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“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL 

DESARROLLO TURÍSTICO ECOLÓGICO DEL SECTOR 

LA LAGUNA, QUEVEDO” 

 

                                                                                                                                                    

RESUMEN EJECUTIVO                    

 

En nuestro país, la demanda de áreas para vivienda por parte de una 

población en continuo crecimiento, es uno de los agentes que provoca la 

disminución de flora nativa y suelo fértil; muchas de estas extensiones son 

territorios municipales susceptibles a ser invadidos y forzados a formar 

parte de una estructura habitacional.  

En una invasión, la necesidad de marcar presurosamente los linderos de 

un lote induce al trazado irregular de éste, por lo que las viviendas 

terminan agrupadas de manera desordenada; esto impide por ejemplo, el 

manejo eficiente de recursos en la cobertura de servicios básicos. 

Definitivamente toda constitución urbana consolidada sin previa 

planificación, genera una gran cantidad de conflictos que no sólo afectan 

al medio desde un punto de vista funcional y estético, sino que también 

tienen repercusiones desfavorables al entorno ambiental, social y 

económico. 

El sector “La Laguna” es un asentamiento residencial informal, ubicado 

dentro de la jurisdicción del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos; fue un 

territorio adquirido por el Gobierno Municipal para el desarrollo de 

proyectos de infraestructura; sin embargo en la actualidad, ha sido 

ocupado por un gran número de familias, y sin ningún plan de 

ordenamiento. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón, ha logrado una 

aceptable cobertura en la dotación de servicios básicos para la comunidad, 

y en la continuidad de las obras, es oportuno proponer nuevos criterios de 

desarrollo urbanístico. 

Uno de los preceptos en que se basa esta propuesta, es denotar la 

importancia de la convivencia entre el medio construido y el natural; 

como por ejemplo: el aprovechamiento de los recursos hídricos sin alterar 
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sus características naturales, considerando la manera en que éste se 

vuelve parte medular de un biosistema que ha sido conformado por un 

interesante número de especies animales y vegetales.  

Por esta razón, es importante conocer las características intrínsecas del 

sector, y sus componentes; como un ejercicio necesario para determinar 

las características que benefician o dificultan el desarrollo del proyecto. 

Un aspecto muy especial que se manifiesta como una fortaleza, es su 

particular configuración hidrogeológica.  Ante el afloramiento de aguas 

subterráneas en la cota más baja; se ha formado una laguna que alberga  

decenas de especies propias de ecosistemas fluviales. Esto podría ser 

aprovechado como un potencial recurso turístico. 

Por otro lado, el ser un territorio sin intervención urbanística representa 

una gran ventaja: La reinserción de flora y la integración de ésta en el 

medio arquitectónico es una tarea más sencilla cuando aún se dispone de 

un suelo desnudo. -La impermeabilización de la superficie del suelo 

impediría las recargas de agua en los estratos más profundos. Esto 

probablemente tendría como consecuencia la pérdida de la laguna-. 

El presente proyecto tiene como principal objetivo hacer un diagnóstico 

de las condiciones en que se encuentra el sector “La Laguna”, y 

establecer directrices tentativas para potenciar los impactos positivos 

y mitigar los impactos negativos sobre el ambiente, con la propuesta 

de un Target que estará dividido en dos fases: 

1. Estudio de Impacto Ambiental del sector “La laguna”:  

 

- En esta fase se hará un análisis de los impactos generados debido 

a la irrupción del medio construido sobre espacios naturales. 

- Se cuantificarán los impactos positivos y negativos identificando 

a los más importantes. 

 

2. Elaboración de un Plan de Manejo Ambiental para el Desarrollo 

Turístico Ecológico del sector “La Laguna”: 

 

- En base a la información obtenida en la fase anterior, se 

propondrán: medidas correctivas para la disminución de los 

impactos negativos; y métodos de potenciación de impactos 

positivos. 
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Según las normas constitucionales de nuestro país: “Las personas tienen 

derecho a un hábitat seguro y saludable...”1; por otro lado “Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad…, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados”1.  

Con estos antecedentes, la elaboración del Plan de manejo Ambiental 

buscará el sincretismo entre el desarrollo turístico y económico, en el 

marco de la protección de la naturaleza.  

 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

El sector “La Laguna” estaba constituido por un entorno natural 

inundable. Es un territorio bajo ubicado en las cercanías del río Quevedo. 

Inicialmente, su cota no superaba los 49 msnm; siendo la altitud media 

del cantón de 74 msnm.  

Existen dos teorías acerca de las actividades que se realizaban en este 

territorio antes de convertirse en una zona residencial urbana, así como el 

origen de la laguna a la que se debe su nombre: 

 Área Minera por Extracción de Material Pétreo. 

La naturaleza ribereña del sector, es evidenciada por vestigios de material 

pétreo –lastre-, ya que éste es  muy común en las franjas colindantes a las 

vertientes de la zona.  De este modo, y sumado al testimonio de los 

habitantes, se teoriza que la extracción de material con fines constructivos 

era una de las actividades que inicialmente se realizaban en “La laguna”. 

 Construcción de Taludes para la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales del cantón Quevedo. 

Por otro lado, se iniciaba la construcción de una mega estructura para el 

tratamiento de aguas residuales. 

Así, otra de las conjeturas más relevantes, sostiene que se realizaron 

excavaciones para disminuir aún más la cota y aprovechar la fuerza de 

gravedad para un mejor flujo de aguas negras desde las redes. 

 

1. Constitución de la República del Ecuador, Derechos del Buen Vivir, Art. 14 y Art. 30. 
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Debido a la remoción de material, la capa de suelo impermeable que 

mantenía una potencial reserva de agua bajo tierra colapsó, y ésta afloró 

alcanzando una altura aproximada de 6 metros, por la teoría de vasos 

comunicantes. 

Al no poder ser utilizado para los fines comprensiblemente previstos, este 

territorio fue invadido poco a poco hasta consolidarse como una nueva 

urbanización conformada por 1067 viviendas aproximadamente3. En esta 

intervención, el suelo fue rellenado con la finalidad de evitar riesgos por 

inundaciones, siendo modificadas sus características físicas y mecánicas. 

Estos rellenos fueron realizados sin supervisión, y la mayoría de veces 

estaban constituidos por materiales de desecho constructivo; los cuales 

por sus características intrínsecas continúan produciendo un aporte 

importante de carbonato de calcio al suelo; modificando también sus 

cualidades químicas. 

Cada vivienda insertada informalmente en el medio natural, provoca daños 

en el entorno que pueden ser irreversibles, desde el inicio de su fase 

constructiva. 

 

CONCLUSIÓN 

Para lograr el desarrollo del Sector “La Laguna”, como paradigma 

urbanístico de sustentabilidad social y ambiental, es preciso conocer en 

detalle cuáles son las cualidades del entorno, hacer un diagnóstico de las 

condiciones en que se encuentra, y establecer directrices tentativas para 

potenciar los impactos positivos y mitigar os impactos negativos sobre el 

ambiente.   

Existe una mutua dependencia entre el fortalecimiento turístico y la 

capacidad de desarrollar y mantener los atributos ecológicos en el sector. 
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CAPÍTULO I 

1. PRESENTACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES  

Ecuador es uno de los países más privilegiados en cuanto a las 

características ambientales se refiere. Su ubicación estratégica y 

configuración geológica y geográfica permiten el desarrollo de una 

innumerable variedad de especies, precisamente por la gran cantidad de 

ecosistemas que ostenta. 

Dentro de las regiones naturales de nuestro país, se encuentra la Ciudad 

de Quevedo, ubicada en la Provincia de Los Ríos, que al formar parte del 

litoral ecuatoriano, no tiene salida al mar.  

La Ciudad de Quevedo, es cabecera cantonal de la Provincia de Los Ríos, y 

está ubicada en una zona de transición entre la costa y la sierra; por este 

motivo es un territorio húmedo, ya que el vapor de agua proveniente de las 

costas se queda retenido en esta zona debido a la presencia de las cadenas 

montañosas de la sierra. Sumado a esto, Quevedo tiene la ventaja de estar 

implantado en las cercanías de un río; así, la humedad relativa promedio 

es de 85,84 %. 

Estas características climáticas son ideales para el florecimiento biótico, y 

esto se refleja en una gran variedad de especies que están distribuidas en 

menor o mayor grado dentro de la jurisdicción del Cantón Quevedo 

dependiendo del nivel de intervención en los ecosistemas.  

Así, el sector “La Laguna” como parte de este entorno, alberga una 

interesante diversidad biológica, y cualidades paisajísticas que podrían 

potenciarse con un adecuado manejo de sus recursos. 

Esta zona, se caracteriza por ser inundable, no sólo por su cercanía al río, 

sino también por las cotas bajas en que se encuentra.  Es actualmente un 

punto de interés, pese a la dramática intervención antrópica.  

El afloramiento de una laguna de aproximadamente 20,000.00 m² es un 

atributo que puede ser aprovechado turísticamente, ya que alberga a un 

importante número de especies. 

 

1.  Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 
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Pese a las limitaciones económicas, los habitantes del sector buscan el 

florecimiento turístico de “La Laguna”, y han formado cooperativas para 

gestionar mediante entidades gubernamentales un proyecto para su 

desarrollo integral. 

 

1.2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio comprende la evaluación del entorno ambiental y 

social del sector “La Laguna”, y su diagnóstico permitirá desarrollar un 

Plan de Manejo Integral de los recursos actuales con que cuenta, 

contemplando medidas de prevención y remediación ante posibles 

afectaciones al ambiente. 

La información será recogida y sistematizada en la Descripción de la Línea 

Base, determinará los potenciales impactos que el medio construido 

genera sobre el medio biótico. 

El límite del territorio ha sido establecido mediante la identificación del 

área de influencia directa, y en éste se implementarán medidas puntuales 

para su desarrollo turístico-ecológico. 

Debido a la importancia del cuerpo hídrico, como atributo particular del 

sector, se evaluarán los resultados del monitoreo realizado para 

determinar la calidad del agua, conforme a la Tabla No. 9 del Anexo I, 

Libro V del TULSMA “Criterios de calidad para aguas destinadas a fines 

recreativos”. 

La evaluación de impactos se realizará mediante la Matriz de Leopold, con 

la finalidad de establecer escalas de afectación, considerando las diversas 

interacciones entre las actividades antrópicas y el medio natural. 

El diagnóstico, revelará los sectores que presenten mayores afectaciones, y 

se establecerán medidas de remediación inmediata mediante un Plan de 

Acción Ambiental.  

El Plan de Manejo Ambiental contará con los siguientes sub-planes o 

programas: Plan de Mitigación de Impactos Ambientales, Plan de Manejo 

de Desechos Sólidos y Líquidos, Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Ambiental, Plan de Relaciones Comunitarias, Plan de Contingencias y un 

Plan de capacitación Ambiental. 
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Mediante la elaboración de la Matriz Lógica y el Cronograma Valorado, se 

establecerán metas para el cumplimiento de este Plan de Manejo. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un Estudio de Impacto Social y Ambiental de “La Laguna”,  para 

el desarrollo turístico-ecológico del sector. 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Encontrar las principales características que definen el entorno social y 

ambiental del Sector “La Laguna”. 

 

2. Identificar los impactos generados por la población al entorno. 

 

3. Proponer un Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo turístico-

ecológico del sector “La Laguna”.  

 

1.5. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.5.1.FASE I: Caracterización del Medio Socio Económico-Ambiental, 

Línea Base Ambiental. 

Para determinar las condiciones actuales del entorno, en la etapa de la 

“Línea base ambiental”, es preciso estructurar la información tomando en 

cuenta los parámetros ambientales y sociales. 

1.5.1.1. Recolección de datos  

 

 Peritaje del área de incidencia directa. 

 Toma de fotografías para evidenciar el estado actual del sector 

  Recopilación de información secundaria:  

- Legislación Ambiental aplicable y vigente.  

- Indicadores sociales y  económicos. 

- Valores estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censo 

INEC. 

- Planos urbanísticos e información del sector por cortesía de la 

Municipalidad de Quevedo. 

 



 

8 

 Toma de muestras del agua de la laguna para determinar si se 

encuentra dentro de los límites permisibles para uso recreativo. 

 

 Estudio socioeconómico del sector. 

 

 Muestreo de flora y fauna. 

 

 Estudio de suelo- en caso de ubicar potenciales agentes contaminantes 

que afecten negativamente el desarrollo turístico del sector. 

 

1.5.1.2. Sistematización de la información obtenida 

 

 

1.5.2. FASE II: Análisis y cuantificación de impactos. 

 

 Identificación y valoración de impactos 

 Análisis de potenciales impactos. 

 Elaboración de informe  

 

1.5.3.FASE III: Plan de Manejo Ambiental  

 

1.5.3.1. Propuesta de medidas correctivas. 

 

- Desarrollo del PMA (Plan de Manejo Ambiental) 

- Elaboración del informe. 

 

1.5.4.Conclusiones  

 

1.6. Producción Externa Esperada 

 

1.5.1.Producto: 

 

 Estudio de Impacto Socio-Económico y Ambiental del sector “La 

Laguna”  

 Plan de Manejo Ambiental  

 

1.5.2.Usuarios: 

 

 Municipalidad del Cantón Quevedo 

 Pobladores del sector “La Laguna” 
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1.5.3.Resultados: 

 

 Mejoras en la calidad de vida de los pobladores. 

 Mejoras en la estética y calidad ambiental del sector 

 Uso oportuno de los recursos naturales y humanos. 

 Conservación de los valores que harían del sector “La Laguna” un 

potencial foco de crecimiento turístico. 

 

1.5.4.Efectos: 

 

 Crecimiento de una economía soportada en el turismo. 

 Repoblación de la biodiversidad del sector. 

 Fortalecimiento del espíritu comunitario e incremento de seguridad y 

orden.  

 

1.5.5.Beneficiaros Inmediatos: 

 

 Habitantes del sector “La Laguna” 

 Turistas  

 

1.5.6.Beneficiarios a Largo Plazo: 

 

 Habitantes del cantón Quevedo 

 Inversionistas. 
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CAPÍTULO II 

2. LÍNEA BASE AMBIENTAL 

2.1. Área de Influencia Directa:  

El área de influencia directa, se encuentra localizado en la ciudad de 

Quevedo, en la Parroquia urbana San Camilo; ubicada a 600 m del Río 

Quevedo y tiene una extensión aproximada de 164.334,87 m². 

 

Fig. 1 Área de Influencia Directa 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Área de Influencia Indirecta: 

El Área de Influencia Indirecta comprende la zona urbana del cantón 

Quevedo, y sus parroquias rurales.   



 

11 

 

Fig. 2 Ubicación del Sector la Laguna 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

2.2.  Historia y Toponimia 

Existen dos teorías acerca del por qué el sector toma este nombre: La 

primera tiene que ver con la función que habría cumplido inicialmente, ya 

que debido a la cota en que se encuentra, la cual está muy por debajo de 

la media de la ciudad, sería el lugar adecuado para la implantación de 

estructuras para el tratamiento de aguas residuales; sin contar con que 

las características hidrogeológicas  del lugar, definitivamente forzarían a la 

suspensión del proyecto.  

Otro de los posibles motivos por los cuales tomaría este nombre es la 

formación de verdaderas lagunas, luego de las excavaciones realizadas 

precisamente para la instalación de las estructuras mencionadas; ya que 

ante la ruptura de la capa impermeable, que mantenía el agua en estratos 

inferiores del suelo, ésta emergió hasta alcanzar una altura máxima de 6 

m, aproximadamente. 
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2.3. Gobierno, Política y Organización Territorial 

El GAD Municipal del cantón Quevedo se encuentra presidido por el Lcdo. 

John Salcedo Cantos, y dentro de la distribución organizacional del 

Gobierno, se encuentra un equipo de colaboradores que se desempeñan en 

diversos departamentos.  

El Jefe del Departamento de Promoción Cívica, el Sr. Roberto Muñoz Lima, 

tiene la función de vincular a las diversas organizaciones comunitarias con 

el Gobierno Municipal, con la finalidad de promover obras puntuales en 

los diferentes sectores del cantón.  

Existe una estructura en el Departamento de Promoción Cívica, que es la 

Coordinación de Barrios, y Participación Ciudadana; en las que se dispone 

para el sector rural, un equipo de vocales; y para cada parroquia urbana 

uno integrado por cuatro coordinadores, Así, la Parroquia San Camilo se 

encuentra representada por la Lcda. Aracely Auria Burgos, el Sr. Alberto 

Montesinos, El Sr. Jorge Rengifo, y el Sr. Jorge Andrade Muñoz. 

El Sector La Laguna cuenta con varias organizaciones barriales, de las 

cuales sobresalen tres cooperativas principales; éstas promueven 

proyectos para el beneficio de sus habitantes.  

El Comité 1º de Diciembre está presidido por el Sr. Neptalí Ponce; 

abarca un área aproximada de 67.850,62 m2  y está conformada por 

aproximadamente 204 familias. El área de la laguna  que corresponde al 

cuidado de esta agrupación es de aproximadamente 10.015, 40m2, 

71,93% de la laguna. Uno de los grandes logros por parte de esta 

comunidad, es la construcción de una escuela en el año 2007 con ayuda 

municipal. Los habitantes contribuyeron con mano de obra para edificar 

esta estructura.  

Este gremio, también cuenta con un comité de damas, quienes se reúnen 

para denunciar irregularidades en el sector; formular proyectos puntuales 

y así mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

Una de las actividades que realizan cada año, es la organización de una 

fiesta de carnaval en la que recaudan fondos para obras de beneficio a la 

comunidad; también realizan mingas de limpieza en donde cada familia 

asume un compromiso en el cuidado del entorno.   
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Fig. 4. Comité 1º de Diciembre. 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Comité 1º de Diciembre 

 

 

Fig. 5 Comité Nueva Vida 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Comité Nueva Vida 

 

 

Comité 1º de Diciembre 
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El Comité Nueva Vida está presidido por el Ing. Carlos Briones. Su 

cobertura es de aproximadamente 46.484,25m2; y está conformado por 

141 familias. El área de la laguna cuyo cuidado se encuentra bajo la 

custodia de esta comunidad se aproxima a los 3907,87m2, y corresponde 

al 28,07% de su totalidad. 

