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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL AL COMPLEJO DE 

AGUAS TERMALES GUAPÁN 

1. ANTECEDENTES 

La Junta Parroquial de Guapán en el año 2011 contrata la elaboración de la propuesta para 

la recuperación de la zona de explotación de caliza aprovechando las vertientes de agua 

termal existentes en el sitio, en este estudio se explica que el Plan Cantonal y Estratégico 

de Azogues incorpora en su gestión la recuperación de éste importante recurso ubicado en 

la parroquia Guapán a través de actividades turísticas, culturales, y todas aquellas que 

vayan relacionadas con la riqueza que representa este lugar, con especial atención en lo 

referente a las “aguas termales” que emanan del subsuelo; de forma que su adecuado 

aprovechamiento permita un desarrollo integral de la comunidad que por muchos años ha 

sido afectada por la explotación de caliza para la fabricación de cemento, actividad que ha 

ocasionado daños ambientales en desmedro de la capacidad productiva de los ciudadanos 

del sector. 

La empresa cementera responsable del manejo ambiental de la cantera de caliza y su área 

de influencia  ha entregado en comodato a la Junta Parroquial de Guapán el manejo de este 

pasivo ambiental, es así que se ha generado la propuesta de ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, DISEÑO PAISAJÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO 

“COMPLEJO DE AGUAS TERMALES GUAPÁN”,  propuesto como parte del PLAN DE 

CIERRE DE MINA. 

Considerando la complejidad de la propuesta de intervención se hace necesario iniciar con 

los procesos administrativos con el fin de obtener la licencia ambiental para la ejecución de 

los proyectos de recuperación, los cuales se han concebido implementarlos por fases, 

correspondiendo la primera de ellas al complejo conformado por un Hotel que prestará los 

servicios de piscina, termas, spa, etc., humedal para tratamiento de aguas residuales, 

Parque Botánico y Centro de Interpretación, además de áreas de tránsito y parqueo 

vehicular. 
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2. OBJETIVOS 

2.1  GENERAL 

 Realizar el Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A) del proyecto 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DISEÑO PAISAJÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO 

DEL PROYECTO “COMPLEJO DE AGUAS TERMALES GUAPÁN”,  Fase I, conforme 

lo establece la legislación ambiental aplicable y los reglamentos ambientales 

correspondientes. 

2.2  ESPECÍFICOS 

 Definir el área de influencia directa e indirecta del proyecto DEL COMPLEJO DE 

AGUAS TERMALES GUAPÁN Fase I, en función del alcance geográfico de sus 

impactos.  

 Realizar estudios actualizados de las variables ambientales que permitan describir, 

analizar el medio físico, biótico y social en donde se ubica el proyecto. 

 Identificar, dimensionar y evaluar las actividades del proyecto en función de los 

impactos que se generarán. 

 Identificar y detallar los recursos naturales que serán utilizados aprovechados o 

afectados en el proyecto en la fase de construcción, funcionamiento y cierre 

 Identificar, dimensionar y evaluar los impactos positivos y negativos que producirá 

el proyecto. 

 Diseñar dentro del Plan de Manejo Ambiental, las medidas de prevención, 

mitigación y remediación a fin de garantizar la gestión ambiental y social del 

proyecto. 

 Diseñar los procedimientos para el seguimiento y control ambiental, que permitan 

evaluar el comportamiento,  eficiencia y eficacia del Plan de Manejo Ambiental del 

proyecto. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL DEL COMPLEJO DE AGUAS 

TERMALES. 

1. FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DISEÑO PAISAJÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO DEL 

PROYECTO “COMPLEJO DE AGUAS TERMALES GUAPÁN”,  Fase I 

TIPO DE SERVICIO O ACTIVIDAD:  FECHA: Marzo  2013 

Prestación de servicio de esparcimiento y recreación. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD/OBRA O PROYECTO: 

PARROQUIA: DIRECCIÓN: 

PARROQUIA GUAPÁN 
Vía a Guapán (Plataforma de la Mina de Caliza de Cementos 

Guapán) 

COORDENADAS UTM WGS84 

 

X Y  

739.265   9.700.245  

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto forma parte como primera etapa de la propuesta ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 

DISEÑO PAISAJÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO “COMPLEJO DE AGUAS 

TERMALES GUAPÁN”,  propuesto como parte del CIERRE DE MINA utilizada por la empresa 

CEMENTOS GUAPAN. 

