata (Betulaceae); Brunellia tomentosa y B. spp. (Brunelliaceae); Cecropia máxima 

(Cecropiaceae); Weinmannia pinnata (Cunoniaceae); Cyathea caracasana (Cyatheaceae); 

Dennstaedtia tryoniana (Dennstaedtiaceae); Escallonia paniculata (Escalloniaceae); Gunnera 

brepoghea y G. colombiana (Gunneraceae); Bocconia integrifolia (Papaveraceae); Piper 

carpunya, P. sodiroi y P. spp., Peperomia spp (Piperaceae); Palicourea spp (Rubiaceae); 
Nectandra spp (Lauraceae); Miconia corazonica, M. crocea, M. theazans y M. spp., Brachyotum 

ledifolium (Melastomataceae); Cedrela montana (Meliaceae); Siparuna guajalitensis y S. spp. 

(Monimiaceae); Myrcianthes hallii y M. spp. (Myrtaceae) Fuchsia pilalensis y F. spp. 

(Onagraceae); numerosas especies de Orchidaceae; Passiflora mixta, P. alnifolia y P. coactilis 

(Passifloraceae); Chusquea scandens y Ch. spp. (Poaceae); Elaegia utilis (Rubiaceae); Freziera 

verrucosa y F. spp. (Theaceae); Aegiphila spp. (Verbenaceae). 
 
 
 

8.2.1.3 Bosque siempreverde montano alto de los Andes Occidentales 

Se extienden desde los 3.000 hasta los 3.400 m.s.n.m. Incluye la "Ceja Andina" o 

vegetación de transición entre los bosques montano altos y el páramo. El bosque 

siempreverde (húmedo) montano alto es similar al bosque nublado en su fisonomía y 

en la cantidad de musgos y plantas epífitas. Una diferencia importante es que el 

suelo tiende a estar cubierto por una densa capa de musgo y los árboles tienden a 

crecer irregularmente, con troncos ramificados desde la base y en algunos casos 

muy inclinados o casi horizontales. Una localidad típica de este tipo de vegetación se 

encuentra en El Corazón. Varias investigaciones (entre ellos Jørgensen y Ulloa, 

1994) sugieren que los parches de bosques de Polylepis y otros géneros, ahora 

asilados y restringidos a las zonas de páramos más altos, corresponden a otro tipo 

de vegetación que en el pasado ocupó áreas mucho más grandes. 

 
Flora característica: Gynoxys buxifolia y G. spp. (Asteraceae); Berberis conferta 

(Berberidaceae); Tournefortia fuliginosa (Boraginaceae); Hedyosmum spp. (Chloranthaceae); 

Gunnera pilosa (Gunneraceae); Brachyotum ledifolium (Melastomataceae); Siphocampylus 

giganteus (Campanulaceae); Vallea stipularis (Elaeocarpaceae); Siparuna echinata 
(Monimiaceae); Myrcianthes rhopaloides y M. spp. (Myrtaceae); Piper spp (Piperaceae); 

Hesperomeles lanuginosa (Rosaceae); Cervantesia tomentosa (Santalaceae); Freziera verrucosa, 
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F. canescens y F. spp. (Theaceae). A mayor altitud, en la Ceja Andina (según Diels 1937), los 

arbustos son más frecuentes (e.g., Hypericum laricifolium, Brachyotum ledifolium, Lupinus spp.), 

pero ocasionalmente se encuentran árboles de Buddleja incana (Budlejaceae), Oreopanax spp. 

(Araliaceae), Polylepis spp. (Rosaceae) y Miconia spp. (Melastomataceae), entre otros. 
 
 

8.2.1.4 Bosque siempreverde piemontano de la Costa  

Son bosques con alto endemismo (aproximadamente 10 %), como los de la 

Cordillera de Tenefuerte y las Montañas del Ila (Centinela). Los árboles alcanzan 

más de 30 m de alto, con una gran concentración de epífitas y un sotobosque 

arbustivo y herbáceo abundante en las familias Araceae, Heliconiaceae, 

Cyclanthaceae, Piperaceae, Orchidaceae y Gesneriaceae. Se ubica en el occidente 

de las provincias de Cotopaxi, Los Ríos, Bolívar y Azuay-Guayas, entre 300 y 1.300 

m.s.n.m. 

Flora característica: Carapa megistocarpa (Meliaceae); Erythrochyton carinatus (Rutaceae); 

Brownea coccinea (Caesalpiniaceae); Castilla elastica (Moraceae); Iriartea deltoidea, Wettinia 

aequalis, W. quinaria (Arecaceae); Caryodaphnopsis theobromifolia, Ocotea sodiroi (Lauraceae). 

En el subdosel: Trichilia surinamensis (Meliaceae); Heliconia stricta (Heliconiaceae), Ossaea 

micrantha (Melastomataceae); Palicourea demissa (Rubiaceae); Anthurium pallidiflorum, 

Heteropsis ecuadorensis, Philodendron purpuero-viride y Xanthosoma daguense (Araceae). 
 
 
 

8.2.2 Flora 

8.2.2.1 Metodología  

La metodología que se empleó en el trabajo de campo consistió en la implantación 
de 2 transectos lineales de 50 x 2, debido a que se trata de un área intervenida en 
regeneración, para la ubicación de los transectos se tomó en cuenta dos sitios con 
características vegetales diferentes, de manera que puedan incluir de manera 
representativa la diversidad de especies de la zona de estudio. Se tomó los 
diámetros a la altura del pecho (1,30 m) desde los diez centímetros de espesor, así 
como también las alturas totales de cada una de las especies forestales o 
arbustivas que se encontraron dentro de las dos parcelas.  

 

No hizo falta la identificación con muestras en un herbario debido a la presencia de 
arbusto y árboles muy comunes y que la mayoría de pobladores de lugar conocen 
con certeza. 
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8.2.2.2 Resultados  

El área en donde se desarrolla el parque acuático Balsapamba en un área muy 

intervenida antropológicamente, que ha perdido muchas de sus especies de flora 

durante décadas de intervención humana.  

Es necesario indicar que fue muy difícil encontrar dentro de un radio de doscientos 

metros a la redonda del parque acuático un área que fuese representativo con 

especies forestales o arbustivas nativas ya que como se mencionó anteriormente el 

área se encuentra bajo una presión antropológica muy fuerte. 

En el siguiente listado se describen las especies forestales y arbustivas encontradas 

en las dos parcelas:       

 
 

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Diámetro 
(DAP) 

Altura 
(m) 

Origen 

Guabo Inga spp. 36 8 Nativo 

Balsa  Ochoroma  pyramidale 28 12 Nativo 

Guarumo Cecropia insignis 11 8 Nativo 

Guabo Inga spp. 40 14 Nativo 

Castilla Castilla elastica 12 8 Nativo 

Palma Cade  
 

Wettinia aequalis 12 5 Nativo 

Estrella de 
Panamá  

Euphorbia spp.  10 3 Exótico 

Naranja  Citrus spp. 16 6 Exótico 

Caña Guadua Guadua angustifolia 12 12 Nativo 

Jigua  Ocotea sodiroi 22 18 Nativo 

Balsa  Ochoroma  pyramidale 10 10 Nativo 

Cayapa   Carapa megistocarpa 10 5 Nativo 

     

 

CUADRO No. 3: Listado De Especies Forestales Encontradas En La Parcela # 01 
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NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO Diámetro 
(DAP) 

Altura 
(m) 

Origen 

Jigua Ocotea sodiroi 18 6 Nativo 

Ortiga  S/N 10 4 Nativo 

Caña Guadua Guadua angustifolia 
16 6 Nativo 

Cayapa Carapa megistocarpa 10 8 Nativo 

Guarumo Cecropia insignis 8 12 Nativo 

     

 

CUADRO No. 4: Listado De Especies Forestales Encontradas En La Parcela # 02 

 

8.2.3 Fauna 

8.2.3.1 Metodología  

La metodología que se empleó en el trabajo de campo se lo realizo con la ayuda de 
un guía nativo con quien se recorrió toda el área del proyecto con la finalidad de 
observar y escuchar de manera directa especies de aves, insectos, reptiles. El guía 
nativo será el encargado de proporcionar la información referente a mamíferos, 
reptiles, aves y anfibios. No existirá la necesidad de realizar capturas, ni el empleo de 
equipos y materiales de trampeo por lo que se trata de un área intervenida.  

Se especificarán con coordenadas geográficas los sitios en donde se registren 

avistamientos y observaciones directas. La información estará respaldada por 

registros fotográficos de los transectos realizados, en el caso de existir colecta se 

presentarán registros fotográficos de las especies encontradas. 

8.2.3.2 Resultados  

La fauna del sector de emplazamiento del Parque Acuático, se limita a una escasa 
cantidad de mamíferos y avifauna. Este desplazamiento de los mamíferos endémicos 
se debe a las intervenciones antrópicas que han venido ocurriendo desde hace años 
atrás. Esto ha sido motivo de pérdidas y fragmentación de los hábitats naturales del 
sector, conllevando a la migración de especies silvestres en búsqueda de nuevos 
hábitats para su supervivencia.  
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En cuanto a mamíferos durante las visita de campo, se ha evidenciado que no han 

sido identificados especies silvestres, los cuales han sido desplazados y 

reemplazados por mamíferos introducidos.  

 

El Guía Nativo que nos acompaño fue el Sr. Miguel Bosques residente de la zona 

por más de 30 años. En el siguiente cuadro se mencionan las especies faunísticas 

que se encuentran con frecuencia en el área aledaña del parque acuático: 

 

 

CLASE 

 

NOMBRE 
COMÚN 

 

FRECUENCIA 

Alta Media Baja 

Mamíferos  

 
Monos  X  

Ardillas  X  

Raposo  X  

Venado   X 

Guatuso   X 

Sajino   X 

Armadillo   X 

Tigrillo   X 

Murciélago X   
Aves  

 
Tórtolas X   

Gallitos de 
Monte 

  X 

Gorriones X   

Loros X   

Gallinazos X   

Quinde X   
Reptiles  

 
Coral  X  

Matacaballos   X 
Anfibios  

 
Ranas X   

Lagartijas X   
 

CUADRO No. 5: Listado De Especies de Fauna según entrevista con Guía Nativo 
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8.3 Subsistema Socio-Económico 

8.3.1 Población Y Vivienda 

A través de información obtenida del Censo de Población y Vivienda del 2010, 

se ha podido constatar que la población total de la parroquia Balsapamba es de 

2765 habitantes, de los cuales el 51,18% son hombres y el 48,82% son mujeres. 

 
CUADRO No. 6: Número De Habitantes Por Género En La Parroquia Balsapamba 

La población de la parroquia Balsapamba, es una población joven, alrededor del 

51,46% tiene menos de 29 años; la población adulta representa el 33,96% y la 

población de 65 años y más representa el 14,58%. 

Es necesario destacar que en la parroquia Balsapamba el 95,37% de su población se 

auto identifica según sus costumbres y su cultura como mestizo/a; el 2,53% como 

blanco/a; el 0,58% como montubio/a; el 0,83% como indígena; el 0,47% como 

mulato/a; el 0,14% como negro/a; el 0,07% como afroecuatoriano/a. 

 
CUADRO No. 7: Auto identificación según cultura y costumbres de la parroquia Balsapamba 
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En la parroquia Balsapamba, el acceso principal a la vivienda se caracteriza por ser 

mayoritariamente, esto es el 45,09%, Calle o carretera adoquinada, pavimentada o 

de concreto; sin embargo, el 24,35% tiene como acceso Camino, sendero o 

chaquiñán; el 16,52% tiene como acceso Calle o carretera lastrada o de tierra; el 

13,25% tiene como acceso Calle o Carretera empedrada y, el 0,77% tiene otro 

acceso. 

En la Parroquia Balsapamba, el Tipo de vivienda es en su mayoría Casa/Villa, con el 

89,77%; Rancho, con el 5,07%; Mediagua, con el 1,98%; Departamento en casa o 

edificio, con el 1,46%; Covacha con el 0,60%; Chozacon el 0,52%; Cuarto (s) en 

casa de inquilinato con el 0,26%; Otra vivienda particular con el 0,26% y, Otra 

vivienda colectiva con el 0,09%. 

8.3.2  Servicios Básicos 

8.3.2.1 Agua 

Las concesiones efectuadas en el ámbito territorial de la Parroquia Balsapamba se 

describen a continuación: 

Hay 84 concesiones, de las cuales 24 son colectivas y las 60 son privadas; con un 

total de 41,8088 lt/s. Para Uso de Abrevadero, se han otorgado 25 adjudicaciones (5 

a organizaciones/instituciones y 20 a particulares), con un caudal total de 0,9910 lt/s. 

Para Uso Doméstico, se han otorgado 39 adjudicaciones (14 a 

organizaciones/instituciones y 25 a particulares), con un caudal total de 13,9770 lt/s. 

Para Uso Turístico, se han otorgado 7 adjudicaciones (2 a 

organizaciones/instituciones y 5 a particulares), con un caudal total de 4,0408 lt/s. 

Para Uso Riego, se han otorgado 13 adjudicaciones (3 a organizaciones/instituciones 

y 10 a particulares), con un caudal total de 22,8000 lt/s. 

8.3.2.2 Red Eléctrica 

En cuanto a la disponibilidad, en las viviendas, de electricidad domiciliaria, en base a 

los medidores de luz, se tiene como información que el 92,95% tiene medidor de Uso 

exclusivo; el 4,65 No tiene medidor y, el 2,40% lo tiene De uso común a varias 

viviendas 
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CUADRO No. 8: Procedencia de la Red Eléctrica En La Parroquia Balsapamba 

 

8.3.2.3 Telefonía Convencional Y Celular 

En cuanto a disponibilidad, en las viviendas, de servicio telefónico convencional, el 

81,97% No dispone y, solamente el 18,03% dispone. 

8.3.2.4 Establecimientos De Salud 

En la Parroquia Balsapamba hay dos establecimientos de salud: El Subcentro con de 

pendencia del Ministerio de Salud y el Dispensario del Seguro Campesino de 

Huilloloma. 

8.3.2.5 Educación 

En cuanto a la educación de la población, el 92,74% de la población, de edad escolar 

y más sabe leer y escribir. En cuanto al nivel de instrucción, el 5,65% No sabe leer y 

escribir; el 1,57% Asiste a un centro de alfabetización; el 0,94% está en nivel 

Preescolar; el 42,35% está o tiene nivel Primario; el21,82% está o tiene nivel 

Secundario; el 9,26% está o tiene nivel Básico; el 6,16% está o tiene Bachillerato 

(Nivel Medio); el 1,10% está o tiene Ciclo Post Bachillerato; el 22,83% está o tiene 

Nivel Superior; el 0,47% está o tiene nivel de Post Grado; del 1,26% se ignora. 

En cuanto a establecimientos educativos, en la Parroquia Balsapamba hay 540 

alumnos/as; 52 docentes; que laboran en 43 aulas y utilizan 16 baterías sanitarias; 

teniendo una relación: 10,38 alumnos/profesor; 12,56 alumnos/aula; 33,75 

alumnos/batería sanitaria. 
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9 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SUELO 

9.1 Objetivo General 

 Establecer a través del monitoreo de calidad del agua y suelo los 
lineamientos base para preservar y prevenir el deterioro de la calidad 
ambiental en donde funciona el parque Acuático Balsapamba. 

 

 

9.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un monitoreo de Calidad Ambiental para determinar la calidad del 
agua y suelo del sector donde funciona el parque acuático. 

 Establecer  las  conclusiones  del  monitoreo  a  partir  de  los  resultados 
obtenidos. 

 

Los monitoreos de agua y suelo fueron realizados los días 12 de marzo del 2015 con 

una temperatura media de 20°C. 

