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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN MAESTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS, 

ACERAS Y ADOQUINADO EN LA PARROQUIA SAN VICENTE DE 

PUSIR, CANTÓN BOLÍVAR PROVINCIA DEL CARCHI. 

 

1.2. ENTIDAD EJECUTORA 

 

CONSULTOR:  Ing. Fernando Jarrín Tovar  

TELEFONOS:  022492084   

  

1.3. COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 

El proyecto se ejecutará en la cabecera parroquial de San Vicente 

de Pusir, ubicada en el Cantón Bolívar, provincia del Carchi. 

Sus límites territoriales se encuentran: Al Norte con la Parroquia 

Urbana de Bolívar, al Sur con la Provincia de Imbabura, Cantón 

Pimampiro, Al Este con la Parroquia de Monte Olivo y al Oeste con 

la Parroquia de Los Andes. 
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1.4. MONTO 

 

El monto del proyecto es de 1.298.415,20 (Un millón doscientos 

noventa y ocho mil cuatrocientos quince dólares con veinte 

centavos. 

 

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Una vez aprobada la viabilidad técnica del proyecto se procederá a 

plantear el tiempo de ejecución de acuerdo a la planificación 

consensuada entre el equipo técnico de la municipalidad y el consultor. 

 

1.6. SECTOR Y TIPO DE PROYECTO 

 

El presente proyecto se encuentra en el sector N° 10 perteneciente 

al de TRANSPORTE, COMUNICACIÓN Y VIALIDAD con los sub 

sectores Vías Rurales, Mantenimiento Vial, este proyecto además es  

de tipo social debido al beneficio que presenta hacia los habitantes 

de todo el sector. La realización del proyecto se encuentra dirigida al 

ámbito de mejoramiento vial. 
 

 

 

San Vicente 

de Pusir 
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2. DIGNOSTICO DEL PROBLEMA. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO. 

 

El Gobierno Municipal del cantón Bolívar, por mandato Constitucional es 

responsable de: Artículo 264 de la Constitución de la República del 

Ecuador 

 

 Planificar el Desarrollo Cantonal de Ordenamiento Territorial articulado a 

la Planificación Nacional, Regional, Provincial  y Parroquial. 

 Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo cantonal. 

 Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito urbano. 

 Prestar los servicios públicos de Agua potable, Alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo desechos sólidos, saneamiento 

ambiental. 

 Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas tasas y contribuciones 

especiales de mejora. 

 Planificar regular y controlar el tránsito y transporte público dentro de su 

territorio cantonal. 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, equipamientos 

de salud, espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo. 

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural y natural del cantón. 

 Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos rurales. 

 Delimitar, regulas, autorizar y controlar las riveras de ríos, lagos y 

lagunas. 

 Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos. 

 Gestionar los servicios de protección, prevención, socorro y extinción de 

incendios. 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

 

En este sentido, y bajo las atribuciones constitucionales, la Municipalidad 

de Bolívar, está facultado a gestionar y ejecutar el presente proyecto en 
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beneficio de su población y contexto territorial, con el fin de mejorar el 

desarrollo y progreso colectivo de su gente y la región. 

 

 

 

PARROQUIA SAN  VICENTE PUSIR  

UBICACIÓN 

PAIS Ecuador 

PROVINCIA Carchi 

UBICACIÓN Norte País 

SUPERFICIE 43.32 Km² 

POBLACIÓN 2044 habitantes 

ORG. TERRITORIAL 5 Comunidades 

COMUNIDADES San Vicente de Pusir, Tumbatú, Pusir Grande, 

Tambo, Yascón 

 

LIMITES 

NORTE Parroquia Urbana de Bolívar 

SUR Cantón Pimampiro en la provincia de 

Imbabura 

ESTE Parroquia de Monte Olivo 

OESTE Parroquia Los Andes 

 

El proyecto se ejecutará en la parroquia de San Vicente de Pusir,  

ubicado en el sector Sur - Oeste a una altura de 2205 msnm.  San 

Vicente de Pusir se convierte en parroquia el 26 de septiembre de 1951, 

por Acuerdo Ejecutivo publicado en el Registro oficial el 18 de octubre de 

1951. 
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La población de la Parroquia San Vicente de Pusir  del cantón Bolívar 

tiene 2044 habitantes. La pobreza en la que viven gran parte de la 

población, es un  factor  primordial que debe ser atendido con la 

colaboración de los diferentes niveles de gobiernos, desde el gobierno 

nacional hasta el gobierno parroquial, pasando por prefectura y 

municipios, en concordancia con las políticas del gobierno central que 

impulsa su Plan de Desarrollo del Buen Vivir.  

 

 

POBLACION TOTAL 2044 personas 

Hombres 1004 

Mujeres 1040 

 

 

POBLACION SEGÚN GRUPOS 
DE EDAD 

2044 personas 

De 0 a 14 años 686 

De 15 a 64 años 1189 

De 65 años y más 169 

 

 

La parroquia cuenta con Educación Inicial, Básica y Bachillerato. Sin 

embargo, la infraestructura educativa, requiere la remodelación y 

ampliación de la mayoría de los centros educativos y sus instalaciones 

complementarias.  Las vías de acceso a los planteles educativos son 

terrestres. El apoyo del gobierno municipal en materia de infraestructura 

y equipamiento ayuda a corregir una parte de las deficiencias.  

 

CODIGO 
AMIE 

NOMBRE DE 
LA 

INSTITUCION PARROQUIA ZONA 
NOMBRE 
DISTRITO DISTRITO CIRCUITO JORNADA TIPO RAZA 

VIAS DE 
ACCESO 

N° 
ESTUDIA

NTES 
N° 

DOCENTES 

04H00184 JUAN SALINAS 
SAN VICENTE DE 

PUSIR Zona 1 
MONTÚFAR - 

BOLÍVAR 04D02 04D02C03 Matutina 
Educación 

Básica Mestiza Terrestre 118 8 

04H00186 
JOSE MARIA 

GRIJALVA 
SAN VICENTE DE 

PUSIR Zona 1 
MONTÚFAR - 

BOLÍVAR 04D02 04D02C03 Matutina 

Inicial y 
Educación 

Básica Negra Terrestre 98 10 

04H00191 
GALO PLAZA 

LASSO 
SAN VICENTE DE 

PUSIR Zona 1 
MONTÚFAR - 

BOLÍVAR 04D02 04D02C03 Matutina 

Educación 
Básica y 

Bachillerato Mestiza Terrestre 78 10 

 

 

 

En lo que se refiere al Analfabetismo registrado en San Vicente De pusir, 

se presenta el siguiente cuadro informativo, en el que se relaciona el 

porcentaje a nivel del Cantón Bolívar, y de la provincia del Carchi. 

 



Ing. Fernando Jarrín 

 ESTUDIOS DEL PLAN MAESTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS, 

ACERAS Y ADOQUINADOS EN LA PARROQUIA DE SAN VICENTE DE PUSIR, 

CANTÓN BOLÍVAR. 

 

 

6 

 

 
DESCRIPCION ALFABETOS ANALFABETOS TOTAL 

GENERAL 
 
URBANO 

 
RURAL 

 
TOTAL 

 
% 

 
URBANO 

 
RURAL 

 
TOTAL 

 
% 

San Vicente 
de Pusir 

0 1226 1226 90.28 0 132 132 9.72 1358 

Cantón 
Bolívar 

2108 7023 9131 92.37 84 670 754 7.63 9885 

Carchi  56865 50731 107596 93.81 2071 5023 7094 6.19 114690 

 

 

La parroquia cuenta con un sub centros de Salud en la cabecera 

parroquial, y con puestos de salud  en la comunidad Tumbatú, Pusir 

Grande y el Tambo, con lo cual tiene cubierta la atención  primaria de 

salud. Es importante mejorar la calidad del servicio tanto en Educación 

como en Salud, por lo que la  inversión en estos campos es de 

transcendental importancia para mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones.  

 

De acuerdo al cuadro adjunto, el 45.19% de los hogares de la Parroquia 

(540) se abastecen de agua procedente de Red pública esto 

representan 244 hogares; mientras que el 40.37% se proveen de río, 

vertiente, acequia o canal equivalente a 218 hogares. 

 

 

PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL 
AGUA 

CASOS PORCENTAJE 

De red Pública  244 45,19% 

De pozo  6 1,11% 

De río, vertiente, acequia o canal  218 40,37% 

De carro repartidor 59 10,93% 

Otro (agua lluvia/albarrada 13 2,41% 

TOTAL  540 100,00% 

 

 

En la Parroquia San Vicente de Pusir se puede encontrar 2 formaciones 

vegetales distribuidas en su territorio; el ecosistema de Matorral seco 

montano bajo abarca la mayor superficie de la parroquia con el 62,64 %, 

seguido de Matorral seco montano con el 37,36 % de la superficie. 

 

CONFLICTOS DE USO DEL SUELO EN EL SECTOR FORESTAL 

De acuerdo a información registrada en el PDOT Parroquial, existen 673 

ha entre bosque (372,97 ha) y vegetación arbustiva (300,05 ha) en uso 

adecuado. Sin embargo, existen 336,77 ha sobreexplotadas que de 

acuerdo a la capacidad de uso de suelo y el mapa de conflictos debe 

reconvertirse en bosque y vegetación de protección, lo cual involucra el 

cambio de uso de suelo de 156,22 ha y 180,55 de suelos erosionados. 
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También existen 429,81 ha de cultivos en sub uso por lo que la 

prescripción técnica es potenciar su uso con otros (forestal y 

agroforestal).  

 

A pesar de las notables inversiones en materia de Salud y Educación 

realizadas en estos últimos cuatro años y medio, la calidad en el servicio 

no ha mejorado, y por lo tanto falta mucho que andar para mejorar la 

calidad de vida de las poblaciones. Falta infraestructura, falta personal, 

falta equipamiento tecnológico y falta capacitación. 

La parroquia San Vicente de Pusir, cuenta con dos formaciones 

vegetales características para toda la parroquia que son el Matorral Seco 

Montano Bajo de los Andes del Norte y Centro y el Matorral Seco 

Montano los mismos que se encuentran intervenido por los 

asentamientos humanos, cultivos y tala de árboles. 

En definitiva, la parroquia San Vicente de Pusir tiene un gran potencial 

de diversidad agrícola gracias a sus diferentes pisos climáticos. En 

general, los cultivos de ciclos cortos predominan siendo cebolla (cultivo 

emblemático del cantón) y fréjol, la actividad frutícola está todavía muy 

poca tecnificada. Se puede calificar esta actividad como una seguridad. 

En el caso del aguacate, la fábrica de aceite de aguacate de la empresa 

Uyama Farms influye en el incremento de la producción de este cultivo. 

Los precios de los frutales son más estables también. 

La actividad pecuaria tiene una mínima importancia en la parroquia.  

En la parroquia San Vicente de Pusir no existe por el momento servicios 

turísticos de alimentación, hospedaje o recreación. Por la falta de 

demanda hacia la parroquia. Actualmente estos servicios no son 

indispensables, sin embargo se pueden implementar a medida que se 

haga necesario en la cabecera parroquial. 

La parroquia San Vicente de Pusir no cuenta con atractivos 

inventariados en el MINTUR. En la cartografía participativa solo se 

evidencia la existencia de un atractivo turístico, el puente peatonal Pusir 

que según el análisis tiene jerarquía II; es decir, que se considera un 

atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de 

larga distancia que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones. 

Por lo cual es necesario integrar este atractivo al circuito cantonal o 

conjuntamente con las rutas parroquiales de Monte Olivo y San Rafael.  
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Se requiere de personal técnico especializado en el Municipio, si se 

desea lograr que el cantón Bolívar sea considerado un destino turístico 

en el norte del país, y que el 60% de los atractivos asciendan a categoría 

III; ya que al momento las funciones concernientes a la actividad turística 

las desarrolla el Departamento de Ambiente, lo que deriva en una 

gestión limitada y no permite un apoyo directo hacia las parroquias. 