El desempeño de esta comunidad, como las anteriormente mencionadas 

ha sido muy importante en el desarrollo del sector, debido a que son entes 

promotores de obras municipales y gracias a su gestión éstas se llevan a 

cabo con mayor agilidad. 

 

Fig. 6. Integrantes del Comité Nueva Vida y director de la Defensa civil 

Una de las actividades que esta comunidad anualmente realiza 

conjuntamente con el Gobierno Municipal y organismos seccionales, es la 

remoción de la Eichhornia crassipes -lechuguines- de la laguna.  Una 

población controlada de esta especie puede ser beneficiosa, sin embargo 

puede desarrollarse tanto que forma una pantalla en la superficie del agua 

impidiendo el contacto dé esta con la atmósfera, por otro lado,  tiene un 

corto ciclo de vida y al sedimentarse, consume el oxígeno del agua, un 

factor negativo para la supervivencia de peces, y otras especies acuáticas.  

Otra de las actividades que realizan, es la celebración de las fiestas de 

carnaval, en donde al igual que el comité 1º de Diciembre, recogen fondos 

para obras menores en el sector. 

En el presente estudio, el presidente del Comité Nueva Vida, el Ing. Carlos 

Briones y otros miembros de éste, fueron de gran ayuda en la logística 

para el levantamiento de datos del estudio de calidad de agua de la laguna.  
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Fig.7. El presidente del comité (conduce el bote hacia los puntos de 

monitoreo). 

 

Fig.8 Gestiones voluntarias del Comité Nueva Vida 
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Fig.9. Resultados de la gestión para la limpieza de la laguna. 

 

2.4. Obras Municipales de Infraestructura Urbana 

Una de las obras de infraestructura más sobresaliente -quizás la más 

importante- es la construcción del sistema de alcantarillado para aguas 

lluvias; que trabaja conjuntamente con la instalación del ducto que 

conduce el exceso de agua desde la laguna hasta el humedal en el sector 

Cruz María. 

 

Fig.10. Alcantarillado pluvial para el control de inundaciones en el sector 

La Laguna. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Departamento de Obras 

Públicas, GAD Municipal del cantón Quevedo. 
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La construcción de este proyecto finalizó en el mes de noviembre del año 

2011, cuando aún la época lluviosa no iniciaba; por lo tanto la llegada de 

ésta a principios del 2012 fue clave para verificar la eficacia de esta 

estructura.  

La Fig.10. muestra de qué manera el exceso del agua de la laguna es 

conducido hacia el humedal del Sector Cruz María, cuando aumenta su 

cota o nivel freático. 

El 18 de febrero del presente año, suscitó la mayor precipitación 

alcanzando 141 mm2; sin embargo, La Secretaría en Gestión de Riesgos y 

la Sala Situacional del cantón, no registraron daños en las viviendas por 

inundaciones, ni tampoco hubo damnificados pertenecientes a este sector.  

 

 

Fig. 11.  Sector Cruz María, Humedal que recibe los excedentes de agua 

desde el sector “La Laguna” 

 

 

2. INAMHI, Boletín Decadal, http://www.inamhi.gob.ec 
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2.5. Fuerzas de seguridad y Delincuencia 

 

El Sector La Laguna, es uno de los puntos más peligrosos del cantón.  La 

falta de señalización en las calles, la invasión de espacios públicos por la 

construcción improvisada de algunas viviendas, y su ubicación en una 

zona aislada, son características que permiten la realización de actos que 

atentan contra la tranquilidad del sector.  

El Gobierno Municipal de la ciudad de Quevedo, ha implementado, en 

conjunto con la Policía Municipal y las comunidades barriales, un 

programa de seguridad urbana; instalando alarmas en puntos estratégicos 

con el fin de alertar y reunir a los habitantes. 

Los directivos de cada comité barrial, se han encargado de capacitar a los 

propios habitantes mediante simulacros, para conocer los procedimientos 

estratégicos que deben seguir ante un evento delictivo.  

 

Fig.12 Personas no identificadas consumiendo drogas. 
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El programa ha generado excelentes resultados, ya que han habido 

sectores como la Gustavo Campi, Juan Montalvo, San Martin en donde se 

la delincuencia ha disminuido considerablemente, incluso delincuentes 

han sido capturados con la ayuda de la comunidad. 3 

La Policía Nacional, ha contribuido también con la donación de 

dispositivos de comunicación, para que sean utilizados en el Programa 

“Alarmas Comunitarias”; de este modo los habitantes podrán alertar a las 

fuerzas de seguridad ante alguna emergencia.1 

 

Fig.13 Disposición de Fuerzas de Seguridad Policial con respecto a la 

ubicación del sector “La Laguna” 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Proyecto Infoterra de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo UTEQ, http://infoterra.uteq.edu.ec 

 

 

3. Diario La Hora, Noticias Los Ríos, http://www.lahora.com.ec,  tomado el 18 de 

junio de 2012 
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2.6. Relieve e Hidrografía 

 

 

Fig.14. Ubicación satelital del cantón Quevedo 

El sector La laguna como parte de la ciudad de Quevedo, también reúne 

muchas de las características ambientales que afectan al cantón; y al estar 

localizado en una zona de transición entre la costa y la sierra es natural 

que se vea afectado por el cinturón de nubes que usualmente se forma al 

lado de la cordillera de Los Andes, luego de  producirse el vapor de agua 

que es arrastrado desde el Pacífico y retenido por la altura de la cadena 

montañosa.  

Este fenómeno permite que la humedad ambiental del sector sea estable, y 

que las precipitaciones se presenten más a menudo, beneficiando el 

desarrollo biótico en mayor proporción con respecto a las zonas ubicadas 

al margen costero.  

La frecuencia con que se suscitan las lluvias es también muy beneficiosa, 

debido al  almacenamiento natural de agua dulce en el subsuelo. En la 

actualidad, no existe una conciencia de la importancia de este recurso en 
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el cantón, así como tampoco de la cobertura integral del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

El terreno de Quevedo -en general- es arcilloso, está formado por suelo 

sedimentario cuaternario en toda su extensión y alcanza una profundidad 

de hasta 1.25 Km4 aproximadamente. Sin embargo, en las zonas bajas 

aledañas al río, la superficie está cubierta por una gran acumulación de 

piedras de cantos rodados que con la fuerza hidráulica han sido 

arrastrados desde las zonas montañosas; así, con el paso del tiempo se 

han formado espesas capas de material pétreo que es utilizado en la 

construcción y en la cobertura de vías poco consolidadas.  

 

Fig.15 Mapa Geológico del Ecuador4  

El sector La Laguna estaba constituido por una franja de material pétreo 

de  entre 4,00 y 5,00 m de profundidad4, esto evidencia que históricamente 

el territorio ha tenido un vínculo cercano con la dinámica fluvial.  

 

4. National Geological Map of The Republic of Ecuador, Ministerio de 

Recursos Naturales y Energéticos, Dirección General de Geología y Minas, 

Geological Sciences Institute (NERC) London, 1982 
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Un valor muy significativo del sector, es la afinidad que tiene con el río 

Quevedo; especialmente en épocas lluviosas, cuando el humedal 

colindante llega a inundarse.  Este es un fenómeno natural muy 

importante para la conservación de la biodiversidad en su entorno. 

Sin embargo, este territorio ha sido también invadido por personas: que no 

comprenden sus características hidrológicas, y el peligro que corren al 

haber construido sus viviendas en una zona de alto riesgo; o han 

establecido un modus vivendi, gracias a los beneficios que reciben las 

familias damnificadas por parte del gobierno durante los operativos de 

rescate de La Secretaría General en Gestión de Riesgos.  

En el mes de Febrero del presente año, La sala situacional de la Secretaría 

general en Gestión de Riesgos registró en los albergues a 12 personas 

damnificadas del Sector Cruz María, pertenecientes a tres familias5. Estos 

establecimientos reciben a quienes definitivamente no pudieron encontrar 

otro refugio. 

El sector de La Laguna fue rellenado, y existe una diferencia de alturas de 

aproximadamente  6m  en el límite con respecto al sector Cruz María que 

es muy bajo. De este modo, una vez amurallada, tiene menos posibilidades 

de ser sobrecogida por las inundaciones. 

 

Fig. 16. Dinámica hidrológica en el Área de estudios 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SNGR 
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2.7. Recursos Naturales 

 

2.7.1.Flora 

Debido a las modificaciones topográficas y al desbroce de la cobertura 

vegetal, este territorio perdió aproximadamente el 89.23 % de su flora.  

Sumado a esto, las características químicas del suelo también fueron 

alteradas mediante el relleno con escombros de construcción, para la 

construcción informal de viviendas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las 

poblaciones deben disponer de al menos 10 m² de áreas verdes por 

habitante,  y un valor óptimo de 15m²5.  

El sector “La laguna”, cuenta actualmente con un porcentaje de 10.77% de 

áreas verdes con respecto a su extensión, y por habitante 8.39 m², lo cual 

representa un déficit de 3,392.40 m² para alcanzar el valor mínimo fijado 

por la OMS. 

 
Fig. 17. Áreas verdes del sector La Laguna 

Fuente: Elaboración propia a partir de Levantamiento de Información de campo y datos 

de la O.M.S. 

 

5. Organización Mundial de la Salud, 

http://apps.who.int/bookorders/espagnol/home3.jsp?sesslan=3 
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Tabla 3. FLORA DEL SECTOR LA LAGUNA 

Familia 
Nombre 
Común 

Nombre 
científico Descripción 

Sapotaceae Cauje 
Pouteria 
caimito 

 

Poaceae 
Caña 
Brava 

Guadua 
Angustifolia 

 

Myrtaceae Guayaba 
Psidium 
guajava 
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Arecaceae Chontilla Astrocaryum 

 

Caricaceae 

Papaya 
silvestre 

o de 
mico 

Carica 
papaya 

 

Lauraceae Laurel Laurus nobilis 
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Familia 
Nombre 
Común 

Nombre 
científico Descripción 

Rutaceae 
Naranja 

china 
Mandarina 

Citrus 
reticulata 

 

Rutaceae Limón real Citrus limon 

 

Malvaceae Cacao 
Theobroma 

cacao 
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Familia 

Nombre 
Común 

Nombre 
científico Descripción 

Poaceae 
Hierba 
Luisa 

Cymbopogon 
Citratus. 

 

Bignoniaceae 
Arbol de 

Mate 
Crescentia 

cujete 

 

Rubiaceae 
Jagua o 

Jigua 
Genipa 

americana  

 

Marantaceae Guarumo 
Ischnosiphon 

arouma 
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Familia 
Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

Descripción 

Anacardiaceae 
Ciruelas 

costeñas,  
ovos 

Spondias 
Purpurea. 

 

Malvaceae Peregrinas 
Hibiscus Rosa-

Sinensis. 

 

Anacardiaceae Mango 
Mangifera 

Indica. 
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Familia 
Nombre 
Común 

Nombre 
científico Descripción 

Euphorbiaceae Croto 
Codiaeum 

Variegatum 

 

Cucurbitaceae 
Achocha de 

monte 
Momordia 

Charantia L. 

 

Moraceae Ficus Ficus benjamina 

 

Polygonaceae Enredadera 
Antigonon 
Leptopos 
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Familia 
Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

Descripción 

Poaceae (alt. 
Gramineae) 

Pasto 
Stenotaphrum 
Secundatum 

 

Rubiaceae Isoras Ixora Coccinea 

 

Nyctaginaceae Veranera Bougainvillea 

 

Arecaceae 
Palma de 

Coco 
Cocos nucifera 
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Familia 
Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

Descripción 

Apocynaceae Trepadora 
Gonolobus 

Condurango 

 

Bignoniaceae 

Guayacán, 
Guayacán 
oreja de 

León 

Tabebuia 
chrysantha 

 

Polygonaceae 
Fernán 

Sánchez 
Triplaris 

cumingiana 
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Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información de campo. 

 

Familia Nombre Común Nombre científico Descripción 

Poaceae Pasto de cobayo 
Paspalum 

fasciculatum 

 

Urticaceae ortiga brava Urtica dioica L 

 

Malvaceae Balsa Ochroma pyramidale 

 

Pontederiaceae Lechuguines Eichhornia crassipes 
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2.7.2. Fauna 

La coexistencia de la fauna y la flora, es un factor limitante para el 

desarrollo de especies animales en el Sector la laguna, debido a que la 

pérdida de vegetación, también implica la pérdida de alimento y hábitat 

para éstas.  

Sin embargo, la cercanía con un humedal y la presencia de la laguna -con 

su particular parche vegetal en el centro-, han permitido la anidación de 

aves, así como la pesca de una gran variedad de peces ribereños y de poza. 

Por otro lado, ha sido posible el avistamiento de mamíferos, reptiles y 

anfibios que se han presentado ya sea de manera perenne u ocasional.  

La tilapia es un pez de origen africano, pertenecientes al género 

Oreochromis, que fue traido al país por la facilidad que tiene para 

reproducirse; por lo que se creía, podía cubrir las necesidades alimenticias 

de grandes poblaciones. 

Tabla.4.1.  FAUNA DEL SECTOR LA LAGUNA, REPTILES  

Familia 
Nombre 
común 

Nombre Científico Descripción 

Viperidae Pitalala, equis bothrops asper 

es una especie de serpiente crotalina 
venenosa que se encuentra en América 
Central y el norte de Sudamérica.1 Se 
halla en un amplio rango de hábitats de 
tierras bajas, a menudo cerca de 
asentamientos humanos. (encontrados 
esporádicamente) 

Polychrotidae Lagartija Anolis eulaemus 

 

Gekkonidae Salamanqueja 
Phyllodactylus 
gerrhopygus 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oreochromis&action=edit&redlink=1
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Tabla.4.2.  FAUNA DEL SECTOR LA LAGUNA, PECES  

Familia Nombre común Nombre Científico 

Cichlidae Vieja Aequidens rivulatus 

Erythrinidae Guanchiche Hoplias microlepis (Gunther) 

Prochilodontidae Bocachico 
Ichthyocelephas humeralis 

(Gunther) 

Lebiasinidae Guaija 
Lebiasina bimaculata 

(Valenciennes) 

Lebiasinidae Guaija Piabucina astrigata (Regan 

Characidae Dama Brycon dentex (Gunther) 

Curimatidae Dica Curimatorbis troscheli (Gunther) 

Curimatidae Dica 
Curimatorbis boulengeri 

(Eigenmann) 

Oreochromis niloticus 
 

Tilapia azul 

 
 

Tabla.4.3.  FAUNA DEL SECTOR LA LAGUNA, AVES 

Familia Nombre común Nombre Científico Descripción 

Ardeidae Garza blanca Egretta thula 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oreochromis_niloticus
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Phalacrocoracidae Pato cuervo 
Phalacrocorax 

olivaceus 

 

 

Psittacidae Perico verde Forpus passerinus 

 

 

Icteridae Negro Fino 
Tordo, Dives 
warszewiczi 

 

 

Emberizidae Jilguero Sicalis flaveola 

Es una especie de ave de la familia 
Emberizidae, común tanto en áreas 
abiertas o de sotobosques en tierras 
bajas fuera del Amazonas. 

Pandionidae 
águila 

pescadora 
Pandion haliaetus 
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Trochilidae colibrí Colibri thalassinus 
 Es una especie de ave apodiforme de 
la familia Trochilidae que 
generalmente vive en las tierras altas 

Trochilidae colibrí Doryfera ludovicae 
Doryfera es un género de aves 
apodiformes perteneciente a la familia 
Trochilidae. 

Cardinalidae Azulejo Passerina cyanea 

 

Columbidae 
Palomita 
tierrera 

Columbina minuta 

 

 

Cuculidae Garrapatero Anó chico 

De color negro con brillo violáceo. 
Gregario. Pico curvo, alto. Habita 
selvas,  
bosques y poblados del norte,  hasta 
el centro de nuestro País. 

Rallidae polla de agua Gallinula chloropus 
Es una especie de ave gruiforme de la 
familia Rallidae que habita en regiones 
húmedas de casi todo el globo. 
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Rallidae Polluela 
Laterallus 

melanophaius 

Es una especie de ave gruiforme de la 
familia Rallidae distribuida en América 
del Sur, salvo en Chile. Habita juncales 
y pantanos con vegetación palustre. 
No se conocen subespecies. 

Furnariidae hornero albañil Furnarius leucopus 

  

Tyrannidae 
Sota gavilán, 

benteveo real 
Tyrannus 

melancholicus 

 

Polioptilidae Chahuis Polioptila 

Es un género de aves paseriformes 
perteneciente a la familia 
Polioptilidae. Es originario de América 
Central y Sudamérica. 

Phasianidae Gallina 
Gallus gallus 
domesticus 
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Tabla.4.4.  FAUNA DEL SECTOR LA LAGUNA, MAMÍFEROS  

Familia 
Nombre 
común 

Nombre Científico Descripción 

Phyllostomidae Murciélago 
Sturnira 
bogotensis 

Se encuentra en Argentina, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

Caenolestidae Ratón runcho Caenolestes 

Todas ellas pueblan bosques y praderas 
del extremo septentrional de los 
Andes, desde Venezuela al norte de 
Perú. 

Muridae Rata  Rattus 

Son roedores de mediano tamaño que 
no sobrepasan los 300 g de peso y los 
30 cm, más una cola de similar 
longitud. 

Dasyproctidae Guatusa 
Dasyprocta 
punctata 

La longitud de su cuerpo va de 42 a 62 
cm; su peso de 2 a 3 Kg. El pelambre es 
castaño rojizo, más oscuro en las partes 
altas. 

Cricetidae 
Ratón de 
monte 

Thomasomy 
aureus 

Se encuentra en Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela. 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información de campo. 

 

2.7.3.Recurso Hidrológico 

“Las aguas subterráneas son un recurso substantivamente más 

abundante que las aguas superficiales, pero en general se las conoce 

menos y se las gestiona sin el adecuado conocimiento científico y técnico, 

constituye un recurso esencial para la seguridad alimentaria, a la vez que 

es vital para el funcionamiento de los ecosistemas. En nuestro país 

existen zonas en las que el agua subterránea es el único recurso para 

abastecer poblaciones o para irrigación de cultivos. 