 

Esta fase contempla la construcción y operación de un Hotel que prestará los servicios de piscina, 

termas, spa, etc., humedal para tratamiento de aguas residuales, Parque Botánico y Centro de 

Interpretación, además de áreas de tránsito y parqueo vehicular. 
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NOMBRE O RAZON SOCIAL: 
REPRESENTANTE 

LEGAL: 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PROVINCIA DE CAÑAR 
Dr. Santiago Correa Padrón 

DIRECCIÓN: TELÉFONO 
PAGINA WEB/CORREO 

ELECTRÓNICO: 

Calle Luis Cordero y Aurelio Jaramillo 
(07) 2240-

373 
santicorreap@hotmail.com 

NOMBRE DEL CONSULTOR DIRECTOR/ COMPAÑÍA 

CONSULTORA: 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

INGEASS Cía. Ltda. 
Lucy Silvana Sánchez 

 

DIRECCIÓN: 
TELÉFONO/F

AX: 

PAGINA WEB/CORREO 

ELECTRÓNICO: 

JUAN DE SALINAS 2.50 Y LUIS CORDERO 07 2825304  ingeassconsultora@gmail.com 

mailto:santicorreap@hotmail.com
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EQUIPO TÉCNICO DE CONSULTORÍA:   

Ing en Minas Fernando Valencia. 

Ing. Ismael Merchán. 

Blgo. Pedro Alvarez. 

Egdo. Ing. Amb. Felipe Medina  

4. MARCO LEGAL APLICABLE 

Para la elaboración del presente Estudio Ambiental, se han considerado las siguientes 

normas  jurídicas vigentes en la legislación ambiental ecuatoriana a escala nacional, 

provincial y cantonal, se han prestado especial interés en cuanto al cumplimiento de límites 

máximos permisibles en generación de contaminantes y el cumplimiento de normas de 

seguridad e higiene laboral. 

 

a) LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Establece las políticas y lineamientos fundamentales sobre los cuales las instituciones 

públicas y privadas están obligadas como actores y organismos de control a desarrollar sus 

actividades y funciones, los artículos pertinentes al actual estudio se refieren 

específicamente a: 

 

Art. 14.- “…Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay…” 

 

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

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

contaminación y en armonía con la naturaleza… 

 

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

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera 

el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

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

el Estado se compromete a:  

 

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

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de 

los recursos naturales. 

 

b) LEY DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

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

personas naturales o jurídicas la presentación de Estudios de Impacto Ambiental, antes de 
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la autorización de cualquier actividad que pudiera causar un impacto sobre el medio 

ambiente y/o las poblaciones humanas. 

c) CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN COOTAD 

Aquí se establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el 

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

los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política administrativa y 

financiera. Además desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a 

través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos 

para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

 

Artículo 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado provincial.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:  

 

a) Platicar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en 

el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad;  

d) La gestión ambiental provincial;  

 

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

las siguientes: 

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

de manera articulada con las políticas ambientales nacionales. 

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

atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres. 

  

d) “LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL” tiene como objetivo fundamental la protección de los recursos aire, agua 

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

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

invernadero, y su cercanía a cuerpos de agua. 

 

e) LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL.  

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

DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA) los criterios, normas y parámetros 

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

pertinentes se detallan a continuación: 

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

que actuará como instancia rectora, coordinadora y   reguladora   del   Sistema  Nacional  

Descentralizado  de  Gestión Ambiental,  sin perjuicio de las atribuciones que dentro del 

ámbito de sus  competencias  y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras 

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

de  Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, 

las siguientes:   

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

medio ambiente y de los recursos naturales;  

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

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

ramo;  

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

Ministerio del ramo;  

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

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

reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales;  

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

recursos  naturales  en  armonía  con el interés social;  mantener  el  patrimonio  natural  

de la Nación, velar por la protección  y  restauración  de la diversidad biológica, 

garantizar la integridad   del   patrimonio   genérico   y  la  permanencia  de  los 

ecosistemas;   

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

protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y,   

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

la toma de decisiones de la administración pública,  relacionada  con  la  protección del 

medio ambiente.    

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

seccionales  con  sujeción  a  la Constitución Política  de  la  República  y  a  la  presente  

Ley.  Respetarán  las regulaciones   nacionales  sobre  el  Patrimonio  de  Áreas  Naturales 

Protegidas  para  determinar  los  usos  del  suelo y consultarán a los representantes   de   

los   pueblos   indígenas,   afro ecuatorianos  y poblaciones  locales  para la delimitación, 

manejo y administración de áreas de conservación y reserva ecológica.    

