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RESUMEN EJECUTIVO
El Estudio de Impacto Ambiental se aplicó al Proyecto de Construcción, Operación, Mantenimiento Y
Cierre del Sistema de Agua Potable para la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo, el cual, es
propuesto por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Lomas de Sargentillo y, financiado por
el Banco de Desarrollo del Ecuador BEDE:
Objetivo General del Proyecto
El objetivo del proyecto es el de mejorar las condiciones sanitarias y de saneamiento ambiental de la
Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo, mediante la implementación de un Sistema de Captación,
Almacenamiento y Distribución de Agua Potable.
Objetivos Específicos
Los objetivos específicos son:









Desarrollar las actividades pertinentes a movimiento de tierras e instalación de tubería,
construcción de estaciones de bombeo, tanques elevados y redes de distribución y conexiones
domiciliarias, para la implantación del Proyecto de Construcción, Operación, Mantenimiento Y
Cierre del Sistema de Agua Potable para la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo,
conforme su diseño y estudio específico.
Captar, almacenar y distribuir Agua Potable proveniente del Sistema o Planta de Tratamiento
de Agua Potable del Cantón Daule, para el suministro de Agua Potable a la Cabecera Cantonal
de Lomas de Sargentillo.
Mantener y operar la red, equipos y estructuras civiles, que comprende el Sistema de
Abastecimiento y Distribución de Agua Potable para la Cabecera Cantonal de Lomas de
Sargentillo.
Conservar el entorno y el subsuelo en condiciones ambientales aceptables al prevenir la
contaminación por desagües inapropiados.
Utilizar en las obras de construcción las normas de seguridad social y ambiental.

Área de Influencia
El Área de Influencia Directa estaría definida por el sitio mismo donde se implantará el proyecto de 39
km lineales de tuberías para acueducto, impulsión, conducción y distribución de agua potable. Se ha
considerado como Área de Influencia Directa, propiamente, a los Barrios de: San Lorenzo, Monserrate,
Bellavista, Flor de Loma, Central y Centro Sur; comprendiendo una línea espacial imaginaria desde los
trazados de la red o tubería del sistema a implantarse hacia los linderos norte, sur, este y oeste unos 25
metros como medida de seguridad ante inestabilidades de las estructuras del sistema (tuberías, obras
de hormigón)
El Área de Influencia Indirecta AII comprende una línea imaginaria espacial desde el límite del Área de
Influencia Directa. Hacia el lindero oeste unos 100 metros de la red como medida de seguridad ante
inestabilidades de las estructuras del sistema (tuberías). Hacia el sector este unos 50 metros colindando
con Terrenos Baldíos y Piladoras de Arroz. Hacia el norte y noreste unos 50 metros hacia Piladoras de
Arroz. Hacia el sur unos 50 metros hacia fincas agrícolas. Vale indicar que la carretera Guayaquil – Daule
– Pedro Carbo, atraviesa el sector urbano por su parte central, dividiendo a la Población en dos grandes
sectores hacia el este y el oeste. La carretera toma el nombre de Av. El Telégrafo al ingresar a la ciudad
y, forma una barrera física para cualquier afectación ambiental al ingreso y salida de la localidad.
Como área de Influencia Social Directa, se considera el núcleo poblacional de la cabecera Cantonal de
Lomas Sargentillo; quienes, son los principales interesados, beneficiados y afectados por el proyecto (en
caso de construcción no adecuada, accidentes o mal mantenimiento y operación del sistema)

13

Actividades
Las actividades durante la etapa de construcción comprenden: movimiento de tierras, construcción de
estación de bombeo y reservorios, instalación de tubería, conexiones domiciliarias y, limpieza,
desinfección y prueba.
Las actividades para la fase de operación y mantenimiento están basadas en: operación de la red,
mantenimiento de la estación de bombeo y tanques reservorios, bombeo y distribución, mantenimiento
general de la red.
Las actividades durante la fase de abandono, están proyectadas en función del retiro del campamento,
después de la fase constructiva: desmontar las instalaciones temporales: oficinas; bodegas; áreas de
almacenamiento temporal de combustibles, desechos y, escombros; batería sanitaria móvil, acometidas
de agua y electricidad, vehículos y maquinaria.
Análisis de Alternativas
Las dos alternativas con o sin proyecto, presentan un igual puntaje de riesgo ambiental, ello debido a
que prácticamente todas las obras y actividades en la alternativa con proyecto causan un impacto bajo
al medio respectivo, debido especialmente a que la zona es altamente intervenida por el hombre; La
alternativa sin proyecto como se indicó en su descripción presenta serios riesgos a la condición social y
humana.
Se define a la Alternativa Con Proyecto como la más recomendada debido a las ventajas comparativas
en relación a las mejoras de la condición social-ambiental de los pobladores que se beneficiarán del
proyecto. Los riesgos al medio físico y al medio biótico de esta alternativa son bajos y su mitigación
prevista en el Plan de Manejo Ambiental reducirá mayormente su impacto.
Impactos
Del total de factores analizados, el 82.61 % presentan impactos de carácter negativos y solamente un
17.39 % reflejan impactos positivos.
Las actividades del proyecto que ocasionan mayor afectación negativa en orden decreciente serán:





Construcción de la estación de bombeo y tanques reservorios (-244 con 9 interacciones)
Movimiento de tierras (-237 con 10 interacciones)
Instalación de Tubería, Cajas, Conexión Domiciliarias y Accesorios (-73 con 4 interacciones)
Limpieza, desinfección y prueba (-32.5 con 4 interacciones)

En la fase de Operación y Mantenimiento se presentarán los siguientes impactos: Del total de factores
analizados, el 71.43 % presentan impactos de carácter negativos y solamente un 28.57 % reflejan
impactos positivos.
Las actividades del proyecto que ocasionan mayor afectación negativa en orden decreciente serán:




Mantenimiento del Sistema (-106 con 5 interacciones)
Reserva (-55 con 4 interacciones)
Bombeo y Distribución (-31 con 3 interacciones)

El impacto de carácter positivo y significativo, tanto para la fase constructiva y de operación,
mantenimiento y retiro o abandono, es la generación de empleo.
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Plan de Manejo Ambiental
Para la Mitigación, Compensación y Monitoreo de los Hallazgos Ambientales, se ha diseñado un Plan de
Manejo Ambiental PMA el cual consta de la siguiente estructura:










Plan de Mitigación y Prevención de Impactos
Plan de Manejo de Desechos No Peligrosos, Especiales y, Peligrosos
Plan de Manejo de Residuos Líquidos o Efluentes
Plan de Manejo de Combustibles, Aceites y Lubricantes
Programa de Capacitación
Plan de Relaciones Comunitarias
Programa de Seguridad en la Construcción y Salud Ocupacional
Plan de Contingencia
Programa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación

El Plan de Abandono comprende la adopción de medidas de prevención de impacto y de riesgo, en las
etapas de cierre de la construcción de la obra.
No se prevé abandono del Proyecto durante su Fase de Uso y/u Operación, sino mantenimiento,
mejoramiento y modernización, lo que implicaría cambio o remoción de elementos estructurales, para
lo cual, llegado el momento deben Planificarse en función de un nuevo proyecto del mismo tipo
(Saneamiento Ambiental).
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CAPITULO 1
1

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

1.1 Información General
PROCESO:

Licenciamiento Ambiental

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CIERRE DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE PARA LA CABECERA CANTONAL
DE LOMAS DE SARGENTILLO

PROMOTOR:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO

REPRESENTANTE
LEGAL:

Sr. Segundo Navarrete Bueno

ACTIVIDAD DEL
PROYECTO:

Construcción/Obra Civil
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O
PARTES DE EDIFICIOS; OBRAS DE INGENIERIA
CIVIL.

CLASIFICACIÓN
INDUSTRIAL
INTERNACIONAL
UNIFORME (CIIU)

UBICACIÓN DEL
PROYECTO:
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA DEL
PROYECTO
(Con elipsoide WGS-84,
Coordenadas UTM Zona
17 S)

F-4520.01 (Construcción de obras comunes de
ingeniería civil. Pueden llevarse a cabo por cuenta
propia, a cambio de una retribución o por contrato:
calles, carreteras, campos de aviación, líneas de
ferrocarril, puentes y túneles (para carreteras,
ferrocarriles, metro), puertos y otros proyectos de
ordenamiento hídrico, sistema de riego, redes de
alcantarillado, tuberías y líneas de transmisión de
energía eléctrica y de telecomunicaciones,
instalaciones industriales, instalaciones deportivas,
(estadios, piscinas, gimnasios, canchas de tenis, etc.
excepto sus edificios y piscinas particulares).
Cabecera Cantonal De Lomas De Sargentillo
Cantón Lomas De Sargentillo,
Provincia Del Guayas
Coordenadas

Vértice

Y (Norte)

X (Este)

1

9 79 3665

5 99 465

2

9 79 4153

6 00 109
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA DEL
PROYECTO
(Con elipsoide WGS-84,
Coordenadas UTM Zona
17 S)

Vértice

Coordenadas
Y (Norte)

X (Este)

3

9 79 1425

6 03 399

4

9 79 1787

6 03 522

PERFIL
LONGITUDINAL:

10 Km.
Ing. Qm. Zoila Isabel Cevallos Revelo
Registro de Consultoría: MAE-144-CI

CONSULTOR LIDER 1:

Experiencia en liderar proyectos y equipos
multidisciplinarios, y conocimiento de procesos
operacionales y de Evaluación de Impacto Ambiental.
Movil # 09-9-161006
ing_ges_ambiental@hotmail.com

CONSULTOR LIDER 2:

Manuel Arellano C., MRC. Consultor Ambiental, con
conocimiento de Procesos de Evaluación de Impactos
Ambientales
Tonio Coello, Ing, con conocimientos en diseño y
construcción de obras de saneamiento ambiental

EQUIPO
TÉCNICO:

José Flores, Blgo, con conocimiento de procesos de
Evaluación de Impacto Ambiental, evaluación de
recursos naturales (flora y fauna), estrategias de
monitoreo y procesamiento de datos.

1.2 Antecedentes
La estructura del Estudio de Impacto Ambiental está basada en el Manual para Usuarios
del Instructivo para el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales; y, en el Texto
Unificado de la Legislación Medio Ambiental Secundaria Ecuatoriana TULMAS, Libro VI,
Titulo IV, Capítulo IV, Sección I, de los Estudios Ambientales.
El Estudio de Impacto Ambiental será entregado a la Dirección de Medio Ambiente del
Gobierno Provincial del Guayas, para que emitan las correspondientes observaciones,
recomendaciones y la respectiva aprobación, conforme lo dispone el Texto Unificado de
la Legislación Ambiental TULAS.
Mediante Oficio Nº MAE-DPSE-2010-0526, de febrero 28 de 2012, emitido por la
Dirección Provincial del Guayas, del Ministerio del Ambiente, se otorgó el Certificado de
Intersección con la conclusión de que el Proyecto Construcción del Sistema de Agua
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Potable para la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo, NO INTERSECTA con el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del
Estado.
Así también, mediante Oficio Nº 1007-DMA-GPG-2012, de marzo 30 de 2012, emitido por
la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas, se categoriza al
Proyecto Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre del Sistema de Agua Potable
para la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo, como Proyecto de Categoría II; el
cual, corresponde a proyectos o actividades que no podrían afectar de manera directa al
ambiente y, por ende causar un moderado impacto ambiental, que por sus características
implica elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, para la obtención de la Licencia
Ambiental.
De igual manera, mediante Oficio Nº 2096-DMA-GPG-2012, de abril 26 de 2012, emitido
por la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas, se concluye que
el documento de Términos de Referencia entregado adjunto al oficio # 139-GADMLSSNB-2012 de marzo 28 de 2012, por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Lomas de Sargentillo, debe ser modificado, debido a que los subcriterios indicados en el
contenido de los Términos de Referencia (TdRs) presentan observaciones y se necesita
aclaraciones y ampliaciones de la información incluida en el documento; por lo que
deberá presentar el documento ajustado con lo solicitado oficialmente.
En función de la categorización asignada y, lo dispuesto por la Autoridad Ambiental de
Aplicación Responsable AAAr, se presentó un nuevo documento de Términos de
Referencia para la realización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre del Sistema de Agua Potable para la
Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo con Categoría II; el cual, incorpora las
observaciones requeridas oficialmente por el Gobierno Provincial del Guayas.
Por tanto, mediante Oficio Nº 2662-DMA-GPG-2012, de junio 20 de 2012, emitido por la
Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas, se APRUEBAN los
Términos de Referencia para la realización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre del Sistema de Agua Potable para la
Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo con Categoría II; debiendo incorporarse, al
documento Borrador de Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, las
observaciones de los criterios modificatorios de carácter vinculante.
En función de la categorización y disposiciones asignadas por la Dirección de Medio
Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas, en su facultad de Autoridad Ambiental de
Aplicación Responsable AAAr; se desarrolla el presente documento de Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre del Sistema de
Agua Potable para la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo; el cual, proporcionará
información relevante sobre los Impactos Ambientales que generarán los trabajos de
Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre del Proyecto; y, su Plan de Manejo
Ambiental para la prevención y mitigación de estos impactos.
Para esa determinación se dimensionaron las siguientes trascendencias: i) Descripción de
las actividades de construcción, operación, mantenimiento, retiro y/o abandono; ii)
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Inclusión de parámetros ambientales sólo en la medida que representen los impactos
ambientales significativos (Área de influencia / línea de base); iii) Análisis de Alternativas;
iv) Predicción de Impactos Ambientales derivados de la construcción, operación,
mantenimiento e, Impactos Ambientales generados por las actividades de retiro y/o
abandono; y, v) Plan de Manejo Ambiental, una vez que se han identificado y analizado
los Impactos Ambientales.
El esquema básico metodológico para la ejecución del estudio y la elaboración de este
documento, comprendió las siguientes etapas: i) Comunicación y/o acuerdo para la
realización del Estudio de Impacto Ambiental; ii) Solicitud del Certificado de Intersección
con Áreas Protegidas y Categorización del Proyecto para la formulación del Estudio; iii)
Visitas de Campo Preliminar; iv) Preparación de la información básica por parte de la
Municipalidad de Lomas de Sargentillo; v) Elaboración de los Términos de Referencia para
la elaboración del Estudio; vi) Estudio de la información básica; vii) Visitas de Campo para
levantamiento de información en el sitio; vi) Análisis de situación; vii) Conclusiones
ambientales y criterios de Evaluación para la elaboración del estudio, incluyendo su Plan
de Manejo Ambiental; y, vii) Elaboración y Entrega a la Autoridad Ambiental de Aplicación
Responsable del Documento Borrador del Estudio.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general


Evaluar los impactos ambientales derivados de las actividades de construcción,
operación, mantenimiento, y retiro o abandono del Proyecto para implementar el
Sistema de Agua Potable en la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo; y,
diseñar o formular el Plan de Manejo Ambiental con los Programas, Planes y/o
Subplanes con sus respectivas Medidas Ambientales para la prevención, mitigación
y/o eliminación, control, compensación y, remediación de los potenciales
impactos.

1.3.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos a cumplirse con el estudio son los siguientes:


Describir las actividades del Proyecto, durante sus fases de construcción,
operación, mantenimiento y abandono, con el propósito de determinar potenciales
impactos socioeconómicos y ambientales.



Determinar el medio ambiente existente en el área donde se ubicará el proyecto,
en sus componentes físico, biótico y socio económico cultural.



Puntualizar la legislación ambiental vigente y de referencia a la actividad del
proyecto, que servirá de orientación durante la ejecución de las actividades; y, el
Marco Institucional que regirá al proyecto.



Representar las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, basadas en el
análisis de los componentes ambientales existentes y, de las actividades del
proyecto.
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Establecer mediante un Análisis de Alternativas las condiciones sociales,
económicas y ambientales de Ejecutar o No Ejecutar (Alternativa Cero) el Proyecto



Especificar la identificación,
valoración y cuantificación de los impactos
ambientales, en donde se implantará el proyecto, y caracterizar su importancia.



Detallar un Plan de Manejo Ambiental para las distintas actividades desarrolladas
del proyecto, con el propósito de mitigar los impactos ambientales y sociales
negativos, el cual garantice la implementación del Proyecto, de manera
sustentable, sin afectar al entorno.



Describir los procesos, tecnologías, acciones, y otras tareas, que se consideren
apropiadas para reducir y/o remediar los impactos ambientales negativos.



Delinear un Plan de Abandono presentando las actividades que deberán realizarse
en el sitio donde estará ubicado el Proyecto, cuando este finalice sus operaciones
debido al cierre técnico o cumplimiento de su vida útil.



Disponer de los antecedentes necesarios para ser utilizados ante la imputación de
potenciales responsabilidades hacia terceros.

1.4 Alcance
En cuanto al desarrollo del Estudio, para que el Proyecto sea compatible con la protección
del medio ambiente; se dimensionan los siguientes alcances:


El alcance específico estará dado en la descripción de las condiciones ambientales
existentes del medio físico, biótico y socioeconómico cultural, en el área de
influencia del Proyecto; como, además, la confirmación de áreas de sensibilidad
socio-ambiental.



El diagnóstico ambiental se afirmará en la información primaria levantada en
trabajos de campo para flora y fauna, uso del suelo y, calidad de aguas, suelos,
ecosistemas existentes, paisaje, actividades socio-económicas y recursos culturales
de la zona; y, en la indagación secundaria para geología y clima, que se recopilará y
sistematizará para el presente estudio.



Descripción del marco legal y marco institucional aplicable a las actividades de obra
civil; las cuales, se encuentren relacionadas directamente con las actividades de
implementación el proyecto.



Descripción de las actividades del proyecto en sus fases de construcción,
operación, mantenimiento y retiro o abandono; comprendiendo: el diseño de la
obra, su metodología constructiva, instalación del campamento y/o frentes de
obra, equipos y/o maquinaria, materiales e insumos, mantenimiento de
maquinaria y equipos; manejo de desechos, escombros y residuos peligrosos,
medidas de seguridad en la construcción, capacitación, retiro del campamento o
frentes de obra; operación y mantenimiento del sistema de agua potables y;
abandono del sistema al cumplimiento de su vida útil.
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Caracterización y categorización de los posibles impactos y riesgos ambientales del
Proyecto, su grado de control y, su frecuencia de incidencia, durante las fases de
construcción, operación, mantenimiento y retiro o abandono.



Plan de Manejo Ambiental PMA con las medidas de mitigación, prevención y de
manejo de desechos y emisiones que se generen de las actividades de
construcción, operación, mantenimiento y retiro del proyecto. Además de,
presupuestar y programar las medidas ambientales y de monitoreo.



Actuación de un Proceso de Participación Ciudadana, el cual asista a un manejo
compatible y de buenas relaciones mutuas.

1.5 Metodología del Estudio
El Estudio se basó en procedimientos de trabajo generales, los cuales abarcaron los
diferentes aspectos a estudiar de manera específica y minuciosa. El Estudio de Impacto
Ambiental se desarrolló cumpliendo las siguientes fases:
1.5.1 Trabajos preliminares
Compilación, revisión y análisis de la información disponible relacionada con el Proyecto,
incluyendo aquella que tiene que ver con la legislación técnico – ambiental vigente.
Recopilación de información secundaria básica relacionada con el medio físico, biótico y
socioeconómico del área de influencia del proyecto.
Revisión de la información social del último Censo Nacional de Población y Vivienda y del
Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE.
1.5.2 Trabajo de campo
El trabajo de campo se realizó directamente en el lugar del sitio del Proyecto, en donde se
investigó y recabó la información para caracterizar el área de estudio, permitiendo de
esta manera establecer las condiciones ambientales actuales del entorno, evaluar con
mayor objetividad los impactos ambientales potenciales que podrían generarse, y
finalmente, identificar las alternativas de manejo ambiental. Las actividades cumplidas
son las siguientes:


Se verificó in situ los avances de obra y calidad de las mismas en cuanto al grado de
afectación ambiental.



Se inspeccionaron los sitios en los cuales se desarrollarán las obras restantes, con
el propósito de observar en detalle las posibles afectaciones al entorno.



Determinación de las áreas de influencia directa e indirecta y Sitio del Proyecto
para el Análisis de Alternativas;



Caracterización de los aspectos físicos y socioeconómicos y culturales del área de
influencia;



Identificación de sitios de riesgo ambiental, tanto humano como natural;
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Identificación de Hallazgos Ambientales de las actividades de construcción
ejecutadas;



Identificación de impactos ambientales de las actividades de construcción por
ejecutarse; y, de las actividades de operación, mantenimiento y cierre del
Proyecto; y,



Realización de entrevistas individuales. Se promueve un proceso de participación
comunitaria global, dando paso a la iniciativa y protagonismo a la comunidad y el
promotor; recuperando el papel de estos actores como recurso específico en
materia socio ambiental.

1.5.3 Trabajo de gabinete
Con la información así obtenida, se procedió a realizar el trabajo de oficina, en el cual se
cumplió con las siguientes actividades:
 Procesamiento de la información básica obtenida;
 Establecimiento de la Línea Base Ambiental;
 Determinación de las condiciones sociales, económicas y culturales en el área de
influencia directa e indirecta;
 Análisis de Alternativas (Con o Sin Proyecto);
 Descripción del Proyecto: Fases de Construcción, Operación y Mantenimiento ,
Retiro y/o Abandono;
 Evaluación de los Hallazgos Ambientales de las actividades de construcción ya
ejecutadas en el sitio del Proyecto;
 Evaluación Ambiental e Interpretación de resultados: Identificación,
caracterización y valoración de impactos ambientales de las actividades de
construcción por ejecutarse; y, de las actividades de operación, mantenimiento y
cierre del Proyecto;
 Identificación y elaboración de la medidas ambientales y formulación del Plan de
Manejo Ambiental (PMA); y,
 Diseño y elaboración del Informe final. Elaboración y entrega en dos versiones
originales, con una transcripción electrónica o digitalizada, del informe de
Estudio de Impacto Ambiental, en el cual se detallan sus resultados.
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CAPITULO 2
2

MARCO LEGAL

El Marco Legal identificado y aplicable a las actividades del proyecto, teniendo como base
fundamental las disposiciones contenidas en la Constitución de la República del Ecuador y
el Texto Unificado de Legislación Ambiental TULAS, que correspondan al Libro VI sobre la
Calidad Ambiental, en su Título IV, el cual se refiere al Reglamento a la Ley de Gestión
Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; así también
aquellas que se articulan a las disposiciones de Construcción, Seguridad, Salud e Higiene,
y Leyes y Normativas del Régimen Seccional como la Ley del COOTAD (Código Orgánico
de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización) y, la Ordenanza que pone en
Vigencia y Aplicación el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales del Gobierno
Provincial del Guayas, se describen a continuación:

2.1 Normas Jerárquicas Superiores
2.1.1 Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum el
28 de septiembre de 2008


Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum el 28 de
septiembre de 2008, en su Título II, de los Derechos, Capítulo II, Derechos del Buen
Vivir, Sección Segunda, Ambiente Sano en sus artículos 14 y 15.



Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum el 28 de
septiembre de 2008, en su Título II, de los Derechos, Capítulo VII, Derechos de la
Naturaleza, en sus artículos 71, 72, 73, y 74.



Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum el 28 de
septiembre de 2008, en su Título VII, del Régimen del Buen Vivir, Capítulo II,
Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección Primera, Naturaleza y Ambiente, en
sus artículos 396 y 397.



Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum el 28 de
septiembre de 2008, en su Título VII, del Régimen del Buen Vivir, Capítulo II,
Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección Sexta, Agua, en su artículo 411

2.2 Normativa General Vigente
2.2.1 Ley de Gestión Ambiental


Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos
o privados que puedan causar impactos ambientales, serán
calificados
previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control,
conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el
precautelatorio.



Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base;
evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo;
planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y
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mitigación; estudios ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos
requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos.


Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:
 a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función
del los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada;
 b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones,
olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio
ambiental derivado de su ejecución; y,
 c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que
componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.



Art. 33.- Establécense como instrumentos de aplicación de las normas
ambientales los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de
efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, régimen de
permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental,
listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio
ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros que
serán regulados en el respectivo reglamento.



Art. 35.- El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades
productivas que se enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo
sustentable de los recursos naturales. Las respectivas leyes determinarán las
modalidades de cada incentivo.



Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los recursos
naturales, control de la contaminación ambiental y protección del medio
ambiental, establecerán con participación social, programas de monitoreo del
estado ambiental en las áreas de su competencia; esos datos serán remitidos al
Ministerio del ramo para su sistematización; tal información será pública.



Además, establece que las actividades que impliquen impactos ambientales, deben
contar con su respectivo permiso o licencia ambiental, previa la presentación y
aprobación por parte de las autoridades competentes, de los estudios de impacto
ambiental.



La licencia ambiental es la autorización que otorga el Ministerio del Ambiente al
promotor, para la ejecución de cualquier acción propuesta a fin de que esta se
pueda desarrollar dentro de un marco de regulación ambiental, y en la que se
establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario de la
licencia ambiental debe cumplir para controlar, prevenir, mitigar, corregir,
compensar y manejar los efectos ambientales negativos que la acción propuesta
pueda causar en el medio ambiente. Así mismo, la Licencia Ambiental contendrá
las obligaciones provenientes de los procedimientos de participación ciudadana y
demás de naturaleza ambiental que el promotor debe cumplir.



El Plan de Manejo Ambiental detallado, comprenderá:
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 Acciones destinados a prevenir los posibles impactos ambientales negativos, así
como también para potenciar aquellos positivos de un proyecto, durante sus
fases de construcción, operación-mantenimiento y retiro o abandono;
 Capacitación y entrenamiento ambientales a la comunidad, aplicables al
proyecto;
 Programa de participación social;
 Programa de monitoreo, control y seguimiento que permita evaluar el
cumplimiento y efectividad del PMA.
 El presupuesto referencial para la ejecución del PMA.


El Plan de Manejo Ambiental respectivo establecerá las actividades y plazos para la
adecuación ambiental en la ejecución de la obra y en etapa de operación mantenimiento y retiro.



Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades
empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o
están produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a
informar sobre ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen
seccional autónomo. La información se presentará a la brevedad posible y las
autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar
los problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente
disposición, el infractor será sancionado con una multa de veinte a doscientos
salarios mínimos vitales generales.



Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de
protección ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las
sanciones previstas en esta Ley, las siguientes medidas administrativas:
 b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos estudios y
evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas
para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta días.

2.2.2 Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental


Art. 11.- Prohíbese expeler o descargar hacia la atmósfera contaminantes sin
sujetarse a las normas técnicas y regulaciones que perjudiquen la salud y la vida
humana, la flora, la fauna y recursos o bienes del Estado a la atmósfera.



Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas
técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias,
ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en
terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la
salud humana, a la fauna y a las propiedades



Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas
técnicas y relaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la
calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos
naturales y otros bienes.
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Art. 21.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes potenciales
de contaminación, las substancias radioactivas y los derechos sólidos, líquidos, o
gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica.

2.2.3 Ley de Patrimonio Cultural
La tarea de velar por la protección del patrimonio cultural recae sobre el Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural, unidad con personería Jurídica adscrita a la Casa de la
Cultura Ecuatoriana.


Art. 30. “En toda clase de actividad Hidrocarburífera, de movimientos de tierra
para edificaciones, para construcciones viales o de otra naturaleza lo mismo en
demoliciones de edificaciones quedan a salvo los derechos del Estado sobre los
monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que
puedan hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos.

Para estos casos, el contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y suspenderán las labores en el sitio donde haya
verificado el hallazgo”
2.2.4 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
COOTAD (Ley Orgánica)


Art. 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado
provincial.- Los gobiernos autónomos descen ralizados provinciales tendrán las
siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:
 d) La gestión ambiental provincial;





Art. 54.- Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal las siguientes:


c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará
las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra
forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal,
asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;



k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio
cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales;



o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con
especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres;

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado
municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:


b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;
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c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;



d) 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;



i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;



j) 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;



k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas
de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas;



l) 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;



Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo
dispuesto en la Constitución, el ejercicio 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 a través de la gestión concurrente y
subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas,
regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad
con lo dispuesto en la ley.



Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar,
dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del
ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán
en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y en
concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. Para el
otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como
autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción.



Cuando un municipio ejecute por administración directa obras que requieran de
licencia ambiental, no podrá ejercer como entidad ambiental de control sobre esa
obra; el gobierno autónomo descentralizado provincial correspondiente será,
entonces, la entidad ambiental de control y además realizará auditorías sobre las
licencias otorgadas a las obras por contrato por los gobiernos municipales.



Las obras o proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que
causan graves impactos al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que
atentan contra la salud y el bienestar de los seres humanos, de conformidad con la
ley. Las obras o proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas
que causan graves impactos al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que
atentan contra la salud y el bienestar de los seres humanos, de conformidad con la
ley.



Art. 417.- Bienes de uso público.- Son bienes de uso público aquellos cuyo uso por
los particulares es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán
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también ser materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de una
regalía.


Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no figurarán
contablemente en el activo del balance del gobierno autónomo descentralizado,
pero llevarán un registro general de dichos bienes para fines de administración.



Constituyen bienes de uso público:


a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y
circulación;



b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato
público y promoción turística;



c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás
elementos y superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios
públicos a que se refieren los literales a) y b);



f) Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los
particulares o al ornato público;



g) Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas
acústicas y otros de análoga función de servicio comunitario; y,



Aunque se encuentren en urbanizaciones particulares y no exista documento de
transferencia de tales bienes al gobierno autónomo descentralizado, por parte de
los propietarios, los bienes citados en este artículo, se considerarán de uso y
dominio público. Los bienes considerados en los literales b y g) se incluirán en esta
norma, siempre y cuando hayan sido parte del porcentaje que obligatoriamente
deben dejar los urbanizadores en beneficio de la comunidad.



Art. 419.- Bienes de dominio privado.- Constituyen bienes de dominio privado los
que no están destinados a la prestación directa de un servicio público, sino a la
producción de recursos o bienes para la financiación de los servicios de los
gobiernos autónomos descentralizados. Estos bienes serán administrados en
condiciones económicas de mercado, conforme a los principios de derecho
privado.



Constituyen bienes del dominio privado:


a) Los inmuebles que no forman parte del dominio público



Art. 430.- Usos de ríos, playas y quebradas.- Los gobiernos autónomos
descentralizados metropolitanos y municipales, formularán ordenanzas para
delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos
de ríos, lagos y lagunas, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la Ley.



Art. 431.- De la gestión integral del manejo ambiental.- Los gobiernos autónomos
descentralizados de manera concurrente establecerán las normas para la gestión
integral del ambiente y de los desechos contaminantes que comprende la
prevención, control y sanción de actividades que afecten al mismo.
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Si se produjeren actividades contaminantes por parte de actores públicos o
privados, el gobierno autónomo descentralizado impondrá los correctivos y
sanciones a los infractores sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que
hubiere lugar y pondrán en conocimiento de la autoridad competente el particular,
a fin de exigir el derecho de la naturaleza contemplado en la Constitución.



Art. 432.- Obras en riberas de ríos y quebradas.- Excepcionalmente y siempre que
sea para uso público, se podrá ejecutar, previo informe favorable de la autoridad
ambiental correspondiente y de conformidad al plan general de desarrollo
territorial, obras de regeneración, de mejoramiento, recreación y deportivas, en las
riberas, zonas de remanso y protección, de los ríos y lechos, esteros, playas de mar,
quebradas y sus lechos, lagunas, lagos; sin estrechar su cauce o dificultar el curso
de las aguas, o causar daño a las propiedades vecinas.



Las obras que se construyan en contravención de lo dispuesto en el presente
artículo, serán destruidas a costa del infractor.



DISPOSICIONES TRANSITORIAS. VIGÉSIMA.- Otorgamiento de licencias
ambientales.-Hasta que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y
municipales se acrediten como autoridad ambiental de aplicación responsable en
su circunscripción territorial, corresponderá a la autoridad nacional ambiental el
otorgamiento de licencias ambientales.

2.2.5 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente TULAS
Expedido mediante Decreto Ejecutivo 3399 y publicado en el Registro Oficial 725 del 16
de diciembre de 2002. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, Título IV “Reglamento de
Prevención y Control de la Contaminación y sus Normas Técnicas”:


Art. 43.- Regulados Ambientales: Son personas naturales o jurídicas, de derecho
público o privado, nacionales o extranjeras, u organizaciones que a cuenta propia o
a través de terceros, realizan en el territorio nacional y de forma regular o
accidental, cualquier actividad que tenga el potencial de afectar la calidad de los
recursos agua, aire o suelo como resultado de sus acciones u omisiones.



Art. 57.- Documentos Técnicos: Los estudios ambientales se realizarán en la etapa
previa a la ejecución, temporal o definitiva de un proyecto o actividad. Los
documentos técnicos o estudios ambientales que serán exigidos por la autoridad
son entre otros:
 a) Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que se realizan previo al inicio de un
proyecto o actividad, de acuerdo a lo establecido en el SUMA;
 b) Auditoria Ambiental (AA), que se realizan durante el ejercicio de la actividad,
lo cual incluye la construcción;
 c) Plan de Manejo Ambiental (PMA), que se realiza en cualquier etapa del
proyecto o actividad.



Art.58.- Estudio de Impacto Ambiental: Toda obra, actividad o proyecto nuevo o
ampliaciones o modificaciones de los existentes, emprendidos por cualquier
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persona natural o jurídica, públicas o privadas, y que pueden potencialmente
causar contaminación, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que
incluirá un plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema
Único de Manejo Ambiental (SUMA). El EIA deberá demostrar que la actividad
estará en cumplimiento con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus
normas técnicas, previa a la construcción y a la puesta en funcionamiento del
proyecto o inicio de la actividad.


Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental: El plan de manejo ambiental incluirá entre
otros un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el
programa establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la
organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la
frecuencia con que debe reportarse los resultados a la entidad ambiental de
control. El plan de manejo ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el
mismo efecto legal para la actividad que las normas técnicas dictadas bajo el
amparo del presente Libro VI De la Calidad Ambiental.



Art. 60.- Auditoria Ambiental de Cumplimiento: Un año después de entrar en
operación la actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el regulado deberá
realizar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo
ambiental y con las normativas ambientales vigentes, particularmente del presente
reglamento y sus normas técnicas. La Auditoría Ambiental de Cumplimiento con el
plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes incluirá la
descripción de nuevas actividades de la organización cuando las hubiese y la
actualización del plan de manejo ambiental de ser el caso.



Art. 81.- Reporte Anual: Es deber fundamental del regulado reportar ante la
entidad ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados de los
monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo
establecido en su PMA aprobado. Estos reportes permitirán a la entidad ambiental
de control verificar que el regulado se encuentra en cumplimiento o
incumplimiento del presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas
técnicas contenidas en los Anexos, así como del plan de manejo ambiental
aprobado por la entidad ambiental de control.



Art. 92.- Permiso de Descargas y Emisiones: El permiso de descargas, emisiones y
vertidos es el instrumento administrativo que faculta a la actividad del regulado a
realizar sus descargas al ambiente, siempre que éstas se encuentren dentro de los
parámetros establecidos en las normas técnicas ambientales nacionales o las que
se dictaren en el cantón y provincia en el que se encuentran esas actividades. El
permiso de descarga, emisiones y vertidos será aplicado a los cuerpos de agua,
sistemas de alcantarillado, al aire y al suelo.

2.2.6 Ley de Aguas


Art. 12.- El Estado garantiza a los particulares el uso de las aguas, con la limitación
necesaria para su eficiente aprovechamiento en favor de la producción.



Art. 22.- Prohíbese toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana
o al desarrollo de la flora o de la fauna. El Instituto Ecuatoriano de Recursos
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Hidráulicos, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y las demás
Entidades Estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de esta
disposición.
2.2.7 Ley de Patrimonio Cultural
La tarea de velar por la protección del patrimonio cultural recae sobre el Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural, unidad con personería Jurídica adscrita a la Casa de la
Cultura Ecuatoriana.


Art. 30. “En toda clase de actividad Hidrocarburíferas, de movimientos de tierra
para edificaciones, para construcciones viales o de otra naturaleza lo mismo en
demoliciones de edificaciones quedan a salvo los derechos del Estado sobre los
monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que
puedan hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos.

Para estos casos, el contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y suspenderán las labores en el sitio donde haya
verificado el hallazgo”
2.2.8 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial


Art. 211.- Todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano
deberán estar provistos de partes, componentes y equipos que aseguren que no
rebasen los límites máximos permisibles de emisión de gases y ruidos
contaminantes establecidos en el Reglamento

2.3 Normas Reglamentarias
2.3.1 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental


Arts. 1, 7, y 16.- Regula las actividades que constituyan fuente de deterioro y
contaminación del suelo, para el efecto establece control sobre desechos sólidos,
plaguicidas y sustancias tóxicas y otras sustancias.



Art. 8.- Las aguas residuales antes de su descarga deben ser tratadas.



Art. 29.- Prohíbese su descarga en vías públicas, canales de riego y drenaje o
sistemas de recolección de aguas lluvias y acuíferos.



Art. 59.- Prohíbese la disposición en cuerpos de agua superficiales, subterráneas,
marinas, estuarinas o sistemas de alcantarillado de sedimentos, lodos y sustancias
sólidas y otros desechos.



Art. 60.- Prohíbese el lavado de vehículos de transporte terrestre y aeronaves de
fumigación en las orillas y en los cuerpos de agua.
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2.3.2 Reglamento General para la Aplicación de La Ley de Aguas


Art. 89.- Para los efectos de aplicación del Art. 22 de la Ley de Aguas, se considera
como "agua contaminada" toda aquella corriente o no que presente deterioro de
sus características físicas, químicas o biológicas, debido a la influencia de cualquier
elemento o materia sólida, líquida, gaseosa, radioactiva o cualquier otra sustancia y
que den por resultado la limitación parcial o total de ellas para el uso doméstico,
industrial, agrícola, de pesca, recreativo y otros.



Art. 90.- Para los fines de la Ley de Aguas, se considera "cambio nocivo" al que se
produce por la influencia de contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos, por el
depósito de materiales o cualquier otra acción susceptible de causar o incrementar
el grado de deterioro del agua, modificando sus cualidades físicas, químicas o
biológicas, y, además, por el perjuicio causado, a corto o largo plazo, a los usos
mencionados en el artículo anterior.



Art. 91.- Todos los usuarios, incluyendo las Municipalidades, entidades industriales
y otros, están obligados a realizar el análisis periódico de sus aguas afluentes, para
determinar el "grado de contaminación". El Instituto Ecuatoriano de Recursos
Hidráulicos supervisará esos análisis y, de ser necesario, comprobará sus resultados
que serán dados a conocer a los interesados, para los fines de Ley; además fijará
los límites máximos de tolerancia a la contaminación para las distintas substancias.



Si los análisis acusaren índices superiores a los límites determinados, el usuario
causante, queda obligado a efectuar el tratamiento correspondiente, sin perjuicio
de las sanciones previstas en el Art. 77 de la Ley de Aguas.



Art. 92.- El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos conjuntamente con el
Ministerio de Salud tomarán a su cargo la supervisión del funcionamiento de las
plantas de tratamiento de aguas contaminadas para los fines previstos en el Art. 22
de la Ley de Aguas.



Art. 106.- Las personas naturales o jurídicas que vayan a construir sistemas de
abastecimiento de agua potable para poblaciones y servicios sanitarios, ya sea
utilizando aguas marítimas, superficiales o subterráneas, deberán obtener del
Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos la concesión del derecho de
aprovechamiento de las aguas, acompañando a la petición inicial, el proyecto
justificativo de tal uso debidamente aprobado por el Instituto Ecuatoriano de
Obras Sanitarias de acuerdo a sus normas técnicas y legales, y a las del Instituto
Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos.

2.3.3 Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios


De Diciembre 29 de 2008, publicado en el Registro Oficial Nº 114 de abril 2 de
2009. Todo el Texto.

2.3.4 Reglamento a la Ley de Transito y Transporte Terrestre


Art. 146.- Toda persona natural o jurídica que efectuare trabajos sobre las vías de
circulación, está obligada a confeccionar y colocar señales preventivas que
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indiquen la naturaleza del trabajo y las vías cerradas; y señales de guía que
informen a los conductores y peatones de los desvíos y las vías alternas que se
pueden utilizar; también deberán colocarse en los sitios de los trabajos vallas
reflectivas, y por las noches luces amarillas intermitentes.


Art. 163.- Prohíbese la circulación de todo vehículo que al transportar materiales
dejare escapar tierra u otras substancias que dañen, manchen, o tornen peligrosa,
la calzada. Para el efecto, se utilizará lonas o carpas de protección.



Art. 206.- En las carreteras el máximo peso permitido de los vehículos para
transitar, es el correspondiente a la carga MS-20-44 (35 toneladas sobre 4 ejes).
Para el tránsito de vehículos de mayor peso se necesitará autorización del
Ministerio de Obras Públicas.



Art. 237.- El sistema de "escape reemplazante" de un vehículo motorizado, para
humos y monóxidos deberá sujetarse al índice o escala de opacidad establecido en
el presente Reglamento.



Art. 238.- La salida del tubo de escape de los vehículos de transporte masivo de
pasajeros y/o carga deberá estar dirigida hacia arriba, en la izquierda o derecha de
su carrocería, en un ángulo de hasta 45 grados de eje longitudinal del vehículo y
colocado a una altura igual o mayor del techo del vehículo, de tal manera que los
gases no puedan penetrar en el interior.



Art. 240.- Se prohíbe a los propietarios, conductores y pasajeros de vehículos,
descargar o arrojar a la vía pública, desechos o sustancias que contaminen el medio
ambiente. También se prohíbe a los dueños de talleres y mecánicas automotrices
arrojar a la vía pública y alcantarillas residuos de aceites u otras sustancias tóxicas.
La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 89 literal Z) de la Ley.



Art. 241.- Se prohíbe incinerar neumáticos y otros materiales inflamables o
explosivos en las carreteras y demás vías públicas del país. El incumplimiento de
esta norma será sancionado conforme lo dispuesto en el Artículo 90 de la Ley de
Tránsito.



Art. 242.- Se prohíbe a los conductores de vehículos que circulan dentro del
perímetro urbano:
 a) Usar las señales acústicas o sonoras de los vehículos, esto es, bocinas y
altoparlantes, excepto por motivos de emergencia y para evitar accidentes solo
cuando su uso fuera estrictamente necesario;
 b) Arrastrar piezas metálicas o cargas que produzcan ruidos que excedan los 50
decibeles - DB(A);
 c) La circulación de motocicletas, y otros vehículos que no tengan silenciador o
produzcan ruidos que excedan los 50 - DB (A);
 d) La alteración expresa del escape o silenciador, así como la instalación de
resonadores con fines de incrementar el ruido;
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 e) La instalación de cornetas, bocinas y sirenas adicionales en los vehículos
motorizados; y,
 f) Efectuar operación de carga o descarga en zonas residenciales, entre las 23h00
y 05h00, que produzcan ruido mayor a los límites establecidos.


Art. 243.- En carreteras y en general en zonas rurales, se utilizarán las señales
sonoras en curvas de poca visibilidad o para adelantar a otro vehículo, sin que estas
señales sean reiterativas.

2.3.5 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Publicas


De Diciembre 26 de 2007, publicado en el Registro Oficial Nº 249 de enero 10 de
2008. Todo el Texto.

2.3.6 Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador


Art. 25. – Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. – Para el manejo y
almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente:


a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios
y distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y
riesgos ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de
acuerdo a normas de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de
los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes,
respecto al manejo de combustibles;



b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así
como para combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650,
API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables;
deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados
mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del
ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con
un volumen igual o mayor al 110%del tanque mayor;



c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las
especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADORPDV, para evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de
combustible. Principalmente se cumplirá la norma NFPA-30 o equivalente;



d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento,
tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios
así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser
conectados a tierra;



e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser
protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar
filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente;
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f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no
inundables. La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se
realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas
reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros
poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o públicos;



g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen
mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite. En
plataformas off-shore, los tanques de combustibles serán protegidos por
bandejas que permitan la recolección de combustibles derramados y su
adecuado tratamiento y disposición; y,

Art. 26.– Seguridad e higiene industrial.– Es responsabilidad de los sujetos de
control, el cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e higiene
industrial, las normas técnicas INEN, sus regulaciones internas y demás normas
vigentes con relación al manejo y la gestión ambiental, la seguridad e higiene
industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia pudiese afectar al medio
ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores que prestan sus servicios, sea
directamente o por intermedio de subcontratistas en las actividades
hidrocarburíferas contempladas en este Reglamento.