La Constitución actual del Ecuador reconoce el derecho de todos los 

ciudadanos al agua para el consumo humano, derecho que necesita ser 

garantizado mediante la adopción de medidas que preserven las fuentes y 

reservas de agua. En este contexto, las zonas potencialmente acuíferas 

juegan un rol preponderante toda vez que en estas áreas, suelen 

encontrarse reservas de agua de altísima calidad. 

“Las características generalizadas de conocimientos, capacidades e 

instrumentos de gestión, la atención marginal a la gestión y protección de 
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los acuíferos han llevado a usos irracionales, pérdidas del recurso y a su 

contaminación, generando situaciones cuya reversión conlleva procesos 

excesivamente costosos. El problema se agudiza cuando se trata de zonas 

con más elevados índices de pobreza y con limitaciones socioeconómicas 

en las cuales, salvo excepciones, el conocimiento ha sido prácticamente 

inexistente.” 

El sector “La Laguna”, que en parte se debe a la formación de lagunas 

alimentadas por aguas subterráneas, posee un recurso único, debido a 

las múltiples funciones que cumple como foco turístico, albergue de 

innumerables especies en flora y fauna, y sobre todo como reserva 

natural de agua dulce.  

Esta laguna se formó ante la remoción del suelo impermeable que 

mantenía el agua en el subsuelo, así, ésta surgió y formó este cuerpo de 

agua. Las características de esta laguna, son como las de un pozo de 

agua a una mayor escala.  

 

Fig.18. Cartografía Hidrogeológica enfocada a la provincia de Los Ríos 
Fuente: INAMHI-DGGM - 2012 

La figura Fig.18. Es una Cartografía Hidrogeológica del Ecuador. Se han 

establecido tres colores para ubicar en el mapa las diferentes zonas en la 
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medida que son capaces de albergar este recurso, dependiendo de sus 

características geológicas. De esta manera tenemos que el color azul 

representa los territorios de alta permeabilidad.  

La provincia de Los Ríos en comparación con los otros sectores de la región 

costera, presenta una tonalidad azul muy fuerte en toda su extensión, lo 

que implica una alta permeabilidad del suelo y la posibilidad de explotar 

los acuíferos a través de pozos. En el sector la Laguna 292 familias se 

abastecen por medio de pozos de agua, lo que corresponde al 27.37% de 

las viviendas según el INEC 2010. 

2.7.3.1. Calidad del agua en la laguna 

El sector debe su nombre precisamente al afloramiento de una laguna; 

este factor, es por tanto una condición suficiente para valorar este 

atributo, que cumpliría una función primordial en el bienestar social y 

económico de sus habitantes, como también en el desarrollo de un entorno 

saludable. 

Para ello, es preciso hacer un diagnóstico de las cualidades físico-químicas 

del agua, para establecer su capacidad de ser aprovechada como un 

agente de desarrollo turístico. 

El Laboratorio INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A., fue contratado para 

realizar el monitoreo del agua en base a la Tabla No. 9, Anexo 1 del Libro 

VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Medio Ambiente 

TULSMA D.E. 3516 R.O. 13 de marzo de 2003, última modificación 14 de 

agosto de 2012., Control de Contaminación; de los Criterios de calidad 

para aguas con fines recreativos. 

El levantamiento de datos fue realizado el 07 de julio de 2012 a partir de 

las 13:h00, con una temperatura de 27°C. 

Los puntos de muestreo fueron tomados en el centro de la laguna a 

mediana profundidad, y en un punto cercano al borde de ésta. Las 

coordenadas son respectivamente: X: 671,972.23 Y: 9, 885,599.34; X: 

671,936.28 Y: 9, 885,597.22. 

Pese a que no existen indicios de actividades agrícolas o industriales, los 

requerimientos solicitados incluían análisis físicos-químicos, de metales y 

pesticidas.  

El equipo utilizado por el técnico incluía un analizador portátil de líquidos, 

para medir el porcentaje de oxígeno (O.D.); este fue el único proceso que se 

completó in situ.  
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Las muestras restantes fueron envasadas en botellas ámbar de vidrio y 

almacenadas temporalmente a bajas temperaturas hasta ser recibidas en 

el laboratorio y sometidas a los respectivos análisis. 

 

Fig. 19. Técnico Enrique Matamoros, INSPECTORATE 

 

  

Fig. 20. Toma de Oxígeno Disuelto 
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Fig.22. Punto de muestreo 1 

  

Fig.23. Punto de muestreo 2 

  

Fig.24. Transporte y almacenamiento de las muestras. 
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TABLA No. 5.1.  RESULTADOS DEL MONITOREO DE AGUA 
 

PARÁMETROS UNIDAD 
MUESTRAS 

TABLA No. 9 CRITERIOS DE CALIDA PARA AGUAS 
DESTINADAS PARAFINES RECREATIVOS 

M1 LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Ph (muestreo)   6,81 6,5-8,5 

COLOR REAL Pt/Co 17,2   

ACEITES Y GRASAS mg/l 0 0,3 

FENOL mg/l <0,10   

OXÍGENO DISUELTO mg/l 8.05   

HIDROCARBUROS TOTALES mg/l 0   

MATERIA FLOTANTE mg/l AUSENCIA AUSENCIA 

DETERGENTE mg/l 0,44   

CORRIDA DE METALES 

ALUMINIO mg/l 0,036 

CERO 

ANTIMONIO mg/l <0,0005 

ARSENICO mg/l <0,001 

BARIO mg/l 0,06 

BERILIO mg/l <0,0002 

BORO mg/l <0,005 

CADMIO mg/l <0,0002 

CALCIO mg/l 36 

COBALTO mg/l <0,0002 
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TABLA No. 5.2. RESULTADOS DEL MONITOREO DE AGUA 

 

PARÁMETROS UNIDAD 
MUESTRAS 

TABLA No. 9 CRITERIOS DE CALIDA PARA AGUAS DESTINADAS PARAFINES 
RECREATIVOS 

M1 LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

CORRIDA DE METALES 

COBRE mg/l 0,004 

CERO 

CROMO mg/l <0,0005 

ESTAÑO mg/l <0,0005 

ESTRONCIO mg/l 0,23 

FÓSFORO mg/l <0,2 

HIERRO mg/l 0,28 

MAGNESIO mg/l 18 

MANGANESO mg/l 0,44 

MERCURIO mg/l <0,0001 

MOLIBDENO mg/l <0,0005 

NIQUEL mg/l 0,0023 

PLATA mg/l <0,0001 

PLOMO mg/l 0,0006 

POTASIO mg/l 4,8 

SELENIO mg/l <0,001 

SODIO mg/l 30 

TALIO mg/l <0,0001 

TANTALIO mg/l <0,0002 

TELURIO mg/l 0,0051 

TITANIO mg/l <0,01 

URANIO mg/l <0,0002 

VANADIO mg/l 0,0015 
ZINC mg/l 0,009 
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TABLA No. 5.3.  RESULTADOS DEL MONITOREO DE AGUA 
 

PARÁMETROS UNIDAD 
MUESTRAS 

LOQ LOD 

TABLA No. 9 CRITERIOS DE CALIDA PARA AGUAS 
DESTINADAS PARAFINES RECREATIVOS 

M1 LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

PESTICIDAS 
ORGANOCLORADOS 

a-HCH 

.ug/L 

ND 

0,2 0,1 0,2 (PARA CADA COMPUESTO DETECTADO) 

g-HCH ND 

HEPTACHLORO ND 

ALDRIN ND 

HEPTACHLORO ENDO EPOXIDE ND 

HEPTACHLORO EXO-EPOXIDE ND 

ENDOSULFAN I ND 

DDE ND 

DIELDRIN ND 

ENDRIN ND 

ENDOSULFAN II ND 

DDD ND 

ENDRIN ALDEHIDE ND 

DDT ND 

ENDOSULFAN SULFATE ND 

ENDRIN KETONE ND 

PROFENOFOS ND 

ETHION ND 

SULPROFOS ND 
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TABLA No. 5.4. RESULTADOS DEL MONITOREO DE AGUA 
 

PARÁMETROS UNIDAD 
MUESTRAS 

LOQ LOD 

TABLA No. 9 CRITERIOS DE CALIDA PARA AGUAS 
DESTINADAS PARAFINES RECREATIVOS 

M1 LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

PESTICIDAS 
ORGANOFOSFORADOS 

PHOSDRIN 

.ug/L 

ND 

0,5 0,25 0,1 (PARA CADA COMPUESTO DETECTADO) 

EPTHOPROPHOS ND 

CADUSAFOS ND 

PHORATE ND 

DEMETON S ND 

DIMETOATE ND 

TERBUFOS ND 

DIAZINON ND 

DISULFOTON ND 

PARATHION 
METHYL 

ND 

FENCHLORFOS ND 

CHLORPYRIFOS ND 

FENTHION ND 

PARATHION ETHYIL ND 

TRICHLORONATE ND 

PROTHIOPHOS ND 

PROFENOFOS ND 

ETHION ND 

SULPROFOS ND 

 

Fuente: Laboratorio INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A. 2012 
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TABLA No. 5.5.  RESULTADOS DEL MONITOREO DE AGUA 
 

PARÁMETROS UNIDAD 
MUESTRAS 

M1 
LOQ LOD LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

CARBAMATOS 

ALDICARB 

.ug/L 

ND 

0,2 0,1 0,1 (PARA CADA COMPUESTO DETECTADO) 

CARBOFURAN ND 

CARBARYL ND 

METHIOCARB ND 

METHOMYL ND 

PROOPXUR ND 

OXAMYL ND 

COLIFORMES TOTALES NMP/100 ml ND     1000 

COLIFORMES FECALES NMP/100 ml ND     200 

E. COLI NMP/100 ml ND       

 

Fuente: Laboratorio INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A. 2012 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: CORRIDA DE METALES 

El análisis para los resultados de corrida de metales, se basará 

exclusivamente en los parámetros cuyo valor exceda considerablemente el 

límite máximo exigido por la normativa ambiental. 

Concentraciones de Calcio y Magnesio: Dureza del agua 

El agua dura o calcárea es aquella que contiene un alto nivel de minerales,  

especialmente sales de magnesio y calcio, se expresa normalmente como 

cantidad equivalente de carbonato de calcio, y se calcula a partir de la 
suma de las concentraciones de magnesio y calcio en mg/l: 6 

Dureza (mg/l de CaCO3) = 2.50 [Ca++] + 4.16 [Mg++].  

 [Ca++]: Concentración de ion Ca++ expresado en mg/l.: 36 ml/l 
 [Mg++]: Concentración de ion Mg++ expresado en mg/l.: 18 ml/l 

→ (mg/l de CaCO3)= 2.50 [36] + 4.16 [18] 

→ 164.88 mg/l  

TABLA No. 6. CLASIFICACIÓN DE LA DUREZA DEL AGUA 

Tipos de agua mg/l °fH ºdH ºeH 

Agua blanda ≤17 ≤1.7 ≤0.95 ≤1.19 

Agua levemente dura ≤60 ≤6.0 ≤3.35 ≤4.20 

Agua moderadamente dura ≤120 ≤12.0 ≤6.70 ≤8.39 

Agua dura ≤180 ≤18.0 ≤10.05 ≤12.59 

Agua muy dura >180 >18.0 >10.05 >12.5 

 

Fuente: Morcillo, Jesús (1989) 

La cantidad equivalente de carbonato de calcio expresada en mg/l, es de 

164.88, lo cual corresponde a un tipo de agua dura. Esto no representa 

riesgo alguno a la salud, ya que no existe manifiesto alguno por parte de la 

Organización Mundial de la Salud OMS que así lo determine. 

 

6. Morcillo, Jesús (1989). Temas básicos de química (2ª edición). Alhambra 

Universidad. P. 368. ISBN 9788420507828 
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Concentración de Manganeso (Mn) 

Los compuestos solubles del Mn corresponden al metal divalente, el cual 

se oxida en medios aireados, y produce la precipitación de oxihidróxidos 

poco solubles.  

De acuerdo a los resultados del monitoreo, el oxígeno disuelto de la laguna 

a mediana profundidad es de 8.05 mg/l; esto no constituye una 

inconformidad, ya que su presencia en aguas naturales bien oxigenadas 

no es importante.  

La presencia de Manganeso en la laguna es de 0.44 mg/l, las 

concentraciones medias de este metal suelen oscilar entre 0.1 y 0.5 mg/l. 

Concentración de Potasio (K) 

La presencia de potasio en el agua de la laguna, presumiblemente se debe 

a que se encuentra en suelo arcilloso, el cual está conformado por 

minerales que se originan a partir de la meteorización o alteración 

hidrotermal de feldespatos, piroxenos y micas.   

La concentración de K en aguas naturales es generalmente de 10 mg/l; y 

en el monitoreo realizado, ésta fue de 4.8 mg/l.  

Concentración de Sodio (Na) 

En los ríos, el sodio se encuentra en una concentración promedio de 9 

mg/l, el agua potable suele contener una concentración de alrededor de 50 

mg/l; en la laguna se encontró una concentración de sodio de 30 mg/l.  

Concentración de Hierro (Fe) 

Es probable que la presencia de hierro se deba a los óxidos, carbonatos, y 

sulfuros de hierro de minerales arcillosos; en aguas superficiales 

generalmente se lo encuentra hasta en concentraciones de 0.50 mg/l, 

mientras que en aguas subterráneas hasta 10 mg/l.  

La concentración de hierro en la laguna es de 0.28 mg/l, por lo que al 

oxigenarse tiende a precipitarse; esto provoca manchas en utensilios de 

cocina, e instalaciones sanitarias. 

En aguas termales suele encontrarse hasta en concentraciones de 6000 

mg/l, por lo tanto el agua de la laguna no causa afectaciones a la salud. 

 

7. Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Bruce E. Bursten (1991). Química La 

Ciencia Central (5ª edición). University of Illinois 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

PESTICIDAS ORGANOCLORADOS 

Los resultados de los análisis de pesticidas se presentan en términos Up, 

Incertidumbre Expandida, que corresponde a un nivel de confianza p. En 

el campo de la metrología, por lo general se usa un nivel de confianza 

p=95%. 

Up se obtiene expandiendo la incertidumbre estándar U por un factor K=2: 

U95%= k.u = 2.u 

Ante lo cual 2u representa un nivel de confianza de 95.45%8 

Los análisis presentados establecen un Límite de Detección (LOD) de 0.10 

µg/L, y un Límite de Cuantificación (LOQ) de 0.20 µg/L, ante lo cual, no se 

detecta la presencia de pesticidas organoclorados. 

PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS 

Los análisis presentados para pesticidas organofosforados, establecen un 

Límite de Detección (LOD) de 0.25 µg/L, y un Límite de Cuantificación 

(LOQ) de 0.50 µg/L, ante lo cual, no se detecta su presencia en las 

muestras tomadas de la laguna. 

CARBAMATOS 

El grupo químico de los carbamatos corresponde a los ésteres derivados de 

los N-metil ó dimetil carbamático y comprende más de 25 compuestos que 

se emplean como pesticidas, y algunos como fungicidas, herbicidas o 

nematicidas. 

Los análisis presentados, establecen un Límite de Detección (LOD) de 0.10 

µg/L, y un Límite de Cuantificación (LOQ) de 0.20 µg/L, ante lo cual, no se 

detecta la presencia de carbamatos. 

 

 

8. Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Bruce E. Bursten (1991). Química La 

Ciencia Central (5ª edición). University of Illinois 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

 

FENOLES 

El límite máximo permisible de fenoles es de 0.002 mg/l; sin embargo el 

nivel de fenol en el agua de la laguna es de 0,1 mg/l. Esto posiblemente se 

debe al uso de desinfectantes y debido a la capacidad de filtrarse 

fácilmente en aguas subterráneas. 

Según la EPA, la exposición de por vida a 2mg/l de fenol en el agua 

potable, no causará efectos adversos en la salud. 

COLOR REAL: 

El “Color aparente” es aquel que produce en el agua, la materia 

suspendida y disuelta; mientras que el “Color real” es el remanente, una 

vez que se elimina todo el material suspendido. 

Para aguas de uso doméstico, es recomendable que éstas no excedan el 

límite de 20 pt/co. En el monitoreo realizado a las aguas de la laguna, se 

estableció un valor de 17.20 unidades de color en la escala platino cobalto. 

ACEITES Y GRASAS: 

De acuerdo a la Tabla No. 9, Anexo 1 del libro VI (TULSMA), el límite 

máximo permisible de grasas y aceites en el agua, expresado como 

sustancias solubles en hexano, es de 0,3 mg/l. Los resultados del 

muestreo determinaron la ausencia de grasas y aceites en la laguna con 

un valor de 0.00 mg/l. 

 

 

9. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), “Phenol” (n.f). 

Recuperada mayo 18, 2013, de 

http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts115.pdf 

 

10. Eugene W. Rice, Rodger B. Baird, Andrew D. Eaton, Lenore S. Clesceri, “Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd Edition”, Enero 

2012. Disponible en la Web:http://www.techstreet.com/products/1817564 
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OXÍGENO DISUELTO:  

Las aguas superficiales se mezclan con el oxígeno que toman del ambiente 

por efecto de los vientos, pero el mayor aporte es el que realizan las 
plantas acuáticas, ya que liberan oxígeno en el proceso de fotosíntesis11. 
 

De la concentración de oxígeno en un cuerpo de agua depende la 

capacidad que éste tiene para albergar vida.  

De acuerdo a lo establecido en el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria Medio Ambiente (TULSMA), el valor resultante del monitoreo se 

encuentra dentro de los parámetros y por lo tanto cumple con la normativa 

ambiental vigente. 

El OD de la laguna, expresado en mg/L, es igual a 8.05, en tanto que el 

TULSMA establece que la concentración de oxígeno debe ser mayor o igual 

a 6 ml/L.  

 

TABLA No. 7.  RANGOS DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO 

Y CONSECUENCIAS ECOSISTÉMICAS FRECUENTES. 
 