Para la parroquia San Vicente de Pusir se calcula para el año 2030 en 

2.159 personas, en contrastación de las 2.044 y 1.935 con las que 

contaba en los años 2010 y 2001, respectivamente. Respecto de 

servicios y en cuanto a la conexión del agua, pero independiente a su 

calidad, la parroquia presenta un 85,19% de viviendas conectadas por 

tubería ya sea interna o por fuera de la vivienda o edificio; un 14,81% no 

recibe el agua por tubería. En el caso de la procedencia, para el 45,19% 

de las viviendas, proviene de la red pública; el 52,41%, accede al agua a 

través de pozos, ríos u otros. En cuanto a la procedencia de la energía 

eléctrica, el 95,19% de la población está conectada a la empresa 

eléctrica, cuenta con generador u otro, y sólo el 4,81%, no cuenta con el 

servicio eléctrico. 

En cuanto a la eliminación de la basura, esta lo realizan por: medio del 

carro recolector de basura un 29,88% de las viviendas encuestadas; la 

arrojan en terreno baldío o quebrada un preocupante 44,00%; la queman 

un 20,71%; la entierran un 4,24%; la arrojan al río, acequia o canal un 

0,47%; y de otra forma con 0,71%. 

Por último, se pudo comprobar que en San Vicente de Pusir existen 

1.687,26 m2 de espacios verdes, comprendiendo parques y plazas. Se 

ha determinado que las ciudades deberían procurar que existan al 

menos 10 m2 de espacios verdes por habitante, requiriendo la 

ampliación de estos. 

San Vicente de Pusir, existen 5 centros poblados los cuales se 

encuentran interconectados por vías de tercer orden, no existe servicio 

de transporte público por lo que la población se moviliza rentando 

camionetas o caminando. Las vías no cuentan con señalización ni 

alumbrado público, son de fácil acceso en épocas secas. La cabecera 

parroquial se encuentra a 15 minutos de la vía principal. La parroquia en 

su mayoría está compuesta por vías de segundo y tercer orden las 

cuales no están señalizadas y tampoco se encuentran equipadas con 

sistemas de iluminación al igual que García Moreno y las otras 

parroquias.  
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No existe cobertura de internet puesto que la mayoría de estudiantes 

asisten a instituciones educativas ubicadas en la cabecera parroquial, 

cantonal en muchos casos y los estudios universitarios se desplazan a 

Tulcán, Ibarra y en su gran mayoría Quito, existe cobertura de telefonía 

celular debido a la facilidad de acceso y cobertura. Existen varios 

proyectos de ampliación de la cobertura de internet, telefonía fija por 

parte de CNT. 

Lo que se refiere a comercialización de productos la mayoría de la 

población produce productos de autoconsumo, para el resto de los 

productos de la canasta y la comercialización de papas que se produce 

en grandes cantidades se distribuyen en mercados mayoristas ubicados 

en Bolívar, Ibarra y Quito.  

A pesar de las características biofísicas que la parroquia presenta no 

existe una promoción adecuada del sector turismo y a su vez no existe 

una explotación de los recursos naturales por lo que la población migra a 

las grandes ciudades en busca de oportunidades laborales, así como 

también el descuido en la atención y dotación de servicios básicos y de 

infraestructura pública. 

 

2.2. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL 

PROBLEMA 

Dentro de la parroquia San Vicente de Pusir la falta de infraestructura 

de primer orden en lo concerniente a la cabecera Urbana y sus 

comunidades ha hecho que se vaya perdiendo una imagen contextual 

y visual que permita dar una mejor conformidad urbana de acuerdo a 

los tiempos actuales. 

El transporte público y privado presta el servicio de transporte de 

personas y carga dentro y fuera de la Parroquia; Sin embargo, por ser 

una parroquia netamente productiva dentro del campo agrícola y 

pecuario, el costo del flujo de transito por efectos de estiaje y carga es 

Muy Alto 

 

En la actualidad la parroquia de San Vicente de Pusir cuenta con la 

vía de tercer orden, la arteria vial principal interprovincial se encuentra 

a 20 minutos de la cabecera parroquial. Su configuración de ciudad 

presenta calles adoquinadas en un 60% de la cobertura urbana, 

mientras que el resto presenta calles en calzadas de tierra y piedra, 

sin aceras y bordillos.  Las vías adoquinadas y empedradas que 

posee la ciudad mantienen aceras y bordillos en deterioro, dificultando 
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el transito normal de los peatones, situación que se vuelve peligrosa 

por cuanto tienen que utilizar la calzada para transitar, poniendo así 

en riesgo a las personas ya que se exponen a los vehículos que por el 

lugar transitan. 

 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO 

 

En vista de que el proyecto es realizado en la Parroquia de San 

Vicente de Pusir y tomando en cuenta que es una actividad que 

realizará netamente la municipalidad del cantón Bolívar, se ha visto la 

necesidad de realizar la línea base de los diferentes componentes 

que están involucrados directamente con el proyecto del cantón 

Bolívar. 

 

Movilidad espacial de la población. 

La población del cantón Bolívar es de 14.347 habitantes de los cuales 

7.166 son hombres que corresponde al 49,95 % de la población total 

y 7.181 mujeres que corresponde al 50,05 %, datos que nos 

proporciona el Censo de población y vivienda 2010. La población del 

cantón del año 2001 al último censo en el año 2010 se incrementó en 

103 personas en un porcentaje mínimo del 0.72%. La población de 

Bolívar está mayoritariamente en el sector rural que representa el 

63.71%. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura demográfica de población, se define en base a la 

clasificación de grupos de edades de un territorio, y para lo cual se ha 

establecido siete grupos de edad, teniendo en cuenta a grupos 

menores de 5 años, niños de 6 a 12 años, adolescentes de 13 a 18 

años, entre otros, la mayor población se encuentra entre los 19 a 32 

años. 
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Educación 
La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 
individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende 
conocimientos. La educación también implica una concienciación 
cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 
modos de ser de generaciones anteriores. 
 
El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y 

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales 

en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, 

estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de 

tiempo  

Instituciones educativas 

 

CODIGO 
AMIE 

NOMBRE DE 
LA 

INSTITUCION PARROQUIA ZONA 
NOMBRE 
DISTRITO DISTRITO CIRCUITO JORNADA TIPO RAZA 

N° 
ESTUDIA

NTES 
N° 

DOCENTES 

04H00184 JUAN SALINAS 
SAN VICENTE DE 

PUSIR Zona 1 
MONTÚFAR - 

BOLÍVAR 04D02 04D02C03 Matutina 
Educación 

Básica Mestiza 118 8 

04H00186 
JOSE MARIA 

GRIJALVA 
SAN VICENTE DE 

PUSIR Zona 1 
MONTÚFAR - 

BOLÍVAR 04D02 04D02C03 Matutina 

Inicial y 
Educación 

Básica Negra 98 10 

04H00191 
GALO PLAZA 

LASSO 
SAN VICENTE DE 

PUSIR Zona 1 
MONTÚFAR - 

BOLÍVAR 04D02 04D02C03 Matutina 

Educación 
Básica y 

Bachillerato Mestiza 78 10 

 

Analfabetismo.-El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, 

que se debe generalmente a la falta de aprendizaje. En el Ecuador se 

considera analfabeta a las personas mayores de 15 años que no 

saben leer y escribir. El promedio nacional de analfabetismo está en 

el 6.8%, 2,2 puntos menos que lo registrado en el Censo del 2001, 
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cuando llegó a 9 por ciento. En los países que tienen 

una escolarización obligatoria, el analfabetismo es minoritario. 

 

 
 

Necesidades Básicas Insatisfechas 
 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) están dadas por indicadores 
de pobreza, educación, salud, vivienda, empleo, desarrollo infantil y 
población, determinándose que para el caso de este cantón que el 
78.53% tiene incidencia de pobreza, a nivel de las parroquias San 
Vicente de Pusir y García Moreno tienen el porcentaje más alto y en 
menor porcentaje la parroquia Bolívar; el 39.08% tiene incidencia por 
extrema pobreza la parroquias  García Moreno y San Vicente de Pusir 
tienen los porcentajes más altos. 
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Vialidad y transporte 
La Cabecera Municipal presenta una articulación directa intercantonal 

de la panamericana,  convirtiéndose en un vía primaria del cantón y  

al mismo tiempo en una fortaleza para el desarrollo e interconexión 

cantonal, para la extracción de los productos. Esto presupone 

grandes beneficios a la localidad por encontrarse en un punto céntrico 

entre el flujo productivo. Sin embargo el acceso vial a las 
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comunidades varía notablemente como aseguran los habitantes, 

estas se ubican en vías tanto empedradas como lastradas que no 

están en buen estado, generando descontento en la población. 

 

Infraestructura Vial 

 

La red de carreteras cantonal está descrita por tipo de vía y ha sido 

clasificada por carreteras asfaltadas, carreteras empedradas, 

carreteras lastradas o afirmadas, caminos de tierra o caminos no 

afirmados y los senderos o veredas que son las vías no vehiculares. 
 
 

TIPO DE SUPERFICIE 
DE RODADURA 

Km 

ASFALTADA 40,1 

EMPEDRADA 145,2 

LASTRADA 16,01 

TIERRA 86,25 

ZONA URBANA/ S.I. 227,94 

Total 515,51 

 
 

El cuadro muestra que más de la mitad de las vías en el cantón están 

en las categorías empedrada y senderos que son vías no vehiculares;  

en el primer caso las vías no presentan un mantenimiento rutinario por 

lo que las vías se encuentran en mal estado, en este último sin 

embargo son medios por los que la población utiliza para movilizarse 

y sacar sus productos a los mercados a fin de comercializar, pero en 

épocas de lluvia estos caminos son difícilmente accesibles lo que 

dificulta la movilidad de bienes y personas encareciendo el costo de 

movilización de los mismos. 
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Gráficamente las carreteras que tiene menor porcentaje que debería 

incrementarse en el tiempo, son las carreteras asfaltadas y  

empedradas que suman un total de 185,3km. 

En el mapa a continuación se observa la distribución de las vías antes 

mencionadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sistema vial del cantón Bolívar cuenta con 515,51km de red vial, 

distribuida mayoritariamente en la cabecera cantonal, la parroquia de 

Bolívar.  El tipo de superficie de rodadura que cubre la mayor parte 

del territorio es el empedrado con un 28% es decir 145,2km, este tipo 

de superficie de rodadura se presenta representativamente en las 

vías que conectan Bolívar la cabecera cantonal con las demás 

cabeceras y las comunidades del cantón y se encuentra en malas 

condiciones.   

Como se observa en la siguiente tabla los valores por parroquia 

según el tipo de rodadura que presentan la red vial: 

 

Tipo de 
Rodadura 

Asfaltado Empedrado Lastrado Tierra 
Zona 

Urbana/SI 
Total 

Cantonal 40,1 145,2 16,01 86,25 227,94 515,5 

García 
Moreno 

5,41 49,93 10,12 7,76 28,03 101,25 

Los Andes 22,9 18,59 - 36,52 58,26 135,46 

Monte Olivo - 17,48 - 6,44 7,11 31,03 

San Rafael - 28,93 5,89 6,29 18,21 59,32 

San Vicente 
de Pusir - 26,56 5,97 21,47 49,44 103,44 
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Total 68,41 286,69 11,86 164,73 388,99 946 

 
De estos datos en su gran mayoría para cada parroquia las vías 

empedradas, que suman un total de 286,69km de longitud, un 19% 

del total cantonal. Las vías de tierra cubren un 17% del total cantonal 

con 164km de vías, las cuales conducen principalmente a predios 

dedicados a la agricultura. Por último 68,41km de vías son asfaltadas, 

lo cual representa un 8% del total cantonal, se trata de la vía 

panamericana que atraviesa el cantón además el tramo Mira - El 

Ángel - Bolívar  se encuentra en condiciones regulares.  

