
 

                                                      

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BOLÍVAR 

 

PERFIL DE PROYECTO 

 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE “VIRGEN DE FÁTIMA” CIUDAD DE BOLÍVAR, 

PROVINCIA DEL CARCHI. 

 

 

 

 

Bolívar, Diciembre 2019 

 

 



 
 

2 
 

1. Datos generales del proyecto. ..................................................................... 4 

1.1. Nombre del proyecto. ............................................................................... 4 

1.2. Entidad ejecutora. .................................................................................... 4 

1.3. Cobertura y localización. .......................................................................... 4 

1.4. Monto. ...................................................................................................... 5 

1.5. Plazo de ejecución. .................................................................................. 5 

1.6. Sector y tipo de proyecto. ........................................................................ 5 

2. diagnóstico del problema. ............................................................................ 5 

2.1. Descripción de la situación actual de del área de intervención del proyecto. . 5 

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema. ............................ 8 

2.3. Línea base del proyecto. .......................................................................... 9 

2.3.1. Cobertura. .................................................................................................. 9 

2.3.2. Tiempo de ejecución del proyecto. ........................................................... 10 

2.3.3. Costo proyectado. .................................................................................... 10 

2.4. Análisis de oferta y demanda. ..................................................................... 10 

2.4.1. Análisis de oferta...................................................................................... 10 

2.4.2. Análisis de demanda. ............................................................................... 10 

3. Objetivos del proyecto. .............................................................................. 10 

3.1.  Objetivo general. ........................................................................................ 10 

3.1.1. Objetivos específicos:............................................................................... 10 

3.2.  Matríz de marco lógico. .............................................................................. 11 

4. Viabilidad y plan de sostenivilidad. ........................................................... 13 

4.1. Viabilidad técnica. .................................................................................. 13 

4.1.1. Ingeniería del proyecto. .................................................................... 13 

4.2. Análisis de sostenibilidad. ...................................................................... 14 

4.2.1. Sostenibilidad Financiera. ................................................................. 14 

4.2.2. Análisis de impacto ambiental y de riesgos. ..................................... 14 

4.2.2.1. Ámbito de acción. .................................................................................. 14 



 
 

3 
 

4.2.2.2. Línea base de las condiciones existentes. ............................................. 15 

4.2.2.2.1. Componentes Biofísicos. .................................................................... 15 

4.2.2.2.2. Características ambientales críticas. .................................................. 18 

4.2.2.2.3. Demografía......................................................................................... 18 

Población, superficie km2, densidad poblacional a nivel parroquial. ................... 19 

5. Anexos. ........................................................................................................ 20 

5.1. Cronograma valorado .................................................................................. 20 

5.2. Fotografías. ................................................................................................. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

1.1. Nombre del proyecto.  

Construcción del Ingreso Sur “La Virgen” ciudad de Bolívar, provincia del Carchi. 

1.2. Entidad ejecutora. 

El proyecto lo ejecutará el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantón 

Bolívar a través de la Dirección de Obras Públicas en la modalidad de adjudicación 

de obra a terceros. 

1.3. Cobertura y localización. 

El proyecto Construcción del Ingreso Sur “La Virgen” Ciudad de Bolívar, se 

construirá sobre una superficie de 1.125,75 m2, se localizará en la parroquia Urbana 

de Bolívar entrada sur de la ciudad, cantón Bolívar, provincia del Carchi.  

Gráfico 1. Cantón Bolívar y sus parroquias. 



 
 

5 
 

1.4. Monto. 

El presupuesto requerido para la ejecución del proyecto es de setenta mil dólares 

americanos (70.000,00 USD). 

1.5. Plazo de ejecución.  

El plazo de ejecución proyectado es de 4 meses (120 días) a partir de la firma del 

contrato de adjudicación a la firma constructora. 

1.6. Sector y tipo de proyecto.  

N° SECTOR 
SUBSECTORES/TIPOS DE 

INTERVENCIÓN 

11 DESARROLLO 
URBANO 

11.1 Mercados, Centros comerciales. 

11.2 Camales. 

11.3 Parques recreacionales. 

11.4 Parques industriales. 

11.5 Cementerios. 

11.6 Terminales terrestres. 

11.7 Puertos y muelles. 

11.8 Catastro urbano y rural.  

2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 

2.1. Descripción de la situación actual de del área de intervención del proyecto. 

La Provincia del Carchi se encuentra en el extremo norte de la sierra ecuatoriana, 

con una extensión de 3.783 Km2. Limita al norte con la república de Colombia, al 

sur la provincia de Imbabura, al este la provincia de Sucumbíos, y al Oeste las 

provincia de Esmeraldas e Imbabura. Según su división política cuenta con seis 

cantones: Tulcán (capital de la provincia), Bolívar, Espejo, Mira, Montufar y San 

Pedro de Huaca. 