OD 
mg/L CONDUCCIÓN CONSECUENCIAS 

0 
Anoxia Muerte Masiva de organismos aerobios 

0_5 
Hipoxia 

Desaparición de organismos y especies 
sensibles 

5_8 
Aceptable 

[OD] adecuadas para la vida de la gran mayoría 
de especies de peces y otros organismos 

acuáticos 8_12 
Buena 

˃12 
Sobresaturada Sistemas en plena producción fotosintética 

 

Fuente: Guillermo Goyenola, 2007 

 

 

11. Guillermo Goyenola (ed.) 2007, “Red de Monitoreo Ambiental Participativo de 

Sistemas Acuáticos“  http://imasd.fcien.edu.uy/difusion/educamb/ 
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2.8. CLIMA 

 

El Sector la Laguna, al enmarcarse dentro de la ciudad de Quevedo,  está 

ubicado en una zona de transición entre la costa y la sierra; por este 

motivo es un territorio húmedo, ya que el vapor de agua proveniente de las 

costas se queda retenido en esta zona debido a la presencia de las cadenas 

montañosas de la sierra. Sumado a esto, Quevedo tiene la ventaja de estar 

implantado en las cercanías de un río y esto ayuda a incrementar su 

humedad.   

Según datos del INAMHI, en los diez últimos días de febrero, se 

presentaron precipitaciones acumuladas de hasta 782.6 mm; sin embargo 

el sector “La Laguna no resultó gravemente afectado, puesto que no han 

sido registrados datos de damnificados por la Secretaría Nacional en 

Gestión de Riesgos. 

 

 

Fig.25. La época de lluvias afecta a ciertas zonas del sector “La Laguna” 
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TABLA 8. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DEL SECTOR 

MESES 
2012 

PRECIPITACIÓN (mm) TEMPERATURA ( ⁰C) 

DÉCADA ACUMULADO MEDIA NOR. 

ANOMA. 

EXTREMAS 

RR. DEC 
NOR. 
DEC.  

% 
VAR. 

RR. 
ACUM. 

NOR. 
DEC. 

% 
ACUM 

DEC.   
01-10 

DEC.   
01-11 

MAX. 
DEC 

MIN. 
DEC. 

  
      (1.)     (2.)               

01-10 E 170.0 
 

86.9 95 170.0 368.8 46 25.5 25.9 (-)0.4 31.4 
 

21.2 

 
11-20 E 220.7 

 
117.6 87 390.7 368.8 105 25.6 25.9 (-)0.3 31.4 

 
21.7 

 
21-31 E 246.1 

 
169.8 44 636.8 368.8 172 25.5 26.0 (-)0.5 32.0 

 
21 

 
01-10 F 115.5 

 
178.6 -35 115.5 446.5 25 25.7 26.2 (-)0.5 31.5 

 
21.5 

 
11-20 F 382.3 (R.) 136.5 180 497.8 439.5 113 26.7 26.3 0.4 32.2 

 
21.3 

 
21-29 F 284.8 (R.) 134.5 111 782.6 439.5 178 26.7 26.6 0.1 32.3 

 
19.9 

 
01-10 M 178.4 

 
154.5 15 178.4 424.7 42 27.3 26.9 0.4 33.2 

 
22.0 

 
11-20 M 376.9 

 
151.4 148 555.3 424.7 130 27.3 26.8 0.5 33.0 

 
22.0 

 
21-31 M  269.6 

 
154.9 74 824.9 424.7 194 27.4 27.0 0.4 32.9 

 
21.9 

 
01-10 A 115.4 

 
132.9 -13 115.4 388.1 29 27.2 26.8 0.4 33.7 

 
22.0 

 
11-20 A 147.9 

 
119.8 23 263.3 388.1 67 27.7 26.9 0.8 33.3 

 
21.6 

 
21-30 A 177.2 

 
122.3 45 440.5 388.1 113 27.1 26.6 0.5 33.0 

 
21.5 

 
01-10 M 132.3 

 
72.6 82 132.3 160.4 82 27.3 26.5 0.8 32.6 

 
22.1 

 
11-20 M 253.5 (R.) 51.1 396 385.8 160.4 240 26.9 26.2 0.7 32.4 

 
21.4 

 
21-31 M  23.5 

 
36.7 -35 409.3 160.4 255 26.9 25.8 1.1 32.4 

 
22.3 

 
01-10 J 4.4 

 
26.3 -83 4.4 65.3 6 26.6 25.4 1.2 32.7 

 
20.9 

 
11-20 J 15.0 

 
18.3 -18 19.4 65.3 29 26.1 24.9 1.2 31.4 

 
21.0 

 
21-30 J 11.2 

 
20.6 -45 30.6 65.3 46 25.9 24.6 1.3 32.2 

 
20.9 

 (1)= % Incremento o decremento de la precipitación de la déc., en relación a la normal decadal de la serie. 

(2)= % de precipitación acumulada en el mes en relación a la normal mensual de la serie histórica. 

NIL= No se dispone de información 

(R.)= Record máximo de serie. 

(r.)= Record mínimo de serie. 
Fuente: INAMHI 2012 
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Fig. 26 Precipitaciones Decadales (mm) Periodo enero-junio 2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INAMHI, 2012 

 

 
 

Fig. 27 Temperatura Media (ºC) Periodo enero-junio 2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INAMHI, 2012 
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Fig. 28 Temperatura Máxima (ºC) Periodo enero-junio 2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INAMHI, 2012 

 

 
 

Fig. 29 Temperatura Máxima (ºC) Periodo enero-junio 2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INAMHI, 2012 
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2.9. ECONOMÍA 

“La Laguna”, está económicamente soportado por la fuerza laboral de sus 

habitantes, quienes trabajan fuera del sector. Este es uno de los motivos 

por los cuales es usual encontrar el sector desolado,  principalmente en las 

horas de trabajo.  

Sin embargo, existen pequeños negocios abastecidos con productos de 

primera necesidad, los cuales contribuyen a generar en el sector cierta 

dinámica monetaria a pequeña escala.  

 

Fig. 30 Actividad comercial en la comunidad Nueva Vida 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha tomado una muestra en el barrio del Comité Nueva Vida constituido 

por 141 familias para comprender el comportamiento económico del Sector 

La Laguna; de donde tenemos que en el 9,22% de las viviendas, se 

desarrolla algún tipo de actividad económica.  

Este comportamiento se repite en el resto del sector y es un indicador de 

que la mayoría de los habitantes realiza actividades económicas fuera del 

área de estudio. Tenemos entonces que, aproximadamente el 90,78% de 

los habitantes trabaja fuera de su lugar de residencia.  
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Dentro de los escasos puntos de desarrollo económico, El 53,85% 

corresponde a pequeñas tiendas en donde venden productos de primera 

necesidad, especialmente víveres y productos de limpieza; las ebanisterías 

y aserríos son también muy comunes en el sector y corresponden al 7,69% 

de la actividad comercial; y el 38,46% corresponde a negocios varios como 

panaderías, bazares y papelerías, y otros pequeños negocios esporádicos 

de servicio, como puestos de comida criolla.  

 

Fig.31. Zona comercial en Quevedo con respecto a “La Laguna” 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Proyecto Infoterra de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo UTEQ, http://infoterra.uteq.edu.ec 

 

La figura Fig. 31 muestra el sector de mayor movimiento económico en la 

ciudad, y la distancia en que se encuentra con respecto al área de estudio.  

La distancia que separa el sector comercial a “La Laguna” es de 

aproximadamente 1.5 Km; lo que implica la necesidad de depender de un 

medio de transporte para la adquisición de insumos.  
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2.9.1.Indicadores Socio-Económicos  

El levantamiento de datos realizado en el año 2010 por parte del Instituto 

nacional de Estadísticas y censos INEC, rigiéndose a parámetros sociales 

puntuales, muestra las condiciones de vida de los habitantes del sector.  

 

Fig, 32. Sectores delimitados por el INEC, para el censo realizado en el año 

2010. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del INEC 

“La Laguna” comprende los sectores: S3, S4, S5, y S6, de los cuales se 

obtuvo información de las cualidades constructivas de las viviendas, 

número de habitantes, y servicios básicos. 

Las características y estado de las viviendas reflejan que existe aún un 

considerable porcentaje de familias que viven en condiciones económicas 

preocupantes.   

Las tablas y gráficas presentadas a continuación, están desglosadas en 

función a los sectores anteriormente señalados. 
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TABLA 9. MATERIAL DEL TECHO DE LA VIVIENDA 

ZONA SECTOR 
HORMIGÓ
N (LOSA, 

CEMENTO) 

ASBESTO 
(ETERNIT, 

EUROLIT) 

ZINC TEJA 
PALMA, 
PAJA U 

HOJA 

OTROS 
MATERIALE

S 

TOTAL 

34 3 0 7 136 3 1 1 148 

34 4 1 0 131 4 1 2 139 

34 5 3 1 105 0 1 5 115 

34 6 2 0 122 0 0 1 125 

  
6 8 494 7 3 9 527 

 

Fuente: INEC 2010 

 

Fig.  33 Material de cubierta  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, 2010 

 
 
 

1.78 % HORMIGÓN (LOSA,
CEMENTO)

1.97% ASBESTO (ETERNIT,
EUROLIT)

93.91% ZINC

0.84% TEJA

0.47% PALMA, PAJA U HOJA

1.03% OTROS MATERIALES
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TABLA 10. ESTADO DEL TECHO 
 

ZONA SECTOR BUENO REGULAR MALO TOTAL 

34 3 30 92 26 148 

34 4 35 85 19 139 

34 5 49 53 13 115 

34 6 55 57 13 125 

  
169 287 71 527 

 
Fuente: INEC 2010 

 

 

Fig.  34 Estado de la cubierta 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC 

 

TABLA 11. MATERIAL DE PAREDES DE LA VIVIENDA 

ZONA SECTOR HORMIGÓN 
LADRILLO 

O 
BLOQUE 

ADOBE O 
TAPIA 

MADERA 

CAÑA 
REVESTIDA 

O 
BAHAREQUE 

CAÑA NO 
REVESTIDA 

OTROS 
MATERIALES 

TOTAL 

34 3 1 76 1 12 21 36 1 148 

34 4 2 59 0 16 28 34 0 139 

34 5 1 43 0 11 16 41 3 115 

34 6 0 63 0 16 11 34 1 125 

 
4 241 1 55 76 145 5 527 

Fuente: INEC 2010 

36.83% BUENO

51.45% REGULAR

11.72% MALO
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Fig.  35 Materiales de las paredes 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC 

 

        

 

Fig. 36. Viviendas del sector “La Laguna” 

TABLA 12. ESTADO DE LAS PAREDES 

ZONA SECTOR BUENAS REGULARES MALAS TOTAL 

34 3 27 90 31 148 

34 4 28 79 32 139 

34 5 34 67 14 115 

34 6 46 62 17 125 

 
135 298 94 527 

Fuente: INEC 2010  

2.16% HORMIGÓN

49.86% LADRILLO O
BLOQUE

0.37% ADOBE O TAPIA

10.68% MADERA

15.93% CAÑA REVESTIDA
O BAHAREQUE

20.34% CAÑA NO
REVESTIDA
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Fig. 37. Estado de las paredes 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC 

 

Fig. 38. Estado y material de paredes 36.93% de las viviendas (INEC) 

TABLA 13. MATERIAL DEL PISO DE LA VIVIENDA 

ZONA SECTOR 

DUELA, 
PARQUET, 
TABLÓN O 

PISO 
FLOTANT

E 

TABLA 
SIN 

TRATAR 

CERÁMICA
, 

BALDOSA, 
VINIL O 

MÁRMOL 

LADRILLO 
O 

CEMENTO 
CAÑA TIERRA 

OTROS 
MATERIALE

S 
TOTAL 

34 3 3 54 6 74 2 8 1 148 

34 4 3 67 4 52 2 10 1 139 

34 5 1 58 6 34 4 10 2 115 

34 6 0 52 13 51 5 3 1 125 

 
7 231 29 211 13 31 5 527 

Fuente: INEC 2010  

 

29.43% BUENAS

54.17% REGULARES

16.40% MALAS
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Fig. 39. Material del Piso de las Viviendas 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC 

 

TABLA 14. ESTADO DEL PISO 

ZONA SECTOR BUENO REGULAR MALO TOTAL 

34 3 28 84 36 148 

34 4 35 76 28 139 

34 5 44 54 17 115 

34 6 50 66 9 125 

 
157 280 90 527 

Fuente: INEC 2010   
 

 

Fig. 40. Estado de los Pisos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC 

1.50% DUELA, PARQUET,
TABLÓN O PISO
FLOTANTE

37.86% TABLA SIN
TRATAR

5.53% CERÁMICA,
BALDOSA, VINIL O
MÁRMOL

46.20% LADRILLO O
CEMENTO

32.61% BUENO

52.95% REGULAR

14.43% MALO
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TABLA 15. PROCEDENCIA DEL AGUA 

ZONA SECTOR 
DE RED 

PÚBLICA 
DE POZO 

DE RÍO, 
VERTIENTE, 
ACEQUIA O 

CANAL 

DE CARRO 
REPARTIDOR 

OTRO (AGUA 
LLUVIA/ALBARRADA) 

TOTAL 

34 3 106 40 0 1 1 148 

34 4 110 28 0 0 1 139 

34 5 81 34 0 0 0 115 

34 6 102 23 0 0 0 125 

 
399 125 0 1 2 527 

 

 

 

Fig. 41. Procedencia del Agua 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC 

 

 

 

71.60% DE RED PÚBLICA

27.37% DE POZO

0.37% DE CARRO
REPARTIDOR

0.56% OTRO (AGUA
LLUVIA/ALBARRADA)
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TABLA 16. CONEXIÓN DEL AGUA 

ZONA SECTOR 
POR TUBERÍA 

DENTRO DE LA 
VIVIENDA 

POR TUBERÍA 
FUERA DE LA 

VIVIENDA 
PERO DENTRO 
DEL EDIFICIO, 

LOTE O 
TERRENO 

POR TUBERÍA 
FUERA DEL 

EDIFICIO, LOTE 
O TERRENO 

NO RECIBE 
AGUA POR 

TUBERÍA SINO 
POR OTROS 

MEDIOS 

TOTAL 

34 3 31 91 8 18 148 

34 4 41 70 17 11 139 

34 5 28 57 16 14 115 

34 7 41 55 8 5 109 

Fuente: INEC 2010 141 273 49 48 527 

 

 

Fig. 42. Viviendas del sector “La Laguna” 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC 

 

Según los datos levantados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

censos INEC, desde el año 2010, el 27.37% de los habitantes del sector, se 

abastece mediante pozos de agua; mientras que el 71.60% cuentan con el 

servicio de agua potable por tuberías.  

Con respecto a la población que cuenta con el servicio, el 30.37% de las 

familias poseen una instalación adecuada en el interior de sus viviendas; 

mientras que el 50.70% lo tiene fuera de la vivienda, pero en el interior del 

lote; y el 8.15% no cuenta con una acometida que permita llegar el agua al 

lote. 

30.37% POR TUBERÍA
DENTRO DE LA VIVIENDA

50.70% POR TUBERÍA
FUERA DE LA VIVIENDA
PERO DENTRO DEL
EDIFICIO, LOTE O TERRENO

8.15% POR TUBERÍA
FUERA DEL EDIFICIO, LOTE
O TERRENO

10.78% NO RECIBE AGUA
POR TUBERÍA SINO POR
OTROS MEDIOS
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TABLA 17. TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO 

ZONA SECTOR 
CONECTADO A 

RED PÚBLICA DE 
ALCANTARILLADO 

CONECTADO 
A POZO 
SÉPTICO 

CONECTADO 
A POZO 
CIEGO 

CON 
DESCARGA 

DIRECTA 
AL MAR, 

RÍO, LAGO 
O 

QUEBRADA 

LETRINA NO TIENE TOTAL 

34 3 4 105 16 1 4 18 148 

34 4 2 102 10 0 7 18 139 

34 5 0 64 35 0 8 8 115 

34 6 8 80 19 0 5 13 125 

Fuente: INEC 2010 14 351 80 1 24 57 527 

 

 

       

 

Fig. 43. Tipo de Servicio Higiénico 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC 

 

El sector “La Laguna” no cuenta con un sistema de alcantarillado 

sanitario. Según el INEC el 68.70% de las viviendas están conectadas a un 

pozo séptico, mientras que el 17.43% están conectadas a pozos ciegos y el 

3.19% poseen letrinas. Esta situación es preocupante por la 

contaminación que pueden provocar al suelo, y al alto riesgo de 

contaminación de los acuíferos.  

1.59% CONECTADO A RED
PÚBLICA DE
ALCANTARILLADO

68.70% CONECTADO A
POZO SÉPTICO

17.43% CONECTADO A
POZO CIEGO

0.09% CON DESCARGA
DIRECTA AL MAR, RÍO,
LAGO O QUEBRADA

3.19% LETRINA

9.00% NO TIENE
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TABLA 18. PROCEDENCIA DE LA LUZ 

ZONA SECTOR 

RED DE 
EMPRESA 

ELÉCTRICA DE 
SERVICIO 
PÚBLICO 

GENERADOR 
DE LUZ 

(PLANTA 
ELÉCTRICA) 

OTRO NO TIENE TOTAL 

34 3 135 1 4 8 148 

34 4 133 0 1 5 139 

34 5 105 0 2 8 115 

34 6 119 0 1 5 125 

 
492 1 8 26 527 

Fuente: INEC 2010  

 

Fig. 44. Procedencia de la Energía Eléctrica 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC 
 

 

TABLA 19. ELIMINACIÓN DE BASURA 

ZONA SECTOR 
POR CARRO 

RECOLECTOR 

LA ARROJAN 
EN TERRENO 

BALDÍO O 
QUEBRADA 

LA QUEMAN 
LA 

ENTIERRAN 
DE OTRA 
FORMA 

TOTAL 

34 3 146 0 2 0 0 148 

34 4 130 3 2 1 3 139 

34 5 111 0 2 1 1 115 

34 6 121 1 3 0 0 125 

 
508 4 9 2 4 527 

 
Fuente: INEC 2010  

90.53% RED DE EMPRESA
ELÉCTRICA DE SERVICIO
PÚBLICO
0.09% GENERADOR DE
LUZ (PLANTA ELÉCTRICA)

3.00% OTRO

6.37% NO TIENE
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Fig. 45. Eliminación de la Basura 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC 

 

El sistema Municipal de recolección de basura en Quevedo, logra una completa cobertura 

en el sector, pudiendo recoger hasta el 95.88% de los desechos domiciliarios, sin embargo 

el 4.12% restante que corresponde a la eliminación de basura, y genera contaminación; 

depende de la predisposición de los habitantes en tomar medidas correctivas. 