2.3.7 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente de Trabajo


Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales de los
personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:
 1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en
materia de prevención de riesgos.
 2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan
afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de
su responsabilidad.
 3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas,
herramientas y materiales para un trabajo seguro.
 4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de
Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes.
 5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y
los medios de protección personal y colectiva necesarios.
 6. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede
contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral
ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del
IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono
deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del
trabajador y sin mengua a su remuneración. (Inciso añadido por el Art. 3 del
Decreto 4217) La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a
acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos.
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 7. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y
métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.
 8. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa,
con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de
cursos regulares y periódicos.


Art. 50. COMEDORES.- Cuando deban instalarse comedores, éstos serán adecuados
al número de personas que los hayan de utilizar y dispondrán de cocinas, mesas,
bancas o sillas, menaje y vajil1a suficientes. Se mantendrán en estado de
permanente limpieza.



Art. 51. SERVICIOSHIGIÉNICOS.- Se instalarán duchas, lavabos y excusados en
proporción al número de trabajadores, características del centro de trabajo y tipo
de labores. De no ser posible se construirán letrinas ubicadas a tal distancia y
forma que eviten la contaminación de la fuente de agua. Se mantendrán en
perfecto estado de limpieza y desinfección.



Art. 52. SUMINISTRO DE AGUA.- Se facilitará a los trabajadores agua potable en los
lugares donde sea posible. En caso contrario, se efectuarán tratamientos de
filtración o purificación, de conformidad con las pertinentes normas de seguridad e
higiene.



Art. 67. VERTIDOS, DESECHOS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.- La eliminación de
desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará con estricto cumplimiento de lo
dispuesto en la legislación sobre contaminación del medio ambiente. Todos los
miembros del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo velarán
por su cumplimiento y cuando observaren cualquier contravención, lo comunicarán
a las autoridades competentes.



Art. 134. TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES. 1. Para el transporte de los trabajadores por cuenta de la empresa deberán
emplearse vehículos mantenidos en perfectas condiciones de funcionamiento y
adecuados o acondicionados para garantizar el máximo de seguridad en la
transportación.
 2. Queda prohibido utilizar en el transporte del personal volquetas, tractores o
vehículos de carga. Asimismo no podrán usarse estribos, parrillas,
guardachoques, cubiertas, etc., para el transporte humano, salvo casos de fuerza
mayor.



Art. 135. MANIPULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS.- Para la manipulación de
materiales peligrosos, el encargado de la operación será informado por la empresa
y por escrito de lo siguiente:
 1. La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como las
medidas de seguridad para evitados.

36

 2. Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la piel,
inhalación e ingestión de dichas sustancias o productos que pudieran
desprenderse de ellas.
 3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en particular, los
medios de extinción que se deban emplear.
 4. Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de los
envases o de los materiales peligrosos manipulados.


Art. 136. ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRABAJOS EN DEPÓSITOS DE
MATERIALES INFLAMABLES. 1. Los productos y materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a
los de trabajo, y si no fuera posible, en recintos completamente aislados. En los
puestos o lugares de trabajo sólo se depositará la cantidad estrictamente
necesaria para el proceso de fabricación.
 2. Antes de almacenar sustancias inflamables se comprobará que su
temperatura no rebase el nivel de seguridad efectuando los controles periódicos
mediante aparatos de evaluación de las atmósferas inflamables.
 3. El llenado de los depósitos de líquidos inflamables se efectuará lentamente y
evitando la caída libre desde orificios de la parte superior, para evitar la mezcla
de aire con los vapores explosivos.
 4. Las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de puestas a tierra
durante las operaciones de llenado y vaciado de los depósitos de líquidos
inflamables.
 5. Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando su
contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo.
 6. Con anterioridad al almacenamiento de productos inflamables envasados, se
comprobará el cierre hermético de los envases y si han sufrido deterioro o
rotura.
 7. El envasado y embalaje de sustancias inflamables se efectuará siempre con las
precauciones y equipo personal de protección adecuado en cada caso.
 17. El acoplamiento y desacoplamiento de mangueras, así como todas las
operaciones de almacenamiento y trasvase, serán realizadas de forma que no se
produzcan derrames de combustibles.
 23. En trabajos de soldadura, se recogerá el metal en fusión procedente de las
fuentes de proyección. Las botellas de oxígeno y acetileno deberán ser dejadas
en el exterior del recipiente.



Art. 164 OBJETO, DE LA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD, NORMAS GENERALES,
numerales:
 1. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán
en buen estado de utilización y conservación.
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 2. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y significado
de la señalización de seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre todo en
el caso en que se utilicen señales especiales; y,
 3. La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios:





a) Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la utilización
de palabras escritas.



b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las
normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se
utilizarán aquellos con significado internacional.

Art. 175. TIPOS DE SEÑALIZACIÓN, numerales:
 1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio
en los siguientes casos:


a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección
colectiva.



b) Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección
frente a los riesgos profesionales.

 2. La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear
medios preventivos de carácter colectivo.
 3. Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en lo
posible, la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute
y sin disminución de su rendimiento, no entrañando en sí mismos otros riesgos.
 4. El empleador estará obligado a:


a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para
protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que
desempeñan.



b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta
conservación de los medios de protección personal, o disponer de un servicio
encargado de la mencionada conservación.



c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus
componentes, de acuerdo con sus respectivas características y necesidades.



d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los
medios de protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y
dándole a conocer sus aplicaciones y limitaciones.



e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el
uso de algún medio de protección personal.

 5. El trabajador está obligado a:
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a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las
instrucciones dictadas por la empresa.



b) Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo
de reforma o modificación.



c) Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección
personal, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo.



d) Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al
Departamento de Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las deficiencias que
observe en el estado o funcionamiento de los medios de protección, la
carencia de los mismos o las sugerencias para su mejoramiento funcional.

 6. En el caso de riesgos concurrentes a prevenir con un mismo medio de
protección personal, éste cubrirá los requisitos de defensa adecuados frente a
los mismos.
 7. Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse de entre
los normalizados u homologados por el INEN1 y en su defecto se exigirá que
cumplan todos los requisitos del presente título


Art. 176. ROPA DE TRABAJO, numerales:
 1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo
de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio, deberá
utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario.
 Igual obligación se impone en aquellas actividades en que, de no usarse ropa de
trabajo, puedan derivarse riesgos para el trabajador o para los consumidores de
alimentos, bebidas o medicamentos que en la empresa se elaboren.
 2. La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la naturaleza del
riesgo o riesgos inherentes al trabajo que se efectúa y tiempos de exposición al
mismo.
 4. Cuando un trabajo determine exposición a lluvia será obligatorio el uso de
ropa impermeable.
 5. Siempre que las circunstancias lo permitan las mangas serán cortas, y cuando
sea largas, ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido
elástico. Las mangas largas, que deben ser enrolladas, lo serán siempre hacia
adentro, de modo que queden lisas por fuera.
 6. Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales como
bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones o similares,
para evitar la suciedad y el peligro de enganche, así como el uso de corbatas,
bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares y anillos.

1

Instituto Ecuatoriano de Normalización
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 7. Se consideran ropas o vestimentas especiales de trabajo aquellas que, además
de cumplir lo especificado para las ropas normales de trabajo, deban reunir unas
características concretas frente a un determinado riesgo.
 8. En las zonas en que existen riesgos de explosión o inflamabilidad, deberán
utilizarse prendas que no produzcan chispas.
 9. Las prendas empleadas en trabajos eléctricos serán aislantes, excepto en
trabajos especiales al mismo potencial en líneas de transmisión donde se
utilizarán prendas perfectamente conductoras.


Art.177. PROTECCIÓN DEL CRÁNEO, numerales:
 1. Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de proyección
violenta de objetos sobre la cabeza, o de golpes, será obligatoria la utilización de
cascos de seguridad. En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche
de los cabellos por proximidad de máquinas o aparatos en movimiento, o cuando
se produzca acumulación de sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la
cobertura del cabello con cofias, redes u otros medios adecuados, eliminándose
en todo caso el uso de lazos o cintas.
 3. Los cascos de seguridad deberán reunir las características generales
siguientes:


a) Sus materiales constitutivos serán incombustibles o de combustión lenta y
no deberán afectar la piel del usuario en condiciones normales de empleo.



b) Carecerán de aristas vivas y de partes salientes que puedan lesionar al
usuario.



c) Existirá una separación adecuada entre casquete y arnés, salvo en la zona
de acoplamiento.

 5. La utilización de los cascos será personal
 6. Los cascos se guardarán en lugares preservados de las radiaciones solares,
calor, fijo, humedad y agresivos químicos y dispuestos de forma que el casquete
presente su convexidad hacia arriba, con objeto de impedir la acumulación de
polvo en su interior. En cualquier caso, el usuario deberá respetar las normas de
mantenimiento y conservación.
 7. Cuando un casco de seguridad haya sufrido cualquier tipo de choque, cuya
violencia haga temer disminución de sus características protectoras, deberá
sustituirse por otro nuevo, aunque no se le aprecie visualmente ningún
deterioro.


Art.178. PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS, numerales:
 l. Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y ojos en
todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que puedan ocasionar
lesiones en ellos.
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 2. Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados principalmente
en función de los siguientes riesgos:


a) Impacto con partículas o cuerpos sólidos.



b) Acción de polvos y humos.



c) Proyección o salpicaduras de líquidos fijos, calientes, caústicos y metales
fundidos.



f) Deslumbramiento.

 3. Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las siguientes
características:


a) Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo contra el que protejan,
pero de forma que reduzcan el campo visual en la menor proporción posible.



b) Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas cortantes, que puedan
dañar al que los use.



c) Los elementos a través de los cuales se realice la visión, deberán ser
ópticamente neutros, no existiendo en ellos defectos superficiales o
estructurales que alteren la visión normal del que los use. Su porcentaje de
transmisión al espectro visible, será el adecuado a la intensidad de radiación
existente en el lugar de trabajo.

 4. La protección de los ojos se realizará mediante el uso de gafas o pantallas de
protección de diferentes tipos de montura y cristales, cuya elección dependerá
del riesgo que pretenda evitarse y de la necesidad de gafas correctoras por parte
del usuario.
 5. Para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas faciales. El material de
la estructura será el adecuado para el riesgo del que debe protegerse.


Art. 179. PROTECCIÓN AUDITIVA, numerales:
 l. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el
establecido en este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos
individuales de protección auditiva.
 2. Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan
situaciones, disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen. No
producirán además molestias innecesarias, y en el caso de ir sujetos por medio
de un arnés a la cabeza, la presión que ejerzan será la suficiente para fijarlos
debidamente.
 3. Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente. Su elección se
realizará de acuerdo con su curva de atenuación y las características del ruido.
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 4. Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados sobre el pabellón
auditivo (protectores externos) o introducidos en el conducto auditivo externo
(protectores insertos).
 5. Para conseguir la máxima eficacia en el uso de protectores auditivos, el
usuario deberá en todo caso realizar las operaciones siguientes:


a) Comprobar que no poseen abolladuras, fisuras, roturas o deformaciones,
ya que éstas influyen en la atenuación proporcionada por el equipo.



b) Proceder a una colocación adecuada del equipo de protección personal,
introduciendo completamente en el conducto auditivo externo el protector
en caso de ser inserto, y comprobando el buen estado del sistema de
suspensión en el caso de utilizarse protectores externos.



c) Mantener el protector auditivo en perfecto estado higiénico.

 6. Los protectores auditivos serán de uso personal e intransferible. Cuando se
utilicen protectores insertos se lavarán a diario y se evitará el contacto con
objetos sucios. Los externos, periódicamente se someterán a un proceso de
desinfección adecuado que no afecte a sus características técnicas y funcionales.
 7. Para una buena conservación los equipos se guardarán, cuando no se usen,
limpios y secos en sus correspondientes estuches.


Art. 180. PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS.
 1. En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente contaminado,
con concentraciones superiores a las permisibles, será obligatorio el uso de
equipos de protección personal de vías respiratorias, que cumplan las
características siguientes:





a) Se adapten adecuadamente a la cara del usuario.



b) No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación.



c) Tengan adecuado poder de retención en el caso de ser equipos
dependientes.



d) Posean las características necesarias, de forma que el usuario disponga
del aire que necesita para su respiración, en caso de ser equipos
independientes.

Art. 181. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES.
 1. La protección de las extremidades superiores se realizará, principalmente, por
medio de dediles, guantes, mitones, manoplas y mangas seleccionadas de
distintos materiales, para los trabajos que impliquen, entre otros los siguientes
riesgos:


a) Contactos con agresivos químicos o biológicos.
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b) Impactos o salpicaduras peligrosas.



c) Cortes, pinchazos o quemaduras.



d) Contactos de tipo eléctrico.



e) Exposición a altas o bajas temperaturas.



f) Exposición a radiaciones.

 2. Los equipos de protección de las extremidades superiores reunirán las
características generales siguientes:


a) Serán flexibles, permitiendo en lo posible el movimiento normal de la zona
protegida.



b) En el caso de que hubiera costuras, no deberán causar molestias.



c) Dentro de lo posible, permitirán la transpiración.

 3. Cuando se manipulen sustancias tóxicas o infecciosas, los elementos
utilizados deberán ser impermeables a dichos contaminantes. Cuando la zona
del elemento en contacto con la piel haya sido afectada, se procederá a la
sustitución o descontaminación.
 En los trabajos con riesgo de contacto eléctrico, deberá utilizarse guantes
aislantes. Para alta tensión serán de uso personal y deberá comprobarse su
capacidad dieléctrica periódicamente, observando que no exista agujeros o
melladuras, antes de su empleo.
 4. En ningún caso se utilizarán elementos de caucho natural para trabajos que
exijan un contacto con grasa, aceites o disolventes orgánicos.
 5. Después de su uso se limpiarán de forma adecuada, almacenándose en
lugares preservados del sol, calor o frío excesivo, humedad, agresivos químicos y
agentes mecánicos.


Art. 182. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES.
 1. Los medios de protección de las extremidades inferiores serán seleccionados,
principalmente, en función de los siguientes riesgos:


a) Caídas, proyecciones de objetos o golpes.



b) Perforación o corte de suelas del calzado.



c) Humedad o agresivos químicos.



d) Contactos eléctricos.



e) Contactos con productos a altas temperaturas.



f) Inflamabilidad o explosión.



g) Deslizamiento
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h) Picaduras de ofidios, arácnidos u otros animales.

 2. En trabajos específicos utilizar:


a) En trabajos con riesgos de caída o proyecciones violentas de objetos o
aplastamiento de los pies, será obligatoria la utilización de un calzado de
seguridad adecuado, provisto, como mínimo, de punteras protectoras



b) Cuando existan riesgos de perforación de suelas por objetos punzantes o
cortantes, se utilizará un calzado de seguridad adecuado provisto, como
mínimo de plantillas o suelas especiales.



c) En todos los elementos o equipos de protección de las extremidades
inferiores, que deban proteger de la humedad o agresivos químicos, ofrecerá
una hermeticidad adecuada a ellos y estarán confeccionados con materiales
de características resistentes a los mismos.



d) El calzado utilizado contra el riesgo de contacto eléctrico, carecerá de
partes metálicas. En trabajos especiales, al mismo potencial en líneas de
transmisión, se utilizará calzado perfectamente conductor.



e) Para los trabajos de manipulación o contacto con sustancias a altas
temperaturas, los elementos o equipos de protección utilizados serán
incombustibles y de bajo coeficiente de transmisión del calor.



Los materiales utilizados en su confección no sufrirán merma de sus
características funcionales por la acción del calor. En ningún caso tendrán
costuras ni uniones, por donde puedan penetrar sustancias que originen
quemaduras.

 3. Las suelas y tacones deberán ser lo más resistentes posibles al deslizamiento
en los lugares habituales de trabajo.
 4. La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea
necesario, con el uso de cubrepiés y polainas u otros elementos de
características adecuadas.
 5. Los calzados de caucho natural no deberán ponerse en contacto con grasas,
aceites o disolventes orgánicos. El cuero deberá embetunarse o engrasarse
periódicamente, a objeto de evitar que mermen sus características.
 6. El calzado de protección será de uso personal e intransferible.
 7. Estos equipos de protección se almacenarán en lugares preservados del sol,
frío, humedad y agresivos químicos.


Art. 183. CINTURONES DE SEGURIDAD.
 1. Será obligatorio el uso de cinturones de seguridad en todos aquellos trabajos
que impliquen riesgos de lesión por caída de altura. El uso del mismo no eximirá
de adoptar las medidas de protección colectiva adecuadas, tales como redes,
viseras de voladizo, barandas y similares.
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 2. En aquellos casos en que se requiera, se utilizarán cinturones de seguridad
con dispositivos amortiguadores de caída, empleándose preferentemente para
ello los cinturones de tipo arnés.
 3. Todos los cinturones utilizados deben ir provistos de dos puntos de amarre.
 4. Antes de proceder a su utilización, el trabajador deberá inspeccionar el
cinturón y sus medios de amarre y en caso necesario el dispositivo amortiguador,
debiendo informar de cualquier anomalía a su superior inmediato.
 5. Cuando se utilicen cuerdas o bandas de amarre en contacto con estructuras
cortantes o abrasivas, deberán protegerse con una cubierta adecuada
transparente y no inflamable. Se vigilará especialmente la resistencia del punto
de anclaje y su seguridad. El usuario deberá trabajar lo más cerca posible del
punto de anclaje y de la línea vertical al mismo.
 6. Todo cinturón que haya soportado una caída deberá ser desechado, aun
cuando no se le aprecie visualmente ningún defecto.
 7. No se colocarán sobre los cinturones pesos de ningún tipo que puedan
estropear sus elementos componentes, ni se someterán a torsiones o plegados
que puedan mermar sus características técnicas y funcionales.
 8. Los cinturones se mantendrán en perfecto estado de limpieza, y se
almacenarán en un lugar apropiado preservado de radiaciones solares, altas y
bajas temperaturas, humedad, agresivos químicos y agentes mecánicos.


Art. 184. OTROS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN.- Con independencia de los medios
de protección personal citados, cuando el trabajo así lo requiere, se utilizarán
otros, tales como redes, almohadillas, mandiles, petos, chalecos, fajas, así como
cualquier otro medio adecuado para prevenir los riesgos del trabajo.

2.3.8 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social
Decreto 1040, Registro Oficial Nº 332 del 8 de mayo de 2008, referente al Reglamento de
Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión
Ambiental.
Acuerdo Ministerial del Ministerio del Ambiente, Nº 112, del 17 de julio de 2008,
referente al Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación
Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental.

2.4 Normas Conexas
2.4.1 Código de la Salud


Art. 12.- Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o las aguas, los
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento que los conviertan en
inofensivos para la salud.



Art. 31.- Las basuras deben ser recolectadas y eliminadas sanitariamente. Toda
persona está obligada a mantener el aseo de las ciudades, pueblos, comunidades y
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domicilios en los que vive, estando impedida de botar basuras en los lugares no
autorizados o permitir que se acumulen en patios, predios o viviendas. Toda
unidad de vivienda debe contar con un recipiente higiénico para el depósito de la
basura, de acuerdo con el diseño aprobado.


Art. 56.- Los lugares de trabajo deben reunir las condiciones de higiene y seguridad
para su personal. La autoridad de salud dispondrá también que se adopten las
medidas sanitarias convenientes en beneficio de los trabajadores que se empleen
durante la construcción de una obra.

2.4.2 Código del Trabajo
Art. 430.- Asistencia médica y farmacéutica.- Para la efectividad de las obligaciones de
proporcionar sin demora asistencia médica y farmacéutica establecidas en el artículo 365;
y, además, para prevenir los riesgos laborales a los que se encuentran sujetos los
trabajadores, los empleadores, sean éstos personas naturales o jurídicas, observarán las
siguientes reglas:


1. Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los
medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos de
emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. Si el
empleador tuviera veinticinco o más trabajadores, dispondrá, además de un local
destinado a enfermería.

2.4.3 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes
Recurso Agua, Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en
aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario, Libro VI, Anexo 1, del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.
2.4.4 Norma de Calidad del Suelo
Libro VI, Anexo 2, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente: Prevención de la contaminación del recurso suelo; suelos contaminados; y,
criterios de calidad del suelo.
2.4.5 Norma de Emisiones al Aire
Desde Fuentes Fijas de combustión: Límites Máximos Permisibles de Emisiones al Aire
para Fuentes de Combustión. Norma para Fuentes en Operación antes de Enero de 2003,
Libro VI, Anexo 3, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente.
2.4.6 Norma de Calidad del Aire Ambiente
Libro VI, Anexo 4, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente.
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2.4.7 Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente
Para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y para Vibraciones: Niveles Máximos de Ruido
Permisibles según Uso del Suelo, Libro VI, Anexo 5, del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente.
2.4.8 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos
Sólidos No Peligrosos
Normativa Ambiental, Ministerio del Ambiente, Libro VII, Anexo 6, del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.
2.4.9 Ordenanza Provincial


Ordenanza que pone en Vigencia y Aplicación el Subsistema de Evaluación de
Impactos Ambientales del Gobierno Provincial del Guayas, Registro Oficial Edición
Especial No. 62, Agosto 18 de 2010.

2.4.10 Ordenanzas Municipales


Ordenanza Municipal que establece el Perímetro Urbano de la Cabecera Cantonal
de Lomas de Sargentillo, expedida el 26 de junio de 2000.



Ordenanza que Reglamenta la Ocupación de la Vía Pública y los Espacios Públicos
en el Cantón y determina los valores a pagarse por su utilización., de mayo 31 de
2011.
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CAPITULO 3
3

ÁREA DE INFLUENCIA

3.1 Ubicación de geográfica del proyecto
El Proyecto de Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre del Sistema de Agua
Potable de la cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo, se encuentra ubicado a 67
kilómetros al noroeste de la ciudad de Guayaquil en el sector urbano correspondiente
a la Ciudad de Lomas de Sargentillo. Para llegar al sitio del proyecto se utiliza la Vía
Guayaquil – Daule – Pedro Carbo.
El área de estudio, comprende el entorno físico y social correspondiente al área de
influencia, donde se implantará la red de conexión (aducción), impulsión,
almacenamiento y distribución de Agua Potable de la cabecera cantonal de Lomas de
Sargentillo. Se ha considerado, contractualmente, un trazado de 39 km lineales, que
recorren los Barrios o Sectores Urbanos de: San Lorenzo, Monserrate, Bellavista, Flor de
Loma, Central (De la Vía o Carretera Principal o Av. El Telégrafo hacia el este) y, Barrio
Centro Sur.
Las Coordenadas Planas UTM de Ubicación del proyecto, se muestran en la Tabla 1:
Tabla 1 Ubicación geográfica de la Red de del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Proyecto
de Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre del Sistema de Agua Potable para la Cabecera
Cantonal de Lomas de Sargentillo

Coordenadas Planas referidas al WGS 84
en UTM Zona 17 S
Vértice
Nº

Coordenadas UTM
Norte

Este

1

9 79 3665

5 99 465

2

9 79 4153

6 00 109

3

9 79 1425

6 03 399

4

9 79 1787

6 03 522
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Fuente: Fotografía Satelital, Google Earth, 2012

Fig. 1 Área del Proyecto. Ubicación Geográfica en Coordenadas UTM

3.2 Metodología para determinar el Área de Influencia
Para determinar el área de influencia, se analizaron tres criterios que tienen relación con
el alcance geográfico, con la temporalidad o duración del proyecto y, con la situación de
los factores ambientales. Estos criterios se los conceptualiza de la siguiente manera:


Límite del Proyecto. Se determina por el tiempo, el espacio y alcance que
comprenden las actividades de construcción, operación y mantenimiento y, retiro
o abandono del proyecto. Para este concepto se definen a continuación las
siguientes escalas:
 Escala Espacial: Viene a constituir el espacio físico donde se manifiestan los
impactos ambientales.
 Escala Temporal: Está directamente vinculada con la duración que demandan las
actividades del proyecto o tiempo supeditado a la construcción, operación y,
retiro del proyecto.