 

TIPO DE SUPERFICIE DE 
RODADURA 

Porcentaje 
% 

ASFALTADA 8% 

EMPEDRADA 28% 

LASTRADA 3% 

TIERRA 17% 

ZONA URBANA/ S.I. 44% 

Total 100% 

 
El mantenimiento de las vías y el estado que presentan está en 

función  de la cercanía a la panamericana y asociado esta los 

asentamientos humanos quienes ponen el factor determinante en la 

tipología de las vías. Por el contrario, la accesibilidad a las zonas 

productivas del cantón se encuentra en desventaja en cuanto a las 

vías, puesto que estas son los menos atendidas generando 

dificultades y elevando los costos en el momento de la 

comercialización de los productos. 

 

 
 

La tabla muestra que los caminos pavimentados y afirmados apenas 

llegan al 8%. Estas vías pueden ser utilizadas todo el año con un 

mantenimiento adecuado. El mayor porcentaje en vías lo cubren 
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carreteras empedradas con el 3% pero estas no cuentan con un 

mantenimiento rutinario, lo que ha llevado a deteriorarlas y muchas de 

estas se encuentran en muy mal estado. Las carreteras no afirmadas 

o de tierra para este caso, representan el 17% de las vías de acceso 

vehicular del cantón, lo cual demuestra la necesidad de conexión 

vehicular de los poblados del cantón. Estas vías no son accesibles 

durante en todo año por lo que requiere la atención y mantenimiento 

oportuno para la movilización. 
 

Los caminos de herradura, senderos o veredas constituyen las vías 

de comunicación no vehicular más importantes del cantón, permiten la 

comunicación y tráfico entre las casas, comunidades y barrios 

alejados de los centros poblados o núcleos de población, que es 

precisamente donde está la producción cantonal. 

 

Transporte Terrestre 

 

El transporte público terrestre cantonal no cuenta con una base de 

datos central por lo que no ha sido posible analizar la ubicación, rutas, 

vehículos y número de personas o carga de las pequeñas empresas 

de transporte que operan en el cantón y las parroquias.   

El total de transportes existentes no cubre la demanda poblacional, 

por lo que sería conveniente readecuar el número de unidades 

mejorando el servicio o el incrementar otra cooperativa de transporte 

público que genere competencia y como resultado la población pueda 

acceder a un mejor servicio por parte de estas. 

En la tabla se exponen las el número de cooperativas de transportes 

que prestan servicio en el cantón y la frecuencia con que ingresan a 

cada lugar. 

 
 

POBLADO 
COOPERATIVA  

DE BUSES 
FRECUENCIA  

COOPERATIV
A 

 DE 
CAMIONETAS 

FRECUENCI
A 

Monte Olivo 1 a 2 2 a 4 1 a 2 1 

El aguacate 1 a 2 2 a 4 1 a 2 1 

Raygras 
  

1 a 2 1 

Pueblo Nuevo 1 a 2 2 a 4 1 a 2 2 a 4 

San Rafael 1 a 2 2 a 4 1 a 2 1 

San Francisco 1 a 2 2 a 4 1 a 2 1 

Caldera 1 a 2 2 a 4 1 a 2 1 

San Francisco 
de Caldera 1 a 2 2 a 4 1 a 2 1 
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El Tambo 1 a 2 1 1 a 2 1 

Cayales 
  

1 a 2 1 

San Vicente Del 
Tambo 1 a 2 2 a 4 1 a 2 2 a 4 

Cuesaca 
  

1 a 2 1 

San José De 
Tinajillas 

  
1 a 2 1 

Garcia Moreno 1 a 2 2 a 4 1 a 2 1 

Tumbatú 1 a 2 2 a 4 1 a 2 1 

Pusir Grande 
  

1 a 2 1 

San Vicente de 
Pusir 1 a 2 2 a 4 1 a 2 1 

Piquiucho 1 a 2 5 ó más 1 a 2 2 a 4 

Cunquer 1 a 2 5 ó más 1 a 2 2 a 4 

Puntales Bajo 
  

1 a 2 1 

Los Andes 1 a 2 5 ó más 1 a 2 2 a 4 

Bolívar 1 a 2 5 ó más 1 a 2 2 a 4 

Puntales Alto 
  

1 a 2 2 a 4 

E Juncal 1 a 2 5 ó más 1 a 2 2 a 4 

La Posta 1 a 2 2 a 4 1 a 2 2 a 4 
 

 
En el Cantón Bolívar se ha analizado la calidad del transporte en 24 

poblados distribuidos en todo su territorio, lo que se ha podido 

evidenciar es que  el 67% de los casos poseen servicio de transporte 

con bus y camioneta, y el restante porcentaje en cambio, solo es 

servido mediante transporte en camioneta.  

La frecuencia de buses comúnmente es de 2 a 4 turnos diarios, en 5 

poblados existen de 5 turnos en adelante. En un 38% de los casos las 

camionetas tienen de 2 a 4 turnos, el porcentaje restante se trata de 

un turno diario.  

En la tabla siguiente se muestra el tiempo de espera en la parada, la 

duración del viaje a cada lugar y la seguridad que presenta el 

transporte frente a una colisión, según la percepción de los usuarios: 
 

POBLADO 
TIEMPO DE ESPERA  

EN LA PARADA 
(mins) 

DURACION  
DEL VIAJE 

(mins) 

SEGURIDAD 
ANTE  
UNA 

COLISIÓN 

DESTINO 

Monte Olivo > 60 60 a 120 INSUFICIENTE Ibarra 

El aguacate > 60 30 a 60 INSUFICIENTE Pimampiro 

Raygras > 60 > 120 INSUFICIENTE Ibarra 

Pueblo Nuevo > 60 > 120 INSUFICIENTE Ibarra 

San Rafael > 60 60 a 120 INSUFICIENTE Ibarra 

San Francisco > 60 > 120 INSUFICIENTE Ibarra 



Ing. Fernando Jarrín 

 ESTUDIOS DEL PLAN MAESTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS, 

ACERAS Y ADOQUINADOS EN LA PARROQUIA DE SAN VICENTE DE PUSIR, 

CANTÓN BOLÍVAR. 

 

 

19 

Caldera > 60 60 a 120 INSUFICIENTE Ibarra 

San Francisco de 
Caldera > 60 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

El Tambo > 60 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

Cayales > 60 > 120 INSUFICIENTE El Angel 

San Vicente Del 
Tambo > 60 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

Cuesaca > 60 < 30 INSUFICIENTE San Gabriel 

San José De 
Tinajillas > 60 30 a 60 INSUFICIENTE El Angel 

Garcia Moreno > 60 < 30 INSUFICIENTE El Angel 

Tumbatú > 60 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

Pusir Grande > 60 60 a 120 INSUFICIENTE Ibarra 

San Vicente de 
Pusir > 60 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

Piquiucho 15 a 30 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

Cunquer 15 a 30 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

Puntales Bajo 15 a 30 < 30 INSUFICIENTE Bolivar 

Los Andes 15 a 30 30 a 60 INSUFICIENTE San Gabriel 

Bolívar 15 a 30 30 a 60 INSUFICIENTE San Gabriel 

Puntales Alto 15 a 30 < 30 INSUFICIENTE Bolivar 

E Juncal 15 a 30 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

La Posta 30 a 60 < 30 INSUFICIENTE El Angel 
 

 
En la tabla se puede observar que el tiempo de espera en la parada 

en un 71% de los casos sobrepasa los 30 minutos, el porcentaje 

restante es un lapso de 15 a 30 minutos de espera en la parada. La 

duración del viaje en el 20% de los casos es menor a 30 minutos, en 

el 50% de los casos es de 30 minutos a una hora, y el restante 

porcentaje este tiempo va desde una hora hasta más de dos horas. 

Los destinos a los que frecuentemente se moviliza la población son 

Ibarra, seguido de San Gabriel, El Ángel, Pimampiro, y en el caso de 

los poblados más alejados se hace referencia a Bolívar. En todos los 

casos se ha mencionado que la seguridad que brindan los medios de 

transporte ante una colisión es Insuficiente. 
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En el mapa se observa en áreas el tiempo de espera en la parada, en 

la mayor parte del cantón el tiempo de espera es de más de 60 

minutos por los usuarios, casi todo el cantón está cubierto por el 

servicio de transporte tanto buses como camionetas, pero la calidad 

del servicio depende en gran parte por el estado en que se mantiene 

las vías. 

 

Población Económicamente Activa 

Según el censo de población y vivienda 2010, las categorías de 

ocupación de la población económicamente activa del cantón se 

dedica en un 37,74% a laborar como jornalero(a) o peón, un 33,83% 

labora por cuenta propia y el 8,41% como empleado/a u obrero/a 

privado. Quienes se encuentran en la categoría de ocupación 

jornalero, el 93,72% se dedican a la agricultura, ganadería, 

silvicultura. Así mismo quienes están en la categoría de ocupación 

cuenta propia, el 70,80% se dedican a la agricultura. De la categoría 

de empleado/a u obrero/a privado, el 32,56% se dedican a la 

agricultura. Una pequeña parte de la PEA (6,68%) son empleados 

públicos: enseñanza, administración pública y defensa. 
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Categoría de ocupación Casos % 

Jornalero/a o peón 2.136 37,74 % 

Cuenta propia 1.915 33,83 % 

Empleado/a u obrero/a privado 476 8,41 % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, 
Juntas Parroquiales 378 6,68 % 

No declarado 188 3,32 % 

Empleado/a doméstico/a 167 2,95 % 

Trabajador nuevo 124 2,19 % 

Patrono/a 109 1,93 % 

Trabajador/a no remunerado 103 1,82 % 

Socio/a 64 1,13 % 

 Total 5.660 100,00 % 

 

Migración 
Para el caso del Cantón Bolívar se puede observar que existe migración, 
que es una de las formas más comunes de movilidad geográfica de la 
población, los habitantes del cantón han migrado a otras ciudades (Ibarra, 
Quito) o han salido fuera del país (España, EE.UU), especialmente por 
buscar una mejor educación o en otros casos por un empleo, este 
fenómeno se ha dado especialmente por encontrar un bienestar para las 
familias, como la educación de los hijos y mejorar los ingresos económicos. 
 

Grupos de edad de los migrantes 
Principal motivo de viaje   

1. Trabajo 2. Estudios 3. Unión familiar 4. Otro Total 

 3. De 5 a 9 años - 2 2 - 4 

 4. De 10 a 14 años - 3 1 - 4 

 5. De 15 a 19 años 3 3 2 - 8 

 6. De 20 a 24 años 28 4 4 1 37 

 7. De 25 a 29 años 16 - 3 - 19 

 8. De 30 a 34 años 9 - - 3 12 

 9. De 35 a 39 años 11 - - - 11 

 10. De 40 a 44 años 7 - 1 - 8 

 11. De 45 a 49 años 1 - 2 - 3 

 12. De 50 a 54 años 3 - 1 - 4 

 14. De 60 a 64 años 1 - - - 1 

 Total 79 12 16 4 111 

 

Situación de legalización de tierras al nivel cantonal   

 

Más de 75% de las tierras cuentan con escrituras en el catastro y 
registro de la propiedad. No obstante en la Caldera, San Rafael y Monte 
Olivo los terrenos tienen problemas de legalización y por ello es difícil 
acceder a un crédito, las tierras no legalizadas afectan directamente al 
municipio que no puede cobrar los impuestos.  
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En Caldera y Piquiucho, se inició la legalización y en tres años se han 
legalizado 200 escrituras. En este proceso colabora la DINAC, 
trabajando en conjunto con la subsecretaria nacional de tierra y el 
municipio. 