 

2.10. Población  

 

TABLA 20. POBLACIÓN DEL SECTOR “LA LAGUNA” POR GÉNERO 

Zona sector Hombre Mujer Total 

34 3 310 315 625 

34 4 273 269 542 

34 5 235 200 435 

34 6 251 256 507 

  
1069 1040 2109 

Fuente: INEC 2010  

 

95.88% POR CARRO
RECOLECTOR

0.66% LA ARROJAN EN
TERRENO BALDÍO O
QUEBRADA

2.72% LA QUEMAN

0.28% LA ENTIERRAN

0.47% DE OTRA FORMA
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Fig. 46. Población por Género 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC 

 

TABLA 21. NÚMERO DE PERSONAS POR HOGAR 

ZONA SECTOR 
TOTAL 

HOGARES 

TOTAL  DE 
VIVIENDAS 

PARTICULARES 
OCUPADAS 

TOTAL DE 
PERSONAS 

TOTAL 
PERSONAS 
POR HOGAR 

TOTAL 
CUARTOS 

TOTAL 
DORMITORIOS 

34 3 149 148 625 4,19 286 227 

34 4 140 139 542 3,87 260 171 

34 5 118 115 435 3,69 216 132 

34 6 126 125 507 4,02 297 163 

 
533 527 2109 15,77 1059 693 

 

TABLA 22. NÚMERO DE PERSONAS POR EDADES  

Zona sector 
Menor 

de 1 año 
De 1 a 4 

años 
De 5 a 9 

años 
De 10 a 
14 años 

De 15 a 
19 años 

De 20 a 
24 años 

De 25 a 
29 años 

34 3 16 77 82 83 65 47 41 

34 4 17 65 71 66 50 44 50 

34 5 7 45 64 66 32 31 38 

34 6 11 63 80 66 47 31 53 

  

51 250 297 281 194 153 182 

 

 

50.38% Hombres 49.62% Mujeres
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TABLA 23. NÚMERO DE PERSONAS POR EDADES  

Zona sector 
De 30 a 
34 años 

De 35 a 
39 años 

De 40 a 
44 años 

De 45 a 
49 años 

De 50 a 
54 años 

De 55 a 
59 años 

De 60 a 
64 años 

34 3 45 40 46 27 11 10 15 

34 4 53 40 27 19 13 7 8 

34 5 29 38 32 13 17 4 3 

34 6 43 34 22 25 14 13 3 

  

170 152 127 84 55 34 29 

TABLA 24. NÚMERO DE PERSONAS POR EDADES ç 

Zona sector 
De 65 a 
69 años 

De 70 a 
74 años 

De 75 a 
79 años 

De 80 a 
84 años 

De 85 a 
89 años 

De 90 a 
94 años 

De 95 a 
99 años 

34 3 10 6 3 0 1 0 0 

34 4 4 4 4 0 0 0 0 

34 5 8 7 0 1 0 0 0 

34 6 2 0 0 0 0 0 0 

  

40 33 18 13 5 1 0 

 

 

Fig. 47. Gráfica del número de individuos por edades 

En la figura Fig.47. se observa el comportamiento de la población del 

sector “La Laguna” por edades. La mayor cantidad de habitantes 

corresponde a personas entre los 10 y 14 años, y esto representa el 

13.94% de la población total.  
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2.11. Turismo 

 

El principal recurso natural y turístico de este sector es definitivamente la 

laguna, que posee un área aproximada de  13.923,27 m2; en ella se 

alberga una variedad interesante de especies animales y vegetales; 

especialmente aves y peces.  

Sin embargo la falta de tratamiento que se le ha dado, para que pueda ser 

aprovechado como un destino turístico, puede representar un peligro para 

quienes aún no conocen las características de este cuerpo de agua. Según 

el testimonio de los habitantes, se han reportado dos personas ahogadas. 

El carnaval, es la celebración más esperada por los pobladores del Sector 

“La laguna”, quienes organizan fiestas y ferias en torno a la laguna; este es 

un aspecto beneficioso para su economía puesto que se incrementa la 

venta de comidas típicas y bebidas. 

 

Fig. 48. Imagen de la Laguna 
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Fig.49. Actividades viables para el desarrollo turístico de “Las Lagunas” 

 

2.12. El Sentir de la Comunidad 

 

Existen muchos valores que podrían perderse en la búsqueda de 

soluciones emergentes; ante la necesidad de explotar un recurso y lograr 

beneficios a corto plazo. 

La figura fig. 15 muestra una imagen en la que se puede palpar de qué 

manera el ambiente sugiere medios que tan sólo con un poco de 

creatividad, es posible lograr soluciones tan sencillas y eficaces, que son 

capaces de cubrir los requerimientos reales de los habitantes.  

Neptalí Ponce, presidente del Comité Barrial 1º de Diciembre, manifiesta la 

importancia de este recurso más allá de un posible beneficio económico. 

“Puedo llegar muy cansado del trabajo, pero tan sólo el sentarme frente a 

la laguna y sentir la brisa es algo que permite que de algún modo mejore 

mi estado de ánimo; cojo mi caña y me pongo a pescar, -a veces saco unos 

peces muy grandes- y ya tengo mi merienda, en otras ocasiones incluso los 

regalo; porque disfruto la  sensación de que aún en la sencillez se puede 

gozar de ciertos privilegios”.  
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Fig. 50. Juegos cotidianos a partir de las características naturales del 

sector 

Los miembros de los Comités Barriales Nueva Vida y 1º de Diciembre; con 

quienes fue posible conversar del desarrollo de “La Laguna”;  están de 

acuerdo en que es preciso hacer un estudio y conocer a fondo las 

necesidades reales de los habitantes, para proponer un diseño 

urbanístico que beneficie a todos sin perder los valores naturales y 

culturales en el sector. 

Los integrantes del Comité 1º de Diciembre, con ayuda económica de la 

Municipalidad de Quevedo, construyeron una pequeña escuela que tiene 

un valor muy importante para la comunidad, no tanto por la calidad 

constructiva; sino por la experiencia de trabajar en equipo, y de compartir 

con cada voluntario diversas anécdotas; así como la persistencia que 

tuvieron desde la propuesta del proyecto y la obtención de su 

financiamiento, hasta la conclusión del mismo.   
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Fig.51. Actividades realizadas voluntariamente por los habitantes 

Los habitantes participan de manera voluntaria en mingas  de limpieza y 

otras actividades que ayudan a mantener el bienestar en el sector.  

2.13. TRANSPORTE 

El sistema de transporte más utilizado por los habitantes es el público. 

Sólo existe una línea de transporte urbano que ingresa a “La Laguna”, y 

cuyo recorrido conduce a los pasajeros hacia el Norte en la Parroquia San 

Camilo, y retorna dirigiéndose al centro de la ciudad. 

Una encuesta realizada a 23 taxistas, refleja el temor de ellos por ingresar 

al sector, de donde: el 100% coincide en que es un sitio muy peligroso; el 

21,74% sólo tomarían carreras al sector en circunstancias particulares; el 

60,87% difícilmente tomaría una carrera a partir de las 18:00h; y el 

27,39% definitivamente no tomaría carreras a partir de las 18:00h. 
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Fig.52. Recorridos cercanos por Medios de Transporte Público 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Proyecto Infoterra de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo UTEQ, http://infoterra.uteq.edu.ec 

 

 

  
TABLA 25. MUESTREO:   DE 10:00 HASTA 10:30 A.M. Frecuencia 

Líne
a 

TIP
O 

M i n u t o s 
cada 

media 

No.   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 hora: 

12 Bus       X                     X                       X         3 veces 

4 Bus               X                 X               X             4 veces 

 

  TABLA. 26. MUESTREO:   DE 10:30 HASTA 11:00 A.M. 
Frecuenci

a 

Líne
a 

TIP
O 

M i n u t o s 
cada 

media 

No.   
3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

5
1 

5
2 

5
3 

5
4 

5
5 

5
6 

5
7 

5
8 

5
9 

6
0 hora: 

12 Bus     X               X             X               X           4 veces 

4 Bus       X                   X                     X             3 veces 
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  TABLA 27. MUESTREO:   DE 11:00 HASTA 11:30 A.M. Frecuencia 

Líne
a 

TIP
O 

M i n u t o s 
cada 

media 

No.   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 hora: 

12 Bus   X             X                 X               X           4 veces 

4 Bus         X                   X                 X               3 veces 

 

2.14. Salud y Educación 

Para poder acceder a un centro de salud los habitantes del sector “La 

Laguna” deben tomar un transporte público, o caminar aproximadamente 

600 m. hasta las farmacias autorizadas. Existen sólo pequeños botiquines 

en el sector, pero están limitados a vender únicamente medicina que no 

necesite prescripción médica.  

Las figuras Fig. 18 y Fig.19 muestran la ubicación de las farmacias 

autorizadas y los centros de salud con respecto al sector “La Laguna”, 

siendo la distancia mínima a recorrer de aproximadamente 600 m. 

 

 

Fig.53 Ubicación de Farmacias Autorizadas con respecto a “La Laguna” 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Proyecto Infoterra de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo UTEQ, http://infoterra.uteq.edu.ec 
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Fig.54 Ubicación de Centros de Salud con respecto a “La laguna” 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Proyecto Infoterra de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo UTEQ, http://infoterra.uteq.edu.ec 

 

Dentro del sector la Laguna existen dos centros educativos: La Escuela 

Fiscal Bilingüe Intercultural Mushuk Pakari; y la Escuela Municipal 

perteneciente al Comité 1º de Diciembre; la misma que fue construida por 

los habitantes de este sector. 

 

Fig.55 Ubicación de centros educativos con respecto a “La laguna” 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Proyecto Infoterra de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo UTEQ, http://infoterra.uteq.edu.ec 
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2.15. MARCO LEGAL. 

 

El presente trabajo se encuentra regido bajo los siguientes Cuerpos 

Legales 

 Constitución del Ecuador, Registro Oficial No. 499 del 20 de 

Octubre de 2008. 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial del cantón Quevedo 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria, Medio Ambiente, D.E. 

3516, R.O. Suplemento 2 del 31 de marzo de 2003, Última 

Modificación, 14 de agosto de 2012;  

 Ley de Gestión Ambiental, Codificación No. 19 R.O. Suplemento 418 

del 10 de septiembre de 2004; 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 

Codificación no. 17 R.O. Suplemento 418 del 10 de septiembre de 

2004; 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; 

Codificación No.20 R.O. Suplemento 418 del 10 de septiembre de 

2004; 

 Ley de Aguas, Codificación No. 16 R.O. Suplemento 418 del 10 de 

septiembre de 2004; 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

Descentralización (COOTAD), R.O. Suplemento 303 del 19 de 

octubre de 2010;  

 

2.16. MARCO INSTITUCIONAL  
 

Las Instituciones que enmarcan o regulan las actividades relacionadas con 
el Desarrollo Urbanístico del Sector “La Laguna”, son las siguientes: 
 

 Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quevedo  

 Ministerio del Ambiente (MAE) 

 Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) 

 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) 

 Dirección de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
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CAPÌTULO III 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS  

Debido a la naturaleza del proyecto, el método que se ha elegido para la 

identificación de impactos, es la Matriz de Leopold.  

TABLA 28. CUADRO DE VALORACIÓN DEL EIA 

PARA DETERMINAR EL GRADO DE IMPACTO 

 

Frecuencia (f) Grado 

f >5 Intenso ( I ) 

4 ≥ f ≥ 2 Leve ( L ) 

f<1 No significativo ( N ) 

 

 

TABLA 29. FACTORES AMBIENTALES 

F
A

C
T
O

R
E

S
  
A

B
IÓ

T
IC

O
S

 

AGUA 

Calidad del agua de la laguna 

Conservación de los acuíferos 

Calidad del agua subterránea 

SUELO 

Inundación 

Asentamiento 

Alteración calidad del suelo 

AIRE 
Alteración de calidad del aire 

Ruidos 

F
A

C
T
O

R
E

S
 

B
IÓ

T
IC

O
S

 

FLORA 
Especies de la zona 

Especies de la laguna 

FAUNA 
Aves 

Peces 

F
A

C
T
O

R
E

S
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

FACTORES SOCIO-

ECONÓMICOS Y 
CULTURALES 

Seguridad 

Economía 

Salud 

Uso del suelo 

Zonas turísticas 

Paisaje 

IMPORTANCIA VALOR 

Sin importancia 1 

Poco importante 2 

Medianamente importante 3 

Importante 4 

Muy importante 5 

MAGNITUD VALOR 

Muy baja magnitud 1 

Baja magnitud 2 

Mediana magnitud 3 

Alta magnitud 4 

Muy Alta magnitud 5 
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TABLA 30. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL MEDIO CONSTRUIDO 

 

  

 

ACCIONES ANTRÓPICAS 

M
A

N
EJO

 D
E A

G
U

A
S 

R
ESID

U
A

LES 

D
EN

SID
A

D
 P

O
B

LA
C

IO
N

A
L 

D
ISP

O
SIC

IÓ
N

 D
E D

ESEC
H

O
S 

SÓ
LID

O
S 

O
B

R
A

S P
Ú

B
LIC

A
S 

EM
ER

G
EN

TES 

R
ELLEN

O
S EN

 LO
S B

O
R

D
ES 

D
E LA

 LA
G

U
N

A
 

R
ELLEN

O
S D

EN
TR

O
 D

E LA
 

U
R

B
A

N
IZA

C
IÓ

N
 

U
SO

 D
E LA

 LA
G

U
N

A
 P

A
R

A
 

FIN
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R
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O
S 

R
EC

O
R

R
ID

O
S D

E 

TR
A

N
SP

O
R

TE P
Ú

B
LIC

O
 

TR
A

M
A

 U
R

B
A

N
A

 IR
R

EG
U

LA
R

 

M
A

LA
 SEÑ

A
LIZA

C
IÓ

N
 D

E LA
S 

C
A

LLES 

C
O

N
STR

U
C

C
IÓ

N
 

D
ESO

R
D

EN
A

D
A

 D
E 

V
IV

IEN
D

A
S 

P
R

O
M

ED
IO

S P
O

SITIV
O

S 

P
R

O
M

ED
IO

S N
EG

A
TIV

O
S 

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
IN

TER
A

C
C

IO
N

ES 

IM
P

A
C

TO
S 

A
M

B
IE

N
TA

LE
S 

FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S 

FA
C

TO
R

ES
  A

B
IÓ

TI
C

O
S AGUA 

Calidad del agua de la 
laguna 

N N N N N   N   N   N   8 8 

Calidad del agua 
subterránea 

N N N N N     N N   N   8 8 

SUELO 

Inundación   N N P N P     N     2 4 6 

Asentamiento N N   N N P   N     N 1 6 7 

Alteración calidad del 
suelo 

N N N N N N   N     N   8 8 

AIRE 

Alteración de calidad del 
aire 

N N N N N N   N     N   8 8 

Ruidos       N N     N     N   4 4 

FA
C

TO
R

ES
 

B
IÓ

TI
C

O
S FLORA 

Especies de la zona   N   N N       N   N   5 5 

Especies de la laguna   N   N N   N       N   5 5 

FAUNA 
Aves   N N N N   N N     N   7 7 

Peces N N N N N   N       N   7 7 

FA
C

TO
R

ES
 

SO
C

IA
LE

S 

FACTORES SOCIO-
ECONÓMICOS Y 

CULTURALES 

Seguridad   N   P N P P P N N N 4 5 9 

Economía N P N P N P P P N N P 6 5 11 

Salud N   N P N   P P N N   3 5 8 

Uso del suelo N N   P N       N   N 1 5 6 

Zonas turísticas N P N P N P P P N N N 5 6 11 

Paisaje   N N N N P P N N   N 2 7 8 

P. Impactos Positivos 

N. Impactos Negativos 

ACCIONES ANTRÓPICAS 

FACTORES AMBIENTALES 
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TABLA 31. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS, CUADRO BASE 
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M
B

IE
N

TA
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S 
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ES
  A

B
IÓ

TI
C

O
S AGUA 

Calidad del agua de la laguna _5/5 _5/5 _5/5 _5/5 _5/5   _5/5   _5/5   _5/5   8 -200 -
400 

-
1075 

-
2075 

Calidad del agua subterránea _5/5 _5/5 _5/5 _5/5 _5/5     _5/5 _5/5   _5/5   8 -200 

SUELO 

Inundación   _5/5 _5/5 5l5 _5/5 5l5     _5/5     2 4 -50 
-

375 
Asentamiento _5/5 _5/5   _5/5 _5/5 5l5   _5/5     _5/5 1 6 -125 

Alteración calidad del suelo _5/5 _5/5 _5/5 _5/5 _5/5 _5/5   _5/5     _5/5   8 -200 

AIRE 
Alteración de calidad del aire _5/5 _5/5 _5/5 _5/5 _5/5 _5/5   _5/5     _5/5   8 -200 -

300 Ruidos       _5/5 _5/5     _5/5     _5/5   4 -100 

FA
C

TO
R

ES
 

B
IÓ

TI
C

O
S FLORA 

Especies de la zona   _5/5   _5/5 _5/5       _5/5   _5/5   5 -125 -
250 

-600 
Especies de la laguna   _5/5   _5/5 _5/5   _5/5       _5/5   5 -125 

FAUNA 
Aves   _5/5 _5/5 _5/5 _5/5   _5/5 _5/5     _5/5   7 -175 -

350 Peces _5/5 _5/5 _5/5 _5/5 _5/5   _5/5       _5/5   7 -175 

FA
C

TO
R

ES
 S

O
C

IA
LE

S 

FACTORES 
SOCIO-

ECONÓMICOS 
Y CULTURALES 

Seguridad   _5/5   5l5 _5/5 5l5 5l5 5l5 _5/5 _5/5 _5/5 4 5 -25 

-
400 

-400 

Economía _5/5 5l5 _5/5 _5/5 _5/5 5l5 5l5 5l5 _5/5 _5/5 5l5 5 6 -25 

Salud _5/5   _5/5 5l5 _5/5   5l5 5l5 _5/5 _5/5   3 5 -50 

Uso del suelo _5/5 _5/5   55 _5/5       _5/5   _5/5 1 5 -100 

Zonas turísticas _5/5 5l5 _5/5 _5/5 _5/5 5l5 5l5 5l5 _5/5 _5/5 _5/5 4 7 -75 

Paisaje   _5/5 _5/5 _5/5 _5/5 5l5 5l5 _5/5 _5/5   _5/5 2 7 -125 

PROMEDIOS POSITIVOS   2   4   2 5 4     1 22           

PROMEDIOS NEGATIVOS 
10 13 11 13 17 6 4 7 10 4 14   105         

PROMEDIOS ARITMÉTICOS 
-250 -275 -275 -225 -425 100 25 -75 -250 -100 -350     

-
2075 

      

m:   Magnitud 
 

Fórmula: m/i: Σm*i 
           

                          
 i: I   Importancia 
 

ACCIONES ANTRÓPICAS 

FACTORES AMBIENTALES 
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TABLA 32. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