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

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

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

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

riesgo; sistemas de monitoreo; planes  de  contingencia y mitigación; auditorías 

ambientales y planes de  abandono.  Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad 

con la calificación de los mismos.   

 

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

f) TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA, 

 

Mismo que fue publicado a través de una emisión especial del Registro Oficial del día 31 

de marzo del 2003. En este cuerpo se compilan todas las normas específicas referentes a la 

Autoridad Ambiental, la Gestión Ambiental, el Régimen Forestal, la Biodiversidad, la 
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Gestión de Recursos Costeros, la Calidad Ambiental, el Régimen Especial para Galápagos, 

el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico  y el Sistema de Tasas por los 

Servicios Ambientales, se considera que los Libros relacionados al estudio son: 

 

Libro VI Anexo 1 - NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE descarga de 

EFLUENTES: RECURSO AGUA. 

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

alcantarillado público, deberá contar con instalaciones de recolección y tratamiento 

convencional de residuos líquidos. El efluente tratado descargará a un cuerpo receptor o 

cuerpo de agua, debiendo cumplir con los límites de descarga a un cuerpo de agua dulce,  

marina y de estuarios. 

Libro VI Anexo 6 - NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL  MANEJO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. 

Los propietarios de las obras  tienen la responsabilidad de almacenar las tierras y 

escombros  de   manera   adecuada  y  por  un  tiempo  limitado debiendo señalizar de 

forma adecuada el área utilizada para prevenir cualquier tipo de accidente,  evitando  de 

esta manera causar problemas a los peatones o impedir la libre circulación de los 

vehículos. El propietario de las obras será el responsable por la acumulación de desechos 

sólidos que se ocasionare en la vía pública, estando obligado a dejar limpio el espacio 

afectado. 

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

titular de la obra retire la tierra  y escombros, disposición que deberá ser acatada  o en caso 

contrario, la entidad de aseo podrá retirar estos materiales, cobrando al infractor  los costos 

que demande este servicio, con los recargos correspondientes. 

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

cuales se hace referencia, siendo imputados a los responsables los costos por los servicios 

prestados, con los recargos que fueren pertinentes. 

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

solidarios en el transporte de las tierras y escombros.  

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

en que estos materiales son recibidos y descargados en los lugares autorizados para el 

efecto por la entidad de aseo. 

- Texto Unificado de Legislación Ambiental en el Ecuador, Libro IX: Del Sistema de 

Derechos o Tasas por los Servicios que Presta el Ministerio del Ambiente y por el Uso y 

Aprovechamiento de Bienes Nacionales que se encuentran Bajo su Cargo y Protección. 

 

- Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (RO No. 64: 24 

de agosto de 1981, Reforma: RO No. 495:7 de agosto 1990. Reforma: Ley 91 RO No. 495: 

7 agosto de 1990), que regula y arbitra las actividades forestales; y establece criterios en 

relación a las características ecológicas, su alta biodiversidad y su conservación y manejo. 

 

- El código de la salud (1971), que incorpora normas sobre saneamiento y control de la 

contaminación ambiental. 
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- Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización 

(COTAD), Capítulo IV del ejercicio de las competencias constitucionales, Artículo 136.- 

Ejercicio de las competencias de gestión ambiental. 

 

- La “Ley de prevención y control de la contaminación ambiental” tiene como objetivo 

fundamental la protección de los recursos aire, agua y suelo y la conservación, 

mejoramiento y restauración del ambiente.  

 

- Reglamento de aplicación de mecanismos de participación social el decreto nº 1040, y el 

reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

del trabajo. 

 

g) REGLAMENTO AMBIENTAL A  ACTIVIDADES MINERAS 
Art. 98.- Cierre de operaciones y abandono del área.- Cuando por agotamiento de las 

reservas de mineral, o por cualquiera de las causales de caducidad, renuncia o extinción de 

los derechos mineros, contempladas en la Ley de Minería, se produzca el cierre de 

operaciones del proyecto minero en cualquiera de sus fases, deberán realizarse 

adecuadamente las operaciones de desmantelamiento de campamentos, viviendas, 

maquinarias, equipos, obras de infraestructura, servicios instalados, y otros, de acuerdo a lo 

establecido en el plan de manejo ambiental y específicamente en el plan de cierre y 

abandono respectivo. 