 

 

Parroquia 
Tenencia de la Tierra (%) 

Propio Posesión efectiva Arrendado Al partir Otra modalidad 

Bolívar 60 7 18 15 
 García Moreno 53 5 17 24 1 

Los Andes 53 7 16 20 4 

Monte Olivo 36 3 5 51 5 

San Rafael 54 9 9 26 2 

San Vicente  57 7 16 19 1 

Promedio del Cantón  53.81 6.50 14.49 23.39 1.79 
Fuente: diagnóstico del uso de suelos y la tecnología en el sector agropecuario del cantón Bolívar, UPEC – GMCB, 2011 

 

2.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 

 

DEMANDA 

POBLACIÓN REFERENCIAL 

La población referencial del proyecto está dada por el número de 

habitantes que se encuentran en la parroquia donde se ejecuta el 

proyecto los cuales son 2044 habitantes de los cuales 1004 son de 

género masculino y 1040 de género femenino. 

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL  

La población demandante potencial al ser una parroquia con un número 

bajo de pobladores y en cuya cabecera cantonal que tiene un sistema 

urbanístico sencillo y en el cual se alberga la gran mayoría de la 

población; se toma como demanda potencial la misma de la referencial, 

debido a que la envergadura del proyecto va a satisfacer las 

necesidades de la población en su totalidad. 

POBLACION DEMANDATE EFECTIVA 

La población demandante efectiva es de 1860 habitantes y está dada 

por la población que directamente se encuentra en la cabecera 

parroquial y comunidades beneficiadas de esta obra que se encuentran 
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dentro de la parroquia, a lo cual se ha establecido que son las personas 

que se encuentran habitando y conformando el sistema urbano de la 

parroquia y las vías principales de las comunidades. 

 

OFERTA 

Con la realización del proyecto se ofrecerá una regeneración en el 

sistema vial de la  cabecera parroquial, dotando a esta de un plan 

maestro de adoquinado con sus respectivas aceras y bordillos y así 

mejor el entorno de la urbe. 

ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT O DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha está dada por los sectores donde no se 

contempla el mejoramiento vial tanto vehicular como peatonal sea por su 

ubicación con respecto a la ejecución del pro 

yecto, en tal virtud tendremos una demanda insatisfecha de 900 

pobladores. Esto se contempla de acuerdo a la diferencia de familias 

existentes en la cabecera donde se ejecutará el proyecto con respecto a 

la población total de la parroquia por donde el proyecto no tendrá 

influencia.  

 

 

 

2.5. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO. 

 

La población objetivo está dada por todas las personas cuyas casas o 

viviendas se encuentran dentro del trayecto que contempla el proyecto 

para el adoquinado en lo referente al mejoramiento vial vehicular y 

aceras y bordillos en lo referente a mejoramiento vial peatonal.  

 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO. 

 

GENERAL 
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Mejoramiento de la movilidad vehicular y peatonal de la parroquial 

de San Vicente de Pusir a  través de un plan maestro de 

adoquinado, aceras y bordillos 

ESPECÍFICOS 

 Tener un sistema de movilización de primer orden en el 

centro poblado de la cabecera parroquial, mejorando su 

constitución urbana, beneficiando a la movilidad vehicular y 

peatonal. 

 Incorporar al proyecto a las comunidades que se encuentran 

dentro de la parroquia San Vicente de Pusir. 

 Fortalecer cada sistema del proyecto con la incorporación 

directa de la participación ciudadana para garantizar su 

ejecución. 

 Mantener un sistema de señalización vehicular y peatonal con 

el fin de fomentar el orden de acuerdo a las normas que rige 

la dirección de tránsito. 

 

3.2. MATRIZ DE MARCO LÓGICO. 

 

RESUMEN 
NARRATIVO DEL 

PROYECTO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL 

Mejoramiento de la 

movilidad vehicular y 

peatonal de la 

parroquial de San 

Vicente de Pusir a  

través de un plan 

maestro de 

adoquinado, aceras y 

bordillos 

Al término de la 

ejecución del 

proyecto se 

cumple con los 

resultados 

enmarcados en 

el proyecto en un 

100% 

Terminación y 

cierre del 

proyecto por 

parte de la 

entidad 

contratante. 

Aprobación de 
miembros del 
consejo de 
administración. 
 
Flujo de fondos 
oportuno. 
 
Convenios 

interinstitucionales 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Tener un sistema de 

movilización de primer 

orden en el centro 

poblado de la cabecera 

parroquial, mejorando 

su constitución urbana, 

beneficiando a la 

movilidad vehicular y 

Se cuenta con la 

instalación del 

adoquinado 

aceras y bordillos 

terminado en un 

100% 

Informes técnicos 

de fiscalización. 

Material 

fotográfico de la 

obra. 

Se mantienen las 

políticas 

nacionales de 

descentralización y 

apoyo a los 

sectores sociales, 

implementando los 

preceptos de lucha 
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peatonal. contra la pobreza y 

marginalidad 

Incorporar al proyecto 

a las comunidades que 

se encuentran dentro 

de la parroquia San 

Vicente de Pusir. 

Las 

Comunidades de 

La Piedra, Pusir 

Grande y 

Tumbatú se 

incorporan al 

plan maestro de 

adoquinado. 

Informes técnicos 

de fiscalización. 

- Material 
fotográfico de la 
obra. 

Se mantienen las 

políticas 

nacionales de 

descentralización y 

apoyo a los 

sectores sociales, 

implementando los 

preceptos de lucha 

contra la pobreza y 

marginalidad 

Fortalecer cada 

sistema del proyecto 

con la incorporación 

directa de la 

participación 

ciudadana para 

garantizar su 

ejecución. 

 

Se mejora el 

sistema vial de la 

cabecera 

parroquial en un 

70% 

- Información 
estadística a nivel 
de parroquia y 
cantón 

- Información de 
resultados 

- Informes  anuales 

Se cuenta con la 

participación de 

los pobladores y 

autoridades del 

cantón 

Mantener un sistema 

de señalización 

vehicular y peatonal 

con el fin de fomentar y 

orden de acuerdo a las 

normas que rige la 

dirección de tránsito 

Mejoramiento de 

señalización de 

letreros y calzada 

en un 50%   

- Informe  de 
evaluación de 
actividades 

- Verificación in 
situ 

- Encuestas a 
beneficiarios 
 

Se mantiene el 

sistema 

democrático y los 

líderes cantonales 

apoyan la gestión 

social, así mismo, 

se mantienen los 

procesos de 

descentralización y 

apoyo a los 

Gobiernos Locales 

RESULTADOS 

Considerado como 

prioritario para el 

desarrollo vial, se 

rehabilitada la 

infraestructura de 

aceras, bordillos 

optimizando su 

funcionamiento en 

En los 6 meses 
de operación,  
las obras de 
infraestructura 
mantienen y 
mejoran en un 
90%  la movilidad 
humana. 

Informes de 
ejecución de 
obras 
Actas de entrega 
de obras 
realizadas. 
 
Informes de 
seguimiento de 
actividades 

Los beneficiarios 
se apropian y 
mantienen en 
buen estado las 
infraestructuras 
construidas y 
administran 
eficientemente 
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base del desarrollo 

local 

Mejorar la movilidad de 

los vehículos dentro 

del sector urbano de la 

cabecera parroquial.  

Se incrementa el 

número de 

vehículos en un 

30% que 

transitan dentro 

de la zona 

urbana de la 

parroquia. 

Planes de 
desarrollo con 
enfoque de 
desarrollo vial  
Fichas de 
encuestas de 
necesidades 

Se mantiene el 

interés de las 

organizaciones  

parroquiales para 

mejorar su 

administración 

Adoquinado aceras y 
bordillos de la 
comunidad de 
Tumbatú 

Se adoquinan las 

calles José María 

Grijalva, Medalla 

Milagrosa, 

Antonio Mendez, 

Corazón de 

Jesus, 

Dagoberto 

Guerrero y dos 

calles más sin 

nombre en un 

periodo de 3 

meses. 

Informes de 
ejecución de 
obras 
Actas de entrega 
de obras 
realizadas. 
 
Informes de 

seguimiento de 

actividades 

Los beneficiarios 

se apropian y 

mantienen en 

buen estado las 

infraestructuras 

construidas y 

administran 

eficientemente 

Adoquinado aceras y 
bordillos de la 
comunidad de Pusir 
Grande 

Se adoquinan las 

calles 6 de 

Diciembre, Hnas 

Teresa García, 

10 de Agosto, 

Jaime Roldos, 

Galo Plaza, 

Martina Carrillo, 

11 de 

Septiembre, Julio 

Robles, Jesus 

del Gran Poder y 

la calle 23 de 

Julio 

Informes de 
ejecución de 
obras 
Actas de entrega 
de obras 
realizadas. 
 
Informes de 

seguimiento de 

actividades 

Los beneficiarios 

se apropian y 

mantienen en 

buen estado las 

infraestructuras 

construidas y 

administran 

eficientemente 

Adoquinado aceras y 
bordillos del Barrio La 
piedra 

Se adoquina la calle 

del barrio La Piedra 
Informes de 
ejecución de 
obras 
Actas de entrega 
de obras 

Los beneficiarios 

se apropian y 

mantienen en 

buen estado las 
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realizadas. 
 
Informes de 

seguimiento de 

actividades 

infraestructuras 

construidas y 

administran 

eficientemente 

Adoquinado aceras y 
bordillos  de la 
cabecera cantonal de 
San Vicente de Pusir. 

Adoquinado de la calle 

Galo Plaza, 11 de 

Septiembe, 18 de 

Octubre, Eugenio 

Espejo, Carchi, Alberto 

Guerra, Alberto 

Landázuri, Freddy 

Santander, Jaime 

Roldos, Juan 

Montalvo,Manuela 

Saenz, Luis Guerrero, 

10 de Agosto, Simon 

Bolívar, Gonzales 

Suáres y 2 calles sin 

nombre. 

Informes de 
ejecución de 
obras 
Actas de entrega 
de obras 
realizadas. 
 
Informes de 

seguimiento de 

actividades 

Los beneficiarios 

se apropian y 

mantienen en 

buen estado las 

infraestructuras 

construidas y 

administran 

eficientemente 

Construidas las obras 
básicas de apoyo a la 
vialidad Urbana, en 
construcción de 
aceras, bordillos y 
calzadas. 

El proyecto 

integra mínimo 

10 personas 

genera mano de 

obra de la 

localidad que se 

empodera del 

proyecto 

Nómina de 

trabajadores 

incorporados al 

proyecto  

Se mantiene la 

predisposición de 

los trabajadores y 

el compromiso de 

participación 

activamente en el 

proyecto. 

Dotar de personal 

capacitado en las 

diferentes áreas que 

presenta el proyecto 

Personal técnico 
capacitado y 
administrativo 
que lleve la 
ejecución del 
proyecto 
cumpliendo con 
los cronogramas 
establecidos en 
un 100% 

Registros de 
avance del       
proyecto 
 
Informes de 
ejecución  
 

Se mantiene el 

interés de la 

población 

beneficiaria en 

colaborar con lo 

que requiera el 

proyecto 

 

 

 

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD. 

 

4.1. VIABILIDAD TÉCNICA 

Para que el proyecto tenga la viabilidad pertinente, el 

acompañamiento, la revisión de la información contenida y el 

expediente técnico, estará dada por el ministerio rector en la cual 
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encaja la actividad del proyecto, el mismo que determinará el 

cumplimiento de las normativas vigentes y que los costos estén 

acordes con los que rige el mercado local.  

La Municipalidad del Cantón Bolívar ha venido desarrollando 

sistemáticamente los procesos de participación y concertación 

ciudadana, mismos que se traducen en los planes estratégicos de 

desarrollo cantonal y parroquiales, llegando hasta la estructuración 

de los presupuestos participativos, mediante los cuales se priorizan 

las obras fundamentales que demanda la población en pos del 

desarrollo. 

DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Para el cumplimiento establecido en el contrato, el trabajo que se 

viene realizando de campo se contempla el mismo para los 

diferentes sectores donde se efectuará el proyecto, razón por la cual 

describo a continuación como se va a ejecutar las obras descritas. 

Desalojo de lastre: 

El desalojo del lastre lo realizará el contratista: la piedra será 
depositada en el lugar que el departamento de Obras Públicas 
Municipales lo indique. 