  
 

ACCIONES ANTRÓPICAS 
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 D
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IM
P

A
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A
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B
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N
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FA
C

TO
R

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S 

FA
C

TO
R

ES
  A

B
IÓ

TI
C

O
S AGUA 

Calidad del agua de la 
laguna 

_4/5 _3/5 _3/5 _2/5 _5/5   _5/5   _1/2   _5/5   8 -137 

-229 

-662 

-1380 

Calidad del agua 
subterránea 

_5/5 _3/5 _2/5 _3/4 _1/5     _3/5 _1/2   _2/4   8 -92 

SUELO 

Inundación   _2/3 _3/5 5l5 _5/5 4l5     _4/5     2 4 -21 

-289 
Asentamiento _4/5 _5/5   _2/3 _5/5 3l5   _5/5     _4/5 1 6 -106 

Alteración calidad del 
suelo 

_5/5 _5/5 _3/5 _4/5 _5/5 _3/5   _3/4     _5/5   8 -162 

AIRE 

Alteración de calidad 
del aire 

_1/3 _3/5 _2/3 _3/5 _1/5 _5/5   _5/5     _3/4   8 -106 
-144 

Ruidos       _2/4 _1/2     _4/5     _2/4   4 -38 

FA
C

TO
R

ES
 

B
IÓ

TI
C

O
S FLORA 

Especies de la zona   _5/5   _4/5 _4/5       _4/5   _5/5   5 -110 
-200 

-414 
Especies de la laguna   _2/5   _4/5 _4/5   _4/5       _4/5   5 -90 

FAUNA 
Aves   _5/5 _3/5 _4/5 _4/5   _3/5 _2/4     _2/4   7 -111 

-214 
Peces _3/5 _3/5 _2/5 _2/5 _5/5   _4/5       _2/4   7 -103 

FA
C

TO
R

ES
 

SO
C

IA
LE

S 

FACTORES SOCIO-
ECONÓMICOS Y 

CULTURALES 

Seguridad   _1/2   3l3 _5/5 4l5 5l5 5l5 _5/5 _5/5 _3/5 4 5 -13 

-304 -304 

Economía _3/5 5l5 _2/5 _4/5 _2/5 4l5 5l5 5l5 _4/5 _5/5 2l2 5 6 -1 

Salud _5/5   _2/5 2l2 _4/5   5l5 3l5 _3/5 _3/5   3 5 -41 

Uso del suelo _3/4 _5/5   2l4   _5/5       _4/5   _5/5 1 5 -99 

Zonas turísticas _2/5 5l5 _2/5 _4/5 _5/5 4l5 5l5 5l5 _4/5 _5/5 _4/5 4 7 -35 

Paisaje   _5/5 _4/5 _5/5 _5/5 5l5 5l5 _4/5 _5/5   _5/5 2 7 -115 

PROMEDIOS POSITIVOS   2   4   2 5 4     1 22           

PROMEDIOS NEGATIVOS 10 13 11 13 17 6 4 7 10 4 14   105         

PROMEDIOS ARITMÉTICOS                           -1380       

m: Magnitud 
  

Fórmula m/i: Σm*i 
             i: Importancia 

                   

ACCIONES ANTRÓPICAS 

FACTORES AMBIENTALES 
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El escenario escogido para la elaboración de este estudio, no está 

relacionado con acciones futuras de intervención en el sector “La Laguna”; 

si no en la situación actual en que interactúan el medio construido con el 

medio natural. Es importante conocer la medida en que las actividades 

que se realizan sobre el entorno, por parte de las entidades públicas y de 

los habitantes; provocan impactos sobre éste.  

Según los resultados, es probable conocer en datos porcentuales el grado 

de intervención del medio construido sobre el medio natural. 

El Método de Leopold, aplicado al presente análisis, ya registra diferencias 

en los resultados, los mismos que muestran cómo un entorno se ve más 

afectado entre los demás que son también objetos de este estudio.    

El impacto del entorno construido sobre el medio biótico representa el 

47.97% de la totalidad de intervenciones que generan efectos negativos 

sobre el ambiente. 

El segundo grupo más afectado, son los factores bióticos, con el 30.00% de 

intervenciones negativas provocadas por los habitantes del sector y su 

medio. 

Para lograr un análisis global, tenemos el valor base que representa un 

impacto negativo de 2075 puntos; y tomando el valor ponderado de 1380 

puntos negativos, procedemos a obtener un porcentaje del nivel de 

impacto que se produce actualmente en el sector. 

Xb= -1600 

Xp= -1054 

De donde: (-1380 * 100%)/- 2075 

El valor 66.51% representa el nivel de contaminación que genera el medio 

construido sobre el medio natural, y sus propios habitantes.  

Es importante resaltar el valor que tiene el subsuelo es este estudio, ya al 

ser contaminado, va también haciéndolo con los acuíferos que están en 

estratos inferiores, y que son quienes alimentan al cuerpo de agua que es 

a su vez fuente de vida, y atracción turística. 
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Fig. 56. Afectaciones Negativas de las Acciones Antrópicas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos resultantes de la Identificación y 

Cuantificación de Impactos 

 

Fig. 57. Afectaciones Negativas a los Factores Ambientales 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos resultantes de la Identificación y 

Cuantificación de Impactos 
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CAPÍTULO IV 

4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

A partir de las figuras: Fig.56 y Fig.57, es posible reconocer los factores 

que resultan mayormente afectados por la acción del hombre. 

El agua de la laguna es el recurso natural mayormente afectado según el 

análisis que se realizó mediante la metodología de Leopold. Ante la 

demanda de viviendas, los nuevos habitantes buscan ganarle espacio a la 

laguna realizando rellenos en los bordes de ésta, provocando afectaciones 

a la calidad del agua.  

 

 

Fig. 58. Asentamientos al borde de la laguna. 

La economía, el paisaje, la flora y fauna, también constan dentro de los 

factores ambientales que resultan mayormente afectados por la acción 

antrópica.  

En el presente estudio, se hará un enfoque particular al recurso humano, 

ya que de la coexistencia del hombre con su entorno, depende el desarrollo 

de la economía, la conservación de los recursos naturales, y la 

potenciación de los recursos sociales. 
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El Siguiente Plan de Manejo Ambiental, consta de los siguientes 

Programas: 

1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales 

2. Plan de Monitoreo Ambiental 

3. Plan de Manejo Integral de Desechos  

4. Plan de Contingencias y Gestión de Riesgos 

5. Plan de Relaciones Comunitarias 

6. Plan de Capacitación Ambiental 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Objetivo 

El Presente Plan de Manejo Ambiental, tiene como principal objetivo, 

mitigar los impactos negativos que ha generado el medio construido sobre 

el medio natural; y proponer estrategias que contribuyan al desarrollo 

sustentable del entorno. 

Recurso Suelo: 

Medidas:  

1. En base valor óptimo de 15 Ha. de áreas verdes por habitante, 

establecido por la O.M.S., se implementará un Programa de 

Reforestación considerando un valor de 20Ha. por habitante, 

mediante la siembra de especies propias del sector; 

 

Indicadores de Cumplimiento: El sector “La Laguna” deberá poseer 

42.180,00 m² de áreas verdes.  

Medios de Verificación: Se sembrarán alrededor de 2,636 árboles, 

cuyo costo unitario es de USD 0.20, y a través de un inventario 

forestal se constatará la permanencia y estado de las especies 

reforestadas, mediante un control semestral. 

Responsable: Habitantes del Sector representados por el presidente 

de cada cooperativa y el GAD Municipal. 

Tiempo de Implementación: 6 meses 

Costo: USD 527,20 

 

2. Implementar un Plan integral de relleno y compactación del suelo 

para rutas de circulación. 

 



 

88 

Indicadores de Cumplimiento: Se realizarán labores de relleno 

para las vías internas del sector, lo cual corresponde a 

aproximadamente 3.71 Km  

Medios de Verificación: Contrato de prestación de servicios y 

facturas, registros fotográficos. 

Responsable: Representantes Legales de las Comunidades en 

conjunto con el GAD Cantonal. 

Tiempo de Implementación: 3 meses. 

Costo: USD 3,500.00 

Recurso Agua: 

Medidas: 

1. Proponer el diseño del Parque Ecológico alrededor de la laguna; 

 

Indicadores de Cumplimiento: Diseño del Parque Ecológico. 

Medios de Verificación: Planos Urbanísticos del parque 

Tiempo de Implementación: 6 meses 

Responsable: GAD Municipal 

Costo: USD 20,000.00 

 

2. Implementación del Proyecto del Parque de “La Laguna” 

 

Indicadores de Cumplimiento: Construcción del Parque 

Tiempo de Implementación: 6 meses 

Responsable: GAD Municipal 

Costo: USD 336,000.00 

 

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL  

1. Implementar un Plan de Monitoreo Anual para determinar la calidad 

del agua de la laguna; 

 

Indicadores de Cumplimiento: Muestreo anual de la calidad del 

agua. 

 

Medios de Verificación: Resultado de las Pruebas del laboratorio 

acreditado por el OAE. 

Frecuencia: Cada año 
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Responsable: Habitantes del sector, Representantes Legales de las 

Comunidades y GAD Cantonal. 

 

Costo: USD 900.00 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

1. Implementación de un Programa para la Selección y Reciclaje de los 

desechos sólidos no Peligrosos; 

 

Indicadores de Cumplimiento: Conformación de las comisiones, 

planes de trabajo, adquisición o fabricación de los depósitos para 

materiales de reciclaje. 

Medios de Verificación: Actas de recepción, y actas entrega a 

gestores de materiales de reciclaje, registros fotográficos. 

Frecuencia: Mensualmente se realiza la entrega de material de 

reciclaje a los gestores correspondientes. 

Responsable: Representantes Legales de las Cooperativas y Comités 

Barriales. 

Costo:  

 

2. Manejo de Desechos peligrosos; 

 

Indicadores de Cumplimiento: Registro como Generador de 

Desechos Peligrosos, como comunidad turística; adecuación de 

áreas de almacenamiento temporal para desechos peligrosos, en 

base a las normativas ambientales vigentes.  

Medios de Verificación: Actas de entrega a Gestores Autorizados, y 

Declaración anual ante la autoridad ambiental. 

Tiempo RGDP: 6 meses Frecuencia: Gestión diaria 

Responsable: Representantes legales de las Cooperativas: Nueva 

Vida y 1º de Diciembre. 

Costo: USD 180.00 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y GESTIÓN DE RIESGO 

1. Implementar un Plan de Emergencias; 

 

Indicadores de Cumplimiento: La elaboración del Plan 

Emergencias. 
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Medios de Verificación: Documentación del Plan de Emergencias, 

mapas en puntos visibles con las rutas de evacuación y otras 

indicaciones, registros fotográficos de las capacitaciones y 

simulacros. 

Tiempo de Implementación: 1 año 

Responsable: Habitantes del sector 

 

2. Implementar un Plan Contra Incendios 

 

Indicadores de Cumplimiento: Actas de asistencia de la 

comunidad a las capacitaciones, e inspecciones técnicas por parte 

de los miembros del Cuerpo de Bomberos del cantón. 

Medios de Verificación: Certificados e Informes del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Quevedo. 

Tiempo de Implementación: 1 año 

Costo: USD 150.00 

Responsable: Habitantes del Sector 

 

3. Implementar la Señalización de las calles y otras actividades; 

 

Indicadores de Cumplimiento: Calles señalizadas, con sus 

respectivas nomenclaturas, y señales de precaución, Fácil 

orientación de los visitantes en el sector. 

Medios de Verificación: Letreros de Señalización informativos, 

preventivos, Mapas. 

Tiempo de Implementación: 1 año 

Costo: USD 1,200.00 

Responsable: GAD Municipal. 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

1. Implementar un Programa de Socialización que involucre a todas las 

Comunidades del Sector La Laguna; 

 

Indicadores de Cumplimiento: Reuniones, foros. 

Medios de Verificación: Acta de Reuniones, Documentación de 

Programas Propuestos, Registros fotográficos. 

Frecuencia: 2 veces al mes 

Responsable: Representantes legales de las Cooperativas. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

1. Implementar un Plan de Capacitación en las siguientes áreas: 

- Cooperativismo 

 

 

Fig. 59. El Cooperativismo 

- Turismo Sostenible 

 

Fig. 60. Inserción de la Flora como atractivo turístico 

 

Fig. 61. Turismo Sostenible 
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- Inserción de Flora en el Medio construido 

 

Fig. 62. Inserción de la Flora en la Arquitectura 

 

 

Fig. 63. Viviendas rústicas 
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- Huertos Familiares 

 

Fig. 64. Huertos Familiares 

 

- Construcción y Manejo de Baños Secos; y preparación de 

Compost 

 

Fig. 65. Baños Secos 

 

- Manejo de Desechos Sólidos y Materiales de Reciclaje 

 

Fig. 66. Reciclaje de Materiales No Peligrosos 
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- Manejo de Viveros aplicado a flora de la zona. 

 

Fig. 67. Desarrollo de viveros 

- Manejo de Desechos Sólidos y Materiales de Reciclaje 

 
Fig. 68. Manejo de Desechos Sólidos Peligrosos 

Indicadores de Cumplimiento: Personas capacitadas y la 

aplicación de los conocimientos adquiridos, e implementación de 

programas. 

Medios de Verificación: Certificados de las Capacitaciones 

Impartidas; Registros fotográficos de los programas de inserción de 

flora, construcción de baños secos, preparación de compost, huertos 

familiares, y viveros. 

Tiempo de Implementación: 1 año 

Responsable: Habitantes del Sector. 

Costo: Capacitaciones Gratuitas 
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TABLA 33. MATRIZ LÓGICA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

No. PROGRAMAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  COSTO AÑO 1 AÑO 2 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

1 

Programa de 

Reforestación 42.180,00 m² de áreas verdes 2636 árboles en pie 527,20                                                 

2 
Relleno para rutas de 
circulación 3.71 Km (vías internas) 

Contrato, facturas, 
registro fotográfico 3.500,00                                                 

3 
Diseño del Parque 
Ecológico  

Diseño del parque en el 
contorno de la laguna 

Contrato, facturas, 
registro fotográfico 20.000,00                                                 

4 Construcción del Parque 

Parque construido y en 

funcionamiento 

Contrato, facturas, 

registro fotográfico 336.000,00                                                 

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL  

1 Monitoreo de Agua Muestreos anuales 
Resultados de los 
análisis 900,00                                                 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

1 

Selección y Reciclaje de 

los desechos sólidos no 
Peligrosos Conformación de comisiones 

Actas de recepción y 
entrega  0,00                                                 

2 

Manejo de desechos 

peligrosos Registro como GDP 

Actas de recepción y 

entrega 180,00                                                 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y GESTIÓN DE RIESGO 

1 

Plan General de 

Emergencias 

Elaboración del Plan de 
Emergencias, capacitaciones y 

simulacros 

Documentación, 
Informes, registros 

fotográficos  0,00                                                 

2 
Plan de Emergencias por 
Incendios 

Capacitaciones, e 
implementación de equipos 

Certificado del Cuerpo de 
Bomberos 150,00                                                 

3 Señalización vial 
Nomenclaturas, señales de 
tránsito Registro fotográfico 1.200,00                                                 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

1 
Programa de 
Socialización  Reuniones, foros Actas de asistencia  0,00                                                 

PLAN DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

1 
Programa de 
capacitación  

Capacitación Ambiental clases 
teóricas y prácticcas 

Registros de Asistencia, 
Convenios, Certificados   0,00                                                 

TOTAL USD: 362457,20 
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5.  CONCLUSIONES 

5.1. Medio Abiótico 

5.1.1. Acuíferos 

Según el análisis de impactos, podemos certificar que uno de los recursos 

más afectados, es el agua subterránea. 

Las viviendas, que han sido construidas sin previa planificación, no 

cuentan con la infraestructura necesaria, que evite un contacto directo de 

los sistemas de flujo, como lo es el sistema de aguas residuales. 

La medida más emergente sería la implementación inmediata de baños 

secos; una segunda opción sería la implementación de pozos sépticos, que 

garanticen su impermeabilidad. 

Según el INEC para 186 viviendas, el método de desalojo de aguas negras, 

es a través de pozos ciegos; 34 viviendas utilizan letrinas, y 1 vivienda 

desaloja directamente en un drenaje natural.  

 

Fig. 69. Nueva vivienda construida al borde de la laguna 

5.1.2. Suelo 

El suelo es un valor natural, que al igual que el agua requiere de cuidados 

muy especiales ya que no estamos hablando de un recurso renovable.  
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La exposición del suelo a ser modificadas sus cualidades físico-químicas, 

es algo que puede ser manejado si se controlan las actividades de 

naturaleza contaminante, a través de normativas municipales que se 

apliquen de manera particular a este sector. 

La utilización de escombros de construcción para rellenar suelos con cotas 

muy bajas, permite que se produzca una serie de cambios en las 

características físicas del suelo, el carbonato de calcio, presente en el 

mortero empieza por modificar el ph. del suelo, volviéndolo más alcalino. 

No existe en el sector actividad económica alguna que genere 

contaminación directa al suelo, aunque las vulcanizadoras y lavadoras de 

autos, son actividades cuya práctica es muy usual en sectores como “La 

Laguna” 

La reforestación, el manejo adecuado de aguas residuales, y la aplicación 

de ordenanzas que limiten el uso de suelo, como un sector habitacional y 

turístico; son la respuesta más viable para la protección del suelo, y 

acuíferos. 

