AYUDA MEMORIA
TEMA:
FECHA:

Riesgo geológico en predio donde se implantará Unidad del Milenio – Parroquia Garcia Moreno, área de influencia proyecto
Llurimagua.
27 de julio de 2017
En la provincia de Imbabura, cantón Cotacachi, en las parroquias García Moreno y Peñaherrera, pertenecientes a la zona de Intag, se desarrolla la fase de
exploración avanzada en el proyecto minero Llurimagua entre ENAMI EP - CODELCO; el mismo que ha sido considerado como proyecto estratégico para el
cambio de la matriz productiva en Ecuador.
Dicha consideración, permitió que el 16 de febrero de 2014, como parte de la inversión estatal en territorio, el Ing. Jorge Glas, Vicepresidente de la República
del Ecuador, comprometa obras trascendentales e importantes para la población, en temas de educación, salud y seguridad, siendo la más relevante
“Construcción e implementación de la Unidad Educativa del Milenio Menor Gabriel García Moreno”.

1. ANTECEDENTES

El Ministerio de Educación adquirió un predio de una superficie de 3,18 hectáreas, en cuya área 1,3 Ha. se implantará esta infraestructura. Este predio se
encuentra ubicado en el sector denominado Llurimagua – La Playa, existen dos carreteras que colindan el predio las cuales son la carretera Cotacachi – García
Moreno, la vía a Nanegalito - Quito. El sitio se encuentra a 4,3 km de la cabecera parroquial de García Moreno.
El proyecto educativo se asentará en un complejo arquitectónico de 4.490 m2, y contempla la construcción de: Área Pedagógica, Áreas de Servicios
El Ministerio de Educación ha transferido un presupuesto aproximado a los USD/. 3´500.000 dólares americanos a la Empresa Pública “Ecuador Estratégico”
para la construcción.

2. SITUACIÓN

La construcción del proyecto educativo tuvo que ser suspendida debido a que el trámite para obtener los permisos para su construcción, aún no han sido
atendidos por el GAD Municipal de Cotacachi obligando a la empresa pública Ecuador Estratégico a detener esta importante obra.
Hay que destacar que esta empresa pública cuenta con los estudios técnicos correspondientes y los ha presentado al GAD Municipal de Cotacachi, los cuales
garantizan la ejecución de un proyecto de primer nivel, conforme a las necesidades del pueblo de García Moreno.
El Municipio de Cotacachi a través de Oficio No. GADMSAC-A-2017-0293-O, de 19 de mayo del 2017, emite su pronunciamiento respecto a la ubicación del
predio, en el que indica:

3. PROBLEMÁTICA

“(…) Se sugiere que se localice un emplazamiento alternativo para la construcción de la Unida del Mileno para la construcción de la Unidad del Milenio “Garcia
Moreno”, en un lugar donde en concordancia con la planificación territorial del cantón Cotacachi, NO existan condiciones de riesgo y se favorezca la
integración de la infraestructura a construir con el territorio y la comunidad”.
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Consecuentemente niega la emisión del permiso de construcción, y mantiene paralizada la construcción de esta infraestructura.
Por otro lado, la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos en inspección realizada el 09 de Junio de 2015, mediante INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN ARIT-B-011003-002, emite su pronunciamiento respecto a la ubicación del predio (sector de Llurimagua) donde se construirá la Unidad del Milenio, en las que
concluye :


En la inspección in situ se determinó físicamente que en el predio a construir dicha obra no se encuentra presencia de quebradas y que el Río Intag
que se encuentra ubicado a 700m y no representa amenaza de inundación.



La pendiente no representa ningún inconveniente para la construcción de la infraestructura y ningún factor que propicie la inundación del área.



La característica de la zona es vulnerable a las fallas geológicas .

En conclusión: El Municipio de Cotacachi objeta el informe de la Secretaria de Gestión de Riesgos, aludiendo que el predio no es conveniente para la
implantación de la infraestructura, considerado el riesgo geológico que representa.

4. Requerimiento

En este escenario, es importante la colaboración del Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, con el propósito de elevar un informe
técnico y científico que permita desvirtuar y/o ratificar el presunto riesgo geológico esgrimido por el Gobierno Municipal de Cotacachi del sitio donde se
implementará la Unidad del Milenio; o en su defecto, ratificar los argumentos técnicos esgrimidos por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos.
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INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN AR-IT-B-011003-002

VERIFICACIÓN DE PREDIO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL
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INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN AR-IT-B-011003-002
VERIFICACIÓN DE PREDIO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PROYECTO DE LA UEM
GABRIEL GARCÍA MORENO – LLURIMAGUA

1. DESCRIPCION GENERAL:
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Sector:
Distrito:
Código AMIE:
Evento:
Fecha de Inspección:
Fecha de Informe:

Imbabura
Cotacachi
García Moreno
Llurimagua – La Playa
10D03
10H00311
Verificación si la UEM Gabriel García Moreno se encuentra
en riesgo geológico
09 de Junio de 2015
10 de Junio de 2015

a) GEO-REFERENCIA:WGS84 – 17N
Llurimagua – La Playa
García Moreno
___________________________________________________________________
X:
764825
764831
Y:
10025100
10025095
Altura: 1144 msnm
1137 msnm
2. ANTECEDENTES:
En referencia y dando respuesta al oficio Nro. MINEDUC-CZ1-2015-0093-OF de fecha 09
de junio de 2015, dirigido por el Coordinador Zonal de Educación Zona 1 Sr. Luis Enrique
Males Morales al Coordinador de la Secretaría de Gestión de Riesgos de la Zona 1,
donde solicita se realice una inspección conjunta con el Analista de Gestión de Riesgos
del MINEDUC de la Zona 1, en los predios en donde se realizará la nueva UEM Gabriel
García Moreno, en el sector LLurimagua, parroquia de García Moreno, cantón Cotacachi
correspondiente a la provincia de Imbabura. Por tal motivo se activa la Unidad de Análisis
de Riesgos en compañía del personal de la Gestión de Riesgos del MINEDUC tanto
zonal como distrital.

3. OBJETIVOS
a. GENERAL:
Constatar si el predio en donde se construirá la UEM Gabriel García Moreno se
encuentra en riesgo geológico y en base al análisis de la información de reconocimiento
in situ por parte del personal de la UAR-CZ1, realizar el presente informe.
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b. ESPECÍFICOS


Definir la presencia de amenazas que condicionen la construcción de la UEM
Gabriel García Moreno



Establecer las conclusiones y recomendaciones necesarias.

4. UBICACIÓN:
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5. SITUACIÓN ACTUAL
Ubicación


Como resultado de la inspección se verificó que el predio se encuentra ubicado en
el sector denominado Llurimagua – La Playa, existen dos carreteras que colindan
el predio las cuales son la carretera Cotacachi – García Moreno, la vía a
Nanegalito - Quito. El sitio se encuentra a 4,3 km de la cabecera parroquial de
García Moreno.

Características del predio


De acuerdo a la información (Mapa) proporcionada por el Director IE Gabriel
García Moreno, Eddian Pazmiño, el sitio destinado para la construcción de la
nueva infraestructura, tiene una superficie total del terreno de 3,18 hectáreas y el
área de implantación es de 1,3 hectáreas.



La vegetación que cubre el predio actualmente son: pastos y vegetación arbustiva
y de acuerdo a lo manifestado por el Director de UE Gabriel García Moreno
anteriormente el predio era utilizado para la producción agrícola.
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Se evidenció que el sector cuenta con los servicios básicos: agua potable,
vialidad, energía eléctrica (tendido trifásico).

Relieve


Se pudo observar que el sitio destinado para la construcción tiene una pendiente
que oscila entre los 5 – 15 %.



No se evidenció la presencia de quebradas que atraviesen o se encuentren cerca
del predio.



Se observó la presencia de taludes al frente del predio, mismos que se
encuentran cubiertos por vegetación arbustiva y herbácea característica de la
zona. Por la parte posterior también existe un talud aproximado de 2m.



Al Sur Este a una distancia de 700m del sitio atraviesa el Río Intag.

Geología general del sector.La geología del Ecuador así como los procesos físicos actuales relacionados con la
geología están influidos por los mecanismos tectónicos responsables del desarrollo de
las montañas andinas. Tanto la geología como los procesos físicos activos
(deslizamientos, volcanismo, erosión, meteorización) son complejos y variados.
Los Andes han creado tres zonas geológicas y geomorfológicas: 1). Las planicies
costeras (Costa) al Oeste, 2). El área central montañosa o Andes propiamente dicho
(Sierra); y 3). Las zonas bajas del Este (Oriente). Las figuras (1 y 2) presentan un
esquema geomorfológlco-geológlco del Ecuador y en especial de la zona de evaluación.
La Sierra está limitada al Oeste por una zona de sutura (falla Jubones), la misma que
marca el límite oriental de la Costa y al Este por el cinturón de fallas y pliegues de
tras-arco de la provincia oriental. La Sierra corre a lo largo del país aunque tiene solo
150 km de ancho, siendo mucho más delgada que el resto de los Andes. En la Sierra
existen tres zonas geológicas-geomorfológicas: la Cordillera Occidental, el Valle
Interandino y la Cordillera Real.
El Valle lnterandino es un graben situado entre las dos cordilleras. Las cuencas
intramontañosas que ocupan esta región son más notorias en el N y se vuelven más
pequeñas y menos continuas en el S. Estos valles altos (2.500 a 3.000 metros de
elevación) están rellenados con sedimentos y depósitos piroclásticos del Cuaternario. El
más importante de estos depósitos volcánicos está constituido de ceniza y es conocido
como "cangahua". Esta ceniza, fino granular de origen eólico, es fundamentalmente
no estratificada y débilmente cementada. A veces toma la apariencia de loess o de
una arenisca muy porosa y levemente cementada. La cangahua es un material
propenso a derrumbes superficiales.
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De acuerdo al análisis de la cartografía con la que cuenta la SGR se identificó que
cerca del predio atraviesan dos fallas geológicas, la una se denomina García
Moreno y la otra Río Intag.
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Desde el punto de vista de riesgos, uno debe diferenciar entre terremotos de origen
tectónico
y aquellos asociados con volcanismo. En los últimos 80 años algunos
grandes terremotos (eventos interplaca) han ocurrido en la zona de subducción del
Ecuador, y sus mecanismos de ruptura fueron varios.
Eventos intraplaca de poca profundidad, como el terremoto de Marzo de 1987, ocurren
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en los Andes, distantes de la zona activa de subducción. Estos terremotos crean serios
problemas socioeconómicos para el país y provocan cientos de riesgos geológicos
asociados: deslizamientos en masa, subsidencia, licuefacción, represamiento de ríos y
otros efectos comunes a terremotos que han ocurrido en condiciones geológicas
similares.