Límites Ecológicos. Los límites ecológicos están determinados por las escalas
temporales y espaciales, ya que en función de éstas se evalúan los impactos o
efectos sobre el entorno socio-ambiental. Esta escala es variable y depende de la
calidad del entorno o de sus recursos. El área espacial en donde se presentaron los
potenciales efectos sobre el componente ecológico natural, estuvo en función a
los sitios donde el proyecto tiene intervención y/o interactúe con el entorno.



Límites Administrativos. Se refiere a los límites Políticos - Administrativos a los que
pertenece el área donde se implantará el proyecto objeto de este estudio.

En función de los criterios analizados los resultados para la determinación del Área de
Influencia son los siguientes:

3.3 Área de Influencia Directa (AID)
Conforme los criterios metodológicos los factores ambientales a comprobarse como
potenciales efectos al entorno son: las emisiones de material particulado (polvo), gases
combustibles provenientes de la maquinaria, calidad del paisaje, generación de desechos
líquidos y sólidos, seguridad laboral y de los pobladores de los barrios donde se implanta
el proyecto y los niveles de ruido ambiente. Con estas premisas se realizó una inspección
o recorrido por el entorno para determinar los ambientes, espacios y límites o radios de
acción del proyecto en relación a su entorno.
A continuación se describen las conclusiones del análisis realizado a las observaciones del
entorno al proyecto, para la determinación del Área de Influencia:
En conclusión el Área de Influencia Directa estaría definida por el sitio mismo donde se
implantará el proyecto de 39 km lineales de tuberías para acueducto, impulsión,
conducción y distribución de agua potable. Se ha considerado como Área de Influencia
Directa, propiamente, a los Barrios de: San Lorenzo, Monserrate, Bellavista, Flor de Loma,

Central y Centro Sur; comprendiendo una línea espacial imaginaria desde los trazados de
la red o tubería del sistema a implantarse hacia los linderos norte, sur, este y oeste unos
25 metros como medida de seguridad ante inestabilidades de las estructuras del sistema
(tuberías, obras de hormigón) (Ver Figura 2).

3.4 Área de Influencia Indirecta (AII)
Se definió principalmente, en función de las afectaciones o alteraciones provocadas por
las actividades de construcción e infraestructura y operaciones y mantenimiento del
proyecto y actividades de retiro o abandono, que serán evidentes aún después del límite
del Área de Influencia Directa AID; por tanto, se establecerá un área espacial a partir del
Área de Influencia Directa AID.
Basado en los criterios mencionados anteriormente, esta Área comprende una línea
imaginaria espacial desde el límite del Área de Influencia Directa. Hacia el lindero oeste
unos 100 metros de la red como medida de seguridad ante inestabilidades de las
estructuras del sistema (tuberías). Hacia el sector este unos 50 metros colindando con
Terrenos Baldíos y Piladoras de Arroz. Hacia el norte y noreste unos 50 metros hacia
Piladoras de Arroz. Hacia el sur unos 50 metros hacia fincas agrícolas. Vale indicar que la
carretera Guayaquil – Daule – Pedro Carbo, atraviesa el sector urbano por su parte
central, dividiendo a la Población en dos grandes sectores hacia el este y el oeste. La
carretera toma el nombre de Av. El Telégrafo al ingresar a la ciudad y, forma una barrera
física para cualquier afectación ambiental al ingreso y salida de la localidad. (Ver Figura 3)

3.5 Área de Influencia Social (AIS)
Para el componente socioeconómico, el área de influencia no se restringe al criterio
espacial de ubicación de la zona específica del proyecto; es decir, el Área de Influencia
Social (AIS) no se limita al sitio exacto donde se desarrolla el proyecto de construcción y
su futuro mantenimiento y operación. El Área de Influencia Social AIS tiene que ver,
principalmente, con la dinámica de intervención sobre la estructura social de los grupos
que se encuentren muy cercanos a las áreas de intervención del proyecto. Como área de
Influencia Social Directa, se considera el núcleo poblacional de la cabecera Cantonal de
Lomas Sargentillo; quienes, son los principales interesados, beneficiados y afectados por
el proyecto (en caso de construcción no adecuada, accidentes o mal mantenimiento y
operación del sistema).
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Fuente: Fotografía Satelital, Google Earth, 2012

Fig. 2 Área de Influencia Directa del Proyecto de Construcción Operación, Mantenimiento y Cierre del Sistema de Agua Potable de la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo. Véase
zona enmarcada en azul

Fuente: Fotografía Satelital, Google Earth, 2012

Fig. 3 Área de Influencia Directa del Proyecto de Construcción Operación, Mantenimiento y Cierre del Sistema de Agua Potable de la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo. Véase
zona enmarcada en negro

3.6 Áreas Sensibles
El criterio básico para la definición de las condiciones de sensibilidad radicó en la
dinámica interna de funcionamiento del ecosistema existente en el Área de Influencia o
del Sistema Social. La mayor o menor sensibilidad, depende –entonces- del grado de
conservación o intervención del área del proyecto en términos ambientales. Y en el
campo social por las características internas de los grupos del área y, el grado de cohesión
de la dinámica social interna.
Se determinó la Sensibilidad Abiótica, Biótica y, Socio-Económica y Cultural, con la
finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad; para ello, se consideraron tres niveles
de susceptibilidad:


Susceptibilidad Baja: Efectos poco significativos sobre los factores ambientales o
las esferas sociales comprometidas. No se producen modificaciones esenciales en
las condiciones de vida, hábitats, prácticas sociales y representaciones simbólicas
del componente ambiental y socioeconómico. Estas son consideradas dentro del
desenvolvimiento normal del proyecto.



Susceptibilidad Media: El nivel de intervención ha transformado, de forma
moderada, las condiciones ambientales y, económico-sociales y se pueden
controlar con Planes de Manejo Socio-Ambiental.



Susceptibilidad Alta: Las consecuencias de las operaciones implican modificaciones
profundas sobre los ecosistemas y la estructura social que dificultan la lógica de
reproducción sistémica y social de los factores y grupos intervenidos.

3.6.1 Sensibilidad Abiótica
No existen factores físicos sensibles en los sitios o en las Áreas de Influencia donde se
desarrollará el proyecto, que puedan afectarse por las actividades de construcción,
operación y mantenimiento y, retiro o abandono.
3.6.2 Sensibilidad Biótica
La flora y fauna existente en el Área de Influencia no se verá afectada por las actividades
de construcción, operación, mantenimiento y, retiro o abandono del proyecto.
En la Tabla 2 se detallan y califican los niveles de susceptibilidad biótica de acuerdo a los
ámbitos sensibles específicos:

Tabla 2 Sensibilidad Biótica en el Área de Influencia

EXPLICACIÓN
MEDIO – ÁREA DE INFLUENCIA
Dentro del Área de Influencia del Proyecto, no se ve afectada la flora
presente en el sitio. No existe cobertura boscosa en el sector
urbano, solamente árboles, arbustos y vegetación ornamental en
viviendas, parques y espacios públicos específicos. En el tramo del
acueducto (11 km) la flora representativa es herbácea.
Las actividades de construcción y, retiro o abandono del
campamento y maquinaria, no incidirán de manera alguna a la
fauna en el sector urbano; no así, en el tramo del acueducto se
afectara fauna entomológica o entomofauna, de vertebrados
amniotas, herpetofauna y mamíferos menores. Durante la fase de
operación y, mantenimiento la afectación ser á nula.

FACTOR SENSIBILDAD

Flora

Baja

Fauna

Baja

3.6.3 Sensibilidad Social
La sensibilidad socioeconómica y cultural está determinada por el posible debilitamiento
de los factores que componen una estructura social, proceso originado por la
intervención de grupos humanos externos a la misma. En concreto la sensibilidad se
expresa en las relaciones sociales, económicas y culturales que configuran el sistema
social general de la zona.
Ahora bien, la susceptibilidad socioeconómica y cultural se define por los ámbitos
capaces de generar conflictividad por las actividades del proyecto. En consecuencia, la
definición de sensibilidad socioeconómica y cultural se determina en dos niveles. Por un
lado, entorno a Áreas Sensibles con localización espacial relacionadas con los procesos de
reproducción económica y asentamiento residencial. Por otro lado, en torno a factores de
sensibilidad, que se vinculan a la dinámica de las relaciones sociales en distintos aspectos
del sistema social general. En la Tabla 3 se detallan y califican los niveles de
susceptibilidad social de acuerdo a los ámbitos sensibles específicos:
Tabla 3 Sensibilidad Social en el Área de Influencia

FACTOR

SENSIBILDAD

Salud

Nula

Economía

Nula

Educación

Nula

Organización
Social

Nula

Cultura

Nula

EXPLICACIÓN
MEDIO – ÁREA DE INFLUENCIA
Existen centros de salud pública, particular y dispensarios
médicos comunitarios, en el área de influencia
No hay actividades económicas o negocios comerciales, que
puedan verse afectadas por las actividades del proyecto.
Durante la construcción la excavación de zanjas, instalación
de tuberías y cierre o relleno de la zanja se realizan en un solo
día programado.
Existen centros educativos que no serán afectados por las
actividades del proyecto
Las actividades del proyecto no alterarán los patrones sociales
de la zona.
Dentro del área de influencia del proyecto no se ve afectado
ningún aspecto cultural por el desarrollo del mismo.
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Como demuestra la Tabla no existiría afectación por las actividades del proyecto al
entorno social, económico y cultural del área de influencia (Cabecera Cantonal de Lomas
de Sargentillo); por lo que el análisis concluye con sensibilidad nula para todos los
criterios examinados; más bien, el proyecto contribuirá al mejoramiento sanitario
desarrollo económico y social del Área de Influencia Social de la Cabecera Cantonal de
Lomas de Sargentillo.

3.7 Análisis de Riesgos
Los peligros ambientales (situaciones de riesgo) son identificados y evaluados en base a
dos escenarios de calificación: Riesgos Operacionales u Ocupacionales y, Riesgos
Ambientales. Una vez identificados los riesgos, se procederá a su respectiva evaluación,
para lo cual se considerará la siguiente metodología:


Evaluación de la Severidad del Riesgo:
 1 Bajo: No causa daño significativo al medio ambiente. Puede ser mitigado y
controlado con recursos propios/ No hay daños físicos de persona / Daños
materiales insignificantes.
 2 Moderado: Daño al medio ambiente en el sitio de trabajo. Puede ser mitigado /
Lesiones leves al personal / Daños materiales poco significativos.
 3 Alto: Daño severo al medio ambiente. Puede ser mitigado / Lesiones graves al
personal / Daños materiales significativos.
 4 Crítico: Daño irreversible al medio ambiente en el sitio o fuera de sus límites /
Lesiones irreparables



Evaluación de la Probabilidad del Riesgo:
 1 Improbable: El daño o accidente ocurrirá raras veces.
 2 Probable: El daño o accidente ocurrirá en algunas ocasiones.
 3 Frecuente: El daño o accidente ocurrirá siempre o casi siempre.



Determinación de la Significancia de los Riesgos: Se calculará como el producto de
su severidad por la probabilidad, de acuerdo al siguiente análisis:

PROBABILIDAD
1
2
3

1
1
2
3

SEVERIDAD
2 3 4
2 3 4
4 6 8
6 9 12

Los riesgos en situaciones de emergencia cuya significancia sea menor o igual a cuatro, se
constituyen en riesgos tolerables. Los riesgos en situación de emergencia cuya
significancia sea mayor que seis, se constituyen en riesgos no tolerables (significativos)
para el Proyecto.
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En la Tabla 4 se demuestra la jerarquización del riesgo determinado:
Tabla 4 Jerarquización del Riesgo Determinado

RIESGO

ACCIÓN REQUERIDA

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica
Tolerable
importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control
No se debe empezar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que
se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
Significativo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema
en un tiempo mínimo. Las principales medidas de prevención y minimización de
riesgos significativos, se establecerán en el Plan de Contingencia respectivo.

3.7.1 Riesgos Operacionales y Ocupacionales
Los riesgos operacionales de las actividades del proyecto, van en función de: i)
Movimiento de tierras, excavaciones y rellenos y, construcción de obra civil; ii) Instalación
de tuberías y equipos de bombeo, iii) Manejo de equipos de bombeo y, trabajos menores
de mantenimiento de la red de agua potable; y iv) Actividades para el retiro del
campamento, maquinaria, herramientas y escombros y desechos generados por la obra.
De acuerdo a la metodología de análisis para este riesgo tenemos los siguientes
resultados (Ver Tabla 5):
Tabla 5 Análisis de Riesgos Operacionales del proyecto

Riesgo
Pr. Sev. Significancia Jerarquización
Movimiento de tierras, excavaciones y rellenos y,
2
3
6
Significativo
Construcción de obra civil
Instalación de tuberías y equipos de bombeo
2
2
4
Tolerable
Manejo de equipos de bombeo y, trabajos
menores de mantenimiento de la red de agua 1
2
2
Tolerable
potable
Actividades para el retiro del campamento,
maquinaria, herramientas y escombros y desechos 2
2
4
Tolerable
generados por la obra
Pr= Probabilidad de ocurrencia del riesgo; Sev= Severidad del riesgo

Del análisis de la Tabla concluimos que las probabilidades de ocurrencia para las
actividades de: Movimiento de tierras, excavaciones y rellenos y, construcción de obra
civil, Instalación de tuberías y equipos de bombeo; y Actividades para el retiro del
campamento, maquinaria, herramientas y escombros y desechos generados por la obra
son probables debido al riesgo evidente de las actividades de construcción.
La severidad en caso de ocurrencia para el movimiento de tierras, excavaciones y
rellenos y, construcción de obra civil es Alta, por cuanto su daño será mayor. Sin
embargo, para las actividades de colocación de tuberías y equipos de bombeo y
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Actividades para el retiro del campamento, maquinaria, herramientas y escombros y
desechos generados por la obra su severidad sería Leve.
Para las actividades de manejo de equipos de bombeo y, trabajos menores de
mantenimiento de la red de agua potable, la probabilidad de ocurrencia está valorada en
2, por cuanto los accidentes de trabajo pueden ocurrir en algunas ocasiones, siendo su
severidad Moderada por Lesiones leves que sufrirían los trabajadores.
En los casos de ocurrencia de accidentes para las actividades de Instalación de tuberías y
equipos de bombeo; actividades para el retiro del campamento, maquinaria,
herramientas y escombros; desechos generados por la obra y manejo de equipos de
bombeo; y, trabajos menores de mantenimiento de la red de agua potable, la
Significancia es Tolerable por cuanto se aplicarían medidas preventivas para las
actividades del proyecto; requiriendo de la fiscalización, durante la construcción y retiro,
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantenga la eficacia de las medidas de
control. No así, en caso de ocurrencia de accidentes y daños en los trabajos de
movimiento de tierras, excavaciones y rellenos y, construcción de obra civil la
jerarquización es Significativa, por la cual, debe remediarse el problema en un tiempo
mínimo.
De igual manera, durante la operación y mantenimiento del Sistema, se demanda de la
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Daule EMAPA EP,
Organismo que suministra el agua potable a Lomas de Sargentillo y, del Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Lomas de Sargentillo, el monitoreo necesario.
3.7.2 Riesgos Ambientales
Los peligros ambientales de una organización o proyecto, independientemente de su
clasificación en cuanto a tamaño o número de empleados, están relacionados
principalmente con las sustancias utilizadas, así como con las condiciones y actividades de
almacenamiento, procesamiento y eliminación y, con las fuentes de energía que se
utilizan. También es necesario tener en cuenta que pueden ser fuentes de peligro las
actividades, los procesos, los elementos del entorno que puedan entrañar peligro para la
instalación, la organización o proyecto, la gestión de recursos humanos y los materiales,
entre otros.
En el estudio se identifica el alcance de la identificación de peligros, justificándose éstos
en virtud de su potencialidad de causar daños en el entorno. No se consideran aquellas
fuentes de peligro que, en el desarrollo de su secuencia accidental, no provocan un daño
para el medio ambiente; por ejemplo, daños a los empleados, a las propias instalaciones,
etc., las cuales son objeto de otras normas.
3.7.2.1

Riesgos Endógenos

Analizaremos primeramente los riesgos naturales: tanto físicos (inundaciones,
terremotos, etc.) como bióticos (proliferación de animales, plagas, etc.); a los cuales
estaría subordinado el Proyecto o su área de influencia. El suceso iniciador es un hecho
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físico que se ha identificado a partir de un análisis causal y que puede generar un
incidente o accidente en función de cuál sea su evolución en el espacio-tiempo.
3.7.2.1.1

Riesgos Geológicos

Para determinar el riesgo geológico del área de estudio se ha tomado en cuenta los
peligros que pueden ocasionar los diferentes fenómenos geológicos naturales como son
sismos, erupciones volcánicas y procesos geodinámicos, los cuales se detallan a
continuación:
3.7.2.1.1.1

Riesgo Sísmico

Según el Mapa Sismotectónico del Ecuador 1991 publicado por el Consejo de Seguridad
Nacional, la zona del proyecto se encuentra ubicado en la zona sismogenética B,
relacionado con la fosa oceánica2 y el inicio de la subducción de la Placa de Nazca bajo la
Placa Sudamericana que provoca grandes esfuerzos de cizalla, produciendo de esta forma
fallas transcurrentes destrales y sinestrales. En esta zona además se han generado fallas
inversas.
Fallas de la Costa el análisis de imágenes radar ha permitido identificar fallas de dirección
NW – SE y que presentan morfología de fallas con componente inversa, es decir,
transpresivas sinestrales; entre la que se destaca la de Chongón.
Para determinar los niveles de amenaza física en el cantón se tomó el mapa de “Amenaza
Sísmica en el Ecuador”.

Fig. 4 Vista del Mapa de Amenaza Sísmica del Ecuador por Cantones. En lo que respecta al cantón Lomas
de Sargentillo el grado de amenaza está valorado con 2, cuya significancia equivale a Alto

2

Memoria Explicativa “Mapa Sismo Tectónico del Ecuador” (COSENA)
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Para el cantón Lomas de Sargentillo, se considera de acuerdo a esta clasificación una
calificación correspondiente a zona IV, con un valor de 2; lo que significa que el riesgo por
amenaza sísmica es Alto (Ver Figura 4).
Riesgos Exógenos3

3.7.2.2

Se analizó el riesgo ambiental exógeno al que estaría sometida el área de influencia del
Proyecto, en función del proceso natural que los origina. Incluye:
- Agentes: son los factores que dan origen al riesgo ambiental. Son exógenos (biológicos,
climáticos, hídricos) o endógenos (geológicos).
- Frecuencia: períodos de retorno, periodicidad o recurrencia del riesgo.
- Duración: tiempo que dura el fenómeno, desde pocos minutos, como un terremoto,
hasta meses o años, como una sequía.
- Área de riesgo: es el espacio geográfico potencialmente afectable.
- Intensidad: es la medida de los efectos del fenómeno sobre los ecosistemas, el paisaje,
la población, las actividades y las obras humanas. La magnitud del fenómeno se expresa
en distintas unidades (tasa de flujo en m3 por segundo del desborde de un río, la
extensión real de una sequía, o la escala de un terremoto, entre otras).
- Velocidad de ataque: es el tiempo transcurrido en que se inicia el fenómeno hasta su
máxima actividad. Los terremotos, por ejemplo, tienen una gran velocidad; mientras las
sequías son lentas.
- Difusión espacial: combina la velocidad de llegada con la extensión espacial máxima que
alcanza el fenómeno. Por ejemplo, el caso de una epidemia que puede llegar a tener una
amplia difusión espacial.
En cuanto a los riesgos exógenos físicos, propensos al área del proyecto tenemos los
siguientes:
3.7.2.2.1

Riesgo por Inundación

Para determinar el grado de amenaza por inundación que afecta al cantón; nos
basaremos en la clasificación encontrada en el mapa de Amenaza por Inundación por
Cantón elaborado, igualmente, por el convenio OXFAM – COOPI y, contenido en el
Software del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE, versión 3.5, en
el cual, los cantones fueron clasificados en cuatro categorías (valorados en escala de 0 a
3) a partir de eventos registrados en el curso de las últimas dos décadas:


3

Cantones con el mayor peligro de inundación (Grado 3), se trata de las zonas
que sufrieron inundaciones, sea esta por desbordamiento de ríos o por

Geología. Dicho de una fuerza o de un fenómeno: Que se produce en la superficie terrestre.
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precipitaciones extremas, durante los dos últimos eventos de El Niño (1982-83 y
1997-98);


Cantones con peligro de inundación relativamente alto (Grado 2), son los
cantones que sufrieron inundaciones durante el Fenómeno de El Niño en 198283, 97-98; o, por otros fenómenos (Como las zonas orientales inundadas por el
taponamiento de drenajes naturales)



Cantones con peligro de inundación relativamente bajo (Grado 1), son aquellos
cantones que fueron relativamente (levemente) inundados en el pasado o que
se encuentran (integra o parcialmente) a una altitud sobre el nivel del mar
inferior a 40 metros (Zona de terminada a partir de los Mapas Topográficos del
Instituto Geográfico Militar IGM). Son a menudo, pero no siempre, las partes
inferiores de las Cuencas Hidrográficas en las cuales se concentra el exceso de
agua y, donde las pendientes son muy débiles (La curva de nivel de 40 metros
sobre el nivel del mar se encuentra a 150 km al norte de Guayaquil)4.