El objetivo principal de establecer una base para los parámetros de la calidad de 

agua y suelo que se encuentra en el sector, de esta manera, los monitoreos que se 

deben realizar en las etapas de operación, mantenimiento y cierre deben 

permanecer bajo al menos dentro de los parámetros que se detallan en las 

siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Borrador - Estudio de Impacto Ambiental  

   Ex-Post del Proyecto Parque Acuático “Balsapamba” 

50 

 

 

MAPA No.  14: Puntos De Toma De Monitoreo En El Parque Acuático 

 

 

 
CUADRO No. 9: Monitoreo De Agua en el Parque Acuático Balsapamba 

PARAMETROS UNIDAD RESULTADO 1 

200 m  AGUAS  

ARRIBA  

RESULTADO 2 

PARQUE 

ACUATICO 

RESULTADO 3 

200 m  AGUAS  

ABAJO 

VALOR LIMITE 

PERMISIBLE* 

CRITERIO DE 

CALIDAD* 

Potencial 
Hidrogeno 

 

Unidad
es de 
pH 

7,30 7,42 7,96 6,5 – 8,3 pH 

Oxígeno 
Disuelto 

mg/L 0,82 6,07 6,57 ˃80 % de 
saturación 
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PARAMETROS UNIDAD RESULTADO 1 

200 m  AGUAS  

ARRIBA  

RESULTADO 2 

PARQUE 

ACUATICO 

RESULTADO 3 

200 m  AGUAS  

ABAJO 

VALOR LIMITE 

PERMISIBLE* 

CRITERIO DE 

CALIDAD* 

 

Coliformes 
Totales 

 

UFC/1
00 ml 

160000 1800 40000 NMP/100ml 2000 

Coliformes 
Fecales 

 

UFC/1
00 ml 

110000 ˂1 260 NMP/100ml 200 

Fenoles 

 

mg/L 0,34 ˂0,02 0,07 mg/L 0,002 

Grasas y 
Aceites 

 

mg/L 9,3 ˂2 ˂2 Película 
visible 

Ausencia 

Tensoactivos 

 

mg/L 2,5 0,06 ˂0,05 mg/L 0,5 

Materia 
Flotante 

- Ausencia Ausencia Ausencia  Ausencia 

 
* Valores permisible según tabla No. 7 del TULSMA. Criterios de calidad de aguas para fines 

recreativos mediante contacto primario.  
 

 

 
 

CUADRO No. 10: Monitoreo Del Suelo En El Parque Acuático Balsapamba 

PARAMETROS UNIDAD RESULTADO 

Potencial de 
Hidrógeno 

pH 7,54 

Materia Orgánica  mg/Kg 3,88 
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PARAMETROS UNIDAD RESULTADO 

Fósforo Total mg/Kg 850,28 

Calcio mg/Kg 5820,17 

Sodio mg/Kg 256,60 

Potasio mg/Kg 761,20 

Magnesio mg/Kg 5875,15 

Salinidad - Suelo Normal 

Nitrógeno Total % 0,058 

Conductividad 
Eléctrica 

uS/cm 97,00 

Capacidad 
Intercambio 
Catiónico 

- 7,57 

Humedad % 16,32 

 

 

 

Textura 

-  

Franco Arenoso 

Arena 

Arcilla 

Limo 

79,93 

4,29 

15,78 
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9.3 Conclusiones A Los Monitoreo De Agua Y Suelo 

Los  parámetros  que  han  sido  establecidos  y  medidos  durante  la  etapa  de  

monitoreo para el proyecto del parque acuático “Balsapamba” CUMPLEN con la 

normativa ambiental vigente.  

Las mediciones de Calidad Ambiental que se realicen durante las etapas de 

operación, funcionamiento y cierre deberán mantenerse dentro de los límites 

permisibles como lo establece la normativa o al menos dentro de los parámetros que 

fueron analizados en las muestras anteriormente descritas.   

Estos análisis sirven como lineamiento base para comprobar que la Calidad de Agua 

y Suelo del sector en donde se realiza las actividades del parque acuático, tomando 

en cuenta que es área urbana y el Río Cristal es desfogue de aguas residuales, 

grises y negras de varios poblados aguas arriba del río; lo que se entendería los 

datos de los análisis que anteriormente se describieron en los análisis de agua y 

suelo realizados por personal técnico de un laboratorio acreditado como es el 

CESTTA de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
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10 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El riesgo es función de la amenaza y vulnerabilidad, entendiéndose por amenaza la 

ocurrencia de eventos naturales o antrópicos que cambian la dinámica general de un 

sistema por ejemplo una guerra, epidemias, huracanes, deslizamientos, derrumbes, 

eventos naturales etc. 

Dadas las características fisiográficas del sector del parque acuático Balsapamba se 

han considerado amenazas tipo geológica e hidrológica. 

La litología de la Microcuenca Balsapamba está conformada básicamente por:  

 Un basamento rocoso, constituido por la formación Macuchi 

 Intrusiones ácidas a intermedias 

 Materiales detríticos cuaternarios 

 

Las Formaciones Cuaternarias comprenden a:  

a) Terrazas indiferenciadas.- Son potentes acumulaciones de detrito de origen 
volcánico, consistentes en ceniza, limo, arena y cantos rodados. 

 

b) Depósitos coluviales.- aparecen principalmente como acumulaciones a pie 

de monte, con desarrollo y ubicaciones variables, y muestran 

frecuentemente un potente desarrollo residual.  

 

c) Depósitos aluviales recientes.- corresponden a terrazas fluviales 

alineadas con los cauces actuales de los ríos. Constituyen parte del lecho 

de la inundación.  

 

10.1 Amenazas Geodinámicas 

 Reptación: Es un movimiento de las capas superficiales del terreno, se 

presenta en zonas de pendientes medias a bajas, la velocidad es de unos 

pocos centímetros por año se considera que sin control es un movimiento 

precursor de otro tipo de amenazas. 
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 Deslizamientos: Son eventos que dependiendo de su dinámica 

pueden ser muy destructivos, su característica en terreno es que 

tienen gran dimensión, presentan una superficie de movimiento, forman 

escarpes y grietas, y su capacidad de afección es  función  de  la  

velocidad  del  movimiento. 

 

 Derrumbes:  Son  eventos  repentinos  que  afectan  sitios  con  

pendiente  muy pronunciada (precipicios) y son efectos de la acción 

puntual de factores desencadenantes como lluvias, sismos, etc; no 

desarrollan una superficie de movimiento 

 

 Flujos:  Son  eventos  que  se  generan  por  la  excesiva  humedad  de  

las  capas superficiales del terreno que generan en las zonas de 

quebradas con pendientes fuertes, el acarreo de estos materiales 

pendiente abajo, son muy destructivos y se presentan generalmente en 

épocas de extrema pluviosidad. 

 

En los siguientes mapas se pueden visualizar los riesgos de movimiento de masas, 

amenaza sísmica, caída de ceniza e inundación para el parque acuático Balsapamba.  
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MAPA No.  15: Exposición De Elementos Ante Movimiento En Masa En El Cantón San Miguel 

 

En parque acuático en estudio se encuentra en una formación sin nombre cuya 

composición es a base de granodiorita, diorita y pórfido; con un potencial alta a 

deslizamientos, derrumbes y flujos de las capas superficiales del terreno. 
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MAPA No.  16: Exposición De Elementos Amenaza Sísmica En El Cantón San Miguel 

 

Como se describió anteriormente el área de estudio se encuentra situada dentro de 

una zona de alta amenaza sísmica,  en Balsapamba dentro de un período de retorno 

de 200 años se esperan niveles de aceleración  de 26 cm/s a 28 cm/s.  
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En el área de estudio prácticamente no se encuentra expuesta a una amenaza de 

caída de ceniza; al igual a una amenaza de inundación como se muestra en el Mapa 

anterior y siguiente respectivamente.  

 

 

 

 

MAPA No.  17: Exposición De Elementos de Amenaza de Caída de Ceniza En El Cantón San 

Miguel 
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MAPA No.  18: Exposición De Elementos de Amenaza de Inundación En El Cantón San Miguel 

 

 

La vulnerabilidad se refiere a la exposición de elementos, sociedades, comunidades 

a determinada amenaza y representa la capacidad de una comunidad de prepararse, 

enfrentar y recuperarse después de la actuación de una amenaza. Los factores que se 

suelen evaluar son la vulnerabilidad física, la vulnerabilidad social representada en los 

siguientes factores: 

 

 Factor Socioeconómico 
 

Analiza el daño de carácter cotidiano que realiza la población y su forma de 

vida; la valoración es entre 0 y 1, mientras más alto es el valor más alto es la 

vulnerabilidad. 
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 Factor Humano 
 

Este factor relaciona el grado de conocimiento de la población ante un 

peligro eventual que en este caso serían las inundaciones y 

deslizamientos. Pensaríamos que las experiencias vividas harían que 

disminuya la vulnerabilidad en este caso pero las evidencias muestran que 

las personas no generan aprendizaje en la vulnerabilidad en este factor que 

es alto. 
 

 
 Factor Físico 

 

Evalúa  el  daño  a  elementos  construidos,  infraestructura  pública  y  

privada  o sistemas de prestación de servicio como redes eléctricas, red de 

agua potable, escuelas, iglesias, centros de salud, puentes, etc., la 

vulnerabilidad en este factor que es alta. 

 
 Factor de Preparación 

 

Es la capacidad de las instituciones de ayuda y socorro, de prestar 

asistencia antes durante y después de la ocurrencia de un evento 

potencialmente desastroso, la vulnerabilidad en este factor que es baja. 
 

El cálculo de la vulnerabilidad incluye factores como el socioeconómico (FSE), 

humano (FH), físico (FF) y preparación (FP), los que están regulados por medio de 4 

coeficientes de peso α , ᵦ, Φ y λ que tomarán los valores de acuerdo al cuadro, 

ellos impiden que el cálculo tome valores irreales. 

CUADRO No. 11: Tabla De Valoración De Vulnerabilidad 

Si FSE, FH, FF y FP 
están 

entre: 

α , ᵦ, Φ y λ 

se tomaran igual a: 

[0  a 0.3] 0.2 

(0.3 a 0.7) 0.8 

[0.7  a 1] 1 

Fuente: Estudios Preocupa, Azuay 
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En consecuencia la ecuación de la vulnerabilidad total está representada así: 

 

 

El grado de afección que cada área tiene, va de acuerdo al siguiente rango de 

comparación:  

CUADRO No. 12: Rangos De Vulnerabilidad Total Del Área De Estudio  

Vulnerabilidad Baja                         0.0  a  0.4 

Vulnerabilidad Media                        0.5  a  0.7 

Vulnerabilidad Alta                            0.8  a  1.0 

 

 

CUADRO No. 13: Valoración de Vulnerabilidad para el Parque Acuático 

FACTOR DE 
VULNERABILIDAD 

 VALORACIÓN 
 

COEFICIENTE DE 
PESO 

 

Socioeconómico 

0,80 1 

 

Humano 

0,90 1 

 

Físico 

0,80 1 

 

Preparación 

0,50 0,8 

VULNERABILIDAD 
TOTAL 

0,8  
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Después de revisar los resultados de amenaza y vulnerabilidad  podríamos manifestar 

que la zona del proyecto se encuentra dentro del área de incidencia de amenazas 

geodinámicas e hidrológicas con vulnerabilidad  alta. 

 

10.2 Gestión De Riesgo 

Para este caso los Instructivos para la actuación en caso de emergencias, 

identificación de zonas seguras, instructivos para la atención de emergencia, los 

sistemas de alerta son propuestos como parte del capítulo llamado Plan de Manejo 

Ambiental de este estudio. 
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11  Análisis    Y    Conclusiones    De    Las    
Encuestas    De Percepción Pública Y Participación 
Ciudadana 

Se ejecutaron 12 encuestas de percepción pública en el área de influencia 

dirigidos a los actores involucrados directa e indirectamente a la actividad. 

11.1 Motivo de permanencia en el sector 

Encuestas  Respuestas Porcentaje (%) 

7 Vivienda 58% 

5 Comercio 42% 

12 Total 100% 

 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 58% permanece en lugar por su 

vivienda, mientras tanto  el 42% de la población en el sector  persiste por su 

actividad económica. 

11.2 Años de permanencia en el sector 

Encuestas  Respuestas Porcentaje (%) 

6 1 - 3 años 50% 

1 5 - 10 años 8% 

5 más de 10 años  42% 

12 Total 100% 

58% 
42% 

Motivo de permanencia en el 
sector 

Vivienda

Comercio
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Se puede manifestar de acuerdo a los datos tomados con la población el 50% 

residen en lugar, el 42% corresponde a la población que habitan más de 10 años, 

el 8% viven alrededor de 5 a 10 años. 

11.3 Distancia a la actividad del parque  

Encuestas Respuestas 
Porcentaje 

(%) 

4 1m - 50m  33% 

6 51m - 200m 50% 

2 más de 201m  17% 

12 Total 100% 

 

50% 

8% 

42% 

Años de permanencia en el 
sector 

1 - 3 años

5 - 10 años

mas de 10 años
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El 50% del personal encuestado se encuentra a una distancia de 51m a 200m, el 

33% de la población  se encuentra dentro de las distancias de 1m a 50m  y el 17% 

de  población se encuentra más de los 210m del parque acuático. 

 

11.4 Afectación por las actividades del parque acuático  

Encuestas Respuestas 
Porcentaje 

(%) 

2 SI 17% 

10 NO 83% 

12 Total 100% 

 
 

33% 

50% 

17% 

 Distancia a la actividad del 
parque 

1m - 50m

51m - 200m

mas de 201m

17% 

83% 

Afectación por las 
actividades del parque 

acuático 

SI

NO
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El 83% de la gente mencionan que las actividades del parque acuático no afecta  

en sus labores  diarias,  un mínimo del  17% de la  población manifiesta que si le 

afecta en su cotidianidad.  

11.5 Beneficios por las actividades del parque acuático 

Encuestas Respuestas 
Porcentaje 

(%) 

6 SI 50% 

6 NO 50% 

12 Total 100% 

 

 

Los resultados obtenidos de acuerdo a las encuestas son  el 50% de la población 

informan son beneficiarios de la actividad del parque acuático, y el 50% de la 

población comunican no obtienen beneficios por las actividades del parque 

acuático. 

 

 

 

 

 

50% 50% 

Beneficios por las actividades del 
parque acuático 

SI

NO
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RESUMEN DE LAS ENCUESTAS DE PERCEPCION PUBLICAS DEL PARQUE ACUATICO BALSAPAMBA 

  

  

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 

N° Nombre del 
Motivo de 

Permanencia Años de Permanencia Distancia del Parque Acuático Si No Si No 

Encuesta Encuestado Vivienda Comercio 
1 a 3 
años 5 a 10años más de 10años 1m a 50m 51m - 200m más  de 201 m 

Afectación del 
Parque 

Beneficios del 
Proyecto 

1 Julio Taco x 

 

x 

  

x 

   

x 

 

x 

2 Ines M. Verdezoto G. 

 

x x 

   

x 

  

x x 

 3 Beligica N.  Verdezoto G. 

 

x x 

   

x 

  

x x 

 4 Emmita Perez 

 

x 

  

x 

 

x 

  

x x 

 5 Norma V. Morejon G. 

 

x x 

  

x 

   

x 

 

x 

6 Julio Taco 

 

x x 

  

x 

   

x 

 

x 

7 Gabriela Taco 

 

x x 

  

x 

   

x 

 

x 

8 Jamiles Rivera x 

   

x 

 

x 

  

x x 

 9 Angel U. Dominguez x 

  

x 

  

x 

 

x 

  

x 

10 Gisela Tapia 

 

x 

  

x 

 

x 

 

x 

  

x 

11 Liliana Pambabay x 

   

x 

  

x 

 

x x 

 12 Manuel Morejon G. 

 

x 

  

x 

  

x 

 

x x 

 CUADRO No. 14: Resumen De Las Encuestas De Percepción Públicas Del Parque Acuático Balsapamba 
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11.6 Conclusiones A Las Encuestas De Percepción Pública 

 Los resultados obtenidos en las encuestas son las siguientes, la mayor 

parte de la población permanece en el sector  por su  vivienda mientras el 

resto por su actividad económica (comercio). 