Esta provincia posee una diversidad de pisos climáticos que van desde el 

megatérmico, mesotérmico húmedo y mesotérmico seco. El sistema orográfico es 

sinuoso y la altitud oscila entre 100m.s.n.m. a 4.729 m.s.n.m en el volcán Chiles, 
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también cuenta con el páramo de El Ángel, en el cantón Espejo. Los principales ríos 

son: Carchi, Bobo, San Juan o Mayasquer y Chota, que posteriormente pasa a 

llamarse Mira. Forma parte de la Cuenca Hidrográfica del Río Mira. 

En la provincia se encuentran algunas áreas protegidas como son: Reserva 

ecológica El Ángel, los bosques protectores del Cerro y Mirador Golondrinas, El 

Hondon, Lomas Corazón y Bretaña, y la Reserva bio-antropológica Awá. 

La actividad económica está ligada con la producción agropecuaria, así también se 

han formado algunas empresas industriales del sector lácteo. La provincia presenta 

los siguientes datos generales: 

Cuadro N° 1. Información Socioeconómica de la provincia del Carchi. 

Variable Valor 

Extensión 3.604,33 Km2 

Población Total 

164.524 Habitantes 

50,7% Mujeres 49,3 Hombres 

86,9 Población Mestiza 

Edad Promedio 30 años 

Analfabetismo 6,2 %  

Actividades económicas 

de la Población 

PET 132.274 

PEA 68.506 

Empleados por cuenta propia 27,6 % 

 

Jornaleros o peones 27,2 % 

 

Empleado privado 

 

19,0 % 

Empleados públicos 13,2% 

 

Otras Varias 13% 

 Fuente: Censo de población y Vivienda (CPV-2010) 

El cantón Bolívar se encuentra ubicado al Sur-Oeste de la provincia del Carchi, tiene 

una población de 14.347 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC, 2010), y cuenta con un clima que va desde 12º a 22º C, correspondientes a 

una altitud de 1.800 a 3.400 m.s.n.m. Políticamente se encuentra conformada por 

las parroquias rurales: García Moreno, Los Andes, San Rafael, Monte Olivo y San 

Vicente de Pusir, y la parroquia urbana de Bolívar (Cabecera Cantonal). La 
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economía de este sector se encuentra basada principalmente en actividades de 

fuente agrícola como el cultivo de tubérculos, hortalizas y labores derivados como 

la ganadería y la floricultura en menor proporción.  

Cuadro N°  2. Información Socioeconómica del cantón Bolívar. 

Variable Valor 

Extensión 352,20 Km2 

Altura 2.503 m.s.n.m. 

Población Total 
14.347 Habitantes 

49,94% Mujeres 50,06 Hombres 

Edad Promedio 31 años 

Analfabetismo 7,60 %  

 Empleados por 

cuenta propia 

1,89 %  

 

Jornaleros o peones 38,99 %   

 

Trabajadores 

Agrícolas 

34,59 % 

Empleado privado 

 

14,47 %   

Empleados públicos 6,29 %   

 

Otros. 3,77% 

Fuente: Censo de población y Vivienda (CPV-2010) 

En el cantón  se hace evidente la necesidad de realizar la adecuación de la 

infraestructura que conforma la entrada sur de la ciudad (Entrada de la Virgen), ya 

que este sector constituye la puerta de entrada para quienes ingresan a la ciudad 

en sentido sur-norte y paso obligatorio de quienes viajan hacia los cantones del 

norte de la provincia, también este sector figura como potencial turístico debido a la 

afluencia de visitantes que recibe por parte de conductores y viajeros que realizan 

paradas para visitar a la Virgen de Fátima y a la vez degustar de la gastronomía 

ofrecida por algunos locales ubicados en el sector. 

Cabe señalar que en cuanto a la vialidad del sector se encuentra en un estado 

regular, esto debido a que en este lugar termina la calzada de la panamericana norte 

E35 de cuatro carriles y se unifica la vía a dos carriles, existiendo varios desniveles 

en la calzada que generan inseguridad y malestar a los usuarios debido a que la 

obra tiene un tramo inconcluso. Por otra parte la calle Simón Bolívar que constituye 
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el ingreso a la ciudad se encuentra también en un estado regular ya que el ingreso 

a esta tiene un gran desnivel con escasa señalética, poniendo en riesgo a quien 

decide ingresar por este sector. 

A pesar de existir varios locales de comidas en el sector y de ser un lugar de parada 

estratégico de quienes transitan a diario, la afluencia de visitantes es relativamente 

reducida y la comercialización se ve afectada en gran medida. Todos estos factores 

afectan al desarrollo del sector de la “Virgen de Fátima” y por ende el desarrollo de 

la ciudad, ya que ésta constituye una de las cartas de presentación del cantón 

Bolívar ante quienes visitan el cantón y el norte del país. 

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema. 