 

Fig.70. Rellenos con desechos de construcción 

 

5.1.3. Aire 

Uno de los mayores factores contaminantes, es la presencia de material 

particulado, proveniente de un suelo arcilloso, que al haber sido removido, 

se esparce fácilmente con el viento; especialmente en época seca. 
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La inserción de flora en las viviendas y veredas, no sólo embellecería el 

entorno, sino que también se convertirían en barreras naturales contra el 

polvo. 

Muchas veces las medidas que se toman para solucionar ciertos 

problemas, contribuyen también en la solución de otros. El 

adoquinamiento de las calles, en lugar de ser pavimentadas, es una 

respuesta a la necesidad de mantener al suelo cubierto; y a su vez para 

evitar la escorrentía. De modo que no interrumpiría el curso natural del 

agua hacia estratos inferiores. 

 

Fig. 71. Remoción de partículas por suelo descubierto. 

En la Figura Fig. 31, el polvo o material particulado es removido por la 

fricción que se produce entre el suelo y las ruedas del vehículo. 

 

5.2. Medio biótico 

5.2.1. Flora 
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No existe un registro importante de especies florísticas en el sector, la 

mayoría son especies introducidas, utilizadas como plantas ornamentales.  

La propuesta para este plan de manejo, es precisamente recuperar la flora 

perteneciente a este ecosistema, mediante la reforestación. 

La inserción de paredes verdes también es posible lograr, esta solución no 

sólo contribuirá con el ornato, sino que también retendrá material 

particulado. 

La pequeña isla que se forma en el centro de la laguna, corre el riesgo de 

ser intervenida, para construir en ella un comedor turístico como parte de 

un proyecto de regeneración urbana.  

Este lugar es un hito de anidación especialmente de aves migratorias.  

 

Fig.72 Isla pequeña de la laguna 
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5.3. Medio Social 

La participación de las comunidades en el desarrollo del sector, ha sido de 

gran importancia para “La Laguna” El cooperativismo es la herramienta 

clave para lograr trabajar por un bien común. 

Los habitantes del sector, desean el desarrollo de un proyecto que potencie 

el recurso que poseen; sin que esto implique una ruptura abrupta que 

distancie la realidad de los habitantes con el progreso de su comunidad. 

La clave para el desarrollo sustentable del sector “La Laguna”, está en el 

desprendimiento del protagonismo, y el beneficio particular. Por otro lado, 

si se enfoca a un único recurso como el imán de atracción para los 

turistas, no puede esperarse el progreso en conjunto de la comunidad. 

Es necesario crear nuevos focos de atención a lo largo de la trayectoria que 

tendrán los turistas para recorrer el lugar.  

 

6.4. “La Laguna”, una zona verde 

 

6.4.1. Servicios básicos  

“La Laguna” cuenta con los servicios básicos más importantes para la 

supervivencia: agua potable y energía eléctrica; pero en la continuidad de 

ese flujo de materia y energía, necesitan un servicio adicional para 

desalojar los residuos sanitarios. 

Anteriormente este sector por su baja cota, habría sido destinado para el 

tratamiento de aguas residuales; mas sus características hidrogeológicas 

no lo permitieron. 

Este es un punto muy delicado a tratar debido a que son potenciales 

acuíferos los que se encuentran debajo de una zona habitacional 

conformada por aproximadamente 4311 habitantes. 

Este es el proyecto más emergente en el sector, el cual implica la 

verificación de los datos obtenidos en el INEC; para conocer el estado en 

que se encuentran los pozos sépticos, y cuál es el número real de familias 

que poseen pozos ciegos y otras estructuras que contaminan el suelo a 

largo y mediano plazo. 

El estudio topográfico de todo el sector será de gran ayuda para certificar 

el buen funcionamiento de las tuberías. 
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Un estudio de suelo servirá para conocer tanto sus propiedades físicas 

como químicas; de este modo, se verificará el nivel de contaminación del 

suelo; así como también su capacidad de resistencia. 

Un aspecto que hay que tomar en cuenta en la aplicación de soluciones 

alternativas, que ofrecen propuestas muy interesantes en el 

aprovechamiento de las aguas residuales para el riego; es el volumen de 

viviendas que va a ser manejado, por tanto la acumulación de sustancias 

contaminantes en el suelo será difícil de controlar si el sector “La Laguna” 

hasta el año 2010 poseía 1067 viviendas.  

Por otra parte la instalación de 1067 cámaras sépticas implica una gran 

inversión, si la construcción está basada en estrictas leyes técnicas. 

La solución más viable, es la instalación de un sistema interconectado de 

tuberías que conduzcan todo el material a un único sistema de 

tratamiento de aguas residuales a menor escala.  

6.4.2.La laguna como ente promotor de desarrollo integral. 

En medios como el nuestro, es común permitirnos la sorpresa de 

maravillas tecnológicas, que en alguna medida reflejan el grado evolutivo 

de un pueblo. 

Sin embargo, existen ciertos valores naturales y culturales que van 

perdiéndose poco a poco, junto a la identidad de pueblos enteros que 

dejan opacarse por la globalización. 

Bastó la intervención del hombre para que la laguna, y la pequeña isla en 

su centro se formaran; pero fue tan sólo cuestión de tiempo que las 

especies vegetales y animales se apropiaran de este nuevo entorno, y le 

dieran vida.  

Quién explicaría de dónde salieron los peces en un estanque que no tiene 

contacto alguno con otras fuentes. 

El lenguaje de una circunstancia arquitectónica que va edificándose poco 

a poco y tomando forma según las necesidades de quienes la habitan; es 

el que debe plasmarse en la forma final que los habitantes quieren de 

este sector. 

El deseo de ingresar en el cuerpo de agua de una manera sutil, sin dejar 

de disfrutar las formas que la naturaleza caprichosamente impone, ya va 

adquiriendo una forma; el recorrer en las cercanías de la laguna bajo la 
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protección de la sombra de árboles llenos de flores; también va tomando 

forma. 

Sin embargo, ocurre que el centro de atracción se ha transformado en un 

oasis que violenta las miradas a un único lugar; mas existe aún la 

necesidad de continuar el recorrido ya no a pie, sino en bicicleta. En este 

momento, se genera un nuevo espacio, una nueva trayectoria, que va 

revelando poco a poco la riqueza de sus habitantes. 

Rutas especiales para recorrer en bicicleta, requieren una señalización y 

estructura privilegiadas, requieren una normativa interna aplicable a este 

lugar como zona turística.  

Estas rutas deberán diferenciarse de otras que han sido destinadas para 

el ingreso vehicular en general, y otros equipos de servicio. 

La implementación de servicios como los triciclos que funcionan como 

taxis locales, serían ideales para recorridos largos. 

Portales ornamentados únicamente por arbustos y flores en donde se 

establezcan aleatoriamente negocios de servicios. 

6.4.3.La importancia de las comunidades 

Las iniciativas que llegan a repercutir, son aquellas apoyadas por las 

comunidades. “La Laguna”, zona verde, no puede sostenerse tan sólo por 

el turismo.  

Las condiciones básicas del ser humano se relacionan con la necesidad 

de alimentarse, vestir, descansar, mantenerse saludable, habitar. 

Mientras sea posible cubrir estas necesidades sin necesidad de tomar 

algo fuera de este núcleo, se puede hablar de sustentabilidad.  

Las características de cada lote son distintas entre sí, por lo tanto, cada 

una tendrá la capacidad de adaptarse para la obtención de cierto 

producto. 

Los huertos familiares son soluciones que contribuyen con el ahorro 

monetario, a pequeña escala se puede producir una gran cantidad de 

comestibles. 

La salud, tiene una relación directa con el bienestar emocional de las 

personas. El sector “La laguna” es muy conocido por su grado de 

peligrosidad, en cuanto a delincuencia. 
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Por ser un lugar sin ningún tipo de intervención urbanística, se 

encuentra desolado, además por la falta de señalización de las calles y 

por su irregular configuración estructural, es fácil para un delincuente 

esconderse y escapar. 

Las rutas de ingreso no están definidas, como tampoco lo están los 

linderos de cada vivienda. Para lograr reformar una estructura, no se 

necesita dinero, es cuestión de tiempo, creatividad y dedicación.  

Las comunidades pueden hacer mucho para embellecer únicamente con 

flora las fachadas de las viviendas.  

Un logro muy importante por parte de las comunidades, es el trabajo en 

equipo para combatir con la delincuencia; el proyecto que conjuntamente 

se está realizando con La Policía Municipal y La Municipalidad de 

Quevedo, ha tenido mucho éxito. 

 

7. SINTESIS 

El presente proyecto, es un ejemplo de cómo a pequeña escala se pueden 

percibir todas las interacciones entre sistemas, que también se generan en 

grandes ciudades. 

Es indiscutible resaltar la importancia de promover el interés por el 

conocimiento. Un pueblo necesita saber identificar las características de 

su hábitat, así como sus recursos. 

Independientemente del radio de acción que se tome como referencia, 

existe la tendencia de importar recursos, aun cuando el entorno 

circunscrito tiene la capacidad de generarlos, y no sólo cubrir la demanda 

de quienes lo habitan, sino también la de entornos colindantes.  

El sector “La laguna” como todo sistema, se alimenta de materia y energía, 

y genera desperdicios, se diferencia de otros porque cuenta con atributos 

hidrogeológicos que pueden ser aprovechados en diversos ámbitos. 

Un cuerpo de agua siempre generará energía: la laguna de 

aproximadamente 2 Ha. es principalmente hogar y fuente de alimento para 

un importante número de especies; y es también un foco de atracción 

turístico.  
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En la laguna, se ha formado una isla muy pequeña que es un punto de 

anidación de aves, sin embargo, ha sido intervenida y desbrozada su 

vegetación. 

El presente estudio fue concebido como un Estudio de Impacto Ambiental 

Ex Post, en el que se identificaron las afectaciones de un asentamiento 

poblacional, sobre un entorno con atributos que permiten el desarrollo 

sincrético del turismo y la naturaleza. 

Del análisis se estableció lo siguiente: 

 El cuerpo hídrico cumple las condiciones para ser destinado a 

actividades turísticas. 

 El crecimiento poblacional puede causar afectaciones severas a este 

recurso. 

 La intervención del medio antrópico puede causar afectaciones severas 

sobre la flora y fauna del sector. 

 El sector es idóneo para el desarrollo turístico ecológico debido a que la 

intervención urbanística es mínima. 

Con estos antecedentes, se fijaron metas a través del Plan de Manejo 

Ambiental: 

 La implementación de Programas de Reforestación, contemplando la 

importancia de reinsertar flora de la zona. 

 El diseño y construcción de un parque ecológico en torno a la laguna, 

con la finalidad de recuperar los bordes mediante la reinserción de 

flora, y reactivar la economía del sector a través del turismo. 

 La capacitación de los habitantes para el manejo y recuperación de los 

recursos naturales. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

El aprovechamiento de las aguas subterráneas ha aumentado mucho en 

los últimos 20 años debido al incremento de la demanda y, también, en 

función de las aguas superficiales como consecuencia del crecimiento 

poblacional, el desarrollo industrial y agropecuario y los problemas de 

sequía en varias zonas del país. 

La explotación indiscriminada y la contaminación de los acuíferos ponen 

en evidencia, la necesidad de profundizar el conocimiento integral de las 
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aguas subterráneas en el Ecuador y de articular mejor con la comunidad 

de investigadores, con el propósito de generar información de calidad. 

 Realizar un estudio de la calidad del agua subterránea en el cantón 

Quevedo. 

 Realizar una actualización de datos topográficos en el cantón Quevedo.  

 Realizar un estudio de suelo. 

 Hacer un inventario de acuíferos así como un estudio minucioso que 

permita tomar medidas de prevención y evitar que éstos sean 

contaminados.  

 Diseñar ordenanzas para el cuidado de las aguas subterráneas de 

Quevedo. 

El sector La Laguna, como otras zonas urbanas que se consolidaron a 

partir de asentamientos informales, puede llegar a ser un referente de 

desarrollo urbano. 

La importancia de la participación de las comunidades debe ser resaltada 

en todo momento, especialmente en la toma de decisiones. Un sector, 

puede adquirir una personalidad y constituir un atractivo, a partir de una 

forma de organización social. 

Es decir, el próximo paso para la reactivación de un entorno 

ambientalmente deteriorado, más que la remediación del medio a través de 

planes de acción, o la implementación de un plan de manejo que implique 

grandes sumas de dinero, debe establecerse a partir de la potenciación del 

factor humano. 

Centrar la atención en los atributos humanos, y desarrollar formas de vivir 

debe ser el paradigma metodológico para promover proyectos urbanos y 

turísticos. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quevedo, 

puede considerar las siguientes directrices para la elaboración de planes 

análogos: 

1. Proponer un Plan de Ordenamiento Territorial a nivel local que 

distribuya a las diferentes actividades según su naturaleza; 

 

Indicadores de Cumplimiento: Definición de las áreas sociales, 

comerciales, de circulación y servicio. 

Medios de Verificación: El Plan de Ordenamiento Territorial Local. 

Responsable: GAD Municipal del cantón Quevedo. 
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2. Definir para cada sector urbano, rutas internas de circulación para 

transporte público y privado, así como también priorizar rutas 

peatonales y ciclo-vías; 

 

Indicadores de Cumplimiento: Propuesta del tratamiento para 

cada ruta designada. 

Medios de Verificación: Plano Urbanístico. 

 

3. Implementar para las vías internas de circulación de zonas urbanas 

recientemente consolidadas, el uso de adoquines y mulch orgánico 

para su recubrimiento; 

 

4. Implementar programas para la implementación de nuevas 

soluciones sanitarias para viviendas, como los baños secos,  

sistemas de recirculación y reciclaje de agua. 

 

 

5. Implementar Programas de reforestación en áreas urbanas, y 

promover mediante capacitaciones, la inserción de flora en las 

edificaciones. 

 

Indicadores de Cumplimiento: De acuerdo a recomendaciones de 

la O.M.S., en zonas urbanas una ciudad tener como mínimo 10 Ha. 

de áreas verdes por habitantes.  

 

4. Implementar en zonas de riesgo por deslizamientos, planes de 

reforestación con especies de la zona y cuyas características 

contribuyan en la vigorización de suelos erosionados. 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA TÉCNICA 
SECTOR "LA LAGUNA" 

Superficie: 164.334,87 m². 

Parroquia: San Camilo 

Cantón Quevedo 

Provincia: Los Ríos 

Habitantes: 2109 (INEC 2010) 

Coordenadas:  X: 671997.90 Y: 9885620.25 
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ANEXO 2 

 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL PARQUE ECOLÓGICO “LA LAGUNA” 

La calidad del agua de laguna cumple con los parámetros establecidos en 

la normativa ambiental para ser destinada a fines turísticos. La 

intervención consiste en apartar del borde de la laguna las viviendas que 

estén a una distancia inferior a los 30 metros, con la finalidad de 

recuperar esas áreas mediante la reforestación. 

Dentro de los objetivos del diseño del parque, se encuentra también la 

conservación de la pequeña isla central, y la reforestación de la misma. 

La implementación de baños secos en el parque, es parte de la propuesta 

para las buenas prácticas ambientales, que consta en el Programa de 

Capacitación Ambiental.  

 

 

Fig. 1A. Propuesta tentativa 
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Fig. 2A. Área de picnic 

 

Fig. 3A. Actividades de esparcimiento en la laguna 
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Fig. 4A. Paso peatonal 
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Fig. 5A. Muelle 

 

Fig. 6A. Patio de Comidas 

 

Fig. 7A. Vista al Muelle 
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Fig. 8A. Caminería 

 
Fig. 9A. Vista al patio de comidas 
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Fig. 10A. Ingreso al parque 

  

Fig. 11A. Vista panorámica del parque 
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ANEXO 3 

Tabla 1A. TABLA DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL DUCTO 

              

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDA

D 
PRECIO (USD) 

UNITARIO TOTAL SUBTOTAL 

              

DUCTO CAJON           

        Longitud 21,00 

1 Replanteo y nivelación m2 90,30 0,60 54,18 

63.096,86 

2 Excavacion sin clasificar en agua m3 496,65 2,77 1.375,72 

3 
Mejoramiento de suelo con piedra 
bola m3 90,30 17,35 1.566,71 

4 Mejoramiento con material grueso m3 45,15 11,06 499,36 

5 Replantillo de H.S. m2 69,30 5,89 408,18 

6 Hormigon en losa inferior m3 13,86 246,48 3.416,21 

7 Hormigon en pantalla y paredes m3 21,00 336,84 7.073,64 

8 Hormigon en losa superior m3 18,27 427,65 7.813,17 

9 Acero de refuerzo kg 6.745,81 1,97 13.289,25 

10 Relleno con material seleccionado m3 773,84 11,06 8.558,63 

11 Relleno con material excavado m3 515,89 2,35 1.212,34 

12 Desalojo de materiales m3 909,29 5,29 4.810,14 

13 Ataguia u 1,00 819,19 819,19 

14 Bomba de 6" dia 10,00 60,62 606,20 

15 Bomba de 4" dia 20,00 30,00 600,00 

16 Muro de hormigon simple m3 36,30 195,69 7.103,55 

17 Columnetas de hormigon armado u 20,00 18,00 360,00 

18 Bordillo de hormigon simple m 60,00 10,43 625,80 

19 acera de hormigon simple m2 90,00 9,36 842,40 

20 Pasamano de H.G. diam=2" m 60,00 34,37 2.062,20 

              

        TOTAL (USD) 63.096,86 

Fuente: Departamento de Obras Públicas de Quevedo 
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Tabla 2A. TABLA DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL 

  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

 PRECIO   PRECIO  

 UNITARIO   TOTAL  

(DOLARES) (DOLARES) 

  

  
1,00  OBRA CIVIL         

    
1,1  REPLANTEO Y NIVELACION m 307,00 0,46 141,22 

    
1,2  EXCAVACION A MAQUINA H= 2 - 4 M m3 771,49 2,69 2.075,29 

    
1,3  EXCAVACION A MAQUINA H= 4 - 6 M m3 2.539,02 3,83 9.724,43 

    
1,4  EXCAVACION MANUAL  m3 43,20 4,60 198,72 

    
1,5  MEJORAMIENTO DE SUELO ( R. P. C.)  m3 180,03 10,20 1.836,31 

    
1,6  RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 2.867,47 2,54 7.283,37 

    
1,7  DESALOJO m3 486,23 4,93 2.397,11 

    
 

SUBTOTAL(1) 23.656,45 

  
2,00  ALCANTARILLADO PLUVIAL 

        
2,1  

SUMIDERO: HORMIGON Y REJILLA HIERRO 
CORRUGADO u 12,00 89,04 1.068,48 

    
2,2  POZO DE HORMIGON ARMADO H 2- 4 M (2,20X2,20) u 3,00 831,88 2.495,64 

    
2,3  POZO DE HORMIGON ARMADO H 4- 6 M (2,40X2,40) u 1,00 2.450,00 2.450,00 

    
2,4  HORMIGON EN CIMENTACION m3 2,50 185,04 462,60 

    
2,5  HORMIGON EN MURO DE CONTENCION m3 5,00 275,57 1.377,85 

    
2,6  ACERO DE REFUERZO kg 600,00 1,59 954,00 

    
2,7  COMPUERTA DE ACERO CON MALLA Y VASTAGO u 1,00 1.250,00 1.250,00 

    
2,8  SUM. E INST. TUBERIA  H.A. DIAM=600 mm m 79,90 88,26 7.051,97 

    
2,9  SUM. E INST. TUBERIA  H.A. DIAM=800 mm m 155,10 132,28 20.516,63 

  
2,10  SUM. E INST. TUBERIA  PVC DIAM=250 mm m 72,00 22,97 1.653,84 

      SUBTOTAL(2) 39.281,01 

   
TOTAL ( A ) 62.937,46 

   

I.V.A.(12%) 7.552,50 

 

 
 

 

TOTAL 70.489,96 
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ANEXO 3 

 

OTRAS ORGANIZACIONES BARRIALES EN ZONAS ALEDAÑAS AL 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

La Cooperativa del sector Gustavo Campi, que se encuentra en el 

umbral del área de estudios, está presidida por el Sr. Alberto Montesinos, 

quien promovió la construcción de un puente que permite el flujo vehicular 

en una zona interrumpida por un estero. 

