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de construcción
, lmpactossobre la hidrologÍay drenajes:las operaciones
de tierra,
movimiento
y
limpieza,
y óperacióndel proyecto:tales como,tala
iellános, movimientode vehículos,atención al público,generaciónde
residuossólidosy líquidos,afectan la calidaddel agua superficialy las
posibilidadesde retensióno disponibilidaden épocas secas para las
directos,
negativos,
poblaciones
de animales. Los impactosse consideran,
media,
de ocurrencia
con probabilidad
recuperables,
localizados,
iemporales,
de magnitud moderada.

+, d*

r Vegetación:el proyectopropuesto,requiereel desarrollode una serie de
infraestructurasque permitan el funcionamientode los diferentes
afectaráun totalde:
en consecuencia
componentes,
Maduro
Bosquesecundario
con desarrollointermedio
Bosquesecundario
Joven
Bosquesecundario
Gramíneas

2,790.95m2
4,635'25m'
607'86m2
7,030'15 m2

Los impactos Se catalogan, negativos.,directos, permanentes,local,
probabilidad
de ocurrenciamedia,de magnitudsevera.
recuperables,
biolÓgico
impactossobreel componente
c Fauna:se prevéque los principales
ya sea
- Faunasilvestre,
hábitat
natural,
de
la
modificación
con
se relacionan
por la eliminación
directadel mismoo por su deteriorocomo resultadodel
Lálpiiiicipá¡es
causaggpo¡ la actlvidad-turísticas.
degradación
plgc9_qg_de
son:
,/ Modificaciónde la coberturavegetal,especialmente
dirigidoa las áreas
paraconstruirlas
y
árboles,
de vegetación
dondese proponela eliminación
infraestructuras.
./ Altetagfó_ndgl*héhlglpor
causasde la remociónde elementosfaunísticoso
del sueloy del agua.
por degradación
causadapor contaminación
./ Perturbación
por el ruido del equipo;y la
generada
silvestre
la
fauna
a
presenciade gruposde personasen el área;visitantes.Los impactosse
negativos,q!rectos,Permanentes,localizados,recuperables,
consideran,.
probabilidád
media,de mAgniludsevera.
de ocurrencia
o lmpactossobre el medio Perceptual(paisaje):los impactosgeneradospor
el propuestoproyectoal paisajese resurhenen:
{ Alteraciónpaisajística
provocadapor la apariciónde elementosartificiales
en
miradores,cafetería,
galeríascomerciales,
el entornonatural;restaurantes,
terminalesdelfeleférico,torresde soportes,etc; en
edificiosadministrativos,
de visibilidad
naturales
singlares.Lascondiciones
un áreade características
ya que el índicede frecuenciahumana
y singularidad
son muy importantes,
artificial.El
crearánun paisajeparcialmente
aumentaráy las infraestructuras
localizado,
recuperable,
impactose consideranegativo,directo,permanente,
probabilidad
severa.
media,dg.magnltud
de ocurrencia
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b. El mínimodescuido,en el manejode los visitantesu otras accionesdel
proyecto;generaráo incrementará
los procesoserosivosa corto,mediano,y
largoplazo.
Los criteriosde protección3 - 4 y 5 no son afectadospor la ejecucióndel
proyecto.
D. Fundamentación Técnica
+: ',gu9" justifica la sefección del Estudio
Categoríali.
La ejecucióndel proyecto"Parquetemáticoecoturístico
Amador- CerroAncón",
generaráimpactosnegativosde caráctersignificativo
que afectanparcialmente,
los componentesambientales,suelo, vegetación,fauna, aire y sociales;los
cualespuedenser controladoso mitigadoscon medidasconócidasde fácil
aplicación
a fin de cumplircon la normativaambientalvigente. El desarrollode
las actividades
en cadauna de las etapasde construcción
y operacióngeneran
potencialesimpactosambientalesnegativos,afectandolos iactoresftlsicosy
biológicosdel medÍo por lo que requiereaplicar medidas de mitigacióñ
corrección,
controly.seguimiento,
paraminimizarlos efectosy mantenerlás
por
debajo, de los umbralessegún sea el caso o las normát¡uaspara cada
componente
ambiental.
El área donde se desarrollael proyectocuenta con 41.1 has, cubiertacon
vegetaciónsecundaria,
de diferentesedades;para levantarlas infraestructuras
necesariaspara el funcionamiento
del proyectose requierela limpiezao
remoción
de un totalde 15,064.15
mzdistribuidos
de la siguiente
manera.
Bosquesecundario
Maduro
Bosquesecundario
con desarrollointermedio
Bosquesecundario
Joven
Gramíneas