 La población se  siente afectado por el tráfico vehicular,  la presencia de la 

basura.   

 Los actores involucrados se sienten  beneficiados en el aumento de 

ingresos económicos y la presencia de turistas.  
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12 Determinación de Hallazgos: Conformidades y No 
conformidades 

12.1 Metodología 

La revisión del cumplimiento de las normas ambientales se lo realizó acorde a los 

“Lineamientos para la formulación de Estudios de Impacto Ambiental Expost”, 

emitidos por la Autoridad Ambiental Nacional.  

Mediante el empleo de una matriz se verificó el cumplimiento de los artículos de 

las diferentes leyes ambientales vigentes y aplicables para las actividades 

operativas, motivo del presente estudio. 

La matriz permitió obtener registros de información cualitativa y cuantitativa sobre 

el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Esto se ejecutó mediante la 

recopilación de información existente (evidencia objetiva), la cual fue comparada 

con los requisitos legales aplicables (criterios de evaluación). 

 

12.2 Protocolos Auditables 

Los protocolos auditables que serán aplicados a las actividades desarrolladas por 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar son las siguientes:  

- Ley de Gestión Ambiental  

- Ley de Aguas  

- Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  

- Texto Unificado de Legislación Ambiental TULAS Libro VI  

- Anexos del 1 al 6 del Texto Unificado de Legislación Ambiental TULAS Libro VI.  

 

Para la aplicación de la ficha de reporte de incumplimientos se consideró los 

siguientes parámetros de calificación en función de los hallazgos que se 

identifiquen:  

 Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, 
procesos, instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que se han 
realizado o se encuentran dentro de las especificaciones expuestas en 
la normativa ambiental específica aplicable.  

 No Conformidad Menor (NC-): Calificación que implica una falta leve 
frente a la normativa ambiental específica aplicable para el sector 
minero, dentro de los siguientes criterios: 
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- Fácil corrección o remediación;  

- Rápida corrección o remediación;  

- Bajo costo de corrección o remediación; evento de magnitud pequeña, extensión 
puntual;  

- Poco riesgo e impactos menores. 

 

 No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave 
frente al Plan de Manejo o leyes aplicables; también pueden deberse a 
repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de 
calificación serán los siguientes:  

- Corrección o remediación difícil;  

- Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos;  

- El evento es de magnitud moderada a grande;  

- Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales; y,  

- Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de 
un problema menor.  

 

 No aplica: Se da esta calificación cuando se ha citado acciones o 
artículos de la normativa ambiental que no tienen relación con la 
actividad que se realiza, y su aplicabilidad es innecesaria. 

 

12.3 Resultados Del Cumplimiento De Las Normas Ambientales 

Se identificaron 71 hallazgos, los cuales se distribuyen en: 56 Conformidades, 4 

No conformidades menores,  1 No conformidades mayores, 10 ítems que no 

aplican. 

En cuadro No. 12 y Gráfico No. 3 se presenta la evaluación del cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente del correspondiente al parque Acuático Balsapamba, 

en su fase de operación. 
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CUADRO No. 15: Determinación de NO conformidades y Conformidades en el Parque 

Acuático 

 

HALLAZGOS 

 

CANTIDAD 

Conformidades: 56 

No conformidades menores: 4 

No conformidades mayores: 1 

No aplicables: 10 
 
 
 

 
GRAFICO No.  3: Determinación de NO conformidades y Conformidades en el Parque 

Acuático  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conformidades: 
79% 

No conformidades 
menores: 

6% 

No conformidades 
mayores: 

1% 
No aplicables: 

14% 

Procentaje de Cumplimiento 
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CUADRO No. 16: PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 

LA NORMATIVA AMBIENTAL 
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CUADRO No. 16: PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 

No. Lista de chequeo Normativa Ambiental a Cumplir 

CRITERIO DE 
CALIFICACION OBSERVACIONES/ ANALISIS/EVIDENCIA 

DOCUMENTAL/EVIDENCIA 
FOTOGRAFICA/ANEXOS C NC+ NC- NA 

  TULSMA 

1 

Título IV Primera disposición transitoria. Las actividades que se encuentran en 
funcionamiento y que no cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado 
deben presentar una auditoría ambiental inicial de cumplimiento con las 
regulaciones ambientales vigentes ante la entidad ambiental de control. 

X       
Se encuentra realizando el EsIA Expost, para lo cual solicitó los servicios de la 
consultora ambiental Ing. Luz Marina Remache. 

2 
Libro VI Título IV Art. 81. La empresa reportó anualmente ante la entidad 
ambiental de control los resultados de los monitoreo correspondientes a sus 
descargas, emisiones y vertidos. 

  X     
El GAD provincial no ha presentado reportes de resultados de análisis de 
descargas, emisiones y vertidos, a la autoridad ambiental competente.  

 

3 

Libro VI Título IV Art. 89. La empresa implementó el Plan de Contingencias, le da 
mantenimiento y es probado periódicamente a través de simulacros. Los 
simulacros son documentados y sus registros están disponibles para la entidad 
ambiental de control. 

 X   
 

  
El parque acuático no cuenta Plan de Emergencia y Evacuación en el cual se 
considera emergencias de origen natural, origen social y origen técnico. 

4 
Libro VI Título IV Art. 122. La empresa ha verificado el cumplimiento de las 
normas ambientales de emisión y descarga mediante el monitoreo ambiental.     X   

El parque acuático no  realizado monitoreo ambientales para verificar el 
cumplimiento de las normas ambientales de emisión y descarga. 

  CODIFICACIÓN DE LA LEY DE AGUAS. CODIFICACIÓN 2004 – 016 

5 
Ley de Aguas Título I Art. 14. La empresa ha obtenido la concesión de derecho 
de aprovechamiento de los recursos hídricos. X       

El parque acuático, dispone de una concesión de agua y otra en trámite  para el 
uso de agua de pozo, trámite ante la autoridad competente SENAGUA. 

6 
Ley de Aguas Título II Capítulo 2 Art. 22. Prohíbase toda contaminación de las 
aguas que afecte la salud humana o el desarrollo de la flora y la fauna X       

El parque acuático, no realiza contaminación de sus aguas que afecten a la 
salud humana o al desarrollo de la flora y fauna. 

              

  ACUERDO MINISTERIAL 161 
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REFORMA AL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, EXPEDIDO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. 3516, 
PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 2 DEL 31 DE MARZO DEL 2003 

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

7 

Art. 181. Todo generador de desechos peligrosos y especiales es el titular y 
responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su 
responsabilidad:  a)  Responder conjunta y solidariamente con las personas 
naturales o jurídicas que efectúen para él la gestión de los desechos de su 
titularidad, en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable antes 
de la entrega de los mismos y en caso de incidentes que involucren manejo 
inadecuado, contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad es solidaria e 
irrenunciable; 

      X 

No aplica debido a que el parque acuático no genera desechos peligrosos 

 

 

8 
Art. 181.-  b)  Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de 
desechos peligrosos y especiales; X       Se ha implementado un plan de minimización de desechos en el parque acuático 

  
NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES : RECURSO AGUA 

Libro VI Anexo I 

9 

4.2.1.1  El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, 
indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a 
los efluentes, análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, identificando 
el cuerpo receptor.  Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes 
generados sea respaldado con datos de producción. 

    x   
No se ha respaldo el caudal de los efluentes con los datos de producción del 
parque acuático 

10 
4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua,  con el propósito de 
diluir los efluentes líquidos no tratados x       Las áreas del parque acuático son independientes  
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11 

4.2.1.5 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, 
canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas 
subterráneas. La Entidad Ambiental de Control, de manera provisional  mientras 
no  exista sistema de alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de 
alcantarillado sanitario y tratamiento e informe favorable de  ésta entidad para 
esa descarga, podrá permitir la descarga de aguas residuales a sistemas de 
recolección de aguas lluvias, por excepción, siempre que estas cumplan con las 
normas de descarga a cuerpos de agua. 

x       
Las aguas residuales se reciclan dentro del parque acuático a los tanques de 
sedimentación donde se tomó la muestra realizada por el laboratorio CESTTA  

12 

4.2.1.6 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con 
los parámetros establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas 
mediante tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: público o privado.  
Por lo tanto, los sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta 
absoluta de tratamiento de las aguas residuales en caso de paralización de una 
de las unidades, por falla o mantenimiento. 

x       Las aguas  se reciclan dentro del parque acuático 

13 
4.2.1.9  Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y 
pluviales que se generen en una industria, deberán encontrarse separadas en 
sus respectivos sistemas o colectores. 

x       
Las áreas de trabajo del parque acuático son independientes en sus sistema de 
drenaje 

14 
4.2.1.10  Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-
sólidos-semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo 
receptor, sistema de alcantarillado y sistema de aguas lluvias. 

x       Las aguas residuales se reciclan dentro del parque acuático 

15 
4.2.1.12  Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y no 
tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control. x       

Las áreas de trabajo dentro del parque acuático son independientes en sus 
sistema de drenaje 

16 

4.2.1.14  El regulado deberá disponer de sitios adecuados para caracterización y  
aforo de sus efluentes y proporcionarán todas las facilidades para que el 
personal técnico encargado del control pueda efectuar su trabajo de la mejor 
manera posible. 

x     
 

Las aguas residuales se reciclan dentro del parque acuático. 
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17 

4.2.1.16  De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al sistema de 
alcantarillado y  toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, 
deberá cumplir con las disposiciones de esta Norma.  La Entidad Ambiental de 
Control dictará la guía técnica de los parámetros mínimos de descarga a 
analizarse o monitorearse, que deberá cumplir todo regulado.  La expedición de 
la guía técnica deberá darse en un plazo máximo de un mes después de la 
publicación de la presente norma.  Hasta la expedición de la guía técnica es 
responsabilidad de la Entidad Ambiental de Control determinar los parámetros 
de las descargas que debe monitorear el regulado. 

x       Se realiza la caracterización de las aguas residuales. 

18 

4.2.1.18 Los regulados que amplíen o modifiquen su producción, actualizarán la 
información entregada a la Entidad de Control de manera inmediata, y serán 
considerados como regulados nuevos con respecto al control de las descargas 
que correspondan al grado de ampliación y deberán obtener las autorizaciones 
administrativas correspondientes. 

      x El parque acuático no ha ampliado sus áreas de trabajo 

19 

4.2.1.19 La Entidad Ambiental de Control establecerá los parámetros a ser 
regulados para cada tipo de actividad económica, especificando La frecuencia 
de monitoreo,  el tipo de muestra (simple  o compuesta), el número de muestras 
a tomar y  la interpretación estadística de los resultados que permitan determinar 
si el regulado cumple o no con los límites permisibles fijados en la presente 
normativa para descargas a sistemas de alcantarillado y  cuerpos de agua. 

x       Se realiza la caracterización de las aguas en el  parque acuático 

20 

4.2.2.4   Toda área de desarrollo urbanístico, turístico o industrial que no 
contribuya al sistema de alcantarillado público, deberá contar con instalaciones 
de recolección y tratamiento convencional de residuos líquidos. El efluente 
tratado descargará a un cuerpo receptor o cuerpo de agua, debiendo cumplir con 
los límites de descarga a un cuerpo de agua dulce,  marina y de estuarios. 

x       
El parque acuático dispone de un plan de manejo para la gestión de aguas 
residuales 

21 
4.2.3.12 Se prohíbe verter desechos sólidos, tales como: basuras, animales 
muertos, mobiliario, entre otros, y  líquidos contaminados hacia cualquier cuerpo 
de agua y cauce de aguas estacionales secas o no. 

x       
El parque acuático dispone de un plan de manejo para la gestión de aguas 
residuales 

  

 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS 

LIBRO VI  ANEXO 2 
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22 
Prevenir y reducir la generación de residuos sólidos municipales, industriales, 
comerciales y  de servicios, incorporando técnicas apropiadas y procedimientos 
para su minimización, reuso y reciclaje. 

x       
Existe implementado un plan de minimización de desechos en la base de 
operaciones  

23 
Durante las diferentes etapas del manejo de residuos industriales, comerciales y 
de servicios se prohíbe:       

 
  

24 
El depósito o confinamiento de residuos no peligrosos y peligrosos en suelos de 
conservación ecológica o áreas naturales protegidas. X       El área de almacenamiento se encuentra protegida dentro de parque acuático  

25 

El depósito o confinamiento de residuos industriales, comerciales y de servicios 
de carácter  peligroso en el suelo. Sin embargo, este procedimiento podrá 
aplicarse, siempre y cuando la parte interesada presente los estudios técnicos 
que demuestren fehacientemente la viabilidad ambiental  y posea el 
correspondiente permiso emitido por la entidad ambiental de control. 

X       En el parque acuático solo se almacena residuos sólidos no peligrosos 

26 

4.1.1.1. Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos.  
Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá 
implementar una política de reciclaje o reuso de los desechos. Si el reciclaje o 
reuso no es viable,  los desechos deberán ser dispuestos de manera 
ambientalmente aceptable. 

X       Se entregan los desechos no peligrosos al sistema de gestión municipal  

27 

Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los 
desechos generados, indicando volumen y sitio de disposición de los mismos. 
Por ningún motivo se permite la disposición de desechos en áreas no aprobadas 
para el efecto por parte de la entidad ambiental de control. 

    X   No se tiene un registro consolidado de los desechos generados  

28 

4.1.1.2. Sobre las actividades que generen desechos peligrosos  Los desechos 
considerados peligrosos generados en las diversas actividades industriales, 
comerciales  agrícolas o de servicio, deberán ser devueltos a sus proveedores, 
quienes se encargarán de efectuar la disposición final del desecho mediante 
métodos de eliminación establecidos en las normas técnicas ambientales y 
regulaciones expedidas para el efecto. 

  
 

   X No se generan desechos peligrosos 

29 

4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos:  
El almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos, deberán ser 
manejados  de acuerdo a lo establecido en las normas y regulaciones expedidas 
para el efecto.    

X 
No se entrega los desechos peligrosos mediante la cadena de custodia 
establecida en el Acuerdo Ministerial 026 
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30 
Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una bitácora 
mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos, donde se incluirá las 
características del desecho, volumen, procedencia y disposición final del mismo.    

X 
No se entrega los desechos peligrosos mediante la cadena de custodia 
establecida en el Acuerdo Ministerial 026 

31 

Se debe transportar los residuos peligrosos en los vehículos que cuenten con 
todas las condiciones previstas en las normas técnicas y regulaciones expedidas 
para el efecto. Las personas que realicen esta actividad, deben contar con el 
permiso de la Entidad Ambiental de Control correspondiente.    

X 
No se entrega los desechos peligrosos mediante las especificaciones 
establecidas en el Acuerdo Ministerial 026 

32 
Las áreas de almacenamiento deberán reunir como mínimo, a más de las 
establecidas en la Norma Técnica Ambiental para el Manejo de Desechos 
Peligrosos, con las siguientes condiciones:    

    

33 
Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 
almacenamiento de materias primas o productos terminados. X 

  
  Los desechos peligrosos se encuentran junto al área de combustible  

34 
Estar ubicadas en zonas donde se minimicen los riesgos por posibles emisiones, 
fugas, incendios, explosiones e inundaciones. X 

   
Existe clasificación in situ de los desechos sólidos no peligrosos 

35 

Contar con muros de contención, y fosas de retención para la captación de los 
residuos de los lixiviados. Los lixiviados deberán ser recogidos y tratados para 
volverlos inocuos.  Por ningún motivo deberán ser vertidos o descargados sobre 
el suelo sin previo tratamiento y aprobación de la entidad ambiental de control.    