Se ha realizado el análisis  de la problemática mediante el árbol de problemas, a 

través del que se ha identificado las principales causas y efectos, permitiendo la 

planificación del proyecto, para definir objetivos claros y prácticos. 

Gráfico 2. Árbol de problemas. 
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Basados en el análisis del árbol de problemas podemos determinar que la mejor 

estrategia para minimizar el mayor porcentaje la problemática presente en el sector 

es mediante la “Construcción del Ingreso Sur (La Virgen), ciudad de Bolívar, 

provincia del Carchi. 

2.3. Línea base del proyecto.  

La línea base del proyecto se construye en base a los componentes: alcance del proyecto 

(cobertura), tiempo y costo: 

2.3.1. Cobertura. 

Cuadro N° 3. Beneficiarios Directos. 

PARQUE AUTOMOTOR 

CARCHI  2018 
PARROQUIA HABITANTES 

90 VEHÍCULOS X CADA 

1000 HABITANTES = 

1.291 cantón Bolívar. 

(Fuente: Agencia Nacional de 

Tránsito 2018).  

Bolívar (Urbana) 5.206 

García Moreno (Rural) 1.406 

Los Andes (Rural) 2.260 

Monte Olivo (Rural) 1.690 

San Rafael (Rural) 1.741 

San Vicente de Pusir 

(Rural) 

2.044 

TOTAL HABITANTES 14.347 

Fuente: INEC (Censo Poblacional y Vivienda 2010). 

 

 Beneficiarios Indirectos. 

 Turistas. 

 Visitantes ocasionales. 

 Restaurantes y locales comerciales aledaños. 
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2.3.2. Tiempo de ejecución del proyecto. 

El presente proyecto se ejecutará en un en un plazo propuesto de 120 días (4 

meses) a partir de la fecha de firma del contrato de construcción con la empresa a 

la cual se le adjudique. 

2.3.3. Costo proyectado. 

El presupuesto estimado es de 70.000 Dólares Americanos. 

2.4. Análisis de oferta y demanda. 

2.4.1. Análisis de oferta. 

La oferta de parques recreacionales se encuentra totalmente limitada dentro de la 

parroquia urbana de Bolívar, contando tan solo con el “Parque de la Mega Fauna”, 

ubicado en la entrada norte de la ciudad y el parque Central. 

2.4.2. Análisis de demanda. 

En cuanto a la demanda cabe señalar que la entrada sur de la ciudad de Bolívar 

cuenta con una gran afluencia de parque automotor que ingresa a la ciudad y otra 

que hace paso obligatorio hacia las ciudades vecinas de la provincia y de quienes 

visitan el vecino país de Colombia. El sector es visitado por conductores devotos de 

la Virgen de Fátima y turistas que aprovechan la parada para disfrutar de la 

gastronomía ofrecida por los locales comerciales. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

3.1. Objetivo general. 

Regenerar el Ingreso Sur “La Virgen” ciudad de Bolívar, provincia del Carchi.  

3.1.1. Objetivos específicos: 

 Diagnosticar la situación actual del ingreso sur de la ciudad. 

 Construir un parque recreativo que mejore la estética urbana, incentivando el 

turismo y mejorando la movilidad del sector. 

 Evaluar el impacto del proyecto en la ciudad.  
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3.2. Matriz de marco lógico. 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS  

FIN       

  Contribuir a la dispersión y sano 
entretenimiento de la población  

a través de la oferta de un 
espacio recreacional                                         

 Hasta junio del 2020 
un  80% de habitantes 

y turistas que se 
movilizan por la zona 
han visitado el parque 
de la Entrada Sur a la 

ciudad y están 
predispuestos a 

regresar. 

_Estadística de 
promedio de 
visitas al 
parque.               
_Fotos.                                  
_Encuestas. 

  

PROPÓSITO       

Construido el Ingreso Sur “La 
Virgen” ciudad de Bolívar, 
provincia del Carchi.  

Hasta inicios de abril 
2020 construido al 
menos un 90% de la 
obra. 

_Informes y 
registro de 
avances por 
etapas.                        
_Fotos.                         
_Videos. 

_El GAD Parroquial 
de La Esperanza, 
destina 
presupuesto y 
gestiona apoyo del 
GAD cantonal, para 
la ejecución del 
proyecto. 

RESULTADOS/COMPONENTES       

1. Diagnosticada la situación 
actual del ingreso sur de la 
ciudad. 

Hasta inicios de 
diciembre del 2019, 
levantado al menos un 
90% del diagnóstico 
situacional y elaborado 
perfil del proyecto. 

_Documento 
con 
diagnóstico.                
_Fotos.                         
_Encuestas.                  

_La población 
meta brinda 
información fiable 
y asentada a la 
realidad. 

2. Construido un parque 
recreativo que mejore la estética 
urbana, incentivando el turismo 
y mejorando la movilidad del 
sector. 