Excavación y desalojo: 

El contratista, deberá realizar la excavación utilizando la maquinaria 
indispensable y teniendo el suficiente cuidado para no dañar las 
tuberías de agua potable y de conexiones domiciliarias. Al contratista 
se le proporcionará las profundidades en las cuales se encuentran 
en cada sector de las diferentes calles. De ser necesario hasta la 
distancia de un metro a partir del bordillo y si esto determina la 
fiscalización, la excavación tendrá que realizarse a mano, con el fin 
de evitarse la rotura de bordillos y las conexiones de alcantarillado. 

Conformación y compactación de sub-rasante: 

Una vez realizada la excavación el contratista deberá realizar la 
conformación y compactación de la sub-rasante. Hasta obtener la 
compactación requerida de acuerdo a lo estipulado en el numeral 
305-2.04 de la especificaciones generales para la construcción de 
caminos y puentes MOP 001-F-2002. 

Sub-bases: 

http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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Previa la realización de la sub-base, se deberá constatar que el 
grado de compactación de la sub rasante esté de acuerdo a lo 
estipulado en el numeral anterior siendo obligación del contratista el 
realizar los ensayos previos para la compactación. 

Se colocará sub-base de acuerdo a los espesores establecidos en 
los planos. 

La sub-base deberá ser clase 3, se ha previsto que el material se 
obtendrá de la quebrada seca o de las canteras existentes en la 
cuidad. 

La densidad a exigirse de compactación de sub-base será del 100% 
de la densidad obtenida en el ensayo AASHO-T-180, método D. y su 
granulometría será la indicada de acuerdo a las especificaciones 
generales para la construcción de caminos y puentes MOP. 

Cama de arena: 

Previo el asentamiento del adoquín se pondrá una capa de arena; 
cuyo espesor mínimo será de tres centímetros y máximo de cinco 
centímetros con el objeto de formar un solo cuerpo entre capa de 
rodadura y capas inferiores. 

La arena a utilizarse deberá ser limpia y de acuerdo a las 
especificaciones del MOP. 

Adoquinado: 

Adoquín: 

Los adoquines serán hechos en máquinas de acuerdo a las 
dimensiones y forma indicada en los planos y acorde con las normas 
INEN 1.448 para adoquines y sección 813-4 Especificaciones 
Generales MOP-00-F. 

El hormigón será elaborado de acuerdo al diseño que deberá hacer 
el fabricante de tal manera que se consiga una resistencia mínima a 
la compresión en el adoquín de 350kg/cm2, probado a los 28 días. 

El acabado de los adoquines será de acuerdo a la muestra que se 
exhibirá en la Dirección de OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, de 
todas maneras la superficie de rodadura deberá ser lisa y por ningún 
concepto podrá tener hormigueros. 

Ensayos: 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Hacer un muestreo para pruebas.- La toma de muestreo se hará 
entre el contratista y/o proveedor y la Fiscalización de acuerdo al 
procedimiento establecido en las normas INEN para adoquines 
(1484 y 1485). 

El laboratorio donde se ensayarán y de donde se aceptará las 
certificaciones deberá ser calificado. 

A las muestras se les comprobará que sus dimensiones en planta 
estén de acuerdo a lo especificado. 

Colocación de adoquines en las calzadas: 

Aprobados los adoquines en planta, se deberá tener el cuidado 
suficiente para una vez que se los coloque en el sitio, estos no 
vengan a despostillarse. 

La colocación se deberá realizar con mano de obra calificada de tal 
manera que estos queden totalmente rematados y alineados; motivo 
por el cual en caso de no estar de acuerdo con lo indicado, la 
Fiscalización podrá obligar a levantar y rehacer el área que crea 
conveniente. 

El perfil transversal y longitudinal de las calles se comprobará que se 
haya respetado al diseño con una tolerancia de más o menos 1,5 
centímetros. 

Emporado y remates: 

Una vez colocado el adoquín y sobre la superficie terminada se 
procederá al esparcimiento de arena fina o polvo de piedra, luego de 
lo cual se vibrará para conseguir una distribución uniforme y mayor 
fijación o trabazón. 

En los remates laterales junto a los bordillos se lo realizará con 
hormigón simple f" c= 210 kg/cm2. 

Bordillos: 

Los bordillos serán de hormigón simple y tendrán una resistencia 
mínima a la compresión de 210 kg/cm2. Las dimensiones serán de 
acuerdo a las especificaciones dadas. 

Instalaciones: 

Se respetarán los sumideros y pozos de revisión existentes y se 
construirán los sumideros que sean necesarios y que constan en los 
planos y en el formulario de cantidades de obra a realizarse. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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Cualquier daño que ocasione el contratista en lo que se refiere a 
bordillos, aceras, sumideros, pozos y red de alcantarillado o agua 
potable, acometidas domiciliarias, deberá responder por su cuenta. 

En las calles que la empresa Agua Potable tenga que realizar la 
profundización de la tubería de agua potable, reparar acometidas 
domiciliarias, etc. Es obligación del contratista coordinar de la mejor 
manera con la Empresa para que no exista demora en a ejecución 
de los trabajos. 

Limpieza: 

Los escombros y todo material que no sea utilizado para el trabajo, 
deberá ser desalojado en forma inmediata pudiendo sancionarse por 
parte del I Municipio en el caso de no cumplir esta disposición. 

Cambios: 

Cualquier cambio o modificación de alguna de las especificaciones o 
rubro no previsto en las bases será solicitado por escrito y 
únicamente el I Municipio por medio de la Dirección de OBRAS 
PUBLICAS MUNICIPALES podrá autorizar si creyere del caso; de 
igual forma el contratista deberá realizar y cumplir todas las 
disposiciones emanadas de la I Municipalidad que beneficien al 
proyecto. 

TRAFICO: 

Se dará paso a la utilización de las vías para tráfico de vehículos una 
vez que se haya terminado la colocación del adoquinado y después 
de haber sido pasado el rodillo en el área que el Departamento de 
Obras Públicas crea conveniente. 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PAVIMENTO 

A fin de que el pavimento a construir trabaje adecuadamente y 
responda a las solicitaciones de cargas del diseño es importante 
cumplir con los requerimientos tanto de las características físicas 
como mecánicas de los materiales que conforman las capas del 
pavimento. Estos requerimientos están dados en las 
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y 
Puentes, MOP-001-F, 2000, en las secciones pertinentes a 
materiales, ensayos de control de calidad y tolerancias. 

El proceso constructivo de un pavimento debe ser controlado 
especialmente en el presente caso en el cual se debe intervenir una 
obra básica existente, la cual presenta capa de rodadura de piedra, 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/herba/herba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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con deformaciones, es necesario, como paso previo para la 
construcción de la estructura del pavimento propiamente dicha, 
llevar a cabo labores de reconformación y compactación. 

Cualquier probable error que se produjera durante la construcción se 
verá reflejado inmediatamente, pues, se pueden presentar 
deformaciones permanentes y disminución de la serviciabilidad de 
los pavimentos. Las recomendaciones que se deberán tomar en 
cuenta durante las labores de construcción del pavimento se indican 
a continuación: 

Conformación de la sub rasante 

La sub rasante será conformada mediante cortes y/o rellenos hasta 
alcanzar la cota de proyecto, tomando en cuenta la existencia de 
bordillos los costados de la calzada, y la presencia de capa de 
rodadura de piedra (empedrado) la cual define el nivel actual de la 
rasante. 

La sub rasante deberá ser compactada con un rodillo liso vibratorio 
autopropulsado cuyo peso será de al menos 8 toneladas. La 
compactación de la sub rasante deberá ejecutarse desde los 
costados hacia el centro de la vía en todo el ancho de la misma, 
traslapando al menos un semi ancho del rodillo en cada pasada. Se 
deberá controlar el grado de compactación de la plataforma 
mediante ensayos de densidad de campo con el objeto de 
comprobar que se haya alcanzado por lo menos el 95 % de la 
densidad seca máxima con humedad óptima de la subrasante 
obtenida en laboratorio durante el ensayo Proctor Modificado. 

Previa la aprobación de los trabajos de conformación de la 
subrasante por parte de Fiscalización, esta deberán conformar las 
pendientes sección transversal indicadas en el proyecto y estarán 
concluidas las obras de infraestructura básica. 

En los sitios en los cuales se requiera se deberá reconformar el 
relleno de los últimos 80 cm en las zanjas y excavaciones realizadas 
para la construcción de redes de agua potable, alcantarillado, 
acometidas domiciliarias, red eléctrica y telefónica. 

Adicionalmente se deberán construir bordillos de hormigón de 
acuerdo con las especificaciones de la Dirección de Obras Públicas 
a fin de dotar de confinamiento a la estructura del pavimento. 

Sub base Clase 3 

Una vez aprobados los trabajos en la sub rasante y una vez 
concluida la construcción de redes, acometidas domiciliarias, pozos 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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de revisión de alcantarillado, sumideros, bordillos de confinamiento, 
instalaciones de redes eléctricas y telefónicas se procederá a tender 
el material de sub base sobre la sub rasante compactada mediante 
el uso de moto  niveladoras. 

El material granular, deberá cumplir con los requerimientos de una 
sub base Clase 3, la misma que será distribuida en franjas de 
espesor uniforme de manera que luego de la conformación y 
compactación se obtenga los espesores indicados en el diseño. 

El proceso de compactación deberá progresar gradualmente desde 
los costado hacia el centro en sentido paralelo al eje de la vía, 
traslapando en cada pasada la mitad del ancho de la pasada 
inmediata anterior y deberá continuarse hasta obtener por lo menos 
el 95 % de la densidad seca máxima de laboratorio a humedad 
óptima, según el ensayo Proctor Modificado AASHTO T-180D, 
utilizando para el efecto camiones tanqueros provistos de 
irrigadores. 

Se deberá comprobar la calidad de este trabajo mediante ensayos 
de densidad de campo utilizando equipos tales como cono y arena o 
densímetro nuclear. 

La pendiente transversal de la calle, será de por lo menos un 3 % y 
se deberá conformar con el material de sub-base. Está pendiente 
transversal permitirá desalojar el exceso de aguas superficiales. 

El tráfico en la subbase, deberá restringirse, siendo la velocidad 
máxima de circulación de los volquetes cargados con material y de 
tanqueros de 30 Km/h. 

Cama de Arena 

Previa la colocación de la cama de arena sobre la cual se asentarán 
los adoquines, la superficie de la sub-base aprobada deberá estar 
libre de material suelto o polvo en exceso el mismo que deberá ser 
retirado. 

Todas las instalaciones de drenaje, eléctricas y especiales que se 
hayan proyectado, así como los bordillos de confinamiento, sin los 
que no se puede construir el pavimento, deberán estar totalmente 
terminados y aprobados por Fiscalización. 

Bajo ninguna circunstancia se debe emplear cama de arena para 
corregir desniveles, de ahí la importancia de contar con un control 
especializado durante la construcción de la capa de subbase. El 
contenido de humedad de la arena durante su colocación debe ser lo 
más uniforme posible y en condiciones normales varía del 6 al 8 %. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Capa de rodadura de adoquín 

Antes de colocar los adoquines la superficie de la cama de arena 
sobre la cual estos adoquines se van a asentar, deberá cumplir con 
todas las especificaciones arriba anotadas para ser aprobada por 
Fiscalización. 

Se deberá proporcionar a los adoquines la suficiente trabazón de 
manera que no se presente el fenómeno de corrimiento, esto es un 
desplazamiento debido a las fuerzas dinámicas de aceleración y 
frenado de vehículos. Con la construcción de bordillos transversales 
de confinamiento (bermas) en lugares en donde cambia la pendiente 
del proyecto o existe una intersección con calles transversales, se 
evitará el desplazamiento rotacional del adoquín. 

Una vez colocados los adoquines y comprobados los niveles, 
pendientes transversales, y el correcto funcionamiento de las obras 
de drenaje, se deberá "emporar" la superficie con arena fina, con el 
fin de rellenar los espacios o aberturas normales de colocación. 