X  No existe generación de lixiviados 

36 
Los pisos deberán contar con trincheras o canaletas que conduzcan los 
derrames a las fosas de retención, con capacidad para contener una quinta parte 
de lo almacenado.    

X  No aplica 

37 
Contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de 
montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de 
los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia. 

X 
   

El parque acuático cuenta con áreas grandes para la movilización de equipos de 
emergencia 

38 Contar con sistemas para la prevención y respuesta a  incendios. X 
   

Se cuenta con extintores y un plan contra incendios  
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39 

4.1.1.4 Los talleres mecánicos y lubricadoras, y cualquier actividad industrial, 
comercial o de servicio que dentro de sus operaciones manejen y utilicen 
hidrocarburos de petróleo o sus derivados, deberán realizar sus actividades en 
áreas pavimentadas e impermeabilizadas y por ningún motivo deberán verter los 
residuos aceitosos o disponer los recipientes, piezas o partes que hayan estado 
en contacto con estas sustancias sobre el suelo. Este tipo de residuos deberán 
ser eliminados mediante los métodos establecidos en las Normas Técnicas y 
Reglamentos aplicables y vigentes en el país.  Los aceites minerales usados y 
los hidrocarburos de petróleo desechados serán considerados sustancias 
peligrosas.  Los productores o comercializadores de aceites minerales o aceites 
lubricantes están obligados a recibir los aceites usados, los cuales 
obligatoriamente deberán devolverles sus clientes. 

X 
   

El área de mantenimiento y de combustibles es un área pavimentada, además 
hay que considerar que los motores que se utilizan en el área utilizan una fuente 
eléctrica mas no de combustión  

40 

4.1.3.5  Cuando por cualquier causa se produzcan derrames, infiltraciones, 
descargas o vertidos de residuos o productos peligrosos de forma accidental 
sobre el suelo,  áreas protegidas o ecológicamente sensibles,  se debe dar aviso 
inmediato de los hechos a la Entidad Ambiental de Control; aviso que deberá ser 
ratificado por escrito dentro de las 48 horas siguientes al día en que ocurran los 
hechos, para que dicha dependencia esté en posibilidad de dictar o en su caso 
promover ante la Entidad Ambiental de Control competente, la aplicación de las 
medidas de seguridad y de contingencia que procedan. 

 

 

X 
   

No han existido eventos de derrames, infiltraciones o descargas de desechos 
peligrosos en el parque acuático  

  
LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES 

LIBRO VI  ANEXO 5 

41 
4.1.1.5  Las fuentes fijas emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles 
máximos permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la zona 
en que se encuentra el receptor. 

X 
   

No se ha realizado aun el monitoreo de ruido ambiental en la base de 
operaciones, debido a las características del proyecto 

42 

4.1.1.8  Medidas de prevención y mitigación de ruidos:  Los procesos industriales 
y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 decibeles A o mayores, 
determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser aislados adecuadamente, a 
fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el exterior del local.  El 
operador o propietario evaluará aquellos procesos y máquinas que, sin contar 
con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de dicha medida. 

X 
   

No se ha verificado los equipos o maquinarias que produzcan niveles de ruido 
mayores a 85 dB para determinar este tipo de medida, hasta la fecha no se ha 
presentado quejas por ruido 



 Borrador - Estudio de Impacto Ambiental  

   Ex-Post del Proyecto Parque Acuático “Balsapamba” 

80 

 

43 
4.1.4.1  La Entidad Ambiental de Control establecerá, en conjunto con la 
autoridad policial competente, los procedimientos necesarios para el control y 
verificación de los niveles de ruido producidos por vehículos automotores.    

X   

  

 

 

 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA  EL  MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

LIBRO VI  ANEXO 6 

44 

4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o 
manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación en 
la fuente de los desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de esta 
manera una contaminación cruzada en la disposición final de los desechos. 

X       Se realiza la clasificación de desechos peligrosos 

45 

4.1.23 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o 
manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente  facilitar toda la 
información requerida a los municipios, sobre el origen, naturaleza, composición, 
características, cantidades, forma de evacuación, sistema de tratamiento y 
destino final de los desechos sólidos.  Así también brindarán las facilidades 
necesarias al personal autorizado de los municipios, para que puedan realizar 
inspecciones, labores de vigilancia y control. 

X       
La información de la gestión de desechos sólidos no peligrosos está a 
disposición  

46 4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. X       Se entrega los desechos al sistema de gestión del municipal  cada día miércoles  

47 
4.2.8 Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera sea 
su procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas 
públicas y en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos 

X       Se entrega los desechos al sistema de gestión del municipio 

48 

4.2.12 Se prohíbe que el generador de desechos sólidos entregue los desechos  
a persona natural o jurídica que no posea autorización de la entidad de aseo, 
aquél y ésta responderán solidariamente de cualquier perjuicio causado por las 
mismas y estarán sujetos a la imposición de las sanciones que establezcan las 
autoridades pertinentes. 

X       Se entrega los desechos al sistema de gestión del municipio 
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49 
4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos  sólidos  
no peligrosos. X       Se realiza la clasificación de desechos peligrosos y no peligrosos 

50 

4.4.2 Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio 
ordinario deben ser de tal forma que se evite  el contacto de éstos con el medio y 
los recipientes podrán ser retornables o no retornables.  En ningún caso se 
autoriza el uso de cajas, saquillos, recipientes o fundas plásticas no 
homologadas y envolturas de papel. 

X       Se dispone los desechos en tanques adecuados   

  

 

 

 

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

Decreto No. 2393, Registro Oficial No. 249, Febrero. 3/98 

51 

Art. 11.OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.-  3. Mantener en buen 
estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para 
un trabajo seguro. 

 X       

Se tiene un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria 
y equipos a utilizar por los trabajadores del parque acuático 

52 
Art. 11.OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.-  4. Organizar y facilitar los 
Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con sujeción a las 
normas legales vigentes.     X    

No se ha implementado un comité de seguridad 

53 
Art. 11.OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES,   5. Entregar gratuitamente a 
sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección 
personal y colectiva necesarios X       

Se entrega por jornada laborar el EPP necesario 

54 

Art. 11.OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES,  6. Efectuar reconocimientos 
médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y, 
especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en 
estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 
respectivos puestos de trabajo X       

Se exige el chequeo médico obligatorio a todo el personal que ingresa a laborar 
en el parque acuático 

55 

Art. 11.OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES,   8. Especificar en el 
Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del 
personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los 
riesgos de trabajo. X       

Existen inducciones al personal cada mes de semana 

56 
Art. 11.OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES,  9. Instruir sobre los riesgos 
de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al 
personal que ingresa a laborar en la empresa X       

Existen inducciones al personal cada inicio de semana 



 Borrador - Estudio de Impacto Ambiental  

   Ex-Post del Proyecto Parque Acuático “Balsapamba” 

82 

 

57 
Art. 13.OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  1. Participar en el control 
de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en los locales 
de trabajo cumpliendo las normas vigentes. X       

Se ha realizado simulacros correspondientes 

58 
Art. 13.OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES, 2. Asistir a los cursos sobre 
control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo 
programados por la empresa u organismos especializados del sector público X       

Se ha realizado simulacros correspondientes 

59 
Art. 13.OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES,  3. Usar correctamente los 
medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa y 
cuidar de su conservación X       El personal del parque acuático usa correctamente los EPP 

60 

Art. 13.OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES,  4. Informar al empleador 
de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo. Si éste no 
adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente 
a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas X       

Existen inducciones al personal cada inicio de semana 

61 
Art. 13.OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES,  5. Cuidar de su higiene 
personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse a los 
reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa X       

Se exige el chequeo médico obligatorio a todo el personal  

62 

Art. 13.OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES, 6. No introducir bebidas 
alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, ni presentarse o 
permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de 
dichas substancias. X       NO se han presentado casos de empleados con síntomas de embriaguez u otros  

63 
Art. 21.SEGURIDAD ESTRUCTURAL, 1. Todos los edificios, tanto permanentes 
como provisionales, serán de construcción sólida, para evitar riesgos de 
desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. X         

64 
Art. 21.SEGURIDAD ESTRUCTURAL,  2. Los cimientos, pisos y demás 
elementos de los edificios ofrecerán resistencia suficiente para sostener con 
seguridad las cargas a que serán sometidos. X         

65 

Art. 21.SEGURIDAD ESTRUCTURAL, 3. En los locales que deban sostener 
pesos importantes, se indicará por medio de rótulos o inscripciones visibles, las 
cargas máximas que puedan soportar o suspender, prohibiéndose expresamente 
el sobrepasar tales límites. X       

Se ha determinado las cargas máximas en el área de piscinas u otros  

66 

Art. 46. SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.-Todos los centros de trabajo 
dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios 
a los trabajadores durante la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más 
trabajadores simultáneos, dispondrá además, de un local destinado a 
enfermería. El empleador garantizará el buen funcionamiento de estos servicios, 
debiendo proveer de entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un 
trabajador de cada turno tenga conocimientos de primeros auxilios X       Se dispone de un área de primeros auxilios 
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67 
Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES 1. La prevención de riesgos por ruidos y 
vibraciones se efectuará aplicando la metodología expresada en el apartado 4 
del artículo 53 X         

68 

Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES  2. El anclaje de máquinas y aparatos que 
produzcan ruidos o vibraciones se efectuará con las técnicas que permitan lograr 
su óptimo equilibrio estático y dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de 
soportes antivibratorios X         

69 

Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES  3. Las máquinas que produzcan ruidos o 
vibraciones se ubicarán en recintos aislados si el proceso de fabricación lo 
permite, y serán objeto de un programa de mantenimiento adecuado que 
aminore en lo posible la emisión de tales contaminantes físicos. X       

La maquinaria se encuentra en un área aislada y protegida al que solo ingresa 
personal autorizado 

70 

Art. 67.VERTIDOS, DESECHOS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.-La 
eliminación de desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará con estricto 
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación sobre contaminación del medio 
ambiente. Todos los miembros del Comité Interinstitucional de Seguridad e 
Higiene del Trabajo velarán por su cumplimiento y cuando observaren cualquier 
contravención, lo comunicarán a las autoridades competentes X       

Se clasifican, manejan y entregan los desechos peligrosos y no peligrosos  

71 
Art. 92. MANTENIMIENTO, 4. La eliminación de los residuos de las máquinas se 
efectuará con la frecuencia necesaria para asegurar un perfecto orden y limpieza 
del puesto de trabajo X       

Se tiene un cronograma de mantenimiento de maquinaria 

72 

Art. 135. MANIPULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS.-Para la 
manipulación de materiales peligrosos, el encargado de la operación será 
informado por la empresa y por escrito de lo siguiente:  1. La naturaleza de los 
riesgos presentados por los materiales, así como las medidas de seguridad para 
evitarlos.  2. Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la 
piel, inhalación e ingestión de dichas sustancias o productos que pudieran 
desprenderse de ellas, 3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio 
y, en particular, los medios de extinción que se deban emplear, 4. Las normas 
que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de los envases o de los 
materiales peligrosos manipulados X       

Se ha dado charlas sobre la manipulación de desechos peligrosos 

73 

Art. 137.TANQUES PARA ALMACENAR FLUIDOS PELIGROSOS NO 
INFLAMABLES:  1. Los tanques para almacenar fluidos peligrosos no 
inflamables, deberán estar:  a) Separados del suelo mediante estructuras o 
bases sólidas y convenientemente alejados de las demás instalaciones.  b) 
Rodeados de foso, depósito, colector o depresión de terreno, de suficiente 
capacidad para recoger el contenido del tanque de mayor volumen en caso de 
rotura. c) Cubiertos con pintura protectora adecuada para evitar la corrosión.  d) 
Provistos de escalera o gradas permanentes, para su revisión y mantenimiento, 
si las circunstancias así lo requieren. e) Dotados de entrada, con diámetro 
suficiente que permita el paso del operario y su equipo de protección, en caso       X No se dispone del almacenamiento de fluidos peligrosos no inflamables 
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de necesitar revisiones o limpieza periódicas. 
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12.4 Reporte De Hallazgos 

 

 

REPORTE DE HALLAZGO HALLAZGO No. 1 

Empresa: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar  
 

Proceso:  Operación y funcionamiento de parque acuático  

Tipo de Hallazgo:  No Conformidad menor (NC+)  

Criterio Auditable:  
 

Normativa Aplicable:  Libro VI Título IV Art. 81. La empresa reportó anualmente ante la 
entidad ambiental de control los resultados de los monitoreo 
correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos 

Recurso Afectado:  

 

Agua y Suelo 

 

Hallazgo:  El GAD provincial no ha presentado reportes de resultados de 
análisis de descargas, emisiones y vertidos, a la autoridad 
ambiental competente 
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Medida Ambiental:  Realizar el monitoreo de acuerdo al plan de manejo y normativa 
ambiental vigente  

Responsable:  Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos del GADPB 

 
 
 
 

REPORTE DE HALLAZGO HALLAZGO No. 2 

Empresa: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar  
 

Proceso:  Operación y funcionamiento de parque acuático  

Tipo de Hallazgo:  No Conformidad menor (NC-)  

Criterio Auditable:  
 

Normativa Aplicable:  Libro VI Título IV Art. 122. La empresa ha verificado el cumplimiento 
de las normas ambientales de emisión y descarga mediante el 
monitoreo ambiental 

Recurso Afectado:  

 

Agua y Suelo 

Hallazgo:  El parque acuático no  realizado monitoreo ambientales para 
verificar el cumplimiento de las normas ambientales de emisión y 
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descarga 

Medida Ambiental:  Realizar el monitoreo de acuerdo al plan de manejo y normativa 
ambiental vigente  

Responsable:  Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos del GADPB 

 
 
 
 

REPORTE DE HALLAZGO HALLAZGO No. 3 

Empresa: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar  
 

Proceso:  Operación y funcionamiento de parque acuático  

Tipo de Hallazgo:  No Conformidad menor (NC-)  

Criterio Auditable:  
 

Normativa Aplicable:  4.2.1.1  El regulado deberá mantener un registro de los efluentes 
generados, indicando el caudal del efluente, frecuencia de 
descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, análisis de 
laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el cuerpo 
receptor.  Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes 
generados sea respaldado con datos de producción 

Recurso Afectado:  Agua  
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Hallazgo:  No se ha respaldo el caudal de los efluentes con los datos de 
producción del parque acuático 

Medida Ambiental:  Realizar el respaldo del caudal de acuerdo al plan de manejo y 
normativa ambiental vigente  

Responsable:  Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos del GADPB 

 
 
 
 

REPORTE DE HALLAZGO HALLAZGO No. 4 

Empresa: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar  
 

Proceso:  Operación y funcionamiento de parque acuático  

Tipo de Hallazgo:  No Conformidad menor (NC-)  

Criterio Auditable:  
 

Normativa Aplicable:  Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro 
de los desechos generados, indicando volumen y sitio de 
disposición de los mismos. Por ningún motivo se permite la 
disposición de desechos en áreas no aprobadas para el efecto por 
parte de la entidad ambiental de control. 
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Recurso Afectado:  

 

Suelo  

Hallazgo:  No se tiene un registro consolidado de los desechos generados 

Medida Ambiental:  Elaborar un registro de los desechos generados de acuerdo al plan 
de manejo y normativa ambiental vigente  

Responsable:  Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos del GADPB 

 
 
 
 
 
 
 

REPORTE DE HALLAZGO HALLAZGO No. 5 

Empresa: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar  
 

Proceso:  Operación y funcionamiento de parque acuático  

Tipo de Hallazgo:  No Conformidad menor (NC-)  

Criterio Auditable:  
 

Normativa Aplicable:  Art. 11.OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.-  4. Organizar y 
facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 



 Borrador - Estudio de Impacto Ambiental  

   Ex-Post del Proyecto Parque Acuático “Balsapamba” 

90 

 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

Recurso Afectado:  Seguridad y Salud Ocupacional  

Hallazgo:  No se ha implementado un comité de seguridad 

Medida Ambiental:  Crear un comité de Seguridad y Salud Ocupacional  de acuerdo al 
plan de manejo y normativa ambiental vigente 

Responsable:  Administración del parque Acuático  
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13 IDENTIFICACIÓN,      CALIFICACIÓN       Y     
JERARQUIRACIÓN   DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

La identificación de los Impactos Ambientales que se generan en el parque acuático 

ha sido determinada para cada una de las etapas de desarrollo del mismo, utilizando 

el método matricial y ponderando los impactos a través de la matriz de criterios 

relevantes integrados. 