Hasta fines de abril 
2020, construido el 
100% de la obra. 

_ Acta de 
entrega de 
obra por parte 
del contratista.                 
_Fotos.                        
_Videos.                                     

_Las condiciones 
climáticas 
permiten el 
cumplimiento del 
cronograma 
establecido. 
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3. Evaluado el impacto del 
proyecto en la ciudad.  

Hasta diciembre del 
2020 se tiene al menos 
un 80% del informe de 
evaluación de impactos 
alcanzados.  

_Documento 
en físico y 
digital.             
_Fotos y 
videos. 

La población meta 
brinda información 
fiable.  

ACTIVIDADES 
RESUMEN DE 

PRESUPUESTO     

1.1. Levantamiento de 
diagnóstico situacional. 

100 

_Documento 
con diagnóstico 
en físico y 
digital.                 El GADM Cantón 

Bolívar aporta con 
el recurso 

financiero y 
técnico para la 
ejecución del 

proyecto. 

1.2. Levantamiento de encuestas 
y entrevistas. 50 

Encuestas en 
físico y digital. 

1.3. Tabulación de resultados. 20 
_Documento 
en físico y 
digital. 

1.4. Elaborado perfil del 
proyecto. 

100 
_Documento 
en físico y 
digital. 

2.1. Obras preliminares. 
686,15 

  

Empresa 
constructora 

cumple con los 
plazos acordados. 

2.2. Obras exteriores. 35.360,99   

2.3. Equipamiento. 6.142,76   

2.4. Altar para la virgen. 15.989,98   

2.5. Iluminación. 5.655,85   

4.1. Evaluación de impactos 
alcanzados. 

100 
_ Informe físico 
y digital. 

El GADM Cantón 
Bolívar aporta con 

el recurso 
financiero y 

técnico para la 
ejecución del 

proyecto. 

4.2. Análisis de impacto social. 200 

_Informe en 
físico y digital. 

PRESUPUESTO TOTAL               64.405      USD 

 



 
 

13 
 

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIVILIDAD. 

4.1. Viabilidad técnica. 

La viabilidad técnica tiene su sustento principalmente en la alta calidad de 

construcción bajo las normas técnicas establecidas por el Ministerio de Obras 

Públicas y en apego a las buenas prácticas de utilización de materiales de calidad 

y de diseño técnico estructural. 

4.1.1. Ingeniería del proyecto. 

Componentes.  

En el proyecto se contemplan los siguientes componentes: 

Construcciones Civiles de la Entrada Sur “Virgen de Fátima” Ciudad de 

Bolívar. 

La Entrada Sur tendrá las siguientes dimensiones: 65 metros de largo por 20 metros 

en la parte más ancha. Las que cubrirán una extensión de 1.125,75 m2. Dentro del 

área de construcción se contempla las siguientes estructuras: 

1.- Construcción de aceras perimetrales. 

2.- Conformación de áreas verdes y caminarías internas. 

3.- Construcción de templete para la colocación de la figura de la Virgen de 

Fátima. 

4.- Construcción de piletas y jardineras. 

5.- Colocación de letras de identificación del cantón. 

6.- Colocación de mobiliario: bancas, luminarias y basureros. 
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4.2. Análisis de sostenibilidad. 

4.2.1. Sostenibilidad Financiera. 

La sostenibilidad financiera para el mantenimiento del proyecto durante el tiempo 

de vida útil se hará mediante mano de obra y presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Cantón Bolívar. 

4.2.2. Análisis de impacto ambiental y de riesgos. 

4.2.2.1. Ámbito de acción. 

Ámbito de acción del proyecto denominado, Construcción de la Entrada Sur “La 

Virgen” ciudad de Bolívar, provincia del Carchi, se construirá en el Barrio San 

Vicente de Paúl, Panamericana Norte E35 y calle Simón Bolívar intersección.  

 

Gráfico 3. Ámbito de Acción. 
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4.2.2.2. Línea base de las condiciones existentes. 

4.2.2.2.1. Componentes Biofísicos. 

Dentro de este componente la climatología de la ciudad de Bolívar donde se 

construirá el Ingreso Sur “La Virgen”, las condiciones son las siguientes:  

Tipos de clima:  

De acuerdo al IRD (Instituto Francés de la Investigación para el Desarrollo), en la 

Región Sierra del Ecuador existen cuatro climas. En la Cuenca del Río Apaquí y 

Chota se evidencian dos de ellos.  

Clima Ecuatorial Frío de Alta Montaña  (Zona  Alta) se lo localiza en la zona alta de 

la Cuenca del Apaquí. La altura y la exposición son los factores que condicionan el 

clima. Las temperaturas máximas rara vez sobrepasan los  20 °C y las mínimas 

tienen valores inferiores a 0 °C. Las temperaturas medias fluctúan entre 4 y 8 °C. 