Cantones con bajo peligro de inundación (Grado 0), aquellos que no fueron
inundados desde 1980, es decir, con bajo peligro de inundación.

Bajo estos criterios, el Cantón Lomas de Sargentillo posee una valoración de 1, es decir
posee un grado de amenaza de inundación de Bajo a Medio (Ver Figura 5).

Fig. 5 Mapa de Amenaza por Inundación del Ecuador por Cantones. En lo que respecta al cantón Lomas
de Sargentillo el grado de amenaza está valorado con 3, cuya significancia equivale a Medio

4

Sin embargo, este criterio tiene limitaciones. No toma, por ejemplo, en cuenta las obras de protección o de control
de inundaciones, como en el caso de Babahoyo; y, tampoco permite identificar zonas potencialmente anegadizas en
algunos sectores de la Amazonía donde las alturas superan los 300 metros sobre el nivel del mar.
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3.7.3 Riesgos Antrópicos
Entre los riesgos antropogénicos tenemos los siguientes que podrían ocurrir si no se
toman las precauciones o contingencias que ameritan:
 Expansión no planificada del desarrollo urbano, lo cual provocaría una afectación
al hábitat al disminuir los espacios naturales, por asentamientos humanos,
trazados viales e implementación de servicios básicos.
 La inseguridad para la ciudadanía y el sector empresarial se ha convertido en un
costo más a tenerse en cuenta en los procesos productivos y de
comercialización; así como en una perturbación al medio ambiente por las
medidas de seguridad asumidas.
3.7.4 Riesgos Climáticos
De los principales riesgos climáticos que afectarían las operaciones del Proyecto y su
entorno ambiental se encuentra el “Fenómeno del Niño” o “El Niño Oscilación Sur
ENSO”5, el cual es un síndrome climático, erráticamente cíclico, que consiste en un
cambio en los patrones de movimientos de las masas de aire provocando, en
consecuencia, un retardo en la cinética de las corrientes marinas "normales",
desencadenando el calentamiento de las aguas sudamericanas; provoca estragos a escala
mundial, afectando a América del Sur, Indonesia y Australia.
En todo caso, el análisis de riesgo para este fenómeno es el siguiente:
 Agente: Climático; Frecuencia: Erráticamente Cíclico; Duración: de 1 a 2 años;
Área de Riesgo: Golfo de Guayaquil y Costa Continental Ecuatoriana y del Pacífico
Oriental; Intensidad: La intensidad de este Fenómeno se ha clasificado como:
Débil, Moderado, Fuerte, Muy Fuerte y Extraordinario. El Fenómeno de El Niño de
1997-1998 se lo ha clasificado como Extraordinario, por cuanto, entre otros
criterios, los efectos causados por las Inundaciones y embates del mar dejaron
293 víctimas; 6.278 familias damnificadas; 5,000 viviendas destruidas, 2.881.6
millones de dólares en pérdidas, 3.312 Km. de vías afectadas; Velocidad de
Ataque: Gran velocidad; Difusión espacial: Amplia.

5

El nombre científico del fenómeno es Oscilación del Sur El Niño (El Niño-Southern Oscillation, ENSO, por sus siglas
en inglés). Es un fenómeno con más de once milenios de historia climática.
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CAPITULO 4
4

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO

A continuación se describe el estado actual de los componentes físicos, bióticos y socioeconómico. Para ello se empleo la siguiente metodología de investigación y análisis:

4.1 Metodología para el diagnóstico
4.1.1 Componente Físico
Se recopiló información especializada, respecto a las condiciones abióticas de la zona,
proveniente de estudios realizados por Instituciones Públicas y Privadas.
Para actualizar y verificar la información obtenida, se planificó una fase de campo para
realizar un reconocimiento del área y, tomar muestras de suelo y agua. Posteriormente,
con la información de campo se procedió a caracterizar los componentes: climatológicos
geológicos, geomorfológicos, suelos, e hidrológicos.
4.1.2 Componente Biótico
Para el establecimiento de las condiciones actuales en las que se encuentran los
parámetros físicos, químicos y, biológicos; para ello, se realizó lo siguiente:


Para el Diagnóstico de la Flora, se empleó el Sistema de Evaluación Ecológica
Rápida (EER) de (Sobrevilla y Bath 1992).



Para el Diagnóstico de la fauna, se realizaron las siguientes técnicas de
investigación de campo:


Para el diagnóstico de la fauna se realizó aplicando las técnicas
recomendadas para la observación (Albuja et al 1980) y (Tirira 1999),
realizando recorridos y observaciones directas de los individuos e indirectas
con la ayuda de binoculares TASCO 10 X 50. Para avifauna: Una vez
identificadas las especies observadas se determinará el estado de
conservación de las aves, de conformidad con la Lista de Especies de Aves de
Ecuador, publicada por el Ministerio del Ambiente, Autoridad Administrativa,
Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres CITES. Además, se utilizará el Estado de
Conservación publicado por la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y de los Recursos Naturales UICN. Sin embargo, vale indicar que
el área del proyecto y su influencia, se encuentra intervenida por
actividades antropogénicas (desarrollo urbano, comercio, agricultura,
turismo).



La herpetofauna se identificará en los recorridos realizados mediante
documentos especializados como Tipos de Herpetofauna del Ecuador,
Bustamante, Martín, 2006.
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4.1.3 Componente Socio-Económico y Cultural
Se observaron y determinaron cuales son las condiciones sociales, económicas y
culturales en el área de influencia directa e indirecta. El principal pilar de la investigación
se sustentó en caracterizar la interrelación del hombre con su entorno, en consecuencia
se trabajó sobre los siguientes parámetros metodológicos:
 El diagnóstico socio-económico y cultural, se realizó en la población que se
encuentran en el área de influencia del Proyecto (Cabecera Cantonal de Lomas
de Sargentillo). En la parte Social se realizaron:


La recopilación de información puntual sobre datos institucionales
(educación, salud, vivienda, transporte y otros servicios) se realizará en las
instancias seccionales y provinciales correspondientes a la provincia del
Guayas, como: el H. Consejo Provincial del Guayas, la Dirección Provincial de
Salud, la Dirección Provincial de Educación y, el Municipio de Durán.



La información sobre las estadísticas, composición y densidad poblacional, se
obtendrá del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, basándose en los
últimos datos publicados (VII Censo de Población y VI de Vivienda, año 2010).

4.2 Componente Físico
4.2.1 Características Geográficas del Área de Influencia
La ciudad de Lomas de Sargentillo está localizado al noreste de la Provincia del Guayas a
67 Km en la carretera Guayaquil – Daule – Pedro Carbo, es la capital del cantón de su
mismo nombre. Este cantón tiene una extensión de 67 Km2, su población es de 18 413
habitantes.
Lomas de Sargentillo se encuentra dentro del área geográfica de la Cuenca Media del Río
Guayas, correspondiente a la Subcuenca Daule. Con sus 32 130 km2 y ubicada en el
corazón geográfico del Ecuador, la cuenca del río Guayas -integrada por los ríos Pagua,
Balao, Naranjal, Chongón, Boliche, Taura, Yaguachi, Puebloviejo, Zapotal (Caracol), Balzar,
Quevedo, Vinces, Daule y Babahoyo- es la mayor cuenca fluvial de la costa del Pacífico -en
la América del Sur-, y riega extensas y ricas zonas de suelos fértiles de aluvión.
4.2.1.1

Orografía y Topografía

Este cantón es de superficie plana con pequeñas sinuosidades y elevaciones menores
pero con un promedio de altura sobre el nivel del mar por sobre los cantones vecinos.
Los rasgos topográficos del área de influencia lo conforman una amplia llanura de
pendiente muy suave dirigida y terminando hacia el océano. En general y a consecuencia
de la morfología y el mínimo desnivel, los terrenos se mantienen estables. Esta zona está
clasificada según la información del PRONAREG como planicies costeras y de colinas
medianas.
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4.2.1.2

Hidrografía y Cuencas Hidrológicas

El Río Daule, conforma la mayor subcuenca del río Guayas, con un caudal promedio
máximo de 950 m3/s y mínimo de 25 m3/s, pudiendo llegar a transportar hasta 3 600
m3/s en época de fuertes precipitaciones (CAAM, 1996).
Entre los principales ríos que conforman la Subcuenca del Río Daules están: el río
Guaragua, el río Pula, el río Puca, el río Bachillero, el río Congo, el río Pucón y el río Tigre;
los cuales desembocan en el río Daule. De estos ríos, cual tiene incidencia sobre la Zona
Geográfica de Lomas de Sargentillo es el Río Bachillero, cuyo cauce se encuentra a 2 Km
del sector urbano hacia el este y, se dirige de norte a sur hacia su desembocadura en el
Río Daule.
El Río Bachillero nace en las estribaciones occidentales de la Cordillera Chongón –
Colonche, en los cerros de la Boca de Guanábano y recibe en su trayecto, como afluentes
el río Verde, el río de la Derecha, el estero Matapalillo, el estero Rompehato, el estero de
Los Plátanos y cerca de Sabanilla el estero Matecito y el estero Pelo de Tigre, continúa
hasta el recinto Bachillero y recibe la afluencia del estero de Limón, en su trayectoria
recibe el estero de las Jaguas, el estero Hondo que riega el recinto de la Chonta.
Finalmente el río Bachillero y el rió Pedro Carbo confluyen para formar el río Magro
afluente del Daule.
4.2.1.3

Geomorfología

El cantón Lomas de Sargentillo está formado en su mayoría por Relieves Estructurales y
Colinados Terciarios, en el que predominan los relieves Ondulados a Colinados Muy
Bajos. Las partes bajas corresponden a valles indiferenciados aprovechadas para el cultivo
anual de arroz, pero las partes más altas tienen vegetación natural y frutales de
temporada.
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4.2.2 Usos de Suelo en el Área de Influencia del Proyecto
En la superficie total 6.563,32 hectáreas, que conforman el cantón Lomas de sargentillo,
se han encontrado ocho tipos de usos, el predominante es la cobertura total de cultivos
anuales y permanentes con 3936,89 hectáreas correspondiente al 59,98%, destacan los
cultivos de arroz y mango respectivamente; la vegetación natural que incluye a la
vegetación herbácea, arbustiva y arbórea cubren una extensión 1373,88 hectáreas lo que
significa un 20,93 %, la asociación de cultivos Misceláneo Indiferenciado representa el
11,09 % y cubren 727,56 hectáreas.

Fuente: Proyecto Cuenca del Río Guayas, Clirsen año 2009

Fig. 6 Mapa de uso de suelos del Cantón Lomas de Sargentillo
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4.2.3 Suelo
El tipo de suelo presente en el Área de Influencia, corresponde según el Mapa General de
Suelos del Ecuador a dos órdenes.

Fuente: Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo, Mapa Base Instituto Geográfico Militar IGM, Cartas de Suelos
del PRONAREG, 1986

Fig. 7 Sector tomado del Mapa General de Suelos del Ecuador. Véase el Área de Lomas de Sargentillo, en
el círculo negro, correspondiente a suelo sedimentario antiguo.

Orden Alfisoles, caracterizado por la dominancia de materiales de suelos minerales con
con un horizonte superficial claro y lavado; de suborden Ustalfs, de áreas secas o
semiáridas con estación lluviosa; de grupo Paleutalfs, el Material de origen corresponde a
sedimentarios antiguos con: arenas y areniscas; su Fisiografía y Relieve corresponde a
planos o casi planos de antiguas playas levantadas; su principal característica es arcillosos,
vérticos, con un pH ligeramente alcalino. (Ver Figura 7).
4.2.4 Clima
Según el Mapa de Zonas de Vida del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (año
2011), el sector de Lomas de Sargentillo corresponde a un Bosque Muy Seco Tropical, el
cual no recibe lluvia durante muchos meses del año.
El factor limitante es la falta de humedad como en la formación anterior. En ella abundan
los arbustos espinosos. Las especies más representativas se conforman entre otras de
algarrobos, ceibos, guarangos, palos santos y cactus.
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4.2.4.1

Temperatura

Del análisis de la información proporcionada por el INAMHI, se observa que los meses de
mayor temperatura son los comprendidos entre enero y mayo.
Tabla 6 Temperatura Media Mensual en el área de influencia a Lomas de Sargentillo
TEMPERATURA POR MESES
Año

En

Febr

Mrzo

Abr

May

Jun

Jul

Agst

Sept

Octb

Nov

Dic

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

26
24,8
25,2
25,6
25
24,6
24,2
25
25,7
25,3
26,4

25,9
24,8
24,3
26,1
24,9
24,8
24,9
25,2
26,1
S/D
25,8

26,3
25,3
26
26,2
25,6
25,7
25,6
26
25,9
S/D
26,4

26,6
25,3
26,2
26,3
26
25,3
25,6
25,8
25,5
S/D
26,6

25,3
24
25,9
25,2
25,5
24,3
25,5
25,7
S/D
S/D
25,9

24,3
23,8
25,4
24,3
23,6
23,8
25,1
24,4
S/D
S/D
24,7

22,8
23
25,3
23,6
23
22,2
24,9
23,8
23,5
S/D
23,2

22,7
22,6
24,9
22,9
S/D
22,4
24,4
23,5
23,2
S/D
23,3

23,4
23,1
24,5
23,6
23
22,8
23,7
23,5
23,9
S/D
23,7

23,7
23
24,5
23,3
22,9
23,3
23,3
23,6
23,6
S/D
23,8

24,1
23,1
24,7
23,6
23,9
22,9
24,3
24
24,8
S/D
23,8

25,3
25
26
24,2
24,4
23,8
S/D
25,9
25,3
S/D
24,9

Fuente: Anuarios del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 1970 - 1980
S/D: Sin datos

En su reporte de junio de 2006 el INAMHI determina anomalías de la temperatura media
en menos 1.8 °C. Estos datos fueron tomados de su estación de Daule en la Capilla, que
corresponde a la base científica meteorológica del área de Daule de acuerdo al INAHMI.

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, Anuario Meteorológico 2006

Fig. 8 Mapa de Distribución Anual de la Temperatura Media Año 2006. Obsérvese en el círculo negro el
sector correspondiente a Lomas de Sargentillo, que tiene promedios de temperatura anual de 28 a 30 ºC
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Conforme el Mapa de Distribución Anual de Temperatura Media del año 2006, para la
estación Daule – La Capilla, el Área de Influencia tiene un promedio de temperatura de
24 a 26 ºC. Estos datos fueron tomados del Anuario Meteorológico 2006 del Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI (Ver Figura 8).
4.2.4.2

Precipitación

La Precipitación es la cantidad de agua procedente de la atmósfera. En la Región Litoral,
las precipitaciones anuales aumentan de Oeste a Este. Según los datos obtenidos de la
pluviosidad en la zona, el área tiene índices superiores a la media normal en la zona
costera.
La Tabla 7 ilustra los valores de los años 2005 - 2009 de la Estación Daule – La Capilla con
Código M476 del INAHMI.
Tabla 7 Registro Histórico del Pluviosidad en el área de influencia a Lomas de Sargentillo

Año
2005
2006
2007
2008
2009

En
114.0
234.5
186.1
352.9
461.6

Feb
122.0
591.7
37.7
402.6
272.7

Mrz
306.5
201.4
345.3
305.5
224.5

Abrl
364.8
8.5
242.1
217.7
123.0

PLUVIOSIDAD
May
Jun
Jul
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
27.9
2.5
0.0
5.8
3.0
S/D
29.7 11.7
0.0

Agst
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0

Sept
0.0
0.0
0.0
12.0
0.0

Oct
0.0
0.0
0.0
0.0
S/D

Nov
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Dic
31.1
13.6
67.6
12.8
7.0

Fuente: Anuarios del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 2005 – 2009, estación Meteorológica M476,
La Capilla - Daule
S/D: Sin datos

Conforme el Mapa de Distribución Anual de Precipitación del año 2006, para la estación
Daule – La Capilla próxima a Lomas de Sargentillo, el Área de Influencia tiene un rango de
precipitación de (1052.2 – 1518.9) mm.
Estos datos fueron tomados de los Anuarios Meteorológicos del quinquenio 2005 - 2009
del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, Estación Daule – La Capilla
(Ver Figura 9).
4.2.4.2.1

Valores Medios Multianuales de Parámetros Meteorológicos

En la Tabla 8 se indican los valores medios multianuales de los parámetros
meteorológicos observados para este estudio, correspondientes al año 2009, los cuales
corresponden a la Estación Meteorológica del INAMHI en Nobol, Provincia del Guayas.
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Tabla 8 Valores Medios Anuales de los Parámetros Meteorológicos del Área de Influencia, año 2009
ESTACION
Nobol
(2009)
Temperatura
del aire a la
sombra
–
media
mensual (ºC)
Velocidad
Media del
Viento
(Km/h)
Humedad
Relativa
Media (%)
Nubosidad
Media
(Octas)

MESES
E

F

M

A

MY

J

JL

AG

S

21.6

20.6

21.4

20.8

20.0

18.7

18.0

18.0

17.7

1.8

1.1

0.9

1.1

1.3

2.0

2.0

2.0

85

87

88

91

92

91

92

93

7

6

6

6

6

6

6

5

O

N

D

VALOR
ANUAL

20.2

22.5

-

3.0

-

85

88

-

6

7

-

Fuente: Anuarios del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 2009, estación Meteorológica MB81, Nobol

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, Anuario Meteorológico 2006

Fig. 9 Mapa de Distribución Anual de Precipitación Año 2006. Obsérvese en el círculo negro el sector
correspondiente a Lomas de Sargentillo, que tiene un rango de precipitación anual de (1052.2 – 1518.9)
mm.
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4.2.5 Componente Biotico
La descripción del medio Biótico corresponde al de la Cuenca del Río Guayas,
especificando, según la información existente, aquella relacionada directamente con el
área de influencia del proyecto. Se realizó un trabajo de campo, las observaciones se
indican a continuación:
4.2.5.1

Formaciones Vegetales Existentes

El Cantón Lomas de Sargentillo tiene un área total de 6.563,33 Ha, de la cuales, la
Cobertura Vegetal natural es de 411.02 Ha; de éstas 151.19 corresponden a Bosque Seco
de Machaerium millei (Chiche) y Piscidia carthagenensis (Barbasco), Bosque seco de
Cynometra bauhinifolia (Cocolobo) y Machaerium millei (Chiche), Bosque seco de
Prosopis juliflora (Algarrobo) y (Acacia) Pseudosamenea guachapele, 244.83 Ha
corresponden a Matorral Seco de Machaerium millei, Piscidia carthagenensis, Tabebuia
chrysantha (Guayacán) y Geoffroea spinosa (Almendro), y 15,0 Ha corresponde a un
Herbazal Lacustre con Eichhornia crassipes (Jacinto de Agua)y Neptunia oleracea Mimosa
Púdica).

Foto 1 Vista de formación vegetal, tipo matorral seco, presente a unos 800 metros al ingreso sur de la
Población de Lomas de Sargentillo
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Tabla 9 Formaciones vegetales existentes y cobertura vegetal en el cantón Lomas de Sargentillo

Formaciones
Vegetales

Especies

Cobertura Porcentaje de
Ha
Cobertura (%)

Bosque Seco

Machaerium millei,
Piscidia carthagenensis,
Cynometra bauhinifolia,
Machaerium millei,
Prosopis juliflora, y
Pseudosamenea guachapele

151.19

36.78

Matorral Seco

Machaerium millei,
Piscidia carthagenensis,
Tabebuia chrysantha, y
Geoffroea spinosa

244.83

59.57

Herbazal Lacustre

Eichhornia crassipes, y
Neptunia oleracea

15

3.65

411.02

100.00

TOTAL

Fuente: Proyecto Cuenca Hidrogáfica del Guayas, cantón Lomas de Sargentillo, Clirsen, 2009
Elaboración. Manuel Arellano

Foto 2 Vista de un árbol de Almendro (Geoffroea spinosa), típico del matorral seco presente en el área
de influencia al proyecto.
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4.2.5.2

Fauna

Si bien la deforestación ha alejado la fauna por la disminución de su hábitat, las especies
son características del Bosque Seco Tropical. Entre las principales especies tenemos
(testimonio de los lugareños): Reptiles, como: las iguanas (Iguana sp), lagartijas como
Tropidurus occipitalis (Iguanidae); Salamanquesas o gecos como Phyllodactylus sp.
Roedores no benéficos como la rata parda común o rata de noruega (Rattus norvegicus),
la rata de techo, de barco o casera (Rattus rattus), Marsupiales como los zorros
(Didelphys marsupialus), y el ratón casero (Mus spp.).
Entre los Anfibios se encuentra el sapo (Bufo marinus), y entre los Invertebrados:
Camarón de Río (Cryphiops caementarius), Arañas y Lombrices.
Entre los Insectos tenemos: Anopheles pseudopuynctipennis (mosquito), Rodiola
Cardinalis (mariquita), Spodoptera Frugiperdan (gusano cogollero), Tibraca simillina
(chinche), Aphis gossyphu (pulgón)
Con respecto a la avifauna existente en el Cantón Lomas de Sargentillo, se registraron 46
especies, pertenecientes a 43 géneros y a 22 familias. Además se se identificaron siete
especies endémicas, Columbina buckleyi (Tortolita), Forpus coelestis (Cotorrita Cekestial),
Brotogeris pyrrhopterus (Periquito o Periquito Cachetigris), Glaucidium peruanum
(Mochuelo), Veniliornis callonotus (Pájaro Carpintero), Furnarius cinnamomeus (Hormero
del Pacífico) y Dives warszewiczi (Tordo o Negro Matarrolero). Otras aves comunes
observadas están: el Gallinazo Negro (Coragyps atratus) y, Garza (Cosmoradus aliños).
4.2.6 Paisaje
Si entendemos por paisaje a un área terrestre o acuática compuesta de un conjunto de
ecosistemas interactivos que se repiten de manera semejante en todo el lugar;
corresponde el área de influencia a un contexto paisajístico de las siguientes
características:
 Regímenes y procesos ambientales dominantes (bosque tropical), que incluye
regímenes climáticos (temperatura y precipitación); hidrológicos y de química del
agua (superficial y subterránea); así también procesos geomórficos (fluviales); y
de disturbios naturales (Fenómeno de El Niño).
 Conectividad en cuanto al acceso de las especies, al hábitat y recursos necesarios
para completar su ciclo de vida; La fragmentación6 de sistemas ecológicos7 (e.g.
carretera, desarrollo urbano); y la habilidad de especies de responder a cambios
ambientales mediante la dispersión, migración o recolonización.