Para evitar el desplazamiento relativo de los adoquines, se debe 
proporcionar al pavimento una vibración final, así el emporado tiende 
a ocupar los espacios entre los trabes de adoquines, produciendo el 
sello y trabazón deseados. 

CONTROL DE CALIDAD 

Durante la construcción del proyecto se realizará trabajos de control 
de calidad de las labores de conformación y compactación de la sub 
rasante así como de la construcción de las capas diferentes capas 
de pavimento. 

Control de compactación en la sub rasante 

El control de los trabajos de compactación de sub rasante se 
realizará mediante ensayo de densidad de campo utilizando un 
densímetro nuclear debidamente calibrado (AASHTO T-147), o en 
su defecto utilizando el método del cono y arena, de acuerdo con los 
siguientes criterios generales: 

a) Cada 500 m3 de relleno, o cada 100 m lineales como promedio en 
cada capa colocada. 

b) Un promedio de cada 100 m lineales para la capa de sub rasante 
conformada en corte y relleno. 

El grado de compactación mínimo que deberá presentar la sub 
rasante para su aprobación será de 95 % de la densidad seca 
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máxima obtenida en laboratorio mediante ensayo de compactación 
Proctor Modificado. 

Control de compactación en la sub base 

Los trabajos de control de compactación en las capas granulares del 
pavimento se realizarán mediante ensayos de densidad de campo 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) un ensayo cada 50 m lineales, ubicado alternadamente en el eje 
de la vía y a cada lado del mismo. 

b) Cada 50 m lineales en cada carril. 

El grado de compactación mínimo para la subbase será de 95 % de 
la densidad seca máxima del material obtenido en laboratorio 
mediante el ensayo de compactación Proctor Modificado. 
Adicionalmente y previa la colocación del material granular este 
deberá ser calificado mediante ensayos de granulometría, límites de 
Atterberg, abrasión, y compactación Proctor Modificado. 

Control de calidad de pétreos 

Los materiales pétreos a utilizar en la construcción de los 
pavimentos de las calles se deberán controlar de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 

a) calificación del material mediante toma de muestras en las minas 
o canteras asignadas por la Dirección de Obras Públicas como 
fuentes de materiales para proyecto. 

b) Ensayos de laboratorio con las muestras recuperadas de las 
fuentes de materiales, consistentes en granulometría por mallas, 
abrasión, límites de Atterberg en la porción pasante por el tamiz No. 
40, compactación Proctor Modificado y CBR para el material de 
subbase. 

c) Las muestras de arena para la capa de asiento emporado de los 
adoquines deberán ser calificada mediante ensayos de 
granulometría por mallas y contenido orgánico. 

d) Toma de muestras del material colocado en sitio por el proveedor 
calificado a fin de realizar los ensayos de laboratorio indicados en los 
literales b y c. 

Control de calidad de adoquines 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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La calidad de los adoquines se controlará mediante muestreos y 
ensayos de compresión de adoquines en laboratorios calificados por 
la Dirección de Obras Públicas Municipales. Los resultados de los 
ensayos de compresión permitirán conocer la resistencia del 
adoquín y compararla con la resistencia especificada en el diseño. 

Concepción técnica y diseño del proyecto 

Por decisión de la Ilustre Municipalidad de Ibarra se ha diseñado un 
proyecto de mejoramiento vial con obras de asfalto, con las 
siguientes características: 

 A) Longitud total de las vías 27.592,45 ml 
 B) Ancho de Vías 6-8-10-16m (PROMEDIO 9.2 M) 
 C) Metros cuadrados a ser incorporados: 254.015.83 m2 

aproximadamente 
 D) Tipo de Calzada: Adoquinado 
 E) Sentido: Calzadas de ida y vuelta 
 F) Capacidad: 2-4 carriles 
 G) Características adicionales: 
 Calzada 
 Bordillos 
 Aceras 

 

4.2. VIABILIDAD ECONÓMICA Y/O FINANCIERA 

 

El proyecto al ser de carácter social, no va a generar ingresos o 

beneficios de tipo monetario, sin embargo generan bienestar, 

participación y empoderamiento en los beneficiarios directos e 

indirectos. Por tal motivo la viabilidad económica se medirá por los 

beneficios que va a generar a la sociedad la realización del proyecto 

con su respectivo presupuesto.  

 

 

4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 

 

La sostenibilidad del proyecto se establece y se da previo a los 

estudios de factibilidad ya enmarcados con anterioridad dentro del 

proyecto lo cual hace que se vaya encaminando a paso firme como 

lo estipulan los términos de referencia y así aplicar todo lo 

establecido en un 100% obteniendo así la garantía de seguir 

cumpliendo paso a paso con todo lo estipulado por la parte 

contratante hasta llegar al fiel cumplimiento de las obligaciones 

conjuntamente con el contratista. 
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4.3.1. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS 

 

Para el análisis de estudios de Impacto Ambiental y riesgos la 

municipalidad del Cantón Bolívar mediante su Dirección de Ambiente 

informa al Ministerio del Ambiente que el proyecto se encuentra en 

categorización  I con respecto al Registro Oficial, edición especial N° 33 

con fecha 31 de Julio del 2013 de la REFORMA AL TEXTO UNIFICADO 

DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL LIBRO VI - TÍTULO I DEL 

SISTEMA UNICO DE MANEJO AMBIENTAL (SUMA) Acuerdo N° 68 

pag. 28. Construcción de calles, aceras y bordillos. Para obtener la 

licencia ambiental. 

 

Si el promotor no encuentra en el catálogo de categorización ambiental 

nacional su proyecto, obra o actividad, el Sistema Único de Información 

Ambiental (SUIA) brindará la posibilidad de ingreso de información para 

categorizarlo. 

 

Para esto, el promotor deberá ingresar al Sistema Único de Información 

Ambiental (SUIA) la siguiente información, a través de un archivo en 

formato Excel. 

 

1. Fase del proceso (descripción de cada fase del proceso productivo). 

2. Materiales, insumos, equipos a utilizarse para la actividad. 

3. Impactos potenciales debido a la actividad. 

 

El MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR (MAE) a través de su 

Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental 

(DNPCA) realizará la categorización del proyecto y la resolución será 

comunicada a través del Sistema Único de Información Ambiental 

(SUIA), para dar inicio al proceso de regularización ambiental en la 

Categoría correspondiente. 

  

4.3.2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

Políticas de apoyo 

Para lograr estos cometidos ha sido necesario gestionar y convocar la 

participación de entidades de apoyo al desarrollo sean estas estatales, 

públicas o privadas, así como, las de cooperación internacional, dado 

que el Concejo en pleno ha permitido que se establezcan convenios 

para la consecución de los objetivos al desarrollo.  Es también una 

política de la municipalidad el que mediante la firma de convenios se 

establezcan las prioridades de inversión que permitan dinamizar el 
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aparato productivo en pos de generación de trabajo y de alternativas 

productivas en el sector agropecuario turístico y artesanal, la propia Ley 

de Modernización y de Descentralización del Estado, permite que los 

gobiernos locales incursionen en sistemas de financiamiento externo, a 

fin de lograr un equilibrio en el desarrollo regional del estado 

ecuatoriano. 

Aspectos institucionales 

Las Entidades Ejecutora del Proyecto de Desarrollo Urbano rural – en el 

cantón Bolívar, será la Municipalidad y otra que creyeren oportuno el 

comité de gestión, mismas que facultadas por las Ordenanzas de su 

creación gozan de autonomía administrativa, operativa y financiera, por 

lo cual y mediante el financiamiento otorgado a través del Ilustre 

Municipio de Ibarra, proveniente de fuentes externas generarán los 

equipos técnicos y administrativos requeridos para el cumplimiento del 

presente Plan, cumpliendo la normativa legal establecida por el Estado 

Ecuatoriano y acogiéndose a los requerimientos del Financiado Externo.    

La activa participación de las organizaciones sociales y de un buen 

número de instituciones locales vinculadas al desarrollo del cantón y por 

ende de la provincia y el país constituyen una fortaleza del Proyecto y 

crea buenas condiciones para  su sostenibilidad futura. 

Enfoque de género 

El proyecto tiene como eje transversal el enfoque de género en todos 

sus componentes. Las acciones del proyecto en el ámbito social y en el  

productivo estarán dirigidas  a crear condiciones que permitan la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tomando en cuenta 

las desventajas existentes en la situación de las mujeres respecto a los 

hombres y con la finalidad de que estos desequilibrios puedan 

superarse.  

Con la intervención del proyecto se pretende conseguir la promoción de 

la igualdad de género entre hombres y mujeres en el Cantón Bolívar. Las 

mujeres tienen que estar dispuestas a participar en la vida pública, para 

adquirir mayores cuotas de poder y tomar decisiones a nivel comunitario 

y de esta manera conseguir una mayor igualdad política. Con la 

legalización de microempresas productivas de mujeres se les facilita el 

acceso al crédito, a los recursos disponibles, a los servicios básicos y a 

un trabajo generador de renta.  

Como actuaciones concretas adicionales para incorporar el enfoque de 

género se propone: 

 Continuar con el proceso de capacitación de los técnicos del proyecto 
en temas de género 
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 Participar y promover en el cantón mesas temáticas dedicadas a 
género 

 Hacer visibles  los temas de género en los informes y documentos del 
proyecto 

 

Factores tecnológicos 
 

El proyecto no contempla la instalación u operación de tecnologías 

complejas. Para cada tipo de actividad se considera la aplicación de las 

tecnologías más apropiadas, teniendo en cuenta el nivel de capacitación 

y la capacidad de asimilación de cambios de la población directamente 

beneficiada. 

Toda actividad estará acompañada de capacitación para asegurar la 

apropiación y asimilación de las nuevas tecnologías a aplicarse en las 

áreas de infraestructura.  

Para efectos de facilitar y consolidar la transferencia de tecnología y el 

seguimiento se gestionarán apoyos importantes de otras entidades 

relacionadas con el campo que competa y  Programas de Modernización 

de los Servicios  

Factores medioambientales 

El manejo apropiado de los recursos naturales, el establecimiento de 

sistemas apropiados y la  capacitación en temas de medio ambiente y 

conservación serán aspectos prioritarios en la ejecución del Proyecto lo 

cual traerá como consecuencia un mejoramiento medio ambiental en el 

área  urbano-rural  del cantón. Así mismo los trabajos de  manejo de 

micro cuencas hidrográficas incidirán directamente en beneficio del 

entorno ecológico de la zona de intervención. 

En general, las acciones de  producción  agropecuarias que serán 

apoyadas por el proyecto se encuentran enmarcadas en la categoría 1 

de Estudio de Impacto Ambiental, en virtud de que no generan efecto 

ambiental nocivo significativo, ni daño ambiental significativo y no 

requieren de potenciales medidas de control aparte del cumplimiento de 

la normativa ambiental existente. 

El proyecto prevé participar en otras actividades  que deberán someterse 

al proceso de evaluación de impacto ambiental, por estar inmersos 

dentro de la categoría 2 de Estudio de Impacto Ambiental,  como es el 

caso de:  la construcción de nuevas redes de agua potable y 

alcantarillado. 
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Para la toma de medidas de mitigación ambiental se aplicarán matrices 

ex -profesamente elaboradas para tales fines, de conformidad a lo 

estipulado en el “Reglamento para la evaluación de Impactos 

Ambientales – Ecuador” que permitirá tomar las medidas necesarias 

para mitigar los efectos negativos que existieren. 

La toma de conciencia en la preservación ambiental y ecológica, es 

considerada de trascendental importancia, por lo que se desarrollarán 

talleres de formación a nivel educativo en establecimientos primarios y 

secundarios, a fin de que los estudiantes asuman la importancia que 

para el futuro tiene una adecuada gestión de manejo de los recursos 

naturales del cantón. 