13.1 Objetivos 

 Identificar los impactos ambientales positivos y negativos que se generan 
en el parque acuático. 

 Clasificar los impactos de acuerdo a su importancia tanto en la fase de 
operación así como en la fase cierre del proyecto. 

 Determinar  que  impactos  fueron  encontrados,  para  poder  tomar  las  
medidas correctivas del caso y disponerlas como base para desarrollar el Plan 
de Manejo Ambiental. 

 

13.2 Metodología  

La identificación y evaluación ambiental se estructuró mediante la utilización de la 

Matriz de Leopold modificada, la cual permite la identificación y valoración de los 

impactos ambientales. 

Las fases para la valoración son las siguientes: 

 Identificación de las actividades que se ejecutan en la etapa de operación, 
funcionamiento y cierre del parque acuático Balsapamba. 

 Identificación  de  componentes  ambientales,  basándose  
fundamentalmente  en: componente:  Abiótico,  Biótico  y  Antrópico,  con  sus  
subdivisiones correspondientes. 

 Elaboración de la matriz de interacciones, en la cual se determinará qué 
actividad afecta a cada componente ambiental. 

 Elaboración de la Matriz de importancia, Mediante la metodología Crisp, 
con la cual se calculará la Importancia de cada impacto, considerando los 
siguientes criterios de valoración: 

 
 Naturaleza: + beneficioso, - perjudicial; en función del tipo de 

alteración que sufre   el   factor   ambiental   afectado.   Puede   
ser   positiva   o   negativa, dependiendo si aumenta o disminuye 
la calidad ambiental, respectivamente. 
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 Intensidad: Baja 1, Media 2, Alta 4, Muy Alta 8, Total 12; 
determina el nivel de gravedad del impacto ambiental producido 
por las actividades sobre los factores. Puede ser baja, media o 
alta. 

 Extensión: Puntual 1, Parcial 2, Extenso 4, Total 8, Crítico 12; se 
califica en función de la magnitud de la superficie que cubre el 
impacto ambiental. Puede ser puntual, si el impacto no rebasa los 
límites de la locación, local si está dentro del área de influencia 
directa, y extensa si se proyecta fuera de ésta. 

 Momento:   Largo   plazo   1,   Medio   Plazo   2, Inmediato   4,   
Crítico   4, determinado en función del lapso de tiempo que toma 
la aparición del impacto. Su rango de calificación se ha 
determinado en largo plazo, mediano plazo e inmediato. 

 Persistencia: Fugaz 1, Temporal 2, Permanente 4, se califica en 
función del tiempo que permanece presente el impacto. Su rango 
de calificación se ha determinado en fugaz, temporal y 
permanente. 

 Acumulación: Simple 1, Acumulativo 4; calificada por la 
permanencia e incremento de la intensidad del impacto en el 
tiempo. Se divide en simple y acumulativa. 

 Reversibilidad: Corto plazo 1, Medio Plazo 2, Irreversible 4; 
calificada por la capacidad natural de recuperación de la calidad 
ambiental de cada factor. Se divide en reversible a corto plazo, 
largo plazo e irreversible. 

 Sinergismo: Sin sinergismo 1, Sinérgico 2, Muy sinérgico 4; se 
produce cuando el  efecto conjunto de la presencia simultánea 
de varios agentes, supone  una  incidencia  ambiental  mayor  
que  el  efecto  suma  de  las incidencias individuales, 
contempladas aisladamente. Igualmente, se incluye en este tipo, 
aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la 
aparición de otros nuevos. 

 Relación  causa-efecto  :  Indirecto  1,  directo  4;  en  función  del  
tipo  de incidencia del impacto sobre el factor. Existen dos tipos: 
indirecto y directo. 

 Periodicidad; Irregular o aperiódico y discontinuo 1, periódico 2, 
continuo 4; determinada en función de la  frecuencia de  
aparición  del  impacto.  Está dividida en irregular, periódica y 
continuo. 

 Recuperabilidad: De manera inmediata 1, Medio plazo 2, 
Mitigable 4, Irrecuperable 8; calificada por la capacidad natural 
de recuperación de la calidad ambiental de cada factor. Se 
divide en reversible a corto plazo, largo plazo e irreversible. 

 Importancia: Irrelevante, moderado, severo, crítico, valor que se 
obtendrá en base a la aplicación de la siguiente expresión: 

 
 

I= NA (3 IN+ 2EX+MO+PE+ RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
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Cada impacto negativo podrá clasificarse de acuerdo a su importancia (I) 

considerando: 

 

Irrelevante o Compatible 0-25 

Moderado 25-50 

Severo 50-75 

Crítico Mayor a 75 

 

Este procedimiento se realizará únicamente para la evaluación de impactos 

negativos; los impactos positivos únicamente se identificarán. 

 

13.3 Identificación Y Valoración De Impactos Ambientales 

El proceso de la identificación de los Impactos Ambientales que comprende las 

actividades del parque acuático Balsapamba ha sido determinado para cada una de las 

etapas y actividades de desarrollo del mismo. 

 

A fin de que los referidos impactos tanto positivos como negativos puedan 

determinarse o predecirse, se requiere de aspectos metodológicos mediante el uso de 

matrices, en la que se entrelazan tanto actividades principales que intervienen en la 

ejecución del mismo como factores ambientales que potencialmente se estima serán 

afectados. Las actividades básicas que se han considerado para la evaluación del 

proyecto son las que a continuación se indican: 

 

13.3.1 Actividades Del Parque Acuático Balsapamba 

 

CUADRO No. 17: Actividades Del Parque Acuático Para La Identificación Y Valoración De 

Impactos Ambientales 

ETAPAS 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
 

 

 

1. Captación de agua 

2. Ingreso y salida de clientes 
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1. ETAPA DE 
OPERACION  Y 
FUNCIONAMIENTO 

3. Generación de descargas líquidas 

4. Gestión y disposición de desechos 
sólidos 

5. Procesos administrativos 

6. Recepción materia prima 

7. Servicio de salón de eventos 

8. Servicio de Piscinas de Olas/ Sauna / 
Turco/ Hidromasaje/ Baño Polar 

9. Servicio de restaurant 

10. Mantenimiento de la infraestructura 

11. Estacionamiento de vehículos 

2. ETAPA DE 

CIERRE Y 
ABANDONO 

12. Desmontaje de obras civiles 

 
13. Cierre definitivo de las instalaciones 

 

 

13.4 Descripción De Las Actividades 

 

13.4.1.1 Etapa De Operación Y Funcionamiento 

13.4.1.1.1 Captación de agua 

Existe una diferenciación en la captación del agua para uso diferenciado de piscina de 

olas, piscina de niños, sauna, hidromasaje, turco y otra fuente de agua del sistema de 

agua potable de la parroquia Balsapamba que es usado en baños, servicios higiénicos 

y cocinas.  

Existen dos concesiones de agua en el sector llamado San Vicente ante la autoridad 

competente para el uso de agua de pozo y agua de vertiente, estos caudales son 

captados y llevados a un tanque principal donde se retiran las principales impurezas 

por un proceso de rejillas, hasta llegar a las piscinas. 

13.4.1.1.2   Ingreso y salida de clientes 

 

Las instalaciones del parque acuático disponen de accesos con facilidades logísticas 

para el  personal operativo y turistas que deseen visitar las instalaciones. 
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13.4.1.1.3 Generación de descargas líquidas 

El parque acuático produce aguas residuales de características residenciales, el 

aporte de aguas servidas y aguas lluvias de las instalaciones se desfogan al 

sistema hidrosanitario del sector. El aporte de aguas lluvias y servidas al sistema de 

recolección de la ciudad, a través del sistema de alcantarillado interno con un tanque 

de sedimentación y recolección de impurezas. 

 

13.4.1.1.4 Gestión y disposición de desechos sólidos 

El parque acuático genera desechos sólidos los que se manejan cumpliendo con la 

ordenanza local para su recolección, para lo cual se dispone de estructuras 

adecuadas que facilitan la clasificación y disposición de los  desechos; como se 

muestra en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

13.4.1.1.5 Mantenimiento de la infraestructura 

Consiste en el conjunto de actividades de limpieza diaria de áreas comunes y la 

puesta en marcha de los programas de mantenimiento preventivo de las diferentes  

instalaciones, para lo cual se pondrá en ejecución diferentes acciones de 

mantenimiento, con miras a la prevención y seguridad ambiental. 

 

13.4.1.2 ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO 

Se trata específicamente de la desintegración de las instalaciones en las que 

funcionaba el parque acuático Balsapamba y del cierre completo del mismo. 

 

13.5 FACTORES AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

Los factores ambientales que se identifican como potencialmente afectados y 

beneficiados son los que se presentan a continuación: 

 
CUADRO No. 18: Factores ambientales identificados para el sitio 

MEDIO AFECTADO FACTOR AMBIENTAL AFECTADO 

SUELO 

 

Calidad 

Estabilidad 
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Permeabilidad 

AGUA 

 

Caudal  de agua 

Calidad del agua 

Drenajes naturales 

AIRE 

 

Calidad (Material Particulado)  

Gases y olores  

Ruidos y Vibraciones  

BIÓTICO 

 

Flora  

Fauna  

PAISAJE Vistas puntuales  

SOCIO ECONÓMICO 

 

Empleo y Economía local  

Infraestructura vial y Tráfico vehicular  

Seguridad Ocupacional o laboral  

 
 

13.5.1 Descripción De Los Componentes Ambientales  

13.5.1.1 Medio Físico 

 

 Calidad del aire 

 

Implica el deterioro del aire ambiente debido a la presencia de contaminantes, tales 

como monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), 

material particulado  inferior  a  2.5  y  10  micras  (PM2,5  y  PM10),  emitidos  por  

motores  de combustión en equipos de generación y tráfico de vehículos en el área 

del proyecto, durante las etapa de operación y funcionamiento del proyecto. Los 

valores referenciales  y límites permisibles están establecidos en el Libro VI, 

Anexo 3: Emisiones al Aire, y en el Anexo 4: Norma de Calidad del Aire, del 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS, 2002).Las  
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emisiones  de  contaminantes  atmosféricos  durante  los  procesos  de funcionamiento 

son causadas principalmente, por la combustión de los vehículos que transiten o que 

se estacionan en el parque acuático. 

 

 Niveles de Ruido 
 

Involucra la generación de ruido por equipos, máquinas y vehículos hacia los 

alrededores del  área  del parque acuático. Los  valores  referenciales están  

estipulados  en  el  Libro  VI, anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido 

ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, y para vibraciones, del TULAS 2002. 

 

El ruido se genera principalmente en el proceso de tránsito vehicular por el 

funcionamiento del parque acuático. 

 Calidad del agua 
 

Estos indicadores establecidos en el Libro VI, Anexo 1: Norma de Calidad 

Ambiental y descarga de efluentes: Recurso Agua, del TULAS, 2002, fijan los criterios 

de comparación para   determinar   potenciales   impactos   ambientales   asociados   

con   la   actividad   de construcción de las obras civiles previstas en  el proyecto  y 

establecer las medidas de control más adecuadas para eliminar o atenuar los 

impactos. De igual forma, en el mismo marco legal se establecen los criterios para 

descargas de aguas residuales por prestación de servicios, generadas en la etapa de 

funcionamiento hacia el cuerpo receptor determinado, lo cual será de cumplimiento 

obligatorio. 

 Calidad del Suelo 

 

Tiene que ver con la contaminación del suelo originado por equipos y maquinarias, 

que se utilizaron para el movimiento de tierras, desbroce y etapa de construcción. 

 

13.5.1.2 Medio Biótico  

 

 Flora 

Comprende la potencial afectación de las especies que se asientan en el AID Y 

AII del proyecto. 
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 Fauna 

Comprende el potencial de reducción de hábitat o de especies, contaminación de 

hábitat, riesgo de enfermedad y migración de fauna terrestre desde el sitio de 

proyecto. 

 

13.5.1.3 Medio Socioeconómico-Cultural 

 

13.5.1.3.1 Calidad de vida de la población 

Comprende el tipo de impactos vinculados al bienestar y calidad de vida de la 

población y turistas  utilizan  las  instalaciones  del  pa rque  acuá t i co . 

13.5.1.3.2 Generación de Empleo temporal y permanente 

Esto tiene que ver con la cantidad de empleo que genera la etapa de operación y 

funcionamiento de esta zona construida. 

13.5.1.3.3 Salud y seguridad ocupacional 

Implica los riesgos por accidentes dentro o fuera de las instalaciones durante las 

fases de operación y  funcionamiento de la etapa 1. 

13.5.1.3.4 Calidad Visual y Paisaje 

Involucra el cambio del aspecto visual paisajístico del entorno debido al proyecto. 

13.5.1.3.5 Infraestructura vial y tráfico vehicular 

Comprende la modificación estructural de las vías que llevan al proyecto y la 

alteración del movimiento vehicular de la zona. 
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13.6 Matriz  De  Identificación De  Interacciones Ambientales 

CUADRO No. 19: Factores Ambientales Identificados En La Etapa De Operación Y 

Funcionamiento Del Parque Acuático Balsapamba 

 

MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN 

 

ETAPA DE OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

 

Medio 
Afectado 

 

Factor 
Ambiental 

 
C

a
p

ta
c
ió

n
 d

e
 a

g
u

a
  

 In
g

re
s
o

 y
 s

a
li
d

a
 d

e
 c

li
e
n

te
s
  

 G
e
n

e
ra

c
ió

n
 

d
e
 

d
e
s

c
a
rg

a
s

 

li
q

u
id

a
s
  

 G
e
s
ti

ó
n

 
y
 

d
is

p
o

s
ic

ió
n

 
d

e
 

d
e
s
e
c

h
o

s
 s

ó
li

d
o

s
  

 P
re

s
ta

c
ió

n
 d

e
 s

e
rv

ic
io

s
  

 M
a
n

te
n

im
ie

n
to

 
d

e
 

la
 

in
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
  

 

SUELO  

 

Calidad     X   

Estabilidad        

Salinidad        

Permeabilidad        

AGUA  

 

Caudal de 
agua  

X      

Calidad del 
agua  

  X X   

Morfología de 
cauces  

      

AIRE  

 

Calidad (Mat. 
Part.)  

      

Gases y olores        

Ruidos y 
Vibraciones  

 X     

BIÓTICOS  

 

Flora  X  X    

Fauna  X  X    
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MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN 

 

ETAPA DE OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

 

SOCIO 
ECONÓMICO  

 

Empleo y 
Economía 
local  

    X X 

Tráfico 
vehicular  

 X     

Accidentabilid
ad  

      

Enfermedades 
ocupacionales  

      

Seguridad 
Ocupacional o 
laboral  

      

PAISAJE  Calidad 
escénica  

 X  X  X 

 

 
CUADRO No. 20: Actores ambientales identificados en la etapa de cierre y abandono del 

parque acuático Balsapamba. 

MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN 

ETAPA DE 
OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO  

Medio Afectado  

 

Factor Ambiental  

 

D
e
s
m

o
n

ta
je

 
d

e
 

o
b

ra
s

 

c
iv

il
e
s
  

 C
ie

rr
e
 

d
e
fi

n
it

iv
o

 
d

e
 

la
s

 

in
s
ta

la
c
io

n
e
s

. 
 