 

El área será reacondicionada de acuerdo a lo establecido en los estudios ambientales 

presentados, y previa consulta, planificación y aprobación de las autoridades pertinentes, se 

podrá adecuar para su uso en otros fines, especialmente culturales o recreativos. 

 

Los titulares y ex-titulares de derechos mineros que hubieren producido daños al sistema 

ecológico, alteraciones al medio ambiente o pasivos ambientales serán responsables de la 

rehabilitación,  compensación  y reparación de  los daños causados por efecto de sus 

actividades mineras realizadas antes y después del cierre de operaciones de la concesión, 

respectivamente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales a las que hubiere 

lugar. Las responsabilidades por los daños ambientales producidos en el desarrollo de un 

proyecto minero son imprescriptibles. 

 

h) NORMATIVA INSTITUCIONAL 
 

Ordenanza de reglamentación de uso de suelo urbano y rural del Cantón Azogues, mismos 

que según el Art. 8. Establece la clasificación de los Usos de Suelo en: 

 

a).- Residencial 

b).- Comercial y de servicios 

c).- Industrial 

d).- De equipamiento Urbano. 

e).- De protección natural 

f).- De aprovechamiento de recursos naturales (renovables y no renovables) 

g).- Preservación patrimonial 

h).- Agrícola 
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Para este caso el suelo donde se encuentra realizando las actividades pertenece al tipo B 

Comercial y de servicios. 

 

Art.16.- Uso comercial y de servicios  

Es el destinado a actividades de intercambio de bienes y servicios en diferentes escalas y 

coberturas, en uso exclusivo o combinados con otros usos de suelo en: áreas del territorio, 

lotes independientes y edificaciones (individuales y/o colectivas).  

 

Art.17.- Usos específicos en suelo comercial y de servicios  

Comercial y de servicios sectorial: Estas zonas se desarrollan en forma de corredores 

urbanos o ejes de servicios, siendo adecuadas para ubicar los usos de comercio y servicios 

de mayor impacto, así como actividades de comercio con baja incidencia en el medio 

ambiente y, está conformado por:  

a) Comercios especializados: ofrecen una gran variedad de productos y son 

establecimientos que sirven a una amplia zona o a la totalidad del sector, y son 

generadores de tráfico vehicular y de carga, su impacto puede ser disminuido a 

través de normas de operación.  

 

Art. 23.- Declarase de interés público a los fines de su protección, defensa y 

mejoramiento: las áreas protegidas, los ambientes urbanos, agropecuarios y naturales y 

todos sus elementos constitutivos que, por el valor que ellos encierran o representan, 

mantienen o contribuyen a mantener el equilibrio ecológico más apto tanto para el 

desarrollo de la cultura y del bienestar del hombre, en armónica relación con su entorno. 

 

Art. 25.- Estructura Ambiental Cantonal.- A nivel cantonal se ha establecido una 

zonificación territorial identificado básicamente tres tipos de áreas, las que tienen como 

objetivo sustentar la estructura productiva y ambiental general, que se definen a 

continuación: 

 

1. Esqueleto Territorial de Estabilidad Ambiental.- Es la estructura territorial de 

sustento ecológico, establece el sistema principal de áreas cuya funcionalidad principal es 

el de protección y recuperación de los ecosistemas naturales y está integrada por:  

-  Plagiobiocentros.- Aquellos elementos del paisaje en los cuales es propuesta su 

reconstrucción a modo de parcela experimental o aprovechamiento agro productivo menor 

y restringido; algunas áreas de este tipo tienen características de recuperación o 

preservación debido a su susceptibilidad de ser afectada por fenómenos naturales 

peligrosos. 

 

2. Matriz Agroproductiva.- Es la estructura territorial en la que la funcionalidad principal 

está establecida por su aptitud forestal agrícola pecuaria y la de aceptar asentamientos 

urbanísticos (residenciales - comerciales – industriales). 

 

3. Geosistemas Urbanos.- Es la estructura territorial en la que se generan procesos de 

desarrollo netamente urbanos.  

 

Art. 49.- La calificación del uso de Suelo Comerciales, industriales y de Servicios, que por 

sus condiciones se cataloguen como condicionados, tanto en proyectos nuevos como 

existentes, lo realizará el Departamento de Control Urbano previo a la realización y 
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presentación del estudio de impacto ambiental, mismo que será analizado para su 

aprobación o negación por parte de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal. En caso de 

ser favorable para su implementación requerirá obligatoriamente de este requisito para la 

obtención del permiso anual de funcionamiento en el Cantón Azogues. 