2,Tg03Sm2
4,63s.2sm2
607.g6m2
7,030.15
m2

Por lo que consideramos
que habrá una afectaciónparcialde la vegetación
existenteen el áreadel proyecto.
El sueloes unode los componentes
ambientales
que podríaverseafectadopor
las operaciones
de adecuación,
limpieza,movimiento
de tierray construcción
de
las infraestructuras
necesarias
parael funcionamiento
del profecto. Durantela
fase de funcionamiento
y¡cor el tipo del proyectosuponeun afto volunen de
ys¡itantes,turístasque
generar,
impactosque afectanparcialmente
a los componentes
ambientáles,
vegetación
'gramíneas,
perdida de algunoselementosinferiores,plantas herbáceas,
helechos,
etc;suelospor efectosde.erosón;sáluOy saneamiento
ambiental,
ya
generaciónde volúmen&
tmpactando sobre él_medio
:
biótico;alteracióndel hábitat,genera;i3n-dtpro'cesosde degradación
causada
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Los localescomerciales,
ventasde artesanías,y las refresquerías,
se suplirán
de mercancíaso insumospor vía terrestre,vehículospequeñosde poco
tonelaje,administrados
por el proyecto,ya que no se permiiirála entradaa
vehículoscomerciales
de los suplidoresal áreadel proyecto.
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15.-Especificartipo de plantasornamentalesque planeasembrarse.
Cuandoproponemosel uso de pt"ilr*oramentales, nos referimosal uso de
aquellosplantas autóctonasdel área, y que pueden ser utilizados para
embellecerciertos sitios del proyecto. por ejemplo:Tabebuíaguayacán
(Guayacán),
Tabebuíarosea (Roble);Terminalía'amazonía
(Amarillo),Xylopia
aromática,
xylopiafrutescens(malagueto),
Tecomastans(copete). Ademáses
una buenaoportunidad
paraincrementar
la poblaciónde "pitii"., éspecialmente
orquídeas
y araceascomoAntorios,Monsterasy Filadendrón.
16.-Descripciónde la Etapade construcción del proyecto.
Durantela etapade construcción
de la infraestructura
del proyectoecoturístico,
ef promotorrealizará
las siguientes
actividades.
'

Remociónde la Vegetaciónde la GapaVegetal:
el proyectode desarrollo
-requiere
turístico propuestopara el Cerro Ancón,
lá remociónde la
vegetación
de un áreade aproximadamente,
1sOé4.21m2
paradar pasoa la
construcciónde la infraestructura
necesariapara el funcionamiento
del
Proyecto,
distribuídos
de la siguientemanera:
Bosquesecundario
maduro:Z]g0.gSm2
Bosquesecundario
con desarrollointermedio:
4.63s.25m2
Bosquesecundario
Joven:607.g6m2
Gramíneas:
7,030.1S
m2

En estaacciónse veránafectadosun totalde 177árbolesde diferentes
edades
y tamaños,distribuidos
en las siguientes
clasesdiamétricas.
DAP=
10-1S,15-20,2A-25,25-30,
gS_¿0,
3O_3S,
40_45

tf.rro
1
vorumen
m3 3.e33llnuu,13uu
?.o,ru
l.loru
o3.ozo
=
Total= 177
árboles

23.37m3

Los desechosque se generen,productodel cortedel material
vegetativo,
serán
dispuestosen sitios adecuadosj'se selecciona
rá e] materialutilizableen el
proyecto,el restoserátransportado
hastael rellenosanitariomunicipat
en Cerro
Patacón' El materialserátransportado
de inmediatohaciasu disposición
final;
evitandoacumulaciones
en sitiosdentrodel áreadel proyecto.Se mantendráel
árealimpiay saneada.