 

SUELO  

 

Calidad    

Estabilidad    

Salinidad    
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MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN 

ETAPA DE 
OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO  

Permeabilidad    

AGUA  

 

Caudal de agua    

Calidad del 
agua  

  

Morfología de 
cauces  

  

AIRE  

 

Calidad (Mat. 
Particulado)  

X  

Gases y olores  X  

Ruidos y 
Vibraciones  

X  

BIÓTICOS  

 

Flora    

Fauna  X  

SOCIO 
ECONÓMICO  

 

Empleo y 
Economía local  

X X 

Tráfico 
vehicular  

  

Accidentabilidad    

Enfermedades 
ocupacionales  

  

Seguridad 
Ocupacional o 
laboral 

X  

PAISAJE  Calidad 
escénica  

X  

 

 

A continuación se enumeran los impactos identificados: 
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A) Impactos generados en la etapa de operación y funcionamiento 
 Cambio de uso de suelo 

 Generación de empleo permanente 

 Desarrollo económico del sector 

 Incorrecta disposición de desechos sólidos 

 Desgaste de la infraestructura vial por el tráfico vehicular. 
 

B) Impactos generados en la etapa de cierre y abandono 

 
 Generación de residuos sólidos 

 Mala disposición final de los escombros 

 Generación de desempleo 

 Disminución del caudal de descarga residual  

 Disminución de la económica del sector 
 
 
 

CUADRO No. 21: Resumen De Los Impactos Negativos Y Positivos Generados En Las 

Etapas De Operación, Funcionamiento Y Cierre Del Parque Acuático Balsapamba. 

IMPACTOS NEGATIVOS 

 

1. Pérdida temporal de la capa de suelo fértil  
2. Alteración de la calidad del suelo por incorrecta 

disposición de residuos generados en las etapas de 
operación y funcionamiento  

3. Riesgos a la salud pública por mala disposición de 
desechos sólidos  

4. Reducción de cobertura vegetal y de hábitat para la fauna  
5. Afección paisajística local por incorrecto almacenamiento 

de residuos  
6. Accidentes laborales  
7. Alteración de hábitats por la disminución del caudal de 

agua natural  
8. Alteración de suelos por la mala captación del agua  
9. Cambio de uso de suelo  
10. Desgaste de la infraestructura vial por el tráfico vehicular  

 
 

IMPACTOS POSITIVOS 

 
1. Generación de empleo temporal y permanente  
2. Desarrollo económico del sector  
3. Disminución del caudal de descarga residual.  
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CUADRO No. 22: Valoración Y Evaluación De Impactos Ambientales 

ETAPA DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

MEDIO  
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS  

CAPTACIÓN DE AGUA  
NATURALEZA  

IMPORTANCIA 
(I)  

3I  2EX  MO  PE  RV  SI  AC  EF  PR  MC  

SUELO  

Calidad  2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 -1 -21 

Estabilidad  2 1 2 2 2 2 4 1 4 4 -1 -29 

Salinidad  1 2 2 2 2 1 1 1 4 2 -1 -22 

Permeabilidad  1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 -1 -19 

AGUA  

Caudal   2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 -1 -34 

Calidad  1 2 2 1 1 1 3 3 1 2 -1 -21 

Morfología de 
cauces  

1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 -1 -20 

AIRE  

Calidad (Material  
Particulado)  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 -1 -14 

Gases y olores  2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 -1 -18 

BIÓTICOS  
Fauna  2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 -1 -19 

Flora  2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -18 

PAISAJE  Vistas puntuales  2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 -1 -19 

SOCIO 
ECONÓMICO  

Empleo y 
Economía local  

positivo      

Seguridad 
ocupacional o 
laboral  

1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 -1 -15 

  

MEDIO  
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS  

INGRESO Y SALIDA DE CLIENTES  
NATURALEZA  

IMPORTANCIA 
(I)  

3I  2EX  MO  PE  RV  SI  AC  EF  PR  MC  

SUELO  
Calidad  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Estabilidad  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

AGUA  
Caudal   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Calidad  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

AIRE  

Calidad (Material  
Particulado)  2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 -1 -17 

Ruidos y 
Vibraciones 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -1 -24 

BIÓTICOS  Fauna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 
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  Flora  2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 -1 -19 

PAISAJE  
Vistas puntuales  2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -1 -22 

Tráfico Vehicular  4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -1 -33 

SOCIO 
ECONÓMICO  

Empleo y 
Economía local  

positivo      

Seguridad 
Ocupacional o 
laboral  

2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -1 -17 

Accidentabilidad  2 2 2 2 1 1 1 4 2 2 -1 -25 

  

MEDIO  
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS  

GENERACIÓN DE DESCARGAS 
LÍQUIDAS  NATURALEZA  

IMPORTANCIA 
(I)  

3I  2EX  MO  PE  RV  SI  AC  EF  PR  MC  

SUELO  

Calidad  2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 -1 -19 

Estabilidad  1 1 2 2 2 2 4 1 4 4 -1 -26 

Salinidad  1 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -1 -20 

Permeabilidad  2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 -1 -24 

AGUA  

Caudal   2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 -1 -30 

Calidad  4 2 2 1 1 1 3 3 1 2 -1 -30 

Morfología de 
cauces  2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 -1 -23 

AIRE  

Calidad (Material  
Particulado)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Gases y olores  4 1 4 2 1 2 1 1 1 1 -1 -27 

BIÓTICOS  
Fauna  2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 -1 -20 

Flora  2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 -1 -19 

PAISAJE  Vistas puntuales  2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 -1 -22 

SOCIO 
ECONÓMICO  

Empleo y 
Economía local  positivo      

Seguridad 
Ocupacional o 
laboral  

2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 -1 -20 

  

MEDIO  
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS  

GESTIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS 
SÓLIDOS  NATURALEZA  

IMPORTANCIA 
(I)  

3I  2EX  MO  PE  RV  SI  AC  EF  PR  MC  

SUELO  Calidad  2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 -1 -22 
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AGUA Calidad  4 2 2 1 1 1 3 3 1 2 -1 -30 

AIRE  

Calidad (Material  
Particulado)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Gases y olores  4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -1 -28 

BIÓTICOS  
Fauna  2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 -1 -20 

Flora  2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 -1 -20 

PAISAJE  Vistas puntuales  4 2 2 2 2 1 1 1 2 2 -1 -29 

SOCIO 
ECONÓMICO  

Empleo y 
Economía local  positivo      

Seguridad 
Ocupacional o 
laboral  

2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 -1 -21 

  

MEDIO  
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS  

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
NATURALEZA  

IMPORTANCIA 
(I)  

3I  2EX  MO  PE  RV  SI  AC  EF  PR  MC  

SUELO  Calidad  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

AGUA Calidad  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

AIRE  

Calidad (Material  
Particulado)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Gases y olores  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

PAISAJE  Vistas puntuales  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

SOCIO 
ECONÓMICO  

Empleo y 
Economía local  positivo      

Seguridad 
Ocupacional o 
laboral  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Accidentabilidad  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

  

MEDIO  
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS  

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 
NATURALEZA  

IMPORTANCIA 
(I)  

3I  2EX  MO  PE  RV  SI  AC  EF  PR  MC  

SUELO  Calidad  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

AGUA Calidad  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

AIRE  

Calidad (Material  
Particulado)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Gases y olores  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

PAISAJE  Vistas puntuales  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -16 
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SOCIO 
ECONÓMICO  

Empleo y 
Economía local  positivo      

Seguridad 
Ocupacional o 
laboral  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Accidentabilidad  2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -1 -19 

  

MEDIO  
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS  

SERVICIOS DE PISCINA DE 
OLAS/HIDROMASAJE/TURCO Y OTROS NATURALEZA  

IMPORTANCIA 
(I)  

3I  2EX  MO  PE  RV  SI  AC  EF  PR  MC  

SUELO  

Calidad  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Salinidad  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -15 

Permeabilidad  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -16 

AGUA  
Caudal   2 2 4 2 2 1 1 4 1 2 -1 -27 

Calidad  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -16 

AIRE  

Calidad (Material  
Particulado)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Gases y olores  2 2 4 2 1 1 1 1 1 2 -1 -23 

PAISAJE  Vistas puntuales  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

SOCIO 
ECONÓMICO  

Empleo y 
Economía local  positivo      

Seguridad 
Ocupacional o 
laboral  

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -16 

Accidentabilidad  2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 -1 -17 

  

MEDIO  
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS  

SERVICIO DE RESTAURANT 
NATURALEZA  

IMPORTANCIA 
(I)  

3I  2EX  MO  PE  RV  SI  AC  EF  PR  MC  

SUELO  Calidad  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

AGUA 
Caudal 1 1 4 2 2 1 1 1 1 2 -1 -19 

Calidad 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -16 

AIRE  

Calidad (Material  
Particulado)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Gases y olores  2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 -1 -20 

PAISAJE  Vistas puntuales  2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 -1 -17 

SOCIO 
ECONÓMICO  

Empleo y 
Economía local  positivo      
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Seguridad 
Ocupacional o 
laboral  

2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 -1 -17 

Accidentabilidad  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

  

MEDIO  
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS  

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA  NATURALEZA  

IMPORTANCIA 
(I)  

3I  2EX  MO  PE  RV  SI  AC  EF  PR  MC  

SUELO  Calidad  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

AGUA 
Caudal 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 -1 -16 

Calidad 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -16 

AIRE  

Calidad (Material  
Particulado)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Gases y olores  2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 -1 -20 

PAISAJE  Vistas puntuales  2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 -1 -17 

SOCIO 
ECONÓMICO  

Empleo y 
Economía local  positivo      

Seguridad 
Ocupacional o 
laboral  

2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 -1 -17 

Accidentabilidad  4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 -1 -23 

  

MEDIO  
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS  

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS  
NATURALEZA  

IMPORTANCIA 
(I)  

3I  2EX  MO  PE  RV  SI  AC  EF  PR  MC  

SUELO  Calidad  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

AGUA 
Caudal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Calidad 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -16 

AIRE  

Calidad (Material  
Particulado)  2 2 4 2 1 1 1 1 1 2 -1 -23 

Gases y olores  2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 -1 -19 

PAISAJE  Vistas puntuales  2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 -1 -17 

SOCIO 
ECONÓMICO  

Empleo y 
Economía local  positivo      

Seguridad 
Ocupacional o 
laboral  

2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 -1 -17 

Accidentabilidad  2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 -1 -19 



 Borrador - Estudio de Impacto Ambiental  

   Ex-Post del Proyecto Parque Acuático “Balsapamba” 

108 

 

Tráfico Vehicular  2 2 4 2 1 1 1 4 1 2 -1 -26 

ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO 

MEDIO  
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS  

DESMONTAJE DE OBRAS CIVILES 
NATURALEZA  

IMPORTANCIA 
(I)  

3I  2EX  MO  PE  RV  SI  AC  EF  PR  MC  

SUELO  
Estabilidad  2 1 4 2 2 1 1 1 1 2 -1 -22 

Calidad  2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 -1 -17 

AGUA  
Caudal   2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 -1 -18 

Calidad  1 2 2 1 1 1 3 3 1 2 -1 -21 

AIRE  

Calidad (Material  
Particulado)  2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 -1 -21 

Gases y olores  2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -1 -21 

PAISAJE  Vistas puntuales  2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 -1 -19 

BIÓTICOS  
Flora  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Fauna 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 -1 -19 

SOCIO 
ECONÓMICO  

Empleo y 
Economía local  positivo      

Seguridad 
Ocupacional o 
laboral  

2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 -1 -18 

  

MEDIO  
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS  

CIERRE DEFINITIVO DE LAS 
INSTALACIONES  NATURALEZA  

IMPORTANCIA 
(I)  

3I  2EX  MO  PE  RV  SI  AC  EF  PR  MC  

SOCIO 
ECONÓMICO  

Empleo y 
Economía local  positivo      
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CUADRO No. 23: Resumen Matriz De Importancia De Impactos Ambientales 

MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN  

ETAPA DE OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

 

ETAPA DE 
CIERRE Y 
ABANDONO  

Medio 
Afectado  

 

Factor 
Ambiental  

 
C
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 d
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c
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ó
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n
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u
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 D
e
s
m

o
n
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e
 

o
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s
 c

iv
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e
s
  

 C
ie

rr
e
 

d
e
fi

n
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iv
o

 
d

e
 

la
s
 i
n

s
ta

la
c
io

n
e
s
  

 

SUELO  

 

Calidad  

 

   -38     

Salinidad 

 

        

Estabilidad 

 

        

Permeabilidad  

 

        

AGUA  

 

Caudal de 
agua  

 

   -27     

Calidad del 
agua  

 

     -24   

AIRE  

 

Calidad (Mat. 
Part.)  

 

      -19  

Ruidos y 
Vibraciones  

 -19     -31  
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BIÓTICOS  

 

Flora  

 

-25  -18      

Fauna  

 

-25  -18      

SOCIO 
ECONÓMICO  

 

Empleo y 
Economía 
local  

 

    X X X  

Seguridad 
Ocupacional o 
Laboral 

      -18  

PAISAJE  

 

Vistas 
puntuales  

 

 -16  -35   -27 -16 

 

 

Irrelevante o compatible  0-25  

Moderado  25-50  

Severo  50-75  

Crítico  Mayor a 75  

Impacto Positivo   
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13.7  CONCLUSIONES A LA VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

Una vez identificados los impactos ambientales generados durante los procesos 
de funcionamiento y cierre del Parque Acuático “Balsapamba”, se han 
determinado impactos catalogados como irrelevantes o compatibles; impactos 
moderados; además de impactos positivos:  
 
Los impactos negativos más sobresalientes son:   

 
 
Los impactos positivos que se pudieron observar fueron:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Borrador - Estudio de Impacto Ambiental  

   Ex-Post del Proyecto Parque Acuático “Balsapamba” 

112 

 

14 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión ambiental que permite 

planificar, definir y facilitar la aplicación de medidas ambientales y sociales 

destinadas a prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales generados por 

las actividades de operación del Proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Ex-

post del Proyecto Parque Acuático Balsapamba”. 

 

El Plan contiene un conjunto de medidas orientadas a prevenir, mitigar, reparar o 

compensar los impactos ambientales potenciales del Proyecto. 

 

14.1 Objetivo General 

Formular las medidas necesarias para la mitigación, compensación y prevención 

de los efectos adversos, causados por las actividades del proyecto sobre los 

elementos ambientales, según la identificación y valoración efectuadas en el 

balance ambiental, así como las recomendaciones para el futuro control, 

seguimiento y mejoramiento de dichos efectos. 

 

14.2 Objetivos Específicos 

 

 Garantizar el manejo ambiental durante todas las fases del proyecto. 

 Identificar las medidas que serán necesarias para minimizar los impactos 

ambientales producidos. 

 Localizar los sitios donde se deben ejecutar las medidas recomendadas. 

 Establecer el momento de aplicación de dichas medidas. 

 Crear la responsabilidad de ejecución y de la respectiva supervisión. 

 Definir el costo de implementación del Plan de Manejo Ambiental. 
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PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS  
PROGRAMA DE: CALIDAD DEL AIRE Y EMISIÓN DE FUENTES MÓVILES 

OBJETIVOS: 

 Evitar la generación de polvo por materiales durante la fase de Operación del proyecto. 

 Prevenir la contaminación del aire por gases generados por desechos durante la fase de Operación del 
proyecto. 

 Impedir la contaminación del aire por gases generados por máquinas y equipos durante la fase de Operación 
del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto “Parque Acuático Balsapamba”. 

RESPONSABLE: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar. 

PPM-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO  

(MESES) 

Generación 

de material 

particulado y 
gases 

Combustión. 

 

 

 

 

 

 

Afectación de la 
calidad del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mantendrá el suelo húmedo 

para evitar el polvo que usualmente 

se produce en obras de reparación 

y mantenimiento de infraestructura 

de las instalaciones, principalmente 

por el depósito de materiales 

sueltos antes de su desalojo, en 

especial en días secos y con 

presencia de vientos fuertes 

característicos de la zona. 