La gama de los totales pluviométricos anuales va de los 800 a 2.000 mm. Y la 

mayoría de los aguaceros son de larga duración y de baja intensidad.  

La humedad relativa es siempre superior al 70%,Clima Ecuatorial Mesotérmico 

Semi-húmedo a Húmedo (Zona Media). Corresponde a la Zona Media de la cuenca 

del Río Apaquí. Las temperaturas medias anuales están entre los 12 y los 20 °C y 

las temperaturas mínimas descienden rara vez a menos de 0 °C y las máximas no 

superan los 30 °C.  

La duración de la insolación va de 1.000 a 2.000 horas anuales. Las precipitaciones 

anuales fluctúan entre los 500 y 2.000 mm. Y están repartidas en dos estaciones 

lluviosas.   

Para caracterizar la variación espacial de la humedad relativa, se recurrió a la 

información disponible en los anuarios meteorológicos del INAMHI, tomados desde 

1070 hasta 2005 de lo que se tiene que la humedad promedio oscila entre el 80 al 

95% para toda la cuenca del Río Apaquí  (SWECO 2004). 

El análisis estacional de esta variable indica que la temporada más húmeda está 

ligada a la ocurrencia de precipitaciones en las diferentes zonas de las cuencas de 

los ríos Mira y Carchi, es decir durante octubre a mayo, la humedad relativa es más  
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alta en esta temporada y de junio a septiembre es menor en la cuenca media alta 

del río Mira.  

Agua.  

La zona de influencia del proyecto acoge a los predios rurales donde se cultivan 

hortalizas y legumbres la mayoría dispone de agua de riego proveniente del Canal 

Montúfar-Bolívar.  

Las características del agua potable y de bebida son los siguientes: 

Cuadro N° 4. Análisis físico-químico del agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

Suelo.- Según las condiciones encontradas los suelos de las parroquia urbana 

Bolívar es suelos sobre cangagua (ceniza muy dura y Fina), el pH es ligeramente 

ácido.  

Vegetación.  

La vegetación de la zona de influencia del proyecto se considera dentro de la 

clasificación siguiente:  

Matorral seco montano.- Este tipo de formación natural corresponde  a los valles 

secos entre los 1400 y 2500 m.s.n.m. Esta formación vegetal se caracteriza por 

presentar arbustos de aproximadamente dos metros de altura, la vegetación puede 

ser espinosa pero las plantas armadas no dominan. Fuera de la zona de influencia 

de los ríos, la vegetación es verde solamente en las épocas de lluvia. Este tipo de 

formación se encuentra en todo el cantón Bolívar, por características climáticas y 

de topografía las especies representativas de este tipo de vegetación varia en 
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tamaño y frecuencia. El matorral seco montano sobre los 2000 metros está 

dominado principalmente Croton  wagneri, C. elegans (Euphorbiaceae), Dodonaea 

viscosa (Sapindaceae), Mimosa quitensis (Mimosaceae),Rubus sp. (Rosaceae), 

Baccharis latifolia (Asteraceae),y diversas especies de la familia Poaceae. 

Fauna Silvestre  

Para la caracterización de la fauna en el área de estudio, se tomó como fuente 

principal de información a la base de datos del Centro de Datos para la 

Conservación, CDC-Conservación, CDC-Ecuador. Esta base de datos está 

actualizada al 2004 y consta de información de los registros de las especies de 

fauna en el área de estudio que ha sido recopilada de publicaciones científicas y 

registros de museos en el Ecuador así como de las investigaciones que la institución 

ha realizado en estos sitios. Las determinaciones definitivas de las especies han 

sido realizados por especialistas masto zoólogos, ornitólogos y herpetólogos 

ecuatorianos y extranjeros. En este estudio no se realizó trabajo de campo para el 

levantamiento de información del estado de conservación de la fauna.  

A continuación se presenta un breve análisis en el área de estudio. Mediante 

registros de investigaciones donde solo se pudo confirmar 40 registros de especies 

animales, valor que no es representativo de la biofauna que se observó en campo, 

más bien este dato muestra la falta de investigación y carencia de información de la 

biodiversidad del Cantón Bolívar. Todas estas especies están albergadas en los 

escasos remanentes de bosque mencionados anteriormente. Estas especies están 

amenazadas por la rápida desaparición de los bosques, su material genético se está 

degradando porque estos se encuentran aislados en las pequeñas islas de 

vegetación, razón por la cual, es necesario crear corredores biológicos para que 

exista un intercambio de especies entre los animales.  

Aves.- El número total de especies registradas en las seis parroquias de la localidad 

fue de 29 especies pertenecientes a 10 familias. No se registraron especies 

dominantes y muy frecuentes, esto por la falta de registros. La familia Fringillidae es 

la que predomina, hay que recalcar que de los ocho registros todos son de especies 

diferentes lo que demuestra rápidamente la gran diversidad del Cantón; claro está 

que esto debe ser comprobado cualitativamente y cuantitativamente en el campo. 