6

Proceso por el cual los habitas son subdivididos en unidades más pequeñas, dando como resultado un mayor
aislamiento y perdida del área total del hábitat. Esta puede ser causada por los humanos (e. g. al construir una
carretera) o mediante procesos naturales (e.g. fenómeno de El Niño)
7
Son conjuntos espaciales dinámicos de comunidades ecológicas, los cuales están caracterizados por sus
componentes ambientales, y pueden ser terrestres, acuáticos, o una combinación de estos.
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En conclusión en el área de influencia existe una fuerte presión sobre los ecosistemas
naturales, evidenciada con la presencia del Desarrollo Urbano; con la existencia de
industrias para el Pilado de Arroz; con proyectos turísticos; y la existencia de botaderos
públicos, con el desplazamiento de sus elementos naturales.
El paisaje está determinado como Zona Urbana, de Tejido Urbano Discontinuo, con
Clasificación fisonómica de 11, que corresponde a No Vegetado; en el sector
correspondiente a la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo

4.3 Indicadores Socio-Económicos y Culturales del Área de Influencia Social8
La descripción de los componentes sociales, económicos y culturales, corresponden a los
indicadores disponibles del cantón Lomas de Sargentillo, en su área urbana y rural, que
comprenden la cabecera cantonal de Lomas de Sargentillo y la Parroquia de igual
nombre. La información de los factores más relevantes se refiere a Desarrollo Social y
Desarrollo Humano de la población recopilados del Sistema Integrado de Indicadores
Sociales del Ecuador SIISE.
4.3.1 Población
Lomas de Sargentillo, forma parte de la Provincia del Guayas, y comprende una parroquia
rural: Lomas de Sargentillo. Lomas de Sargentillo tiene una extensión total de 67 km2.
El cantón tiene una población de 18 413 habitantes, de los cuales 9 466 son hombres y 8
947 son mujeres. En la siguiente Tabla se ilustran los diversos indicadores poblacionales
de Lomas de Sargentillo.
Tabla 10 Indicadores de Población en Lomas de Sargentillo

Sector/Indicador

8

Medida

Población - 1 a 9
años

Número

Población - 10 a 14
años

Número

Población - 15 a 29
años

Número

Población - 30 a 49
años

Número

Población - 50 a 64
años

Número

Población - de 65 y
más años

Número

Fuente
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC

Información recopilada del SIISE, 2012
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Año

Cantón
Lomas De
Sargentillo

Parroquia Lomas
De Sargentillo

2010

3,759.00

3,759.00

2010

1,980.00

1,980.00

2010

4,666.00

4,666.00

2010

4,658.00

4,658.00

2010

1,838.00

1,838.00

2010

1,128.00

1,128.00

Sector/Indicador

Medida

Población - hombres

Número

Población - menores
a 1 año

Número

Población - mujeres

Número

Población
(habitantes)

Número

Población
afroecuatoriana

Número

Población Blanca

Número

Población indígena

Número

Población mestiza

Número

Proporción de
mujeres

%(población
total)

Fuente
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda – INEC
Censo de
Población y
Vivienda – INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC

Año

Cantón
Lomas De
Sargentillo

Parroquia Lomas
De Sargentillo

2010

9,466.00

9,466.00

2010

384.00

384.00

2010

8,947.00

8,947.00

2010

18,413.00

18,413.00

2010

1,132.00

1,132.00

2010

815.00

815.00

2010

6.00

6.00

2010

11,196.00

11,196.00

2010

48.59

48.59

Foto 3 Vista de una escena típica de los pobladores de Lomas de Sargentillo (Barrio Monserratte)
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4.3.2 Educación
El número de analfabetos es un indicador del nivel de avance o retraso en el desarrollo
educativo de una sociedad, en Lomas de Sargentillo el 14.91 % de la población mayor de
15 años es analfabeta.
En la siguiente Tabla se ilustran los diversos indicadores educativos de Lomas de
Sargentillo.
Tabla 11 Indicadores de Educación en Lomas de Sargentillo

Sector/Indicador

Medida

Fuente

Año

Cantón Lomas De
Sargentillo

Parroquia Lomas De
Sargentillo

Tasa bruta de asistencia
en Bachillerato
Tasa bruta de asistencia
en Educación General
Básica
Tasa bruta de asistencia
en Educación Superior
Tasa de asistencia 15 a
17 años
Tasa de asistencia 18 a
24 años
Tasa de asistencia 5 a
14 años
Tasa neta de asistencia
en Bachillerato
Tasa neta de asistencia
en Educación General
Básica
Tasa neta de asistencia
en Educación Superior

%(15 a 17
años)

Censo de Población
y Vivienda - INEC

2010

67.38

67.38

%(5 a 14
años)

Censo de Población
y Vivienda - INEC

2010

102.98

102.98

%(18 a 24
años)

2010

11.85

11.85

2010

58.32

58.32

2010

18.26

18.26

2010

90.82

90.82

%(15 a 17
años)

Censo de Población
y Vivienda - INEC
Censo de Población
y Vivienda - INEC
Censo de Población
y Vivienda - INEC
Censo de Población
y Vivienda - INEC
Censo de Población
y Vivienda - INEC

2010

39.62

39.62

%(5 a 14
años)

Censo de Población
y Vivienda - INEC

2010

89.29

89.29

%(18 a 24
años)
%(15 años y
más)
%(15 años y
más)
Años de
estudio
%(24 años y
más)
%(12 años y
más)
%(18 años y
más)

Censo de Población
y Vivienda - INEC
Censo de Población
y Vivienda - INEC
Censo de Población
y Vivienda - INEC
Censo de Población
y Vivienda - INEC
Censo de Población
y Vivienda - INEC
Censo de Población
y Vivienda - INEC
Censo de Población
y Vivienda - INEC
Archivo Maestro de
Instituciones
Educativas - ME
Archivo Maestro de
Instituciones
Educativas - ME
Archivo Maestro de
Instituciones
Educativas - ME

2010

6.40

6.40

2010

14.91

14.91

2010

27.70

27.70

2010

6.60

6.60

2010

5.79

5.79

2010

73.83

73.83

2010

21.27

21.27

2010

114.00

114.00

2010

776.00

776.00

2010

2,191.00

2,191.00

Analfabetismo
Analfabetismo
funcional
Escolaridad
Instrucción superior
Primaria completa
Secundaria completa

Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje

Alumnado de Sistema
Fiscomisional

Número

Alumnado de Sistema
Privado

Número

Alumnado de Sistema
Público

Número
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4.3.3 Vivienda
El 83.21 % de hogares tiene vivienda propia, de las cuales el 24.39 % tiene agua entubada,
el 89.13 % cuenta con servicio eléctrico, mientras que la mayoría de viviendas no cuenta
con los servicios telefónicos convencional (solamente un 10.68 % posee línea telefónica
convencional) y de eliminación de aguas servidas (solamente el 1.55 % de viviendas se
conecta a una Red de Alcantarillado).

Foto 4 Vista de una escena urbana de Lomas de Sargentillo (Av. El Telégrafo)

En la siguiente Tabla se ilustran los diversos indicadores de vivienda, servicios públicos y
saneamiento ambiental de Lomas de Sargentillo.
Tabla 12 Número de Viviendas y Servicios Públicos con los que cuentan en Lomas de Sargentillo

Sector/Indicador

Medida

Agua entubada por red
pública dentro de la
vivienda

%(viviendas)

Casas, villas o
departamentos

%(viviendas)

Cuarto de cocina

%(hogares)

Ducha exclusiva

%(hogares)

Hacinamiento

%(hogares)

Fuente
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda – INEC
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Año

Cantón Lomas De
Sargentillo

Parroquia Lomas De
Sargentillo

2010

24.39

24.39

2010

83.52

83.52

2010

57.89

57.89

2010

34.14

34.14

2010

33.29

33.29

Sector/Indicador

Medida

Fuente

Medios de eliminación
de basura

%(viviendas)

Red de alcantarillado

%(viviendas)

Servicio eléctrico

%(viviendas)

Servicio higiénico
exclusivo

%(hogares)

Servicio telefónico
convencional

%(viviendas)

Tipo de piso

%(viviendas)

Uso de gas para cocinar

%(hogares)

Uso de leña o carbón
para cocinar

%(hogares)

Vivienda propia

%(hogares)

Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC

Año

Cantón Lomas De
Sargentillo

Parroquia Lomas De
Sargentillo

2010

83.29

83.29

2010

1.55

1.55

2010

89.13

89.13

2010

60.24

60.24

2010

10.68

10.68

2010

86.72

86.72

2010

93.50

93.50

2010

2.57

2.57

2010

83.21

83.21

4.3.4 Salud
El déficit de establecimientos de salud es grave, con 1 establecimiento público con
internación, ningún ente privado con internación, lo cual se ve reflejado en los problemas
de salud que agobian a los habitantes del Cantón.
Tabla 13 Establecimientos de Salud en el Cantón Lomas de Sargentillo
Establecimientos de Salud
Parroquias

Habitantes

Públicos con
internación

Privados con
internación

Tasa por 100000
habitantes

Lomas de
Sargentillo

18 413

1

0

6.3

Fuente: Estadística de Recursos y Actividades de Salud, INEC, 2009 (SIISE, 2012)

La mortalidad infantil en es un grave problema, ya que cerca del 11.33 o/o de los niños
nacidos vivos fallece.
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Tabla 14 Indicadores de salud en el cantón Lomas de Sargentillo (Fuente: SIISE, año 2012)
INDICADORES

LOMAS DE SARGENTILLO

o

Tasa mortalidad infantil ( /o)

11.33

Desnutrición crónica en menores de 5 años (%)

41.4

Personal público en salud por 10000 habitantes

3.8

Viviendas con agua potable (%)

24.39

4.3.5 Empleo
En el cantón habitan 18 413 habitantes de los cuales 6 362 forman la Población
Económicamente Activa (PEA). Las actividades principales del cantón Lomas de
Sargentillo son: Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura y Comercio.

Foto 5 Vista de un comerciante de arroz. Un de las actividades importantes en Lomas de Sargentillo

En la siguiente Tabla se ilustran los diversos indicadores de vivienda, servicios públicos y
saneamiento ambiental de Lomas de Sargentillo.
Tabla 15 Empleo según actividades económicas y grupos de edad en el Cantón Lomas de Sargentillo

Sector/Indicador
Población
económicamente activa
(PEA)

Medida

Fuente

Año

Cantón Lomas De
Sargentillo

Parroquia Lomas De
Sargentillo

Número

Censo de
Población y
Vivienda –
INEC

2010

6,362.00

6,362.00
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Sector/Indicador

Medida

Población en edad de
trabajar (PET)

Número

Tasa de participación
laboral bruta

Porcentaje

Tasa de participación
laboral global

Porcentaje

Tasa de niños (15 - 17
años) que Trabajan

%(niños 517 años)

Tasa de niños (5 - 14 años)
que Trabajan

%(niños 517 años)

Tasa de niños (5 - 17 años)
que No trabajan ni
estudian

%(niños 517 años)

Tasa de niños (5 - 17 años)
que No trabajan y sí
estudian

%(niños 517 años)

Tasa de niños (5 - 17 años)
que Trabajan

%(niños 517 años)

Tasa de niños (5 - 17 años)
que Trabajan - Area Rural

%(niños 517 años)

Tasa de niños (5 - 17 años)
que Trabajan - Area
Urbano
Tasa de niños (5 - 17 años)
que Trabajan - Etnia
Indígena
Tasa de niños (5 - 17 años)
que Trabajan - Etnia
Afroecuatoriana
Tasa de niños (5 - 17 años)
que Trabajan - Etnia
Blanco
Tasa de niños (5 - 17 años)
que Trabajan - Etnia
Mestiza
Tasa de niños (5 - 17 años)
que Trabajan - Etnia
Montubia
Tasa de niños (5 - 17 años)
que Trabajan - Sexo
Hombre
Tasa de niños (5 - 17 años)
que Trabajan - Sexo Mujer

%(niños 517 años)
%(niños 517 años)
%(niños 517 años)
%(niños 517 años)
%(niños 517 años)
%(niños 517 años)
%(niños 517 años)
%(niños 517 años)

Fuente
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda –
INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda –
INEC
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Año

Cantón Lomas De
Sargentillo

Parroquia Lomas De
Sargentillo

2010

14,270.00

14,270.00

2010

34.60

34.60

2010

44.60

44.60

2010

16.35

16.35

2010

2.07

2.07

2010

12.16

12.16

2010

82.88

82.88

2010

4.95

4.95

2010

7.77

7.77

2010

3.99

3.99

2010

50.00

50.00

2010

5.18

5.18

2010

3.46

3.46

2010

4.59

4.59

2010

5.88

5.88

2010

8.27

8.27

2010

1.68

1.68

Sector/Indicador

Medida

Tasa de niños (5 - 17 años)
que Trabajan y estudian

%(niños 517 años)

Tasa de niños (5 - 17 años)
que Trabajan y no estudian

%(niños 517 años)

Fuente
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC

Año

Cantón Lomas De
Sargentillo

Parroquia Lomas De
Sargentillo

2010

1.37

1.37

2010

3.58

3.58

Foto 6 Vista de un tendal en una piladora de arroz, ubicada en el Barrio Bellavista de Lomas de
Sargentillo

4.3.6 Pobreza
La línea de pobreza es el equivalente monetario del costo de una canasta básica de
bienes y servicios por persona por período de tiempo (generalmente, quincena o mes).
Finalmente el factor pobreza en la zona es muy crítico (15 puntos sobre la media
nacional).
Tabla 16 Indicadores de pobreza en el Cantón Lomas de Sargentillo

Sector/Indicador

Medida

Extrema pobreza por
necesidades básicas
insatisfechas (NBI)

%(población
total)

Pobreza por necesidades
básicas insatisfechas (NBI)

%(población
total)

Fuente
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
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Año

Cantón Lomas De
Sargentillo

Parroquia Lomas De
Sargentillo

2010

53.10

53.10

2010

88.40

88.40

CAPITULO 5
5

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El área de estudio para la implementación del proyecto en la Cabecera Cantonal de
Lomas de Sargentillo es de 39 km lineales. Las principales actividades del proyecto
corresponden a etapas de diseño previo, construcción, operación y mantenimiento; y
retiro del campamento de obra terminada la construcción; y, abandono de las
instalaciones o de la red pública, si fuere del caso.

5.1 Objetivos del Proyecto
5.1.1 Objetivo General
El objetivo del proyecto es el de mejorar las condiciones sanitarias y de saneamiento
ambiental de la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo, mediante la implementación
de un Sistema de Captación, Almacenamiento y Distribución de Agua Potable.
5.1.2 Objetivos Específicos
Además, se propone alcanzar los siguientes objetivos específicos:


Desarrollar las actividades pertinentes a movimiento de tierras e instalación de
tubería, construcción de estaciones de bombeo, tanque elevado y redes de
distribución y conexiones domiciliarias, para la implantación del Sistema de Agua
Potable.



Operar y Mantener la red, equipos y estructuras civiles, que comprende el Sistema
de Abastecimiento de Agua Potable para la Cabecera Cantonal de Lomas de
Sargentillo.



Conservar el entorno y el subsuelo en condiciones ambientales aceptables al
prevenir la contaminación por trabajos y operaciones inadecuadas.



Utilizar en las obras de construcción las normas de seguridad social y ambiental.

5.2 Diseño del Proyecto
A continuación se describen los procedimientos y cálculos para el diseño del proyecto,
tomados del documento “Estudios de Factibilidad y Diseño Definitivo de los Sistemas de
Alcantarillado (Sanitario - Pluvial) y Agua Potable para la Ciudad de Lomas de Sargentillo,
mayo 2010, realizado por el Consultor, Ing. Dilfer V. Nazareno Gracia, para el Gobierno
Autónomo Descentralizado de Lomas de Sargentillo; sin embargo, se ha considerado la
experiencia del equipo consultor en obras de construcción civil.
Esta descripción se presenta con el propósito de exteriorizar los principales criterios
técnicos que orientaron el diseño del proyecto; los cuales, permitirán identificar y analizar
los elementos o factores relevantes que interactúan con el entorno.
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Los parámetros y criterios de diseño que sirvieron para preparar los Estudios y Diseños
Definitivos del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable han sido elaboradas en
función de la información recopilada en la población y en diferentes instituciones
públicas. Esta información permitió definir los parámetros de diseño acordes con la
realidad de Lomas de Sargentillo. Cabe indicar que ciertos parámetros serán de carácter
normativo y aceptados, en el ámbito ingeniería Nacional e Internacional.
5.2.1 Periodos y Etapas de Diseño
Para la definición del periodo de diseño de las diferentes componentes del Sistema de
Agua Potable se han hecho las siguientes consideraciones;
a) Periodo de diseño de los materiales a utilizarse
b) Que las generaciones posteriores no financien obras actuales a no ser las sumamente
necesarias.
c) Que la generación actual no financie obras que se pueden realizar en el futuro sin
ningún inconveniente.
d) Periodo de financiamiento del proyecto
e) Lapso entre diseño de los sistemas y construcción del mismo.
Después de estas consideraciones se han definido los siguientes periodos de diseños
5.2.1.1

Conducción

El tendido de la conducción implica una serie de trabajos que no pueden repetirse en
cortos períodos de tiempo, por lo que, el período de diseño será de 25 años. Además por
experiencias en otras poblaciones se conoce que la tubería soporta períodos mayores a
25 años.
5.2.1.2

Equipos de Bombeo

Según los fabricantes y la experiencia en nuestro medio en el tiempo de funcionamiento
de los equipos de bombeo, están entre 10 y 15 años.
Para lo cual consideramos que el año en que se implementará este proyecto será 2011.
Por lo que todos los períodos partirán desde este año.
El período de diseño para los equipos de bombeo será de 10 años (2021). Después de lo
cual los equipos de bombeo deberán ser remplazados o verificados su funcionamiento en
ese período.
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5.2.1.3

Impulsión

Las impulsiones a presión son de difícil ampliación, por lo que se ha previsto sean
diseñados para 25 años.
5.2.1.4

Redes de Distribución

El tendido de una red de distribución implica una serie de trabajos que no pueden
repetirse en cortos períodos de tiempo, por lo que, el período de diseño será de 25 años.
Además por experiencias en otras poblaciones se conoce que la tubería soporta períodos
mayores a 25 años.
5.2.1.5

Área de Servicio

Las áreas no pobladas en la actualidad serán consideradas en el diseño para su futura
incorporación, bajo la premisa del desarrollo que se viene dando en la ciudad.
Las etapas de diseño están definidas por el tipo de trabajos, previo a la construcción del
sistema de agua potable, para el presente estudio los definimos de la siguiente manera:
Se diseñaron todas las áreas habitadas, con abastecimiento de agua, las áreas no
habitadas y no levantadas serán consideradas en el diseño como capacidad, pero no
serán diseñadas, el mismo que se utilizará cuando estas áreas se consoliden y se
abastezca de agua.
Para el caso de la población de Lomas de Sargentillo, tomando en cuenta la disponibilidad
de agua desde la Planta de Daule y el desarrollo que puede alcanzar las poblaciones con
los abastecimientos de agua potable, con lo que se va a demandar mayores servicios, que
afectarán al sistema en sí, será necesario un período de diseño no muy amplio.
Por la magnitud del proyecto, la disponibilidad de agua desde el acueducto, las obras
civiles que hay que realizar y, existiendo el financiamiento para su construcción, se ha
considerado construirlo en Una Etapa por la necesidad imperiosa poblacional.
Con lo señalado se considera adecuado, un período de diseño de 25 años, para el
sistema, período que permitirá cubrir fácilmente los gastos de financiamiento que
demande la construcción de la obra, y además, se ajusta al tiempo de vida útil de las
partes constituyentes del sistema, entre otros aspectos.
5.2.2 Población Beneficiaria
A efectos de establecer la población a servir se efectúa la proyección demográfica por el
método de crecimiento geométrico considerando los datos censales disponibles y
adoptando una tasa de crecimiento constante del 2,0 %.
La población y demás datos complementarios se la ha obtenido del proyecto datos
proporcionados por Aguapen y por encuestas realizadas en cada una de las comunidades.
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A continuación se adjunta la Tabla 17, con el resumen de la población actual y futura
considerada en el estudio, proyección realizada en base al método geométrico.
Tabla 17 Proyección de Población
NUMERO

AÑO

0
1
2
3
4
5

2010
2011
2012
2013
2014
2015

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

CALCULO DE POBLACIÓN
Geométrica
Polinómica
16,246
16,246
16,489
16,491
16,737
16,740
16,988
16,993
17,242
17,250
17,501
17,511
17,764
18,030
18,300
18,575
18,854
19,136
19,423
19,715
20,011
20,311
20,615
20,925
21,238
21,557
21,880
22,209
22,542
22,880
23,223
23,571

17,775
18,044
18,317
18,594
18,875
19,160
19,449
19,743
20,042
20,345
20,652
20,964
21,281
21,603
21,929
22,261
22,597
22,939
23,285
23,637

PROYECCION DE POBLACION DE ULTIMO CENSO
A LA ACTUALIDAD DE CANTON LOMAS DE SARGENTILLO
CALCULO DE POBLACIÓN
NUMERO
AÑO
Geométrica
Geométrica
0
2001
14,194
14,194
9
2010
16,229
16,246
Fuente: Estudios y Diseños Definitivos del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable,
Ing. Dilfer V. Nazareno G., mayo 2010

5.2.3 Parámetros de Diseño
Se ha utilizado los siguientes parámetros y criterios para realizar el diseño del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable:
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5.2.3.1

Dotación de agua potable

En un sistema de Abastecimiento de Agua Potable, generalmente el agua que circula por
éste proviene de los usos que le da la población al agua potable, por lo tanto es necesario
establecer este parámetro para luego determinar el porcentaje en que ésta pasa al
sistema de recolección de las aguas servidas.
La demanda de agua está en función de las siguientes variables a indicarse:
 El tipo de abastecimiento.
 Cantidad de agua suministrada.
 Calidad de agua producida.
 Capacidad socio – económica de la población.
El tipo de abastecimiento está compuesto por un acueducto que será suministrada por la
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Daule EMAPA EP.
 Red de distribución.
 Acometidas.
La calidad del agua suministrada por los pozos existentes es de calidad no recomendable
para el consumo humano y, la red de tubería es obsoleta (Según encuesta y sondeos
realizados por la consultoría del diseño del Proyecto y, de un informe descriptivo de
daños realizado por la Municipalidad de Lomas de Sargentillo).
La investigaciones en sitios determinaron que la población utiliza el agua del pozo para
lavar, cocinar, limpieza de inodoros y bañarse.
Los datos promedios de consumo de agua obtenidos fueron los siguientes.
 Para una vivienda con 3 personas se consume: 1 tanque de 55 galones.
 Para la vivienda de 5 a 6 personas se consume: 1 ½ tanque de 55 galones
Con estos datos se cálculo un promedio de 65 litros/habitante/día de consumo diario.
La baja dotación determinada de esa forma, se debe a la cantidad de agua suministrada.
Otro dato importante son las dotaciones utilizadas en el proyecto de Agua Potable
diseñadas anteriormente.
Dotación inicial al año de 2010 123 litros/habitante/día
Dotación final al año 2035
180 litros/habitante/día