Para el acopio de materiales con 
granos finos, incluyendo arena y 
áridos, se los ubicará en sitios 

Numero de 
mantenimientos 
realizados o 
programados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes de 
mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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Conflictos  

Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo a la salud 
y seguridad de los 
trabajadores y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molestias a la 
población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deterioro de la 
calidad visual. 

 

adecuados, contiguos al sitio de 
mantenimiento de la infraestructura 
de las instalaciones y serán 
protegidos con materiales 
cobertores (Plásticos o de Lonas), 
para evitar que la acción del viento 
levante partículas finas. 

 

 

Los vehículos destinados para el 
transporte de la tierra, escombros, 
vegetación o cualquier otro tipo de 
material que puede ser esparcido 
por el viento, serán provistos de los 
mecanismos adecuados como 
carpas o cubiertas de material 
resistente, para garantizar el 
transporte seguro de dichos sólidos 
e impedir que se derramen en la vía 
pública o se levante polvo. 

 

Se prohíbe quemar a cielo abierto, 

desperdicios, desechos, llantas, 

cauchos, plásticos, arbustos, 

maleza, arboles u otros residuos. 

Los trabajos serán ejecutados 
usando equipos y procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo de agua 
para dispersión de 
material 
particulado o 
consumo de agua 
previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturas de las 
compras. 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 
mantenimiento 
de la 
maquinaria. 
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población 
cercana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afectación a  

la Salud de los  

Trabajadores y 
población 
cercana 

que minimicen la emisión de 
contaminantes hacia la atmosfera. 

 

Se evitará el uso de productos 
químicos tóxicos y volátiles. 

 

El funcionamiento de maquinaria 
pesada, generadores o vehículos, 
deberá ser en óptimas condiciones 
de funcionamiento, de tal manera 
que se garantice que sus emisiones 
están dentro de los límites 
permisibles, utilizando diésel 
filtrado, Gasolina y aplicando el 
mantenimiento preventivo 
correspondiente. 

 

 

 

 

Se prohíbe mantener encendidos 
motores, generadores o vehículos, 
si estos no se encuentran operando 
o movilizándose. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías  

del riego de  

agua 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA DE: CALIDAD DE SUELO Y MANEJO DE ESCOMBROS. 

 

OBJETIVOS: Mitigar las afectaciones ambientales generadas en la fase de operación del Proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto “Parque Acuático Balsapamba”. 

RESPONSABLE: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar. 

PPM-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Conflictos 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

Afectación de la 

calidad del 

suelo. 

 

 

 

 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Provincia Bolívar deberá disponer de 

contenedores cerrados para el 

almacenado de residuos sólidos hasta que 

la Municipalidad efectúe su traslado al 

Relleno Sanitario. 

 

Controlar adecuadamente el acopio de 

residuos sólidos. 

Mantenimiento 

ordenado del 

área en la fase 

de operación del 

proyecto.  

Fotografías 

obtenidas en la 

fase de 

operación del 

proyecto. 

12 
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Riesgo a la 

salud y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molestias a la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

Afectación a la 

salud de los 

 

Se deberá restablecer las condiciones 

originales del suelo afectado por las obras 

de conducción de efluentes. 

 

Se prohibirá el lavado de hormigoneras en 

zonas no autorizadas. 

 

 

 

Se controlara la explotación de canteras de 

forma tal de no modificar el aspecto visual 

de la zona. Tratar de establecer los suelos 

en la cantera. 

 

Se deberá optimizar el tránsito de 

maquinarias con la finalidad de disminuir el 

movimiento de éstas evitando horas 

innecesarias de circulación. 

 

El GADs de Bolívar deberá ejecutar 

limpiezas de la maquinaria y las 
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seguridad de 

los 

trabajadores y 

población 

cercana. 

trabajadores y 

población 

cercana   

instalaciones permanentemente para 

mejorar su aspecto. Los residuos sólidos 

generados serán retirados con la 

frecuencia que corresponda. Una vez 

recolectados se procederá a su disposición 

final en relleno sanitario existente en la 

ciudad. 

 

Se deberá extraer la cubierta vegetal 

solamente en los lugares en donde sea 

estrictamente necesario. 

 

En caso de deterioro severo de grandes 

áreas el GADs Provincial de Bolívar 

deberá efectuar la reposición 

correspondiente con especies de la zona. 

 

Los materiales gruesos y escombros 

deberán cubrirse con suelos finos que 

permitan formar superficies parejas para 

poder recubrir con suelo orgánico y 

vegetación. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA DE: PRODUCCIÓN DE MALOS OLORES Y CONTAMINACION DE RECURSOS HIDRICOS. 

 

OBJETIVOS: Disminuir la contaminación de recursos hídricos y moderar los malos olores.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto “Parque Acuático Balsapamba”. 

RESPONSABLE: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar. 

PPM-03 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Conflictos 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afectación de 

la calidad del 

Agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Afectación de 

Se evitara el acopio innecesario o por 

prolongados períodos de tiempo, de áridos 

o suelo que produzca modificaciones en la 

normal circulación de aguas superficiales. 

 

 

 

Se deberán colocar elementos como 

conductos y canaletas con la finalidad de 

mantener la circulación de las aguas. 

 

Se prohibirá el lavado de vehículos, su 

Planificación 

de lugares 

donde lavar o 

mantenimiento 

de los equipos, 

materiales de 

insumos 

 

Fotografías del 

área de 

proyecto limpia 

y ordenada. 

12 
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Riesgo a la 

salud y 

seguridad de 

los 

trabajadores 

y población 

cercana. 

la calidad del 

suelo. 

 

 

 

 

 

Molestias a la 

población. 

 

 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores y 

población 

cercana   

mantenimiento o cambio de aceites y 

lubricantes. Se deberá efectuar esta tarea 

en talleres existentes y autorizados. 

 

Se prestara especial atención a la unión 

entre tubos, ya sea de PVC o acero.  

 

La zona del personal administrativo - 

operario y campamento se deberá 

mantener limpia en forma permanente. 

 

 

Con relación a los olores producidos en las 

actividades de las instalaciones del 

proyecto y otras actividades se deberá 

controlar adecuadamente el acopio de 

residuos sólidos. 
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PLAN DE REHABILITACION - RECUPERACION 

 

PLAN DE REHABILITACION 

PROGRAMA DE: PROGRAMA DE RECUPERACION DE AREAS INTERVENIDAS 

 

OBJETIVOS:  

 Limitar la destrucción de cobertura vegetal y el impacto sobre la fauna del área. 

 Promover la recuperación de la capa vegetal con especies propias de la zona. 

 Recuperar y estabilizar las áreas intervenidas por acciones del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto “Parque Acuático Balsapamba”. 

 

RESPONSABLE: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar. 

 

PRA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

Conflictos 

sociales. 

 

Alteración de la 

Calidad 

paisajística. 

 

 

 

El desbroce, desmonte y limpieza 
del terreno deberá restringirse a lo 
indicado en las especificaciones 
técnicas de ingeniería del proyecto 
para evitar mayor deterioro de la 
flora natural de la fauna de la zona 
Protección de bosques. 
 

Áreas 

revegetadas y 

estabilizadas en 

m2 

 

 

Plantas 

sembradas. 

 

 

 

12 
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Molestias a la 

población. 

Realizar el desmonte de manera 
paulatina para permitir el 
desplazamiento de la fauna. 
 
Se debe evitar en todo lo posible la 
modificación de terrenos innecesaria 
e intervención en áreas sensibles 
como saladeros, pantanos, 
corrientes de ríos. 
 
El sistema de señalización no solo 
deberá alertar de desvíos o peligros 
a los vehículos, también deberá 
prevenir al peatón sobre la 
existencia de animales que habitan 
en el área y que pueden ser 
dañados en los cruces con la ruta. 
 
También la señalización mostrara e 
identificara los tipos o especies 
nativas que deberán ser protegidas. 

 
Capacitar al personal sobre la 
importancia de la fauna. 
 
Evitar la intrusión en áreas con valor 
ecológico mayor. 
 
Restringir el acceso a personas 
ajenas a las actividades que se 
están desarrollando. 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas 

recuperadas, 

sembradas, 

árboles y 

plantas 

sembrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie 

cubierta  

 

 

 

 

 

 

% plantas 

nativas 
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La selección de especies a ser 
utilizadas en la revegetación debe 
realizarse tomando en cuenta las 
condiciones ambientales que se van 
a manejar en los sitios que se van a 
revegetar, es preferible utilizar 
especies nativas y especies de 
crecimiento rápido, que se adapten a 
las condiciones de luz, nutrientes, 
entre otros factores. 

 

Por ninguna razón se quemara 

(incinerara) la vegetación extraída 

durante la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizara un 

análisis de  las 

áreas 

intervenidas.  

 

 

 

 

 

 

% de 

prendimiento 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS, PMD 

En el plan de desechos sólidos se describe los procedimientos y las operaciones orientadas a darles el destino más adecuado 

desde el punto de vista medio ambiental de acuerdo con sus características. El objetivo de este es minimizar el volumen de 

residuos. También se describen los procedimientos para la disposición final, la normativa y buenas prácticas en el manejo y 

tratamiento de los mismos, de igual manera constituye una de las principales herramientas para la reducción de los desechos 

generados en la fase de operación del proyecto. 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS, PMD 

PROGRAMA DE: MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS Y ESPECIALES. 

OBJETIVOS: Minimizar las afectaciones al suelo y agua por los residuos no peligrosos y especiales de tipo 

orgánico e inorgánico durante la fase de operación del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto “Parque Acuático Balsapamba”. 

RESPONSABLE: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar. 

 

PMD-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Inadecuado 

manejo de 

residuos 

 

 

Contaminación 

de cuerpos de 

agua, acuíferos 

y suelo por la 

presencia de 

desechos 

Para la recolección de desechos sólidos 

no peligrosos y especiales se utilizara 

Recipientes, adecuados que serán 

ubicados en sitios estratégicos de las 

instalaciones del proyecto y que serán 

diferenciados por colores según lo 

% de 

clasificación de 

desechos 

 

 

Inspección in 

situ. 

 

 

12 
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sólidos no 

peligrosos 

 

 

establece Norma Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN 2014-03. Gestión ambiental. 

 

 

Los residuos no peligrosos (Residuos 

orgánicos) serán gestionados por el 

sistema de recolección del GADs 

Municipal. 

 

Los residuos especiales serán 

gestionados por el sistema de 

Recolección del GADs Municipal y 

vendidos a nivel local a personas 

naturales o jurídicas, que tengan 

autorización de la autoridad ambiental 

para comprar y continuar con el manejo 

integrado de Residuos Sólidos 

mediante su reutilización o reciclaje. 

 

Los recipientes pueden ser tachos 

metálicos de aceites lubricantes ya 

vaciados y acondicionados (pintados y 

rotulados) para cada función detallada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% disposición 

final ausencia o 

presencia de 

olores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro 

fotográfico. 
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Los recipientes destinados para los 

residuos orgánicos no reciclables 

deberán contar con cubierta (tapa) con 

la finalidad de evitar el ingreso de agua 

y minimizar la proliferación de lixiviados 

y vectores. 

 

Con respecto a la disposición final se lo 

realizara en el relleno sanitario del 

cantón, donde el contratista almacenara 

los residuos y entregara al carro 

recolector todos los días en la mañana 

según el cronograma establecido por el 

GADs Municipal. 

 

 

 

 

 

 

Equilibrio visual 

(bueno o malo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe técnico. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS, PMD 

PROGRAMA DE: MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS. 

 

OBJETIVOS: Minimizar las afectaciones al suelo y agua por los residuos peligrosos durante la fase de operación 

del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto “Parque Acuático Balsapamba”. 

RESPONSABLE: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar. 

PMD-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Inadecuado 

manejo de 

residuos 

peligrosos 

 

 

Contaminación 

de cuerpos de 

agua, acuíferos 

y suelo por la 

presencia de 

desechos 

peligrosos. 

 

 

Para la recolección de desechos 

peligrosos utilizará RECIPIENTES, 

adecuados que serán ubicados en sitios 

estratégicos de las instalaciones del 

proyecto y que serán diferenciados por 

colores según lo establece Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2014-

03. Gestión ambiental. 

 

Los residuos peligrosos (Residuos de 

combustibles y residuos contaminados 

% de 

clasificación de 

desechos 

 

 

 

 

 

 

Inspección in 

situ. 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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con hidrocarburos) serán gestionados a 

gestores Ambientales debidamente 

autorizados por la Autoridad ambiental 

para la recolección Mensual.  

 

Los recipientes pueden ser tachos 

metálicos de aceites lubricantes ya 

vaciados y acondicionados (pintados y 

rotulados) para cada función detallada. 

 

Los recipientes destinados para los 

residuos peligrosos deberán contar con 

cubierta (tapa) con la finalidad de evitar 

el ingreso de agua. 

 

Con respecto al mantenimiento de la 

maquinaria por la cercanía a la ciudad 

se realizara en mecánicas cercanas 

que cuente con estándares ambientales 

y permisos ambientales emitidos por la 

autoridad ambiental. 

 

 

 

% disposición 

final ausencia o 

presencia de 

olores. 

 

 

 

 

 

 

Equilibrio visual 

(bueno o malo) 

 

 

 

 

 

 

Registro 

fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

Informe técnico. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS, PDC 

El programa de Contingencia es el conjunto de normas y procedimientos que permite actuar durante y después de un evento de 

contaminación o emergencia, de manera rápida y efectiva.  

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE: REACCION ANTE UNA EMERGENCIA 

 

OBJETIVOS:  

 Preparar al personal para que en caso de una emergencia se tomen las medidas necesarias. 

 Dar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares donde se estén desarrollando actividades 

que impliquen algún riesgo a los mismos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto “Parque Acuático Balsapamba”. 

 

RESPONSABLE: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar. 

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Riesgo a la 

salud y 

seguridad a 

los 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores. 

Se deberá tomar en cuenta las tres 

posibles contingencias. 

 

Cronograma de 

simulacros. 

 

 

Registro de 

actividades de 

12 
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trabajadores. 

 

 

 

Emergencia por principio de 

incendio: 

Uso de extintores. 

Comunicación de la emergencia. 

Evaluación de la situación. 

 

Emergencia relacionada con la salud 

del personal. 

Actuación de inmediato. 

Evaluación de la situación. 

 

Emergencia por temblores. 

Alarmas  

Evaluación de la situación 

Evacuación mediante señalización. 

 

Uso de equipo contra incendios: 

Periódicamente se deberá verificar que 

los equipos contra incendios como 

extintores, posean su carga vigente y 

que la persona encargada del manejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

simulacros de 

incendios, 

accidentes y 

contingencias 

ante accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Borrador - Estudio de Impacto Ambiental  

   Ex-Post del Proyecto Parque Acuático “Balsapamba” 

131 

 

del equipo conozca cómo utilizarlos en 

caso de una emergencia de este tipo. 

 

Durante la etapa de funcionamiento el 

número de extintores de 20 libras y 

para la etapa de funcionamiento el 

número de extintores dependerá de la 

normativa del cuerpo de bomberos al 

igual que las alarmas detectores de 

humo. 

 

Implementar señalética de ubicación de 

extintores y prohibitivas como por 

ejemplo: no fumar, material inflamable, 

no ingreso a personas autorizadas. 

 

Primeros auxilios: 

Se deberá asegurar y verificar que el 

personal que participa en la fase de 

operación del proyecto esté entrenado 

para brindar primeros auxilios, así como 

el contenido del botiquín y la forma de 

utilización de su contenido según 

corresponda. 

 

 

 

 

 

Cronograma de 

talleres a 

realizar. 