6. REPORTE FOTOGRÁFICO

Fotografía N°1: Inspección del sitio

Fotografía N°2: Margen izquierdo predio junto a la
carretera Cotacachi – García Moreno

Fotografía N°3: Postes de cableado trifásicos

Fotografía N°4: Talud margen derecho
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Fotografía N°5: Vegetación actual del predio

Fotografía N°6: Suelo del sitio

Fotografía N°7: Talud posterior del predio

Fotografía N°8: Presentación del proyecto

7. METODOLOGIA CONSIDERADA PARA LA INSPECCIÓN:
En fecha 09 de junio de 2015, se realiza el reconocimiento de campo con la participación
de la Unidad de Análisis de Riesgos de la Coordinación Zonal 1 en compañía de los
Analistas de Gestión de Riesgos de la Coordinación Zonal 1 del MINEDUC, para
verificación del sitio destinado a la construcción de la UEM Gabriel García Moreno.
Con la presencia de la Sra. Shisela Morales, presidenta del GAD parroquial de García
Moreno y el Director de la IE Sr. Eddian Pazmiño, se procedió a realizar el recorrido del
predio, la verificación e identificación de amenazas que pueden condicionar la
construcción de la infraestructura.


Se utilizaron los siguientes recursos y contingente en el trabajo de investigación y
validación:
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Unidad de Análisis de Riesgos – CZ1:
Dos técnicos:
Ing. Jorge Terán
Ing. Yadira Vallejo
Material de validación de datos, GPS, cámara fotográfica.
Gestión de Riesgo MINEDUC – CZ1
Dos técnicos
Soc. Vinicio Játiva
Ing. Marco Espinosa


Se procedió a realizar un recorrido para identificar posibles amenazas que afecten
al predio.



Se tomaron puntos con GPS con la finalidad de obtener las coordenadas UTM con
las cuales se procederá a elaborar un mapa de la ubicación del área destinada a
la construcción de la UEM.



Con la ayuda de una cámara se obtuvo varias fotografías, las mismas que
servirán para evidenciar del hecho observado y descrito.

8. CONCLUSIONES:


En la inspección in situ se determinó físicamente que en el predio a construir dicha
obra no se encuentra presencia de quebradas y que el Río Intag que se encuentra
ubicado a 700m y no representa amenaza de inundación.



La pendiente no representa ningún inconveniente para la construcción de la
infraestructura y ningún factor que propicie la inundación del área.



La característica de la zona es vulnerable a las fallas geológicas,….

9. RECOMENDACIONES


Se recomiende que las personas encargadas de la construcción consideren
realizar trabajos de compactación del terreno, tomando en cuenta que son suelos
blandos y eran utilizados para la agricultura, la construcción debe realizarse con
lineamientos para la gestión de riesgos con características de sismo-resistencia.



Que todo el proyecto a ser construido tenga la adecuada memoria de cálculo
estructural sismo-resistente y que esté de acuerdo al estudio y análisis de los
suelos respectivos.



Definir dentro del plano la zona segura y el punto de encuentro, rutas de
evacuación, antes durante y después de la ejecución de proyecto.
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Se realice estabilización de taludes y que se considere la franja de seguridad
desde el filo del talud en la parte posterior del predio.



En la ejecución del proyecto es importante que se tome en cuenta la presencia de
los cables de alta tensión trifásicos que pasan por el lindero frontal del predio.

Particular que hago de su conocimiento para los fines pertinentes.
ELABORACIÓN DE INFORME
SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
COORDINACION ZONAL 1 DE GESTION DE RIESGOS
MINISTERIO DE EDUCACION COORDINACIÓN ZONAL 1
GESTIÓN DE RIESGOS
Realizado por:
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