 

Art. 50.- Se requerirá también la realización y presentación del estudio de impacto 

ambiental, a las personas particulares o instituciones tanto públicas como privadas cuyas 

acciones, obras o actividades degraden o sean susceptibles de degradar el medio ambiente 

(especies de flora, fauna, atmósfera, suelo, agua, paisajes urbanos, agropecuarios y 

naturales) en forma incipiente, corregible o irreversible; por tanto, quedan obligados a 

instrumentar todas las medidas necesarias para evitar dicha degradación, y sólo podrán 

desarrollar sus acciones o hacer uso de las localizaciones que fije el Código Urbanístico. 

 

i) ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 

CONTROL DE RIESGOS NATURALES  
 

Art. 16.- Todas las acciones y proyectos de desarrollo que impliquen intervención en el 

medio ambiente natural, y por tanto puedan ocasionar alteraciones ecológicas, 

contaminación del ambiente y otros fenómenos de igual riesgo, contendrán como requisito 

para su aprobación, un estudio de impacto ambiental. 

 

Art. 17.- El estudio de impacto ambiental contendrá:  

a) Un análisis de las características ecológicas de la zona geográfica en el que se ejecutará 

el proyecto;  

b) Determinación de los procesos del proyecto que puedan ser circundantes, afectando la 

flora, la fauna, los cauces de agua, contaminando aire, erosionando el suelo, destruyendo la 

cubierta vegetal, o produciendo molestias o perjuicios a la salud y bienestar del hombre;  

c) Identificación del tipo de impactos ambientales que puedan generarse con la realización 

del respectivo proyecto;  

d) Análisis y alternativas de configuración y ejecución del proyecto, con las cuales se 

evitará o minimizaría el impacto ambiental;  

e) Detalle de costos de las consecuencias ambientales del proyecto si no se toman medidas 

para prevenir el impacto; y,  

f) Los estudios de impacto ambiental se efectuarán con aplicación a los proyectos que 

signifiquen intervención sobre los elementos, agua, suelo y aire. 

 

j) ORDENANZA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS 

SÓLIDOS EN EL CANTÓN AZOGUES  

 
Art. 1. La Ordenanza regula la generación, clasificación, barrido, recolección, disposición 

final y tratamiento de los desechos sólidos en la ciudad de Azogues, centros parroquiales y 

poblados del cantón, de conformidad a la Normativa Municipal y Leyes pertinentes.  

 

Art. 5. La separación de los materiales biopeligrosos y comunes es responsabilidad de 

todos los establecimientos de salud, tanto públicos como privados de la ciudad de 

Azogues, centros parroquiales y poblados del cantón, previa su entrega al vehículo 

recolector en los horarios y frecuencias establecidas para el efecto.  
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Art. 11. Toda persona que proceda a sacar los desechos sólidos (orgánicos e inorgánicos) 

para que sean recogidos por los vehículos recolectores debe realizarlo en la siguiente 

forma:  

 

a. En fundas plásticas de color negro para los desechos inorgánicos y de color verde para 

los desechos orgánicos.  

b. En el caso de instituciones o establecimientos que generen gran cantidad de desechos, 

estos depositarán los desechos inorgánicos en recipientes adecuados de capacidad 

máxima de 25 galones y los desechos orgánicos igualmente en fundas verdes en un lugar 

de fácil acceso a los vehículos recolectores.  

c. Los materiales reciclables serán entregados al vehículo de reciclaje en el horario 

establecido para cada sector.  

 

Art. 13. Las personas que habitan en sectores o lugares a los cuales no tienen acceso el 

vehículo recolector, deberán sacar la basura de acuerdo al literal a) del artículo 8, hasta la 

calle más cercana y con acceso para el vehículo recolector.  
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5. UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El proyecto se emplazará en la plataforma remanente de la explotación de caliza realizada 

por alrededor de cuarenta años por la empresa Cementos Guapán, en un terreno de 17,85 

hectáreas ubicada en la parte Suroccidental del cantón Azogues, Norte de la capital 

provincial del Cañar. Limita al Norte con los cerros de Charón, Molobog y Cochahuaico 

que separan de la parroquia Ingapirca; al Sur, por el río Tabacay y carretera Panamericana 

separando de la ciudad de Azogues, al Este, por el río Tabacay que sirve de límite con la 

parroquia Bayas; y al Oeste, por la quebrada de Cuchincay, fronteriza con la parroquia 

Sageo del cantón Biblián.  
1
 

La vía principal de acceso al Complejo de Aguas Termales Guapán es a través de la vía 

asfaltada Azogues - Guapán, en el kilómetro 2 ½., se atraviesa por la entrada de la fábrica 

Cementos Guapán, en este sector se encuentra también el complejo de entrenamiento del 

club Deportivo Azogues. 