 

El Proyecto tomará en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Involucrar a la Unidad Ambiental del Municipio en la exigencia de 
estudios de impacto ambiental de los distintos proyectos susceptibles de 
generar impactos ambientales. 

 Socialización por parte de la dirección de ambiente sobre las diferentes 
medidas de  mitigación ambiental a las comunidades y Juntas 
Parroquiales. 

 Concienciar a los gestores y altos cargos municipales, de la importancia 
de la existencia de un departamento ambiental independiente, con 
recursos y asignación presupuestaria propia. 

 Incorporación de la gestión de residuos en las competencias 
desarrolladas por la dirección de ambiente, dado que de forma 
generalizada esta competencia la asumen los Departamentos de Obras 
Públicas. 

 Apoyo en la elaboración de ordenanzas municipales que regulen entre 
otras cosas la gestión de residuos, los vertidos, las emisiones 
atmosféricas y los ruidos. 

 Diseño y construcción de sistemas de depuración de aguas residuales 
domésticas. 

 Diseño y construcción de vertederos de residuos controlados y 
eliminación y restauración de los actuales vertederos descontrolados. 

 Puesta en práctica de un sistema integral de separación y gestión de 
residuos. 

 Creación y/o fortalecimiento del sistema de vigilancia ambiental  de las 
distintas actividades desarrolladas en el cantón. 

 Mejora de la señalización ambiental, con fines interpretativos e 
informativos de los espacios naturales de los cantones. 

 Mejorar del sistema de archivo y documentación ambiental disponible y 
existente en los cantones, habilitando un sistema de información pública 
del mismo. 

 Acciones en pro del mejoramiento de los cauces y quebradas. 
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5. PRESUPUESTO 

 

SECTOR MONTO 

LA PIEDRA 39.246.22 

PUSIR GRANDE 867.112.14 

SAN VICENTE DE PUSIR 1.277.210.19 

TUMBATÚ 257.458.68 

TOTAL 2.441.027.23 

 

Los presupuestos detallados de cada sector se encuentran en ANEXOS. 

 

6. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN 

 

6.1. ESTRUCTURA OPERATIVA 

 

Por las dimensiones del proyecto, resulta necesario establecer un 

reglamento operativo, que defina la estrategia de ejecución normando los 

procedimientos internos que el proyecto utilizará para su ejecución en las 

actividades que se prevé realizar. 
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6.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 

El Proyecto apoyará a los procesos de descentralización que se vienen 

dando en Ecuador, mediante la búsqueda de consensos y concertación con 

el Municipio de Bolívar, Juntas Parroquiales Urbanas y Rurales, Cabildos 

Comunitarios, estas actuaciones se han reforzado con el trabajo realizado 

con las Juntas Parroquiales, tras la aparición de la nueva Ley de Juntas y 

su respectivo reglamento.  El Proyecto está reconocido como el generador 

de un modelo de desarrollo local en el cantón Bolívar. 

Todos estos procesos han sido transmitidos y continuarán siendo 

compartidos con las ONG’s  Externas de apoyo al desarrollo, entre ellas las 

de la Cooperación Internacional presentes en la provincia.  En igual manera, 

el Proyecto concertará con ONG’s e Instituciones de Desarrollo Nacional 

presentes en el cantón.   Las coyunturas políticas actuales permiten 

concertar la coparticipación de todas las autoridades del cantón y  provincia, 

bajo un planteamiento de la urgente necesidad de planificación centralizada 

en el Cantón, a fin de que las actuaciones de cada proyecto en particular 

respondan a los verdaderos intereses que están transcritos en los Planes 

de Desarrollo Parroquial, Plan Estratégico Cantonal y otros documentos de 

planificación sectorial que se han implementado en el Cantón Bolívar por 

distintos grupos gestores, según sus intereses de actuación para viabilizar 

el desarrollo cantonal en general. 

 

ARREGLOS INSTITUCIONALES 

TIPO DE EJECUCIÓN INSTITUCIÓN 

INVOLUCRADA Directa o Indirecta Tipo de Arreglo 

INDIRECTA Contratación Pública Fernando Jarrín 

 

 

 

6.3. CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD 

 

Ver en ANEXOS 

 

7. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

7.1. MONITOREO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto para la implementación de una cancha de fulbito con 

césped sintético está a cargo de la dirección de Obras Públicas en la 

que se encuentra el departamento de fiscalización, además por ser 
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un proyecto del sector público, podrán intervenir todas las instancias 

de control público. 

 

7.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE IMPACTOS 

 

En la Metodología para el Análisis de Impactos.- Presentamos un 
análisis prospectivo, en el cual se mide el impacto social, cultural, 
económico y educativo.  

 
Identificación de Impacto Ambiental.- Para el procedimiento 
sistemático y simplificado de la calificación y evaluación de los 
impactos ambientales de mayor significancia dentro de la 
identificación de Impactos, se ha desarrollado la Matriz 
Multidimensional, la misma que ha sido construida tomando como 
referencia  la matriz de Leopold, aquí tomamos en cuenta las etapas 
de construcción, funcionamiento y abandono.    

 

Plan de manejo Ambiental. Dentro del plan de manejo  se detallan las 
medidas preventivas que se aplicarán en el proyecto productivo, en la 
etapa operación y / o funcionamiento, para  prevenir los posibles 
impactos que podrían  causarse. 

 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Para medir los diferentes impactos que este proyecto causará en la 

población de acuerdo al Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal del 

cual es parte el presente proyecto, se pretende realizar técnicamente 

el presente análisis y se ha utilizado la siguiente metodología de 

diagnóstico: 

 Se ha determinado las áreas en las cuales se realizará el análisis 
de impactos siendo estas: social, cultural, económico, educativo y 
ambiental dentro de la influencia de dinámicas que genera el 
actual sitio de destino de intervención. 

 

  Se ha determinado la siguiente escala o niveles de impactos 
sobre la base de la siguiente tabla: 

 

CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 

-3 Impacto alto negativo 

-2 Impacto medio negativo 

-2 Impacto bajo negativo 

0 No hay impacto 

1 Impacto bajo positivo 

2 Impacto medio positivo 

3 Impacto alto positivo 
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A continuación se ha diseñado una matriz por cada área en la que, 
en el eje horizontal se ubica el nivel de impacto de acuerdo a la tabla 
anterior, y en el eje vertical se ha establecido una serie de 
indicadores por área estudiada. 

 

 A cada indicador se le asigna un nivel de impacto, para luego realizar la 
sumatoria de estos niveles, y este valor se lo divide para el número de 
indicadores en cada área, estableciéndose de esta manera el nivel de 
impacto del área. 

 

 Bajo cada una de las matrices se ha realizado un análisis en el que se 
menciona los argumentos, causas y circunstancias del por qué se 
determinó el nivel de impacto a cada uno de los indicadores. 
 

 Siguiendo la misma lógica y esquema, finalmente se realiza un estudio 
numérico del nivel global de impactos a través de la matriz mantenida. 

 

 El eje horizontal para determinar los niveles de impacto de cada área, y 
en el eje vertical las áreas o ámbitos estudiados. 

 

 
 

CUADRO MATRIZ BASE DESARROLLADA 

 

   

 

 
 

       

   

            

Negativo   Positivo   

 

   

Nivel de 

Impacto Alto  Medio Bajo Indiferente Bajo Medio Alto  

Indicadores   -3 -2 -1 0 1 2 3  

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                   Sumatoria 

  Total   
 

     

 

 

   

 
 

Valoraciones para los 

indicadores de impacto 

Número de 

indicadores  

Sumatoria de total de 

impactos en cada 

valoración  
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIÉNTALES  

 

Para la identificación de los impactos se realizó por medio de parámetros 

cualitativos y cuantitativos, que permitan luego calcular la magnitud de 

importancia de cada uno de ellos, tanto a nivel del elemento afectado, como 

de la actividad que genera la afectación. 

Dentro de la evaluación de impactos ambientales como se describe 

anteriormente se da a conocer de acuerdo al proyecto los siguientes 

componentes a tomar en cuenta para el estudio de impacto ambiental: 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO SOCIAL 
 

Resultados  Negativo  Positivo  

Nº 

            Nivel de Impacto  

 Indicadores Alto Medio Bajo Indiferente Bajo Medio Alto  

 -3 -2 -1 0 1 2 3  

1 Organización de la comunidad          x   

2 

Relaciones Interpersonales 

locales           x  

3 

Relaciones Interpersonales 

Regionales         x    

4 

Relación Individuo medio 

natural           x  

5 Comunicación Liderazgo          x   

6 Satisfacción demanda            x  

7 Discriminación racial        x     

8 Migración ciudad – región          x   

  Total 0 0 0 0 1 6 9 16 

  

 

Nivel de impacto impactos        

   No. De indicadores      

  

 

Nivel de impacto 16        

   8        
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Nivel de impacto 2        

   2 Impacto medio positivo    

 

 

ANÁLISIS 

El impacto social que se logrará con la puesta en práctica del presente 

proyecto, es muy atractivo y beneficiará directamente a los habitantes de la 

localidad, las comunidades y la población de la cabecera cantonal, revitalizará 

la organización, valores éticos, ecológicos y morales,  identidad, recreación 

deportiva y sobre todo beneficiará a las nuevas generaciones de jóvenes y 

niños del cantón. 

El presente proyecto revitalizará la mejora urbanística en la parroquia, siendo 

una valiosa forma para disminuir así el tan temible problema de migración de 

las diferentes comunidades del cantón,  a las ciudades grandes del país para 

practicar el deporte y tomarle en consideración como una profesión.    

 

 

 

 

 

 
IMPACTO CULTURAL 

Resultados  Negativo  Positivo  

Nº 

           Nivel de Impacto  

 

Indicadores 

Alto Medio Bajo Indiferente Bajo Medio Alto  

-3 -2 -1 0 1 2 3  

1 Integración de + ciudadanos        x  

2 

Cultura de aporte de la 

población       x  

3 Identidad cultural      x   

  Total 0 0 0 0 0 2 6 8 

  

 

Nivel de impacto Impactos       

   

No. De  

indicadores      

  

 

nivel de impacto 8        

   3        

  

 

Nivel de impacto 2.66        

   3 Impacto Alto Positivo    
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ANÁLISIS 

Los involucrados en el presente proyecto, afianzarán los conocimientos 

ancestrales en el tema constructivo, insertándose en un proceso técnico. Que 

permita tener una mejor calidad de vida  para su posterior y poder acoger a 

turistas locales y nacionales 

IMPACTO ECONÓMICO 
 

   Negativo    Positivo      

 

   

Nivel de 

Impacto Alto  Medio Bajo Indiferente Bajo Medio Alto  

Indicadores    -3 -2 -1 0 1 2 3  

1 Empleo en sector          x    

2 

Empleo en sectores 

conexos          x   

3 

Ingresos económicos 

familiares          x   

4 Calidad de vida           x  

5 

Población económicamente 

activa          x   

  Total 0 0 0 0 1 6 3 10 

  

 

 

Nivel de 

impacto impactos        

   No. De indicadores      

  

 

Nivel de 

impacto 10        

   6        

  

 

Nivel de 

impacto 1.66        

   2 

Impacto 

medio 

positivo     

 

ANÁLISIS 

   Negativo    Positivo      
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48 Dentro del ámbito económico y laboral el presente proyecto logrará 

devolver a los pobladores alternativas en los diferentes ejes del 

desarrollo que presenta el proyecto de carácter, social y 

ambientalmente sostenible y sustentable, sin que ponga en riesgo a 

las presentes y futuras generaciones.  

 

 

Contribuir a las economías locales incrementando su ingreso no solo 

a los comerciantes que laboran en el sector sino a un sin número de 

beneficiarios indirectos que se dedican a proporcionar los bienes y 

servicios que complementan la vialidad. 

IMPACTO EDUCATIVO 
 

 

ANÁLISIS 

El presente proyecto tiene como eje transversal,  la educación 

ambiental en todas las etapas del proyecto, capacitando a los 

beneficiarios directos e indirectos del proyecto, en temas de interés, 

como vialidad, educación, bienestar y salud.  