La segunda familia más dominante es Columbidae que está sujeta al mismo 

análisis. Es interesante que mediante los pocos registros e investigaciones se logre 

determinar especies con la categoría según la UICN como casi amenazada lo que 
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sugiere una rápida intervención por parte de entidades locales como Municipio o 

Juntas parroquiales para realizar estudios puntuales de la diversidad del Cantón.  

Mamíferos.- En la zona de estudio se registraron siete especies de mamíferos, 

pertenecientes a seis familias. Estas siete especies representan el 7,32% del total 

de especies registradas en el Ecuador. No se puede llegar a una conclusión veras 

de la diversidad animal de la zona con tan pocos datos a pesar de la exhaustiva 

búsqueda de literatura referente al tema.  

Anfibios y reptiles.- Como se mencionó al inicio de este capítulo, no se levantó 

información en campo de la fauna del Cantón Bolívar. En la recopilación de 

información secundaria así mismo se nota una ausencia de investigación 

relacionada a la biodiversidad del sector. Por lo que se sugiere una pronta 

investigación de la fauna de Bolívar.  

4.2.2.2.2. Características ambientales críticas.  

Humedales.- Dentro de la zona de estudio no encontramos humedales cercanos, 

la provisión de agua a la mayor parte del Cantón proviene de los Cantones Espejo 

y Montufar.  

Zonas con vegetación Nativa.- Las zonas con rica vegetación nativa se localizan 

en todas las parroquias de Bolívar, sin embargo por la distancia no se considera de 

importancia el análisis en esta línea de base por resultar subjetiva la influencia que 

pude tener la construcción del Ingreso Sur “La Virgen” ciudad de Bolívar, provincia 

del Carchi, en cuanto a impacto ambiental que pueda afectar a la vegetación nativa.  

Características y nivel de ruido.- En las parroquias del cantón Bolívar el nivel del 

ruido es bajo debido a la baja actividad empresarial o presencia de fábricas donde 

existan máquinas. Sin embargo el ruido generado por automotores que circulan por 

la vía panamericana se lo pude considerar de importancia.  

4.2.2.2.3. Demografía.  

Población. 

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

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

edad, teniendo en cuenta a grupos menores de 5 años, niños de 6 a 12 años, 

adolescentes de 13 a 18 años, entre otros, la mayor población se encuentra entre 

los 19 a 32 años. 
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Cuadro N° 5. Población por grupos de edad en el Cantón Bolívar. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda –CPV 2010. 

El grupo con mayor número de habitantes corresponde al rango de 19 a 32 años, 

seguido por 6 a 12 años y 46 a 64 años. 

Tasa de crecimiento poblacional inter-censal. 

La población del Cantón del año 2001 al último censo en el año 2010 se incrementó 

en 449 personas en un porcentaje mínimo del 0.32% anual. 

Población, superficie km2, densidad poblacional a nivel parroquial. 

En el Cantón Bolívar se tiene una densidad poblacional de 39,9 personas por Km2. 
 

Cuadro N° 6. Población, superficie km2, densidad poblacional a nivel parroquial. 

 

CANTÓN PARROQUIA POBLACIÓN SUPERFICIE KM2 
DENSIDAD 

POBLACIONA
L 

PROMEDIO 
CANTONAL  

BOLÍVAR 

BOLIVAR 5.206 100,49 51,81 

39,91 
GARCIA MORENO 1.406 53,66 26,20 

LOS ANDES 2.260 61,11 36,98 

MONTE OLIVO 1.690 65,68 25,73 

Bolívar García Moreno Los Andes Monte Olivo
San Vicente 

de Pusir
San Rafael Total

 De O a 5 Años 544 139 265 200 243 228 1,619

 De 6 a 12 Años 746 209 362 299 343 281 2,240

De 13 a 18 Años 585 149 262 209 283 222 1,710

De 19 a 32 Años 1052 261 435 292 407 348 2,795

De 33 a 45 Años 873 224 332 219 275 247 2,170

De 46 a 64 Años 808 238 356 250 324 255 2,231

 De 65 y Mas 598 186 248 221 169 160 1,582

 Total 5,206 1,406 2,260 1,690 2,044 1,741 14,347

POBLACION DEL CANTON BOLÍVAR, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y PARROQUIAS

Grupos de Edad
Parroquias
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SAN VICENTE DE 
PUSIR 2.044 46,32 44,13 

SAN RAFAEL 1.741 31,89 54,59 

TOTAL    14.347 359,15     

 
Fuente: Censo de Población  y Vivienda (CPV 2010). Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

5. ANEXOS. 

5.1. Cronograma valorado 

5.2. Fotografías. 
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL INGRESO SUR "LA VIRGEN" CIUDAD DE 

BOLIVAR 

 

      

 Ubicación: BOLÍVAR    

 CRONOGRAMA VALORADO  

   

Desde: 20/11/2019  Hasta:18/03/2020 
Plazo: 120 días. 