 

 

                                                 
1
 ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DISEÑO PAISAJÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO  

“COMPLEJO DE AGUAS TERMALES GUAPÁN” ETAPA I 
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Figura 5.1  MAPA DE UBICACIÓN DEL COMPLEJO DE AGUAS TERMALES GUAPÁN 
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6. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA 

Se refiere a la extensión física en la cual los impactos esperados por la construcción, 

operación y cierre del proyecto tendrán el carácter de incidente. 

6.1  ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

El área de incidencia directa se 

relaciona a la cobertura espacial de 

los impactos ambientales directos 

generados por la construcción, 

funcionamiento y cierre del 

proyecto. 

Por la naturaleza de funcionamiento 

del proyecto COMPLEJO DE 

AGUAS TERMALES GUAPÁN, 

se considerará como área de 

influencia directa a la superficie de 

cobertura del proyecto en la 

parroquia de Guapán, incluyendo las 

áreas destinadas a márgenes de 

protección, quebradas, áreas recreativas y servicios complementarios que genere el proyecto, 

con un área exterior de incidencia de seguridad por efectos básicamente de impactos 

generados en las tres fases (construcción, funcionamiento y cierre), por lo que se ha 

establecido el área de influencia directa de 19600 m
2
. 

6.2  ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

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

criterios en base a los principales factores ambientales que se ven involucrados, 

considerando la calidad ambiental y el factor social que predomina en las áreas de 

incidencia. 

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

impactos secundarios que podrían generarse y que son estudiados en el presente 

documento, y será definida considerando el alcance de los servicios principales y 

complementarios que el proyecto generará. 

Dentro del área de influencia indirecta se encuentran el Centro Parroquial Guapán, 

direccionado hacia los habitantes del sector, complejo deportivo. Dentro de esta área, 

también se encuentran involucrados habitantes que se encuentran dispersos del Centro 

Parroquial. 

Según estas condicionantes se ha  establecido una de influencia indirecta de  245700 m
2
. 

Vale mencionar que un importante impacto resultante de la implementación del proyecto será 

la modificación paisajística del entorno, considerando la visual existente desde zonas bajas, el 

complejo impactará positivamente el entorno visual, este factor no se ha considerado para la 

determinación de línea base considerando especialmente lo relativo de su valoración. 
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Figura 6.1  ÁREAS DE INFLUENCIA DEL COMPLEJO DE AGUAS TERMALES GUAPÁN 
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Figura 6.2  MAPAS DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA  

 
 

   



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL AL COMPLEJO DE AGUAS TERMALES GUAPÁN  

 

Pág. 22 

 

7. LÍNEA BASE 

7.1  SUBSISTEMA FÍSICO 

7.1.1  CLIMATOLOGÍA 

El proyecto se localiza en una zona de clima Ecuatorial Mesotermico caracterizado por 

una precipitación anual de 1.102 mm y una media de 68 mm, según el instituto Nacional 

INAMHI (informe de la estación meteorológica Biblián, año 2009). Existen dos estaciones 

meteorológicas cercanas al proyecto, (cuales) que indican mayores precipitaciones entre 

febrero-mayo y octubre-noviembre, fenómeno generalizado en la región. 

La temperatura promedio anual es de 14,3°C, con una mínima de 11,9°C y una máxima de 

16,4°C, según datos obtenidos de la estación meteorológica de Biblián (M137). 

Por consiguiente se detalla algunas de las características meteorológicas que presenta el 

sector de Guapán para el año 2009. 
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Cuadro  7.1  CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS DE LA PARROQUIA DE GUAPÁN 

 

 

PARÁMETRO DATOS 

Latitud 2,70694 

Longitud 7889167 

Altura 2610 

Coordenadas en X (WGS84) 734613 

Coordenadas en y(WGS84) 9701024 
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Cuadro  7.2  MAPA CLIMATOLÓGICO DEL SECTOR ISOTERMAS. 

 
 

Cuadro  7.3  MAPA CLIMATOLÓGICO DEL SECTOR ISOYETAS. 

 