Las Industrias en Lomas de Sargentillo con requerimiento de agua en grandes cantidades
no existen, solamente se han identificado pilladoras de arroz en el área de influencia, por
tanto no se considera el consumo de agua industrial.
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La zona comercial, la cual consta de almacenes, abacerías, ferreterías, librerías y otros
tipos de lugares donde se expende víveres de primera necesidad, por lo que no
representa cambios en los consumos de la población; por ejemplo: Población que atiende
en su almacén y vive en la parte superior de la vivienda, por lo que la población censada
de la vivienda es la que nos dará la densidad de población como residencial.
En conclusión, en la población de Lomas de Sargentillo no existe una Zona
eminentemente Comercial sino existe una Zona Residencial-Comercial.
Al no existir en esta etapa del proyecto una determinación real del consumo de la
población, consideramos que la dotación se debe escoger entre los diferentes
parámetros indicados anteriormente, se concluye que:
 La dotación adoptada para esta etapa del proyecto será de 123 l/hb/día al inicio
del período del diseño (año 2010) ; y,
 Al final del período de diseño (año 2035) de 180l/hb/día, dotación que está
acorde con la utilizada en el diseño del Sistema de Agua Potable.
El caudal suministrado será la indicada una vez que se regularice la producción de
abastecimiento de agua potable, en coordinación técnica con la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Daule EMAPA EP.
5.2.3.2
5.2.3.2.1

Variaciones de los consumos
Caudal medio diario

El caudal medio diario Qm, se define por el promedio aritmético de los consumos diarios
que se registran en un año y se obtiene con la siguiente ecuación:

Donde:
Qm
f
Dot mf

5.2.3.2.2

Caudal medio diario ( l / seg)
factor de fugas
Dotación media futura( l/hab/día)

Caudal máximo diario

Se define como caudal máximo diario QMD al registrado en el día de máximo consumo al
final del período de diseño. El QMD se lo obtiene multiplicando el consumo medio diario
por un coeficiente de mayoración (KMD), cuyo valor es de 1.50, para todos los niveles de
servicio.
Por los antecedentes anotados, para el sistema de agua potable de Lomas de Sargentillo
el coeficiente de mayoración del 150 % es conveniente, ya que se estima que los
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consumos diarios se verán afectados apreciablemente por la influencia del sistema de
agua potable en pleno funcionamiento, lo cual constituye un cambio fuerte en las
actividades de la población, que demandará mayor cantidad de agua del acueducto, en
las diferentes épocas del año.
Por lo que, el QMD será:

5.2.3.2.3

Caudal máximo horario

El caudal máximo horario QMH se define como aquel registrado en la hora de máximo
consumo al final del período de diseño.
El QMH, según las Normas de Diseño de la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento y
Residuos Sólidos para el Área Rural, se determina multiplicando el caudal medio diario
por un coeficiente de variación horaria (KMH) cuyo valor es de 2.00, para todos los
niveles de servicio.
El caudal máximo horario es el consumo máximo que se produce a cierta hora del día en
que la mayoría de los habitantes por costumbre requieren mayor cantidad de agua. Para
este proyecto se ha estimado un factor de máxima demanda horaria y se ha considerado
en 75% más sobre el consumo medio horario o por, se detalla a continuación en la
fórmula siguiente.
Con lo anterior, los caudales máximos horarios, se calcularon con la siguiente fórmula:

5.2.4 Diseño Hidráulico Sanitario de las Unidades que Integran el Sistema De Agua
Potable
Las unidades que integran el sistema de agua potable son:
 Tubería de aducción o acueducto existente de Ø 315 mm de HD.
 Dos Tanques Bajos de Hormigón Armado como Reservorios, para almacenar 500
m3 de agua potable.
 Estación de Bombeo o Cuarto de Bombas y Tubería de Impulsión.
 Reservorio Alto (Tanque Elevado de Hormigón Armado) para almacenar 100 m3
de Agua Potable.
 Tubería de Conducción proyectada, (Ø200, Ø160 y Ø110mm).
 Red de distribución a las viviendas de la cabecera Cantonal de Lomas de
Sargentillo, (Ø110, Ø90 y Ø63mm).
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5.2.4.1

Tubería de aducción

En vista de que no existen aguas superficiales, en la ciudad de Lomas de Sargentillo, el
sistema propuesto para el abastecimiento, es mediante la captación de agua de una
planta potabilizadora a construir en el cantón Daule,
Vale la pena recalcar que ya existe una carta de intención para suministrar el líquido vital
a Lomas de Sargentillo, por parte de la Municipalidad de Daule en la planta a construir. La
planta de Agua Potable en Daule tiene una capacidad de producción de 430 l/s, es decir
produce el cuádruple que lo que se necesita para la ciudad de Lomas de Sargentillo, para
lo que queda suplida la demanda a futuro de 98.22 l/s.
Para el trazado de las líneas de conducción se deberán tomar en cuenta los siguientes
puntos:
 Que las líneas siga paralelas a la vía publica
 Que la línea de impulsión este siempre abierta
 Que el trazado entre captación y destino sea lo más corto posible.
 Que la línea no atraviese
terrenos que resulten en construcción y
mantenimientos más difíciles o zonas sujetas a deslizamiento e inundaciones.
La Toma de Agua Potable se la realizará por medio de una conexión al Acueducto o
Tubería Madre la Red Pública del Sistema de Agua Potable de Daule, instalado al margen
norte del Puente “Icaza Cornejo”, paralela a la vía Nobol – La Cadena; mediante, una
Unión Dresser Asimétrica, la cual se acopla a la Tubería Madre de y, a una Tee Reductora
HD de Derivación (400 X 315) mm B/B. En esta zona el Acueducto Madre mantiene una
presión de 35 psi.

Fig. 10 Conexión al Acueducto del Sistema de Agua Potable de Daule, mediante una Unión Dresser
Asimétrica que se ensambla a una Tee Reductora HD, acoplada a una Unión Dresser, para empatar con
la Tubería o Línea de Conducción. Este punto es el inicio del Sistema de Agua Potable de Lomas de
Sargentillo en el sector conocido como Puente “Icaza Cornejo”
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La Tee Reductora se ajusta a una Unión Dresser Simétrica de 315 mm la cual se conecta a
la Tubería o Línea de Conducción de 160 mm que va hacia los Tanques Reservorios Bajos.
5.2.4.2

Reservorios Bajos de 500 m3 de capacidad

De acuerdo al caudal de diseño obtenido y los cálculos hidráulicos realizados, se requiere
una dotación de 180l/ha/día para el año 2035, por lo tanto se realizará el diseño de dos
tanques de forma cilíndrica de 500 m3 cada uno, el mismo que estará ubicado en el área o
sitio donde se encuentra el Tanque Elevado de Distribución que será desinstalado o
desmontado una vez que el Proyecto entré en funcionamiento.
Tabla 18 Parámetros para el cálculo del diseño de los Reservorios Bajos

Población =
EMERGENCIA
Q max.h =
Qmax d =
Q medio =
Vt. regul =
Vt. regul =
Vt. regul =
Emergencia =
Emergencia =
V.incendios =
V.incendios =
Volumen Total =
5.2.4.3

23,571
hab (al 2035)
0,25V. tanque
98.22
l/s (al 2035)
73.67
l/s (al 205)
49.11
l/s (al 205)
Q * 86400 seg*1 m3/1000 lt
2217,45
m3 (*0,40)
886,98
m3
0,25 * V. reg
221,75
m3
10 raiz(P)
33,45
m3
1,000.00
m3

Reservorio Alto de 100 m3 de capacidad

De acuerdo al caudal de diseño obtenido y los cálculos hidráulicos realizados, se requiere
una dotación de 180l/ha/día para el año 2035, por lo tanto se realizará el diseño de un
Tanque Elevado de forma cilíndrica de 100 m3, el mismo que estará ubicado en el área o
sitio donde se encuentra el Tanque Elevado de Distribución que será desinstalado o
desmontado una vez que el Proyecto entré en funcionamiento.
Tabla 19 Parámetros para el cálculo del diseño del Reservorio Alto

Población =
EMERGENCIA
Q max.h =
Qmax d =
Q medio =
Vt. regul =
Vt. regul =
V.incendios =
Volumen Total =

23,571
hab (al 2035)
0,25V. tanque
98.22
l/s (al 2035)
73.67
l/s (al 205)
49.11
l/s (al 205)
Q * 86400 seg*1 m3/1000 lt
2 217,45
m3 (*0,40)
33,45
m3
100.00
m3
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5.2.4.4

Estación de Bombeo y Tubería de Impulsión

Para impulsar el agua desde los reservorios bajos hacia el tanque alto, será necesario
emplear una Estación de Bombeo.
La operación de las bombas será automática y estará regulado por los niveles de los
tanques bajo y alto. El arranque de las bombas será alternado, para tener desgaste
uniforme en los equipos, esto es muy importante sobre todo en los primeros años
cuando se tendrá una capacidad instalada superior a la demanda.
Se ha seleccionado un sistema de bombeo con tres unidades, de las cuales dos manejarán
el caudal máximo horario y una servirá para emergencia. Las tres bombas trabajarán de
manera alternada para lograr un desgaste uniforme. La capacidad de cada bomba será de
65.45 litros/segundo contra una Carga Dinámica Total de 25 mca9 (metro de columna de
agua).
La tubería de impulsión que conducirá el líquido vital desde los reservorios al tanque
elevado de 100 m3, será de Ø 160 mm de acero galvanizado con una longitud de 25 m.
5.2.4.5

Red de Distribución

Es un conjunto de líneas de tuberías para repartir el agua a toda la población, la función
primaria de un sistema de distribución es proveer agua a los usuarios entre los cuales
también deben incluirse los servicios públicos, comerciales, industriales, etc. Nuestro
diseño para el cálculo de la red de agua utilizaremos la red de distribución tipo malla o
circuito cerrado.
No hay método fijo para resolver este problema pero se recomienda en lo posible,
procurar trazar la línea matriz primaria por el centro de la población, la cual servirá para
distribuir caudal y presión al resto de la población, por medio de líneas secundarias, se
cierra la red lateralmente con líneas secundarias de este, modo obtendremos una red de
distribución con malla o circuito cerrado.
La presión del agua debe satisfacer a la población, para eso hemos realizado lo siguiente:
 Levantamientos topográfico;
 Condiciones geológicas del suelo;
 Requerimientos de cantidad de agua
 Presiones
La red de Distribución, comprende tuberías de las siguientes características técnicas:
 Tubería de PVC de 200 mm de Ø y de 1.25 Mpa;
 Tubería de PVC de 160 mm de Ø y de 1.25 Mpa;
9

mca: metro de columna de agua: 0,1 kgf/cm²
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 Tubería de PVC de 110 mm de Ø y de 0.80 Mpa;
 Tubería de PVC de 90 mm de Ø y de 0.80 Mpa; y,
 Tubería de PVC de 63 mm de Ø y de 1.25 Mpa;
5.2.4.6

Guías Domiciliarias

Las guías o acometidas domiciliares se conectaran a las tuberías secundarias y principales
las mismas que tendrán sus respectivos medidores cuyas instalaciones las hará un
personal de la Institución encargada de su funcionamiento.
Se utilizarán cámaras o cajetines de válvulas debidamente ubicadas, las mismas servirán
para aislar el circuito, en casos de daños y proceder a su respectiva reparación y
mantenimiento.
Se implementarán un total de 3 249 guías domiciliarias conforme los resultados de la
investigación de campo de los Estudios y diseños del Proyecto. Su implementación
comprenderá los siguientes accesorios comunes para este tipo de conexiones:
 Tubería de PVC10 roscable de 1/2"
 Medidor de Agua de 1/2''
 Codo de HG11 de 1/2'' para 90°
 Neplo de PVC de 1/2 '' X 0,4 metros
 Neplo de PVC rígido de 1/2'' X 0,25 m
 Llave de Corte Tipo Hexagonal de 1/2'' R/W
 Rollos de Teflón
 Collarín de PVC de (90 – 63) mm (milímetros)
 Toma de Incorporación de 1/2''
 Unión FV de HG de 1/2''
 Cajetín de Vereda en Polipropileno
 Llave de Pico de 1/2'' Franz Viegner
 Muro de Hormigón Simple de (0.5x0.5x0.2) m

10
11

PVC= Tubería de Poli Cloruro de Vinilo
HG= hierro galvanizado
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5.3 Componentes del Proyecto
Una vez, realizado el diseño del proyecto, mediante los cálculos detallados en el Numeral
5.2, procedemos a la descripción del Proyecto. La fuente de información corresponde a
los “Estudios y Diseños definitivos del Sistema de Agua Potable para la Ciudad de Lomas
de Sargentillo, mayo 2010, realizado por el Consultor, Ing. Dilfer V. Nazareno Gracia, para
el Gobierno Autónomo Descentralizado de Lomas de Sargentillo.
En la Figura 11, mediante un Flujograma se ilustra el Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable del Proyecto, con sus diversos componentes:
1.- La Primera Línea o Tubería o Acueducto de Conducción Inicial (Desde la Conexión en el
Punte “Icaza Cornejo” hasta los Reservorios Bajos de almacenamiento;
2.- Reservorios Bajos de almacenamiento que consisten en dos tanques cilíndricos de
hormigón armado, para almacenar 500 m3 de Agua Potable cada uno;
3.- Tubería o Línea de impulsión (Bomba y Tubería) desde la Caseta de Bombeo (Bomba
Booster)12 al Reservorio Alto Tanque Elevado;
4.- Reservorio Alto o Tanque Elevado que consiste de un tanque de hormigón armado
para 100 m3 de capacidad volumétrica; y,
5.- Líneas de de Distribución Final (Incluidas Guías Domiciliarias con Acometidas) a los
Barrios o Sectores Urbanos de: San Lorenzo, Monserrate, Bellavista, Flor de Loma, Central
(De la Vía o Carretera Principal o Av. El Telégrafo hacia el este) y, Barrio Centro Sur.

12

Bomba Centrífuga Estacionaria Tipo Booster, de 50 HP (Caballos de Fuerza), trifásica, para una suma de pérdida
de cargas de 97.30 metros y, un caudal de 22.97 litros por segundo.
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Fig. 11 Flujograma del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo

5.4 Trabajos de Obra Civil Realizados (Fase de Construcción)
A la fecha, junio 17 de 2012, se han realizado trabajos de movimiento de tierras, cortes,
excavación de zanjas, instalación de tuberías, relleno, nivelación y compactación de zanjas y,
obras de hormigón. Los trabajos realizados representan un 29.39 % del total de la obra.
Para una eficiente programación y planificación del trabajo constructivo, se ha dividido el
Proyecto en 4 sectores que comprenden los siguientes Barrios de la Cabecera Cantonal de
Lomas de Sargentillo:
 Sector 1: Barrio Centro Sur;
 Sector 2: Central (De la Vía o Carretera Principal o Av. El Telégrafo hacia el este);
 Sector 3: Monserrate, Bellavista, Flor de Loma; y,
 Sector 4: San Lorenzo,
Los trabajos por realizar representan un 70.61 % del total de la obra, los mismos que han
sido programados para ejecutar en 18 meses calendario.
Las actividades o trabajos realizados durante la ejecución del Proyecto, son las usuales para
este tipo de obras y comprenden lo siguiente:
5.4.1 Ensamblado, Tendido, Montaje e Instalación de la Red de Agua Potable
Conforme el diseño se realizó los siguientes trabajos para la implantación del Sistema de
Agua Potable para la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo:


Desbroce y limpieza



Replanteo y trazado



Excavación de zanjas



Instalación de tubería y accesorios, y



Obras de concreto, y

5.4.1.1

Desbroce y Limpieza

Consistió en Desbrozar y Limpiar la maleza y obstrucciones existentes, en 20 000 metros
lineales por donde se instaló la Red de Conducción y Distribución, consistente en tuberías de
200 mm de Ø y de 63 mm de Ø.
5.4.1.2

Replanteo y Trazado

Este trabajo comprende, fijación de los ejes de la obra con sujeción estricta a los planos.
Fijación con estacas a lo largo de 20 000 metros previstos para la instalación de la Tubería o
Líneas de Distribución. Esta actuación permitió comprobar el ajuste entre el eje proyectado y
el que resultó tras el proceso constructivo.

Inicialmente se preparó el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos y, se procedió
al estacado a una distancia no menor de 2 metros de los bordes exteriores de las
excavaciones; para ello, se estaquilló el eje y los perfiles marcando el ancho de cada perfil, la
cota a excavar y el ángulo de inclinación de los taludes.
5.4.1.3

Excavación de Zanjas

La excavación de zanjas para tubería y otros, se efectuó de acuerdo con los trazados
indicados en los planos, excepto cuando se encontraron inconvenientes, en cuyo caso
pueden ser modificadas de conformidad con el criterio de la Fiscalización. El fondo de la
zanja fue suficientemente ancho para permitir el trabajo de los obreros colocadores de
tubería o constructores de colectores y para la ejecución de un buen relleno.
El ancho de la parte superior de la zanja, para el tendido de los tubos, varió según el
diámetro del tubo y la profundidad a la que van a ser colocados.
En la Tabla 20 se señalan anchos mínimos:
Tabla 20 Anchos de Zanjas para Tuberías

Diámetro Nominal Ancho Profundidad al fondo Volumen
mm

Plg

cm

cm

m³

25,4

1

50

70

0,35 m3

50.8

2

55

70

0,39 m3

63.5

2.5

60

100

0,60 m3

76.2

3

60

100

0,60 m3

101.6

4

60

100

0,60 m3

152.4

6

70

110

0,77 m3

203.2

8

75

115

0,86 m3

254.0

10

80

120

0,96 m3

304.8

12

85

125

1,06 m3

355.6

14

90

130

1.17 m3

406.4

16

100

140

1.40 m3

457.2

18

115

145

1.67 m3

508.0

20

120

150

1.80 m3

609.6

24

130

165

2.15 m3

762.0

30

150

185

2.78 m3

914.4

36

170

220

3.74 m3

En ningún caso se excavó con maquinaria tan profundo que la tierra del plano de asiento de
los tubos se sintió aflojada o removida.
El último material de excavación se removió con pico y pala, en una profundidad de 0,5 m.
La conformación del fondo de la zanja y la forma definitiva que el diseño y las
especificaciones lo indiquen se realizó a pico y pala en la última etapa de la excavación. Las
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excavaciones fueron afinadas de tal forma que la tolerancia con las dimensiones del
proyecto no excedieron 5 cm, cuidando que esta desviación no se repita en forma
sistemática. El fondo de la excavación se afinó cuidadosamente a fin de que la tubería esté a
la profundidad y con la pendiente señalada en el proyecto.
La compactación se realizó con el óptimo de contenido de agua, en capas que no excedieron
los 15 cm. de espesor y con el empleo de un compactador mecánico adecuado para el
efecto. Se supervisó desde el inicio de la excavación hasta el término del relleno de la
misma, para que no transcurra un lapso mayor de 8 horas, incluyendo el tiempo necesario
para la colocación y prueba de la tubería, salvo condiciones especiales que fueron absueltas
por la Fiscalización. Cuando los materiales de la fundación natural se alteraron y aflojaron
durante el proceso de excavación, dicho material fue removido, reemplazado y compactado
usando un material conveniente aprobado por la Fiscalización.
Cuando los bordes superiores de las excavaciones de las zanjas fueron ubicados en
pavimentos, los cortes fueron más rectos y rectangulares de lo posible.

Fig. 12 Forma y Dimensionamiento de las zanjas que se realizaron en el proyecto

La excavación de zanjas no se realizó con la presencia de agua, sea esta proveniente del
subsuelo, de aguas lluvias, de inundaciones, de operaciones de construcción u otros.
En cada tramo, de conformidad con la fiscalización, se abrieron 200 metros de zanja como
máximo, de acuerdo al diámetro de la tubería. La longitud de zanja abierta dependió del
material y, del diámetro de la tubería. Las zanjas se mantuvieron sin agua durante el tiempo
que duró la colocación de los tubos.
Los materiales excavados que se utilizaron en el relleno se colocarán lateralmente a lo largo
de un solo lado de la zanja; de manera que no causaron inconvenientes al personal de
trabajo en la obra. Se dejó libre acceso a todos los servicios que requirieron facilidades para
su operación y control.
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Durante la construcción y hasta que se realice la recepción final del trabajo, se mantienen
vías y áreas de circulación, libre de polvo, lodo, desechos o escombros que constituyan una
amenaza o peligro para trabajadores y visitantes o potenciales clientes de la lotización. El
polvo se controló en forma continua, ya sea esparciendo agua por medio de un tanquero.

El Promotor y Constructor han tomado todas las precauciones necesarias para la protección
de la obra y, la seguridad de las personas; para lo cual han colocado cintas de seguridad,
impidiendo el libre acceso.
5.4.1.4

Instalación de Tuberías

Se proporcionó al Contratista las tuberías y accesorios de PVC con los requisitos de las
Normas de la American Water Works Ássociation Designation Son C-900 "Polivinit Chloride
(PVC) Pressure Pipe 4 Inches Through 12 In for Water, con las modificaciones que se indican
en estos Documentos. Además, se incluyeron los acoples y anillos de hule para las juntas de
las tuberías y accesorios, así como las juntas Gibault o Dresser o de otro tipo especial
requeridos. Al recibir las tuberías, accesorios y sus juntas, se realizaron las inspecciones
técnicas para confirmar que el material se recibe en buenas condiciones.
El Contratista tomó las precauciones necesarias para que la tubería no resienta daños
durante su traslado del lugar en que la reciba al sitio de su utilización, para bajar la tubería
de los transportes y al fondo de las zanjas, para lo cual se utilizó grúas o, pala mecánica
impidiendo que las tuberías se golpeen o se dejen caer durante la operación. El contratista
almacenó la tubería en el área de almacenamiento en el campamento de obraen pilas de
dos metros de altura como máximo, evitando que las campanas, cuando existan, se apoyen
unas contra las otras para lo cual se “cuatropearon” tales campanas con los extremos lisos
de los tubos, separando cada capa de tubería de las siguientes con tablones de 19 a 25 mm
de espesor, espaciados a lo largo de la tubería un máximo de 120 cm.
Las tuberías se almacenaron bajo techo. Previamente a la instalación la tubería está limpia
de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su
interior o en las caras exteriores de los extremos del tubo, los cuales se insertarán en las
juntas correspondientes.
Para la instalación de las tuberías se observó lo siguiente:


Una vez bajadas al fondo de las zanjas fueron alineadas y colocadas de acuerdo con
las memorias técnicas del proyecto, procediéndose a continuación a instalar las
juntas correspondientes.