 

        

RUBRO 
CANTIDA

D 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

TIEMPO : MENSUAL 

1 2 3 4 

0. CONSTRUCCIÓN DE INGRESO SUR "LA VIRGEN" 

A LA CIUDAD DE BOLIVAR 
  

  

001. OBRAS PRELIMINARES   

  

Derrocamiento de 
bordillo 

0.15*0.20*0.50m 

(sin desalojo) 

15 1,57 23,55 

100.00000 
% 

      

15       

Rotura de 

Contrapiso 50 4,51 225,5 

100.00000 

% 
      

50       

Desalojo Manual en 

volqueta 15 9,52 142,8 

100.00000 

% 
      

15       

Retiro de Altar 

existente y 

reubicación 

provisional 

1 294,3 294,3 

100.00000 

% 
      

1       

002. OBRAS EXTERIORES   

  

Relleno Compactado 

con material 

seleccionado 
507 6,92 3508,44 

100.00000 

% 
      

507       

Gradas de hormigón 

ciclopeo (inc. 

encofrado) 

18 133,62 2405,16 
87.90916 % 12.09084 %     

15,82365 2,17635     

Muro de  Hormigon 

Ciclopeo 

(Inc.Encofrado) 
49,52 139 6883,28 

  
100.00000 

% 
    

  49,52     

Enlucido de grada 

40 8,65 346 
  

100.00000 

% 
    

  40     

Contrapiso Tipo 

H.S. 180kg/cm2 

e=6cm (inc. 

macillado) 

767 14,68 11259,56 

  17.25946 % 82.74054 %   

  132,38006 634,61994   

90 7,14 642,6     
100.00000 

% 
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Enlucido Vertical 

Paleteado (Mortero 

1:4) 

    90   

Hormigon 180 
kg/cm2  (inc. 

encofrado) 
5,5 187,39 1030,65 

    
100.00000 

% 
  

    5,5   

Bordillo h=0.30cm 

(jardineras) 130 13,38 1739,4 
    

100.00000 

% 
  

    130   

Bordillo H.S. 

180kg/cm2 h=50cm, 

B=0.2, b=0.12 
181,81 17,44 3170,77 

    
100.00000 

% 
  

    181,81   

Enchambado 

206 2,96 609,76 
    

100.00000 

% 
  

    206   

jardinera natural 

51,5 4,06 209,09 
    

100.00000 
% 

  

    51,5   

Pasamano de 

seguridad Tub. 
Acero galv. d=1.5" 

52 68,39 3556,28 
    63.58486 % 36.41514 % 

    33,06413 18,93587 

003. EQUIPAMENTO   

  

Bancas Metalicas 

1.5m 6 337,37 2024,22 
      

100.00000 

% 

      6 

Letras Paisajisticas 

3D, alto 1.5m 7 488,54 3419,78 
      

100.00000 

% 

      7 

Basurero de acero 

inoxidable 

1.10m*0.50m 
2 164,11 328,22 

      
100.00000 

% 

      2 

Dispensador de agua 
de acero inoxidable 1 370,54 370,54 

      
100.00000 

% 

      1 

004. ALTAR PARA LA VIRGEN   

  

Excavacion manual 

Suelo Duro 3 6,59 19,77 
  

100.00000 

% 
    

  3     

Relleno Compactado 

Manual (Suelo 

Natural) 
5 4,51 22,55 

  
100.00000 

% 
    

  5     

Desalojo Manual en 

volqueta 7 9,52 66,64 
  

100.00000 

% 
    

  7     

Hormigon 210 

kg/cm2 en muros 2,02 160,72 324,65 
  

100.00000 

% 
    

  2,02     

Cimiento de Piedra 
2,28 75,86 172,96   

100.00000 
% 
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  2,28     

Replantillo HS 

140kg/cm2 8 119 952 
  50.00000 % 50.00000 %   

  4 4   

Acero de Refuerzo 

1520,8 1,84 2798,29 
    

100.00000 

% 
  

    1520,81   

Hormigon 
210kg/cm2 en 

Cadenas (inc. 