 
 

 

   

Nivel de 

Impacto Alto  Medio Bajo Indiferente Bajo Medio Alto  

Indicadores    -3 -2 -1 0 1 2 3  

1 Capacitación          x   

2 Profesionalización         x    

3 Nivel de educación          x   

4 

Fuente de consulta 

información          x   

5 Asesoramiento          x   

6 Nivel de conocimiento          x   

  Total 0 0 0 0 1 10 0 11 

           

  

Nivel de 

impacto impactos        

   No. De indicadores      

  

nivel de 

impacto 11        

   6        

  

Nivel de 

impacto 1.83        

           

   2 Impacto medio positivo     
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IMPACTO AMBIENTAL - MEDIDAS DE COMPENSACIÓN Y 
MITIGACIÓN 

 

La Cabecera parroquial de San Vicente, por ubicación y las 

características del proceso en que deberá desarrollarse causará  

efectos moderados al medio ambiente,  por lo que se implementara 

las acciones descritas a continuación para evitar impactos negativos: 

 

IMPACTOS. 
 

 Ruido por maquinaria  
 Caos vehicular  
 Polvo de derrocamiento 
 Alteración del área con materiales extraños.  
 Alteración del agua por óxidos de los materiales de construcción. 
 Desplazamiento y erosión del suelo 
 Suspensión de circulación  
 Remoción de materiales 
 Trasporte de materiales removidos 
  Relleno de materiales de remoción 
  Evacuación de aguas subterráneas 

 

Estas actividades generaran un cambio en el actual ecosistema 

citadino, generando cambios drásticos en el normal desenvolvimiento 

cotidiano, estas actividades son eminentemente necesarias y no 

causaran ningún efecto de carácter irreversible, estas actividades 

tendrán su medida de compensación mediata y generaran un impacto 

ambiental positivo en el futuro de la parroquia. 

El proyecto que se plantea para la recuperación de las calles de la 

cabecera parroquial y su conservación involucra algunos 

componentes: 

 Tratamiento y ensanchamiento de las aceras de los tramos de las 

calles.  

 Equipamiento urbano en cada tramo de las calles. 

 

A continuación se describen cada una de las actividades, sus 

impactos, las medidas de mitigación y su impacto positivo al 

implementarse el proyecto. 

Ruido producto de la maquinaria. 
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Para la implantación del proyecto necesariamente vamos a utilizar 

maquinaria pesada para desalojar los materiales que resulten de la 

recuperación como son: escombros, cables, tierra, entre otros.  

Por la gran cantidad de materiales a retirarse del lugar se deberá 

obligatoriamente utilizar, cargadora y volquetes.  

La maquinaria a utilizarse generara ruidos y contaminación por la 

eliminación de gases de combustión de combustibles. 

Medidas de compensación. 

Con la finalidad de evitar que se produzca una alteración en el ritmo 

de vida de este sitio céntrico de la ciudad, se procederá a ubicar una 

cortina de protección, la misma que estará conformada por una pared 

de polipropileno, ubicada fuera de la acera a 1.5  metro, este 

cerramiento contara con una puerta principal de ingreso, la misma que 

permitirá el ingreso de maquinaria, para evitar molestias a la 

ciudadanía estos trabajos se efectuaran, en horas en que la afluencia 

vehicular en la zona sea mínima. 

Medidas de mitigación. 

Para producir la menor alteración posible vamos a utilizar en lo 

mínimo  maquinaria pesada y de utilizarlo vamos a contratar la que 

menos ruido produzca. 

Caos vehicular  

 

Al tratarse de un área céntrica de la parroquia existe gran movimiento 

vehicular, se estima que por el sector circulan diariamente alrededor 

de 100 vehículos, los mismos que por el problema de disminución de 

la calzada de circulación, ocasionaran aglomeración, eliminación de 

gases de combustión y ruido. Esta aglomeración se estima se 

producirá en las horas pico, en las horas de baja circulación el 

problema será menor. 

Medidas de compensación.  

Se procederá a realizar un reordenamiento de la circulación de 

vehículos en las calles aledañas a la intervención, se prohibirá la 

circulación de vehículos grandes por el lugar y se procederá a realizar 

una sincronización en las calles aledañas con la participación del 

departamento de la ciudadanía. 

Medidas de mitigación. 
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Los trabajos de remoción o introducción de materiales se los 

realizaran en horario nocturno. 

Polvo por derrocamiento 
Las calles, son estructuras conformada casi en su totalidad por 

materiales pétreos y tierra, al intervenirse estas realizando 

movimientos de tierra se producirán desprendimientos de polvo que 

se expandirá por gran parte de las calles circundantes. 

Este polvo movilizado por el viento ocasionara un impacto negativo en 

el centro de la ciudad, ocasionara problemas en la ciudadanía y a las 

viviendas vecinas  

Medidas de compensación.  

Para evitar que el polvo se esparza cubriendo grandes áreas 

aledañas, se procederá a realizar una cobertura con sarán al 80% de 

luminosidad, por todos los lugares a intervenir, esta cobertura será 

total desde la parte superior hasta la parte inferir, con esto lograremos 

que el polvo que se desprenda de las paredes, se quede impregnado 

en el sarán, los bloques de tierra mayores se deslizaran por el sarán y 

no causaran expulsiones de polvo a la atmósfera.   

Medidas de mitigación. 

Se trabajara en la remoción de tierras en horas de la mañana en las 

que no existen influencias del viento y en gran parte de remociones 

en horario nocturno.  

Alteración del área con materiales extraños. 
Como producto de desechos de recuperación  se van a producir 

desechos no degradables, los cuales van ocasionar un impacto visual 

desagradable. 

Estos materiales se evacuaran diariamente para evitar la acumulación 

de estos.  

Medidas de prevención 

Para evitar la alteración natural del área con materiales no 

degradables vamos a tratar de usar en su mayoría materiales y diseño 

que armonice con el entorno para mantener el área colonial. 

Medidas de mitigación 

 

Se procederá a realizar una campaña de educación y concientización 

ambiental a los trabajadores que se van a desempeñar en el proyecto. 

Además se les entregara la información necesaria sobre las normas 
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ambientales con las cueles se va a trabajar y su respectiva sanción en 

caso de incumplimiento. 

 Alteración del agua por óxidos de los materiales de 
construcción. 
No existen, los materiales de intervención se depositaran en el relleno 

sanitario del municipio,  donde no causaran  alteración. 

Medidas de prevención. 

Disposición de materiales en el relleno sanitario 

Medidas de mitigación. 

Disposición de materiales en forma técnica en el relleno sanitario. 

Desplazamiento y erosión del suelo 
No existe  

Suspensión de circulación  
 

En el primer componente, el trabajo generara un cambio de la 

circulación vehicular, las calles intervenidas serán cerradas a la 

circulación vehicular y se limitara en gran parte la circulación peatonal, 

este trabajo de intervención involucra, la apertura de zanjas, la 

remoción del adoquinado, la eliminación de la acera, el desalojo de 

materiales, la introducción de materiales de sub. Base y de base para 

la colocación adecuada del adoquinado, la introducción de materiales 

de construcción, entre otros. 

Por toda esta actividad las calles intervenidas tendrán una limitación 

estricta de circulación, esta actividad tendrá una duración aproximada 

de 3 meces. 

 Impacto  

Al eliminarse la circulación de los vehículos en las calles intervenidas, 

se generara un incremento de la circulación vehicular  mayor en las 

calles circundantes, al incrementarse el volumen de vehículos en las 

calles circundantes, se incrementara el consumo de combustible, por 

ende se generara una mayor polución de gases de combustión, el 

ruido en las calles que soportaran el cambio vehicular aumentara en 

un 79%  

 Medidas de Mitigación  

En el primer componente se trabajara con la coordinación conjunta 

con la junta parroquial, se realizara una nueva señalización de 

circulación, se habilitaran las calles para parqueaderos. El transporte 

de los materiales de retiro de materiales e introducción de materiales 
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se realizara en horas de menor circulación vehicular y durante la 

noche, con esto se evitara en gran parte incrementar el caos de 

circulación. 

Se considerara realizar una acción coordinada, para habilitar horas 

establecidas para la circulación de maquinaria de construcción y 

trasporte por vías alternativas, con lo que se asegura un aumento del 

caos de vehículos.    

 Impacto positivo  

El impacto positivo, será notorio, en el primer componente con el 

ensanchamiento de aceras, implementación de mobiliario urbano, se 

generara un ambiente agradable de esparcimiento y de recreación, 

los transeúntes tendrán una calzada de circulación armoniosa, con lo 

que se conseguirá la eliminación del impacto visual negativa, los 

transeúntes tendrán una mejor movilidad. 

Remoción de materiales 
Impacto  

La remoción de materiales ocasiona sin duda un impacto ambiental, 

como ruido, eliminación de gases de combustión, desplazamiento de 

tierra entre los más principales. 

Medidas de mitigación 

Para la remoción de materiales se trabajara utilizando maquinaria 

nueva y apropiada para cada uno de los trabajos, se trabajara en 

horario normales. Se lo realizara en este horario considerando que 

esta es una zona no comercial. 

Impacto positivo 

Permitirá preparar los trabajos posteriores del proceso de 

recuperación. 

Trasporte de materiales removidos 
La remoción de materiales ocasiona un problema ambiental si no es 

bien ejecutado, en este caso se elaborara un plan de remoción y de 

introducción de materiales en obra y desde la obra. 

Impactos 

Los impactos que ocasiona esta actividad serán: caos vehicular, ruido, 

polvo, tierra en las vías de tránsito entre los principales. 

Medidas de mitigación 

En primer lugar la evacuación de materiales se realizara en horas que 

no ocasionen caos vehicular, en un horario comprendido entre la 9 
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a.m. y las 11 a.m., 3 p.m. y las 5 p.m. y se trabajara en un horario 

comprendido entre las 9 p.m. hasta las 4 a.m. 

Todo volquete que trasporte materiales se cubrirán con lonas para 

evitar la caída de tierra y evitar también que se desprenda polvo. 

Se dispondrá de trabajadores en el tiempo de desalojo para acumular 

los materiales que caigan de las volquetes , además se dispondrá de 

un tanquero el mismo que realizara riegos permanentes en las vías de 

desalojo, con esto se eliminara el posible impacto ocasionado por el 

polvo de materiales de desalojo. 

Impacto Positivo 

En la remoción de materiales los impactos positivos no son mayores, 

lo que podemos decir que esto ocasionara una obra permanente, en 

vías y aceras y en algunas de las principales construcciones, lo que 

permitirá, no  realizar intervenciones directas mayores en mucho 

tiempo. El aspecto positivo es de hecho que son obras grandes de 

larga duración. 

 Relleno de materiales de remoción 
El relleno de materiales, en los diferentes proyectos que se han 

ejecutado siempre han sido causantes de grandes problemas 

ambientales como: el taponamiento de quebradas, el relleno de 

riachuelos, el relleno de humedales entre otros. 

Medidas de Mitigación  

En el proyecto que iniciaremos se han tomado todas las medidas para 

disminuir al máximo los problemas ambientales, para la disposición de 

todos los materiales de desalojo, se ha ubicado un sitio de estructura 

franco arenosa, con escasa vegetación, este sitio está alejado de los 

centros poblados, no se encuentra influenciado directamente por 

algún cauce de riachuelo, no tiene presencia de aguas superficiales, 

tiene una pendiente de 3% lo que permitirá una compactación 

adecuada. 

 

7.3. ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE. 

El departamento que este hecho cargo del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial será encargado de la actualización de la 

línea base, además de informar con indicadores el seguimiento, 

cumplimiento, avance para su posterior actualización dentro del PDOT  

de acuerdo a los indicadores que el proyecto contempla.   
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8. ANEXOS 

 

 Presupuesto  

 Cronograma valorado 

 Planos arquitectónicos. 

 

 