 

Fig. 12A. Cooperativa Guatavo Campi 

Fig.12A. El señor Alberto Montesinos, Coordinador Parroquial, denuncia el 

abuso de uno de los habitantes del sector, y propietario de ganado vacuno; 

quien permite que las deposiciones contaminen el estero y obstruyan el 

curso del agua. 

La función que realizan los dirigentes barriales, en la gestión y control de 

actividades que puedan afectar al entorno, es esencial para el desarrollo de 

las comunidades. 
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ANEXO 4.  

DETALLE DE LA NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL EX POST DEL SECTOR “LA LAGUNA” 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

De las Leyes Constitucionales del Ecuador, se han tomado para el 

siguiente estudio, aquellas relacionadas con el desarrollo organizado de 

las estructuras urbanas y sociales, tomando en cuenta la importancia 

que tiene la conservación de un ambiente saludable, para garantizar la 

vida de las generaciones futuras. 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección segunda 

AMBIENTE SANO 

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

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

Importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 
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tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

Sección sexta 

HÁBITAT Y VIVIENDA  

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y 

a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 

social y económica. 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la 

gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la 

propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DERECHOS DE LA NATURALEZA 

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 
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En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73.-El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, 

la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por 

el Estado. 

TÍTULO V 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá 

por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de 

competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y 
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mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso 

de desarrollo. 

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, 

distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 

legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades 

reglamentarias. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

RÉGIMEN DE COMPETENCIAS 

Art. 264.-Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley: 

 Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin 

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

 

 Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

 

 Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

 

 Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley. 

 

 Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. 

 Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público 

dentro de su territorio cantonal. 
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 Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

 

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para 

estos fines. 

 

 Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

 

 Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de 

mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley. 

 

 Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de 

las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

 

 Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 

de mar y canteras. 

 

 Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de Incendios. 

 

 Gestionar la cooperación Internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

 En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades, expedirán ordenanzas cantonales. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Sección cuarta 
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HÁBITAT Y VIVIENDA 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 

 Generará la Información necesaria para el diseño de estrategias y 

programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, 

espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano. 

 

 Mantendrá un catastro nacional integrado georeferenciado, de hábitat y 

vivienda. 

 

 Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de 

hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de 

universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de 

riesgos. 

 

 Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y 

áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 

 

 Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de 

interés social, a través de la banca pública y de las instituciones de 

finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos 

económicos y las mujeres jefas de hogar. 

 

 Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de 

agua potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos. 

 

 Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos. 

 

 Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas 

de ríos, lagos y lagunas, y la existencia de vías perpendiculares de 

acceso. 

 

 El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, 

financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda.Art. 

376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 

conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, 

reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la 

ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas 
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especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, 

de rústico a urbano o de público a privado. 

 

 Sección quinta 

 

CULTURA 

 

Art. 377.-. El sistema nacional de cultura tiene como finalidad 

fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de 

las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. 

Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible 

relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y 

objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: 

 

 Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter 

ritual, festivo y productivo. 

 

 Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

 Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos 

que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico. 

 Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

 Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e Imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de 

prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y 

garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo 

con la ley. 

Art. 380.-. Serán responsabilidades del Estado: 
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 Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, 
defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del 

patrimonio cultural tangible e Intangible, de la riqueza histórica, 
artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del 

conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad 
plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

 

 Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales 

expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de 
Impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva. 

 

 Sección novena 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Art. 389.-El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 
natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación 

de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones 
sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 
condición de vulnerabilidad. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES 

 

Sección primera 

NATURALEZA Y AMBIENTE 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 
conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras. 

 Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 
niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional. 
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 El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere Impactos 
ambientales. 

 En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 
materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 
los Impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 
En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 
protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 
obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e Indemnizar a las 
personas y comunidades afectadas. 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 
amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 

regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el 
sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 
actividad sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 
humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 
adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 
administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 
través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 

tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

Sección segunda 

BIODIVERSIDAD 
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Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad 

intergeneracional. 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos 

sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el 

patrimonio genético del país. 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de 

cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el 

manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos 

colectivos y de la naturaleza. 

Sección tercera 

 

PATRIMONIO NATURAL Y ECOSISTEMAS 

 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable 

comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas 

cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o 

paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. 

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la 

Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y 

una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

 

Sección quinta 

 

SUELO 

 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del 

suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para 

su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en 

particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la 

erosión. 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el 

Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y 

revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 

especies nativas y adaptadas a la zona. 

Sección sexta 
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AGUA 

 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que 

pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán 

prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de 

su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se 

coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para 

garantizar e! manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

 

Sección séptima 

BIOSFERA, ECOLOGÍA URBANA Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial 

urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el 

manejo de la fauna urbana e Incentiven el establecimiento de zonas 

verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán 

programas de uso racional del agua, y de reducción, reciclaje y tratamiento 

adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el 

transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento 

de ciclovías. 

 

4.6.1.Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Quevedo Provincia de Los Ríos 

 

Artículo 1. Objetivo y Ámbito de Aplicación.- La presente Ordenanza 

tiene por objeto aprobar el Plan de Desarrollo (PD) y Ordenamiento 

Territorial (OT) del Cantón Quevedo, el cual regirá para todo su territorio y 

para todos los efectos vinculados que estuvieran implícita o explícitamente 

vinculados en el Plan. 
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Artículo 2. Aplicación e interpretación.- Para la aplicación e 

interpretación de esta Ordenanza se tomará en cuenta el contenido del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, como instrumento de 

gestión del desarrollo y ordenamiento territorial cantonal. 

Ningún organismo o institución del estado, Empresa Pública o persona 

jurídica o natural de derecho privado, podría interpretar o aplicar la 

presente Ordenanza en forma distinta a lo previsto en el Plan. 

En cualquier caso de duda, contradicción o imprecisión en la aplicación e 

interpretación de la presente Ordenanza prevalecerán aquellos criterios 

más favorables de la competencia constitucional de ordenación territorial y 

el ejercicio de las facultades y atribuciones previstas para el GAD 

Cantonal, en procura de la mejora de espacios públicos, mayor dotación 

del equipamiento comunitario, la preservación del patrimonio natural y 

cultural, menor impacto ambiental y paisajístico, el mayor beneficio social 

y colectivo, en virtud de la función social de la propiedad y sometimiento 

de éstas a los intereses públicos. 

Articulo3.- Contenido.- Forman parte integral del PD y OT Cantonal 

además del diagnóstico, propuesta y modelo de gestión, todos los 

documentos, mapas, cuadros, gráficos, memorias técnicas y anexos en él 

contenido; siendo el texto de la presente Ordenanza el cuerpo normativo 

complementario del DP y OT Cantonal, conformando un solo instrumento 

legal, con el carácter de obligatorio cumplimiento. 

Artículo 4. Vigencia y Horizonte Temporal.- El Plan de Desarrollo y 

ordenamiento Territorial Cantonal, se ejecutará progresivamente hasta el 

año 2016. Será revisado, modificado y actualizado, al inicio de cada 

periodo de gestión, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 48 del 

Código de Planificación y Finanzas Públicas, para lo cual se aplicarán los 

mecanismos participativos establecidos en la Constitución, la Ley y la 

Ordenanza de Participación, expedida por el GAD Cantonal de Quevedo, 

Provincia de Los Ríos. 

Artículo 5.- Sujeción.- El PD y OT Cantonal constituye mandato para el 

GAD Cantonal de Quevedo, toda vez que es resultado de la participación 

democrática ciudadana. Será referente obligatorio para la elaboración de 

planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión del 

GAD Cantonal, en concordancia con el artículo 49 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. 



 

130 

Para efectos del presupuesto y plan de inversión, la programación y 

ejecución de las actuaciones previstas en el Modelo de Gestión del PD y OT 

Cantonal, se incluirán en los respectivos Planes Plurianuales y Operativos 

Anuales. 

Artículo 6.- Seguimiento y Evaluación.- El GAD Cantonal de Quevedo 

realizará un monitoreo periódico de las metas propuestas en el PD y OT 

Cantonal y evaluará su cumplimiento para establecer correctivos o 

modificaciones que se requieran. Reportará anualmente a SENPLADES el 

cumplimiento de las metas propuestas en el PD y OT Cantonal, en 

concordancia con lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas. 

La Dirección de Planificación coordinará los mecanismos de seguimiento y 

evacuación del PD y OT Cantonal con las demás Direcciones del GAD 

Cantonal de Quevedo. 

Artículo 7.- De la Ejecución del Plan.- Corresponde al GAD Cantonal, 

sus Direcciones y Empresas Públicas, en el ámbito de sus funciones y 

atribuciones, gestionar, impulsar, apoyar, realizar los estudios y ejecutar 

los programas y proyectos contemplados en el PD y OT Cantonal. 

Los programas y proyectos correspondientes a otros niveles de gobierno se 

gestionarán de acuerdo a los mecanismos establecidos en el artículo 260 

de la Constitución, y las modalidades de gestión previstas en el COOTAD 

en los artículos 275 al 283 y 285. 

Artículo 8.- Del Control de la Ejecución del PD y OT Cantonal, corresponde 

al Ejecutivo Cantonal, al Consejo e Planificación Cantonal y a las 

instancias de participación establecidas en la Ordenanza de Participación 

Cantonal, expedida por el GAD Cantonal. 

 

TÍTULO II 

COMPONENTES DEL PD y OT CANTONAL 2016 

CAPÍTULO I 

LINEAMIENTOS 

Artículo 9.- Lineamientos.- Los lineamientos que sustentan los 

componentes del PD y OT Cantonal de Quevedo son los acordados entre 

CONGOPE, AME, CONAGOPARE y SENPLADES: 
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a. Lineamiento 1.  Reducción de inequidades sociales y satisfacción de 

necesidades básicas a través de una estrategia de desarrollo 

endógeno y de procesos de ordenamiento territorial que permitan su 

ejecución. 

 

b. Lineamiento 2. Coordinación y gestión transectorial. 

 

c. Lineamiento 3. Articulación Intergubernamental. 

 

d. Lineamiento 4. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

e. Lineamiento 5. Promoción de la participación, la rendición de 

cuentas y el control social en los procesos de planificación y de 

ordenamiento territorial, que reconozca la diversidad de identidades. 

 

CAPÍTIULO II 

OBJETIVO DEL PD Y OT Y PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DEL 

DESARROLLO 

Artículo 10.- Objetivo del PD y OT.- Constituye la expresión de las 

directrices y prioridades estratégicas del desarrollo y ordenamiento 

territorial estructurados orgánicamente, como instrumento de 

planificación y gestión de obligatorio cumplimiento para el GAD Cantonal 

de Quevedo y todos los  Organismos de la Administración Pública 

Nacional, Regional, Provincial, Municipal, y Parroquial con asiento en la 

Provincia; y de orientación para las personas naturales o jurídicas, de 

carácter privado y particular, en virtud de las competencias establecidas 

en la Constitución de la República, Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización –COOTAD-, Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, y aquellas que se transfiera como 

resultado del proceso de descentralización. 

Artículo 11.- Prioridades Estratégicas del Desarrollo.- El PD y OT 

Cantonal formula como prioridades estratégicas del Desarrollo Cantonal al 

año 2016; 

Constituirse en una herramienta de gestión, respaldado por políticas y 

programas coherentes que permitan derivar en presupuestos anuales bien 

fundamentados; 
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Definir las políticas, estrategias, programas y metas en cuanto al uso, 

ocupación y manejo del suelo; 

Establecer una mayor eficiencia, equidad y sostenibilidad en las acciones e 

inversiones en el ámbito cantonal, optimizando su impacto social y 

económico; 

Fortalecer la capacidad institucional de los actores locales; 

Contribuir al debate cantonal, estimulando la participación en torno a las 

principales propuestas de desarrollo; 

Involucrar y responsabilizar a la sociedad quevedeña en el diseño y 

construcción de su desarrollo; 

Optimizar el uso del territorio y los recursos naturales y humanos, con 

criterio de sostenibilidad; 

Articula la visión de desarrollo local, provincial y nacional; 

Establecer los mecanismos y procedimientos de gestión para el desarrollo 

integral en el territorio; 

Anticipar situaciones futuras y definir procedimientos para eventuales 

ajustes de las políticas y programas originalmente previstos; 

Posibilitar el vínculo entre las decisiones cotidianas sobre proyectos y 

acciones específicas con objetivos a mediano y largo plazo; y 

Efectivizar la participación y el control social sobre el destino, manejo y 

uso de los recursos públicos. 

 

PRINCIPIOS Y MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Artículo 12. Principios Generales.- El PD y OT Cantonal recoge los 

principios generales planteados en el artículo 296 del COOTAD: 

a. La función social y ecológica de la propiedad; 

b. La prevalencia del interés general sobre el particular; y, 

c. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios del 

desarrollo urbano. 
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Artículo 13. Principios Rectores del PD y OT.- La ejecución dl PD y OT 

Cantonal, se orienta y se fundamenta en los siguientes principios rectores: 

a. Integración regional.- Las políticas, programas, y proyectos que se 

desprendan del PD y OT Cantonal se estructuran bajo el enfoque del 

desarrollo armónico coordinado y concertado, enmarcado en la 

integración de la región natural del Trópico Húmedo, así como de la 

Zona 5 del Pacífico definida por la SENPLADES. 

 

b. Garantía de Derechos.- La idea fuerza está centrada en la 

necesidad de generar un cambio de paradigma: pasar de la gestión 

que actúa por oferta-demanda, a una gestión que garantice 

derechos. Construir políticas públicas desde esta perspectiva, 

implica entender todas las políticas que hacemos desde el GAD 

Cantonal de  Quevedo deben garantizar, desde su integralidad, el 

ejercicio pleno de la ciudadanía y el fortalecimiento de la cohesión 

social y territorial. 

 

c. Cohesión Social y Territorial.- Alcanzar mayor cohesión social y 

territorial a través del PD y OT Cantonal implica garantizar a toda la 

población los derechos humanos esenciales, tales como regular el 

uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

mantener la vialidad urbana; prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental; Planificar, 

construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para 

estos fines, prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

El criterio de la universalidad, pero no como un compromiso que se 

concrete en acciones efectivas. 

 

d. Equidad de Género e inclusión de Grupos Prioritarios.- El PD y 

OT Cantonal promoverá la equidad de género y la inclusión de 

grupos prioritarios, como una práctica habitual en todos los niveles 

de acción i decisión. Esta inclusión como una perspectiva 

transversal implica garantizar que –tanto desde la formulación de 

políticas públicas como desde su gestión e implementación – se 

impulsen acciones que generen igualdad de oportunidades e 
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incorporen plenamente a la mujer y a los grupos prioritarios; 

reconoce la existencia de relaciones de desigualdad y exclusión; 

busca reducir las brechas en aspectos importantes de la vida tales 

como la salud, el trabajo, la educación y la familia. 

 

e. Superación de la pobreza y la inequidad.- En el Cantón la 

vulnerabilidad es el correlato inmediato de una pobreza que aparece 

manifestada territorialmente.  

 

 

4.6.2.Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULSMA) 

De la Calidad Ambiental 

Criterios de calidad para aguas con fines recreativos. 

Se entiende por uso de agua para fines recreativos, la utilización en la que 

existe: 

 Contacto primario, como en la natación y el buceo, incluidos los baños 

medicinales; y,  

 Contacto secundario como en los deportes náuticos y pesca. 

 

4.6.3.Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre 

Art. 14.- La forestación y reforestación previstas en el presente capítulo 
deberán someterse al siguiente orden de prioridades: 

 
a) En cuencas de alimentación de manantiales, corrientes y fuentes 

que abastezcan de agua; 

b) En áreas que requieran de protección o reposición de la cubierta 
vegetal, especialmente en las de escasa precipitación pluvial; y, 

c)  En general, en las demás tierras de aptitud forestal o que por otras 

razones de defensa agropecuaria u obras de infraestructura deban 
ser consideradas como tales. 

 
 

 

 

 