 

 

 

 

Verificación de 

extintores e 

implantación de 

señalética que 

identifica los 

riesgos. 
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Todo el personal debe tener claro cómo 

proceder en caso de surgir emergencia 

de: cortaduras, golpes, ahogamiento, 

picadura de insectos o serpientes, 

ataque cardiaco. 

Implementar rótulos de señalización en 

las áreas de mayor riesgo como: 

depósitos de combustible, áreas de 

almacenamiento de desechos 

peligrosos. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PSS 

Este programa está destinado a fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico y mental de los trabajadores, prevenir 

todo daño a la salud de estos por las condiciones de trabajo. Por ello, el objetivo principal de este Programa es el de establecer 

normas de prevención y control a fin de evitar la ocurrencia de accidentes laborales y contribuir a la seguridad laboral. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE: EQUIPO BASICO. 

OBJETIVOS: Prevenir la ocurrencia de accidentes laborales durante la fase de operación del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto “Parque Acuático Balsapamba”. 

RESPONSABLE: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar. 

PSS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Riesgo a la 

salud y 

seguridad a 

los 

trabajadores. 

 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores. 

 

 

Al Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Provincia Bolívar se le atribuye la 

responsabilidad de proteger la salud y 

seguridad de los trabajadores, y deberá 

contar con un sistema de comunicación, 

el cual le permita identificar ciertos 

Los trabajadores 

deberán utilizar 

de forma 

adecuada el 

equipo básico 

de protección 

Facturas de 

compra de 

equipos de 

protección, 

sistema de 

comunicación y 

12 



 Borrador - Estudio de Impacto Ambiental  

   Ex-Post del Proyecto Parque Acuático “Balsapamba” 

134 

 

 
riesgos e incidentes que se pueden dar 

en cada una de las actividades de 

construcción. 

 

 En el caso de presentarse una 

emergencia médica o accidente el 

personal deberá realizar: 

 Evaluación de los síntomas 

de la víctima. 

 Suministrar primeros auxilios 

en caso de ser necesario. 

 Identificar los medios de 

traslado. 

 Identificar las instalaciones 

médicas más cercanas. 

 En los contratos de trabajo se 

deberán incluir los siguientes 

aspectos: 

 Responsabilidades de los 

trabajadores con respecto al 

uso de equipo básico de 

seguridad laboral. 

 Peligros específicos del 

trabajo. 

 Precauciones de seguridad. 

 Responsabilidades del 

trabajo. 

personal. 

 

verificación física 

de la medida. 

 

 

 

 

 

Informe 

fotográfico. 
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 Se implementara un letrero 

informativo sobre el uso del extintor 

en caso de incendios, el mismo que 

será de 30 cm x 30 cm y en el que 

constara lo siguiente: 

 Quite el sello de seguridad 

sin accionar todavía el 

extintor. 

 Acérquese al fuego hasta una 

distancia prudencial. 

 Entonces, accione la palanca 

de descarga y dirija el chorro 

del agente extintor al objeto 

que arde en la base de las 

llamas. 

 Realizar la revisión de por lo menos 

una vez al mes de lo siguiente: 

 Estado de los equipos. 

 Estado de los implementos 

de seguridad laboral. 

 Cumplimiento de las normas 

de seguridad laboral. 

 El GADs Provincial de Bolívar 

deberá facilitar un lugar higiénico 

que sirva como armario, para 

guardar los equipos de protección 

personal en condiciones óptimas. 
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 Cumplir con lo contemplado en la 

normativa legal vigente referidas a la 

seguridad en el trabajo, combate 

contra incendio, salud de los 

trabajadores y protección del 

ambiente de trabajo. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE: SEÑALIZACION. 

OBJETIVOS: Prevenir la ocurrencia de accidentes laborales durante la construcción del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto “Parque Acuático Balsapamba”. 

RESPONSABLE: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar. 

PSS-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Riesgo a la 

salud y 

seguridad a 

los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores. 

 

 

Los letreros de prevención deben 
tener fondo anaranjado reflectante, 
con la leyenda o símbolo color 
negro. Y por las noches deben ser 
iluminadas en caso de ser 
necesario. 

 
 

Dichas señales serán colocadas con 

suficiente anticipación para advertir la 

restricción y riesgo de la zona. 

El tamaño mínimo de los letreros será 

de 0.75m x 0.75m, y las letras de 12. 

Se han 

señalizado 

todas las áreas 

de ejecución. 

 

Registro 

fotográfico. 

  

 

 

 

 

 

 

Informe de 

12 
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Conflictos 

sociales. 

 

5 cm. 

 

Los materiales utilizados en la 

señalización serán resistentes en las 

condiciones normales de uso, 

preferentemente metálicos pintados con 

pintura anticorrosiva lavable y resistente 

al desgaste. 

 

Las señales de prohibición serán de 

forma circular y el color base de las 

mismas será el rojo. En un círculo 

central, sobre fondo blanco se dibujara 

en negro, el símbolo de lo que se 

prohíbe. 

De ser necesario, también se utilizara 

cinta de prevención y conos para 

tráfico, con el objetivo de brindar mayor 

visibilidad a los señores conductores. 

colocación de 

elementos 

delineadores y 

señales 

colocadas. 

 

 

 

 

Facturas de 

compra de 

cintas, conos y 

lonas. 

 

 

 



 Borrador - Estudio de Impacto Ambiental  

   Ex-Post del Proyecto Parque Acuático “Balsapamba” 

139 

 

 

 

PLAN DE COMUNICACION Y CAPACITACION – EDUCACION AMBIENTAL 

Crear una cultura respecto al manejo adecuado de los desechos sólidos, la prevención de la contaminación ambiental y 

contribuir a la vinculación de la comunidad con el uso adecuado de los recursos naturales. 

 Mejorar las condiciones ambientales de los habitantes del área de influencia directa de la parroquia. 

 Garantizar la sustentabilidad y aceptación social de proyecto mediante actividades del proyecto. 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACION 

PROGRAMA DE: CAPACITACION AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO. 

OBJETIVOS: Prevenir accidentes laborales durante la ejecución de las diferentes actividades del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto “Parque Acuático Balsapamba”. 

RESPONSABLE: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar. 

PCC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Riesgo a la 

salud y 

seguridad a 

los 

trabajadores. 

 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores. 

Se realizara la capacitación al personal, 

los temas que se debe abordar deberán 

tener relación a la seguridad laboral, 

específicamente como afrontar riesgos 

en sus labores. Entre los temas que se 

propone son los siguientes: 

Cronograma de 

los días de los 

talleres a los 

trabajadores. 

 

Registro 

fotográficos con 

fecha y hora del 

taller. 

 

12 
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 El uso del Equipo Básico de 

protección Personal (EPP). 

 Como actuar frente a desastres 

(incendios, temblor, terremoto, etc.) 

 Utilización de extintores de 

incendios. 

 

Se realizara una charla taller donde se 

dé a conocer el contenido del Plan de 

Manejo Ambiental, la normativa 

ambiental, normas y recomendaciones 

de seguridad industrial y salud 

ocupacional, así como la aplicación de 

primeros auxilios en casos de 

emergencia a los trabajadores de la 

obra y visitantes. 

 

El objetivo de dar a conocer a los 

trabajadores los diferentes 

componentes y medidas del Plan de 

Manejo Ambiental del Proyecto y 

facilitarles los conocimientos básicos 

para que realicen sus actividades 

cumpliendo con las medidas 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de 

la compra del 

Equipo Básico 

de Protección. 

 

Lista de 

asistencia a las 

reuniones y de 

entrevistas 

realizadas al 

personal. 

 

 

 

 

 

 

Facturas de la 

compra del EPP 

y extintores. 
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ambientales y sobretodo buscando la 

seguridad laboral para todo el personal. 

Con las nociones de primeros auxilios 

que se les impartirá se ayudará a 

sostener situaciones de emergencia 

durante la fase de construcción. 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS, PRC 

El objetivo del programa es establecer los canales de comunicación con la población ubicada en el área de influencia del 

proyecto, a través de información de las actividades que se realizan al interior del area de influencia directa y las medidas que se 

han contemplado para los diferentes impactos que ocasiona cada una de las mismas. 

 Tomar acciones que mejoren los vinculos de la comunidad e integrarlos en la prevención de la contaminación ambiental. 

 Establecer los nexos de buenas relaciones entre la poblacion del centro cantonal y los barrios y las autoridades del Cantón. 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE: DIFUSION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

OBJETIVOS: Evitar conflictos con los pobladores del área de influencia del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto “Parque Acuático Balsapamba”. 

RESPONSABLE: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar. 

PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

Conflictos 

sociales. 

 

Molestias a la 

población. 

 

 

El proponente del proyecto deberá 

socializar a la población las actividades 

que se realizaran durante la etapa de 

funcionamiento del proyecto, es decir 

explicar el objetivo del proyecto, las 

Beneficiarios del 

proyecto 

concienciados 

acerca de la 

importancia del 

Entrevistas a 

pobladores 

afectados por el 

desarrollo de las 

actividades. 

12 
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ventajas para el sector, como se van a 

realizar las operaciones, el tiempo que 

duraran cada una de estas, las posibles 

desventajas que podrían darse. 

También se socializara el plan de 

manejo ambiental, detallando cada una 

de las medidas de mitigación. 

 

 Durante la socialización se a través 

de encuestas se receptara las 

inquietudes y recomendaciones por 

arte de los pobladores que asistan a 

la reunión. 

 

proyecto y el 

cuidado del 

medio ambiente. 

 

 

Registro de 

asistencia 

 

 

. 
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA, PCA 

El Plan de Cierre y Abandono, del Proyecto se refiere principalmente a la restauración o reconformación de áreas disturbadas al 

finalizar las actividades de operación. El plan propone dejar el área de influencia del proyecto en las condiciones en que se 

encontraban originalmente; por lo que cada caso constituye un tratamiento específico en la medida de las condiciones 

ambientales del sitio de la obra. 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA  

PROGRAMA DE: MANIPULACION DE MATERIALES, MAQUINARIA, DESALOJO DE ESCOMBROS Y ENTREGA DE AREA 

DEL PROYECTO 

OBJETIVOS: Evitar conflictos con los pobladores del área de influencia del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto “Parque Acuático Balsapamba”. 

RESPONSABLE: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar. 

PCA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

Conflictos 

sociales. 

 

 

Molestias a la 

población. 

Cierre en la etapa de construcción. 

 Las instalaciones levantadas 

provisionalmente serán retiradas, ej. 

Caseta para los recipientes de 

residuos sólidos. 

 El lugar debe quedar libre de todo 

tipo de residuo. 

 El área utilizada debe quedar 

Rehabilitación 

de total y/o 

parcial de áreas 

destinadas al 

desarrollo de las 

actividades del 

proyecto. 

Informe de 

abandono de la 

obra. 

 

 

 

2 
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totalmente limpia de basura, 

papeles, trozos de madera, etc., los 

residuos generados en la obra 

deberán ser trasladados para 

disposición final en el Relleno 

Sanitario. 

Proceso de abandono al finalizar la 

construcción. 

Los componentes del abandono en esta 

etapa comprenden: 

1) El área de almacenamiento de 

equipos materiales e insumos. 

2) Equipos y maquinarias utilizadas en 

la obra. 

3) Personal de obra. 

4) Residuos sólidos. 

Luego de cada una de las labores 

específicas del abandono se retiraran 

los materiales obtenidos, de tal forma 

que en la superficie resultante no 

queden restos remanentes materiales 

de construcción, maquinarias y 

productos peligrosos (combustibles, 

aditivos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cero quejas de 

la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías del 

levantamiento de 

escombros. 

 



 Borrador - Estudio de Impacto Ambiental  

   Ex-Post del Proyecto Parque Acuático “Balsapamba” 

146 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO, PMS 

El programa de monitoreo ambiental establece los parámetros para el seguimiento de la calidad de los diferentes factores 

ambientales que podrían ser afectados durante la ejecución del Proyecto, así como los sistemas de control y medida de estos 

parámetros. El programa de monitoreo ambiental es una herramienta de gestión que retroalimenta a las medidas de prevención 

y mitigación, de tal forma que todos los impactos ambientales se atenúen o eliminen. Además, al implementar el programa de 

monitoreo ambiental, se cumplirá con la legislación nacional vigente que exige su ejecución y reporte ante la autoridad ambiental 

competente. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE: CUMPLIMIENTO DEL PMA Y LA EVALUACION DE CONTROL DE CALIDAD DE RUIDO, AIRE Y AGUA. 

OBJETIVOS:  

 Permitirá evaluar periódica, integrada y permanentemente el comportamiento de las variables ambientales 

(de orden físico, biológico y sociocultural) afectadas por el proyecto, con el fin de suministrar información 

que permita la toma de decisiones orientadas a proteger el entorno medio ambiental en el tiempo. 

 Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental en lo que respecta a mediciones de 

parámetros ambientales en las etapas de construcción y operación del Proyecto, de conformidad con la 

reglamentación ambiental nacional y local. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto “Parque Acuático Balsapamba”. 

RESPONSABLE: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar. 

PMS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 
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Riesgo a la 

salud y 

seguridad a 

los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflictos 

sociales. 

 

Afectación a la 

Salud de los 

trabajadores y 

población. 

 

 

El programa de monitoreo será aplicado 

tanto en la etapa de construcción como 

en la de operación y funcionamiento del 

Proyecto. 

 

a) Monitoreo de la calidad del aire. 

Para determinar cualquier alteración 

o afectación de la calidad del aire en 

los diferentes frentes de trabajo se 

realizaran las siguientes pruebas: 

 Pruebas de emisiones de 

material particulado. Se puede 

utilizar un muestreador de 

material particulado por 

sedimentación (MPS). 

 Pruebas de emisión de gases 

en vehículos y maquinarias. 

b) Monitoreo de los niveles sonoros. 

Las pruebas se realizaran con un 

sonómetro. 

c.) Monitoreo de calidad de agua 

 

 Se implementara un control de 

descargas de aguas del Proyecto 

“Parque Acuático Balsapamba”. 

Socialización de 

resultados de 

monitoreo. 

 

Informes de 

resultados de 

análisis de 

laboratorios. 

12 
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Las acciones de monitoreo ambiental 

estarán orientadas a realizar las 

siguientes actividades: 

 

 Se realizaran inspecciones 

ambientales durante todo el tiempo 

que dure la etapa de operación del 

Proyecto. Las inspecciones las 

realizara un técnico del GADs 

Provincial de Bolívar. 

 Se realizaran inspecciones 

ambientales durante la etapa de 

funcionamiento del Proyecto, la 

frecuencia será anual a partir de la 

obtención de la licencia ambiental o 

hasta que la entidad de control 

decida cambios en las frecuencias. 

Esta medida permitirá además 

establecer correctivos en cuanto al 

tráfico. 

 

Implementar un sistema de registros y 

archivos de la documentación ambiental 

que se genere durante el cumplimiento 
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de las diferentes actividades propuestas 

en el PMA, con la finalidad de contar 

con un respaldo y sustento técnico, 

ambiental y legal, de acuerdo con lo 

estipulado en la legislación vigente. 

Estos registros y archivos 

documentados, deberán contar con la 

fecha, tipo de actividad ambiental 

realizada, costo de la actividad, 

beneficiario físico y personal, 

debidamente firmados por las partes 

involucradas respaldados con 

fotografías o videos. 
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14.3 Cronograma Valorado del PMA 

 

PLANES 

 

Presupuesto USD ($) 

Plan de prevención y mitigación de impactos  3500 

Plan de manejo de desechos 1500 

Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental  2000 

Plan de relaciones comunitarias  1000 

Plan de contingencias  3100 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 5300 

Plan de seguridad y salud en el trabajo  3700 

Plan de rehabilitación de áreas afectadas 4500 

Plan de cierre, abandono y entrega del área  3000 

Plan de acción  5000 

TOTAL 32.600,00 $ USD 
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16 ANEXOS 