Encofrado) 

1,2 173,03 207,64 
    

100.00000 
% 

  

    1,2   

Hormigon 

210kg/cm2 en 

Columnas y vigas  
(inc. Encofrado) 

3,2 201,41 644,51 

    
100.00000 

% 
  

    3,2   

Masillado de losa + 
Impermeabilizante 53 8,66 458,98 

    
100.00000 

% 
  

    53   

Enlucido Vertical 
Paleteado (Mortero 

1:4) 

45 7,14 321,3 
    50.00000 % 50.00000 % 

    22,5 22,5 

Enlucido Horizontal 

Liso 50 7,68 384 
      

100.00000 

% 

      50 

Enlucido de Filos y 

Fajas 60 3,58 214,8 
      

100.00000 

% 

      60 

Masillado de Piso 

60 7,74 464,4 
      

100.00000 
% 

      60 

Granito Lavado 

70 26,64 1864,8 
      

100.00000 

% 

      70 

Granito Pulido 

6 27,96 167,76 
      

100.00000 

% 

      6 

Ceramica de Pared 

55 22,54 1239,7 
      

100.00000 

% 

      55 

Salida de Agua Fria 

1/2" 9 25,68 231,12 
      

100.00000 

% 

      9 

Tuberia PVC de 1/2" 

70 3,08 215,6 
      

100.00000 

% 

      70 

Bajante de Aguas 

lluvias 15 8,16 122,4 
      

100.00000 

% 

      15 

Caja de Revision de 

ladrillo 

(0.60x0.60m) 
4 68,71 274,84 

      
100.00000 

% 

      4 
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Caja de Revisión de 

ladrillo 

(0.80x0.80m) 
4 78,31 313,24 

      
100.00000 

% 

      4 

Rejilla de aluminio 

D=4" 11 74,26 816,86 
      

100.00000 

% 

      11 

Tubería de desagüe 

D=4" 85 10,82 919,7 
  50.00000 % 50.00000 %   

  42,5 42,5   

Tubería de desagüe 

D=6" 10 30,3 303 
  50.00000 % 50.00000 %   

  5 5   

Tomacorrientes 

Doble 4 26,82 107,28 
      

100.00000 

% 

      4 

Mampara de Vidrio 

de 8mm 46 33,74 1552,04 
      

100.00000 

% 

      46 

Pintura Látex  2 

manos 80 4,03 322,4 
      

100.00000 

% 

      80 

Bomba de 1HP para 

pileta 1 327,22 327,22 
      

100.00000 

% 

      1 

Estucado Horizontal 

53 3,01 159,53 
      

100.00000 
% 

      53 

005. ILUMINACIÓN   

  

Suministro y parada 

de Poste metálico 

6m tipo galvanizado 
con canastilla 

galvanizada en 

inmersión 

6 176,52 1059,12 

      
100.00000 

% 

      6 

Instalación de 

Puesta a Tierra 1 53,83 53,83 
      

100.00000 

% 

      1 

Temporizador + 

Contactor 2 100,08 200,16 
      

100.00000 

% 

      2 

Tendido de 
Conductor 

Concéntrico #2*12 
155 2,2 341 

      
100.00000 

% 

      155 

Punto de 
Iluminación 

Reflector LED 150w 

110V 

10 168,22 1682,2 

      
100.00000 

% 

      10 

Punto de 

Iluminación Led 

sumergible, 
Conductor No. 2*12 

6 29,92 179,52 

      
100.00000 

% 

      6 
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Suministro e 

instalación de 

manguera negra flex 

reforzada de PVC 

50mm 

255 2,34 596,7 

      
100.00000 

% 

      255 

Tendido de 

Conductor cableado 

#3*10 
100 2,54 254 

      
100.00000 

% 

      100 

Punto de 

Iluminación dicroico 

7vatios de piso, 

Conductor No. 2*12 

13 51,52 669,76 

      
100.00000 

% 

      13 

Punto de 

Iluminación dicroico 
7vatios, Conductor 

No. 2*12 

3 27,52 82,56 

      
100.00000 

% 

      3 

Punto de 

Iluminación 

arbotante 

fluorescente 
interperie 

3 27,25 81,75 

      
100.00000 

% 

      3 

Caja de Revisión de 

ladrillo 

(0.60x0.60m) 
3 68,71 206,13 

      
100.00000 

% 

      3 

Acometida 

principal. Conductor 
No. 6 

20 5,82 116,4 
      

100.00000 

% 

      20 

Breaker, 32amp 

5 11,5 57,5 
      

100.00000 

% 

      5 

Tablero de control 

térmico bifasico de 8 

servicios 
1 40,01 40,01 

      
100.00000 

% 

      1 

Gabinete para 

contactor y 

temporizador 
1 35,21 35,21 

      
100.00000 

% 

      1 

INVERSION MENSUAL 6308,95 11157,34 24337,17 22032,27 

AVANCE PARCIAL EN % 9.88310 % 17.47820 % 38.12468 % 34.51400 % 

INVERSION ACUMULADA 6308,95 17466,29 41803,46 63835,73 

AVANCE ACUMULADO EN % 9.88%  27.36%  65.48%  100.00%  
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

Sector a intervenirse "La Virgen". Sector a intervenirse "La Virgen".

Ingreso a la ciudad, calle Simón Bolívar. Ingreso a la ciudad, calle Simón Bolívar.

Panamericana norte E35 Panamericana norte E35.