Se tendió la tubería de manera que se apoye en toda su longitud en el fondo de la
excavación previamente afinada.



Las piezas de los dispositivos mecánicos o de cualquier otra índole usada para
mover las tuberías, que se pongan en contacto con ellas, fueron de madera y hule,
para evitar que las dañe.



La tubería se manipuló e instaló apropiadamente para no resentir esfuerzos
causados por flexión. Al proceder a su instalación se evitó que penetre en su
98

interior agua o cualquier otra sustancia y que se ensucien las partes interiores de
las juntas. El acople se realizó utilizando tecle o similar para juntar tubos,
ajustándolo al diámetro de las tuberías y llevándolas a su posición correcta.
El Fiscalizador comprobó mediante el tendido de hilos, que tanto en planta como en perfil la
tubería quedó instalada con el alineamiento debido señalado por el proyecto.
Cuando fue procedente alinear las tuberías con un pequeño grado de curvatura, de acuerdo
a los planos de proyecto y/u ordenado por el Fiscalizador, la deflexión máxima permisible
entre dos tubos consecutivos fue de 75% de la flexión máxima recomendada por el
fabricante para cada diámetro.

Fig. 13 Formas de Instalación de Tubería en las Zanjas Excavadas. Obsérvese dimensiones de la zanja, el
material excavado para el relleno y la cama de tierra para apoyo de la tubería

En líneas de conducción, se evitó que se formen curvas verticales convexas hacia arriba.
Caso contrario, se instaló en tal tramo una válvula de aire debidamente protegida con una
campana para operación de válvulas u otro dispositivo que garantiza su correcto
funcionamiento.
Una vez colocados los anillos, brida y barrilete, se comprobó que los extremos de los tubos
por juntar estuvieron alineados con una tolerancia máxima de 3 milímetros, en cualquier
sentido.
No se procedió al tendido de ningún tramo de tubería, mientras no se encontraba
debidamente terminada la excavación en las dimensiones establecidas, así como colocado el
replantillo previsto para cada tipo de tubería y, la ubicación de los cruceros que limiten el
tramo correspondiente. Dichos cruceros se instalaron armando las diversas válvulas y piezas
especiales que lo conforman.
A la fecha, junio de 2012, se han instalado 20 000 metros lineales de tuberías de 200 mm de
Ø y de 63 mm de Ø, que corresponden a un 52 % del rubro de Instalación de Tuberías para el
Proyecto. En cuanto a la tubería de 315 mm de Ø, correspondientes al Acueducto o Línea de
Conducción a los Tanques de Reserva, se han instalado 600 metros, los cuales conciernen a
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un 5 % del Rubro de Instalación del Acueducto o Línea de Conducción Principal, desde la
Aducción o Acoplamiento de la Tubería Madre del Sistema de Agua Potable de Daule en el
Puente “Icaza Cornejo”.
5.4.1.5

Prueba Hidráulica de Tubería

La finalidad de las pruebas hidráulicas y desinfección, es verificar que todas las partes de la
línea de agua potable, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y
desinfectadas listas para prestar servicio.
Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados por el
supervisor, con asistencia del Ingeniero.
Las pruebas de las líneas de agua, a la fecha de la investigación de campo de este Estudio
(junio, 2012), se ha realizado empleando la metodología para prueba hidráulica a zanja
abierta: Para líneas de conducción por tramos de la misma clase de tubería.
En la prueba hidráulica a zanja abierta, sólo se subdividieron las pruebas de los circuitos o
tramos, cuando las condiciones de la obra permitieron probarlos por circuitos o tramos
completos, debiendo previamente ser aprobados por el Ingeniero de Obra.
5.4.1.5.1

Prueba hidráulica a zanja abierta

a) La presión de prueba a zanja abierta fue de 1,5 veces la presión nominal de la
tubería de conducción y medida en el punto más bajo del tramo bajo prueba.
b) Antes de llenar las tuberías a probar, todos sus accesorios estuvieron previamente
anclados y haber aplicado una primera capa de relleno compactado, debiendo
quedar al descubierto todas las uniones.
c) Los bloques de anclaje tendrán un fraguado mínimo de siete días.
d) Los tubos que hayan sido observados deberán permanecer descubiertas durante
la ejecución de la prueba.
e) El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas debiendo
permanecer durante todo este tiempo, la tubería sometida a la presión de prueba.
f) No se permitirá durante el proceso de la prueba, que el personal permanezca
dentro de la zanja con excepción del trabajador que baje a inspeccionar las
uniones, válvulas, accesorios, etc.
5.4.1.6

Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

Se entiende por instalación de conexiones domiciliarias el conjunto de operaciones que
ejecutó el contratista, para mediante tuberías y piezas especiales, que señale el proyecto y/u
ordene el Fiscalizador, conectarse a la tubería de la red pública de distribución de agua
potable. Dichas operaciones incluyen la instalación de collarín, tuberías, accesorios, piezas
de conexión, medidor, válvula de corte, llave de control y precintos de seguridad, hasta la
línea de fábrica.
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Las conexiones domiciliarias se instalarán de acuerdo con lo señalado en los diseños tipo
aprobados por la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Daule
EMAPA EP. Las conexiones domiciliarias quedaron definidas por el diámetro nominal de la
tubería de acometida. En la tubería de la red de distribución (PVC), se instaló un collarín de
derivación de fundición dúctil de alta resistencia a los esfuerzos provocados por los
movimientos del terreno, de revestimiento epoxi mínimo 120 micras con junta de
estanqueidad de goma, tornillos de acero galvanizado bicromato (la estanqueidad cumplió
con la Norma EN 681.1 ó equivalente y convino a una temperatura hasta 40 grados
centígrados). Se utilizó una llave dinamométrica para permitir el ajuste adecuado del
collarín. En los casos de toma en carga se instaló una llave de inserción con salida a
polietileno, la llave cumplió con la especificación siguiente (cuerpo de latón EN 12164 ó
equivalente ó de bronce EN 1982 ó equivalente, obturador de tipo bola maciza de latón EN
12164 ó equivalente).
La entrada es de rosca tipo gas, la salida con enlace de compresión de latón para tubo de
PEAD. La prueba de estanqueidad del cuerpo y del obturador fue de acuerdo con la Norma
ISO 5208 ó equivalente así como la prueba del enlace con la Norma ISO 3458, 3459, 3501 y
3503 ó equivalentes. Una vez instalada la llave de inserción se procedió a realizar la
perforación, utilizando herramienta y equipo adecuado. La tubería se dobló cuidadosamente
para formar el cuello de ganso, evitando roturas, deformaciones y estrangulamientos. En los
casos de tomas sin cargas no fue necesario instalar la llave de inserción, se instaló un enlace
de compresión (de latón montado y probado sobre el collarín en fábrica) incorporado para
tubo de polietileno.
Cada conexión domiciliaria está formada por todas y cada una de las tuberías, piezas y
accesorios del proyecto y/o por las órdenes del fiscalizador, cumpliendo con las dimensiones
y demás características que en ello se expresen.
A la fecha del estudio (junio, 2012) se han instalado 1 690 guías domiciliarias con los
accesorios respectivos, que corresponden a un 52 % del rubro de Conexiones o Guías
Domiciliarias para el Proyecto.
5.4.2 Obras de Hormigón
Las obras de concreto construidas a la fecha del Estudio (junio, 2012) para el Sistema de
agua Potable de Lomas de Sargentillo son:
 Estación de Bombeo: Tipo Booster, ocupará una superficie de 12 mt2. Esta consta de
una caseta de Hormigón Simple, en la cual van instaladas tres bombas de 30 HP
para la impulsión al Tanque Elevado del agua proveniente de la Acometida de la
Línea Madre y de la primera Línea de Conducción y Tanques de Reserva Bajos.
 Construcción de Dos Tanques de Reserva Bajos para almacenar 500 m3 de Agua
Potable: Los trabajos de edificación comprendieron el enlucido con mortero Tipo 3
y 6, la construcción de drenes, empedrado base. Además de la colocación de una
escalera de acceso interior a los tanques y una escalera externa. También de las
cámaras de entrada y salida al tanque con sus respectivos equipamientos.
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Foto 7 Vista del avance de obra, a junio de 2012, de los Reservorios Bajos para almacenar 500 m de agua
potable cada uno

 Construcción de Un Tanques Elevado para almacenar y distribuir 100 m3 de Agua
Potable: Los encofrados de la edificación y la cúpula tienen buena resistencia para
soportar el peso, la presión lateral y las cargas de construcción. Mantienen buena
rigidez, para asegurar que las secciones y alineamiento del concreto terminado se
mantengan dentro de las tolerancias admisibles. Se ha construido el soporte o pie
de hormigón, con una altura de 30 metros, sobre el cual se asiente el tanque. Los
trabajos de edificación comprendieron el enlucido con mortero Tipo 3 y 6, la
construcción de drenes, empedrado base. Además de la colocación de una escalera
de acceso interior al tanque y una escalera externa. También de las cámaras de
entrada y salida al tanque con sus respectivos equipamientos.
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Foto 8 Vista del avance de obra, a junio de 2012, del Tanque Elevado para almacenar y distribuir 100 m de
agua potable

 Construcción de Cámaras para válvulas aire (ventosas) ( 12 m3 de Hormigón Simple)
(Ver Figura 14)

Fig. 14 Cámara para Válvula de Aire (Ventosa)

 Construcción de anclajes de Hormigón Simple para la Tubería de Conducción. Esta
estructura tendrá 0.50 m de longitud por 0.50 m de ancho y por 0.25 m de altura.
(Ver Figura 15)
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Fig. 15 Anclaje de Hormigón Simple

 Construcción de una Caja de Hormigón Simple de 1.10 m de longitud por 1.10 m de
ancho y por 1.20 m de altura, con Tapa para Válvulas.

Fig. 16 Caja de Hormigón Simple con Tapa, para Válvulas

5.5 Trabajos de Obra Civil por Realizar (Fase de Construcción)
A la fecha, junio de 2012, faltan por realizar trabajos de movimiento de tierras, corte,
excavación de zanjas, instalación de tuberías, relleno, nivelación y compactación de zanjas y,
obras de hormigón. Los trabajos por realizar representan un 70.61 % del total de la obra.
Las actividades o trabajos para concluir y entregar la obra del Proyecto de Lotización, son las
usuales para este tipo de obras y, comprenden la metodología desarrollada para las
actividades realizadas, las cuales fueron detalladas en el Numeral 5.3 de Trabajos
Realizados (Fase de Construcción).

104

Las variaciones en los trabajos por realizar, corresponden a diferencias en cálculos, valores,
números y porcentajes del faltante de obra. La metodología te trabajo es similar a la
aplicada en los trabajos ya realizados y, puntualizados en el Numeral 5.3 de Trabajos
Realizados (Fase de Construcción).
Los trabajos por realizar, en los sectores correspondientes a los solares de las manzanas
mencionadas, básicamente corresponden a los componentes constructivos de:
 Desbroce y limpieza
 Replanteo y trazado
 Excavación de zanjas
 Culminar la Instalación de Tubería para Agua Potable y Aguas Lluvias
 Relleno
 Compactación
 Obras de concreto: Culminar construcción de tanques de reserva bajos y tanque
elevado.
 Instalación de tableros de control de energía eléctrica y acometidas a la red pública
de los equipos de bombeo en el cuarto o estación de bombas
 Prueba y Desinfección
5.5.1 Replanteo y Nivelación
Los trabajos de replanteo serán realizados con personal técnico, capacitado y
experimentado utilizando aparatos de precisión, tales como teodolitos, niveles, cintas
métricas, etc. Se colocarán mojones de hormigón perfectamente identificados con la cota y
abscisa correspondiente; su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y
necesidades de trabajo. Se colocarán señales perfectamente identificadas topográficamente
y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y/o criterio del Fiscalizador.
5.5.2 Excavaciones
5.5.2.1

Excavación en Conglomerado y Roca

Los materiales, producto de la excavación, se colocarán temporalmente a los lados de las
excavaciones, pero en tal forma que no dificulten la realización de los trabajos.
Se entenderá por excavación en conglomerado y roca, cuando los materiales no puedan ser
aflojados por los métodos ordinarios en uso, tales como pico, pala o máquinas excavadoras y
para removerlos se hace indispensable el uso de explosivos, martillos mecánicos, cuña y
mandarria y otros análogos.
Si la roca se encuentra en pedazos, sólo se considerará como tal aquellos fragmentos cuyo
volumen sea mayor de 200 dm3.
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5.5.2.2

Excavación de Zanjas

El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente que indiquen los Planos de Taller o la que
oportunamente fije la Fiscalización.
No se alcanzará nunca de primera intención la cota definitiva del fondo de las excavaciones,
sino que se dejará siempre una capa de 10 cm ó 1/8 DN de espesor, el mayor de los dos que
se recortará en el momento de asentar las obras correspondientes o instalar las tuberías.
Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no se
esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera posible, se compactará con medios
adecuados hasta la densidad original.
Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquélla cuya carga
admisible sea inferior a 0,5 kg/cm2, esto es suelos de arcillas muy blandas o peores, deberá
mejorarse el terreno mediante sustitución o modificación, utilizando el tipo de cimentación
que corresponda. La modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la
adición de material seleccionado al suelo original y posterior compactación. Asimismo, se
mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar
la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación del lecho de apoyo.
Cuando sea necesario la excavación en roca para llegar al nivel de excavación que dicen los
planos el contratista deberá conseguir la aprobación del fiscalizador de su programa de
excavación utilizando compresores y martillos neumáticos, inclusive de los procedimientos a
seguir en la voladura y en las medidas propuesta para la protección de la obra, los
trabajadores, la propiedad ajena, y el público en general. El contratista deberá llevar a cabo
la voladura de tal manera que evite en lo posible la rotura y aflojado de la roca fuera de los
límites de excavación fijados en los planos o por el fiscalizador.
5.5.3 Redes existentes – Excavaciones exploratorias
El Contratista realizará excavaciones exploratorias de sondeo para verificar o comprobar las
ubicaciones reales y el tamaño de las instalaciones existentes y las condiciones subterráneas
en cada área en la que deban realizarse trabajos de excavación. Los resultados de dichos
sondeos deberán estar disponibles con una anticipación mínima de 5 días a cualquier
excavación o construcción que se efectúe en dicha área, para evitar posibles demoras en el
avance de la Obra.
Con la finalidad de preparar los planos de taller el contratista realizará los sondeos
necesarios, los mismos que consistirán en excavaciones en los lugares indicados en los
Planos de Proyecto, en las Órdenes de Trabajo, o en la forma que indique la Fiscalización. Las
operaciones de sondeo deberán estar en un todo conformes a los requisitos previstos en las
Cláusulas Particulares “-Plan de Manejo Ambiental” y respetando normativas de otras
Entidades y/o Empresas de Servicios Públicos, para asegurar que las instalaciones existentes
continúen en funcionamiento con la menor cantidad posible de interrupciones. Deberán
tenerse especialmente en cuenta las limitaciones establecidas por la Municipalidad de
Lomas de Sargentillo, para proceder al cierre de calles y al control del acceso vehicular y
peatonal.
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El Contratista empleará los servicios de un topógrafo para determinar y registrar las
coordenadas, cotas y dimensiones de todas las instalaciones verificadas o comprobadas
mediante sondeo. Se procederá a rellenar inmediatamente las perforaciones de cada
sondeo, devolviéndose a las condiciones en que se encontraba previamente o al estado que
indique la Fiscalización. Al terminarse los sondeos en cada área, y después que la
Fiscalización verifique los registros, se confeccionarán los planos correspondientes a dichos
sondeos los cuales estarán referidos al Plano de Proyecto. Dichos planos poseerán carátula
identificativa de proyecto, área, lugar de sondeo y Plano de Proyecto al cual complementa.
5.5.4 Acarreo y sobre acarreo del material de las excavaciones
El acarreo de material de excavación es la operación de transportar dicho material hasta los
bancos de desperdicio o almacenamiento que señale el proyecto y/o la Fiscalización, y que
se encuentren dentro de la zona de libre colocación. Por zona de libre colocación se
entenderá a la zona comprendida entre el área de construcción hasta 300 m alrededor de la
misma.
El sobre acarreo es el transporte de ese material hasta los bancos de desperdicio o de
almacenamiento que señale el proyecto y/o Fiscalización, cuando éste se encuentra fuera de
la zona de libre colocación.
El acarreo y sobre acarreo se realizarán por medio de equipo en buenas condiciones, sin
ocasionar la interrupción del tráfico de vehículos, ni causar molestias a los habitantes.
5.5.5 Limpieza y desalojo de materiales
La limpieza y desalojo de materiales es el conjunto de trabajos que realizará el Constructor
para que los lugares que rodeen a las obras terminadas presenten un aspecto de orden y
limpieza.
Previamente a este trabajo todas las obras componentes del proyecto estarán totalmente
terminadas.
El Constructor retirará de los sitios aledaños a las obras, las basuras, los desperdicios, los
materiales sobrantes y todos los objetos de su propiedad o que hayan sido usados por él
durante la ejecución de los trabajos y los depositara en los bancos de desperdicios señalados
por el proyecto y/o las órdenes de la Fiscalización.
En caso de que el Constructor no ejecute estos trabajos con la debida responsabilidad, la
Fiscalización ordenará el desalojo y limpieza de la obra, deduciendo el monto de los gastos
de los saldos que el Constructor tenga a su favor.
La limpieza y desalojo de materiales serán medidos y pagados en forma global en caso de
que no esté incluido en el valor de los respectivos precios unitarios de los materiales a
desalojarse.
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5.5.6 Instalación de tuberías
La Municipalidad, proporcionará al Contratista las tuberías y accesorios de las clases que
sean necesarias, incluyendo los acoples y anillos de hule para las juntas de las tuberías y
accesorios, así como las juntas Gibault o Dresser o de otro tipo especial que se requieran,
salvo que en el contrato se especifique uniones diferentes.
Al recibir las tuberías, accesorios y sus juntas, el Contratista deberá inspeccionarlas para
cerciorarse de que el material se recibe en buenas condiciones. En caso contrario, deberá
solicitar que se anote en la guía de embarque el daño ocasionado, las piezas rotas o
faltantes, etc. Una vez que el contratista haya recibido los materiales, será responsable de
ellos en los términos señalados en el contrato y estas especificaciones.
El Contratista tomará las precauciones necesarias para que la tubería no resienta daños
durante su traslado del lugar en que la reciba al sitio de su utilización, para bajar la tubería
de los transportes y al fondo de las zanjas, para lo cual usará malacates, grúas, bandas o
cualquier otro equipo adecuado que impida que las tuberías se golpeen o se dejen caer
durante la operación.
Cuando no es posible colocar la tubería a lo largo de la zanja o instalarla conforme va siendo
recibida por el contratista, éste deberá almacenarla en los sitios que autorice el Fiscalizador,
en pilas de dos metros de altura como máximo, evitando que las campanas, cuando existan,
se apoyen unas contra las otras para lo cual se “cuatrapearán” tales campanas con los
extremos lisos de los tubos, separando cada capa de tubería de las siguientes con tablones
de 19 a 25 mm de espesor, espaciados a lo largo de la tubería cada 120 cm. máximo.
Las tuberías se almacenarán preferentemente bajo techo. Cuando sea necesario
almacenarla a la intemperie deberá protegerse con mantas o láminas de cartón asfaltado,
polietileno u otro material adecuado aprobado por el Fiscalizador, para evitar que sean
dañadas por los rayos del sol.
Previamente a la instalación la tubería deberá estar limpia de tierra, exceso de pintura,
aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las caras
exteriores de los extremos del tubo que se insertarán en las juntas correspondientes.
Para la instalación de las tuberías se observará lo siguiente:
Una vez bajadas al fondo de las zanjas deberán ser alineadas y colocadas de acuerdo con los
datos del proyecto procediéndose a continuación a instalar las juntas correspondientes.
Se tenderá la tubería de manera que se apoye en toda su longitud en el fondo de la
excavación previamente afinada.
Las piezas de los dispositivos mecánicos o de cualquier otra índole usada para mover las
tuberías, que se pongan en contacto con ellas, deberán ser de madera, hule, cuero, yute o
lana, para evitar que las dañe.
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La tubería se manejará e instalará de tal modo que no resientan esfuerzos causados por
flexión. Al proceder a su instalación se evitará que penetre en su interior agua o cualquier
otra sustancia y que se ensucien las partes interiores de las juntas. No se instalará tubería
cuando exista agua al interior de la zanja.
El acople se hará utilizando tecle o similar para juntar tubos, ajustándolo al diámetro de las
tuberías y llevándolas a su posición correcta. Se permitirá el uso de grasa o lubricante para
facilitar el enchufe de los tubos, de acuerdo con las recomendaciones de fabricante
previamente aprobadas y autorizadas por escrito por parte del Municipio.
El Fiscalizador comprobará mediante el tendido de hilos o por cualquier otro procedimiento
que juzgue conveniente, que tanto en planta como en perfil la tubería quede instalada con el
alineamiento debido señalado por el proyecto.
Cuando sea procedente alinear las tuberías con un pequeño grado de curvatura, de acuerdo
a los planos de proyecto y/u ordenado por el Fiscalizador, la deflexión máxima permisible
entre dos tubos consecutivos será la del 75% de la flexión máxima recomendada por el
fabricante para cada diámetro.
En líneas de conducción, se deberá evitar que se formen curvas verticales convexas hacia
arriba. Si esto no se puede evitar, se instalará en tal tramo una válvula de aire debidamente
protegida con una campana para operación de válvulas u otro dispositivo que garantice su
correcto funcionamiento.
Para el caso de la tubería de hierro dúctil será necesario instalar en obra, un forro o manga
de polietileno para protección de la corrosión.
Este evitará el contacto entre la tubería y el material de relleno que se coloca alrededor de la
misma. Los traslapes del forro o manga se hará usando cinta adhesiva, cuerda plástica u otro
material de características similares al forro de polietileno. El forro deberá cubrir
íntegramente todos los reductores, tees, codos, etc., igual que la tubería.
Cuando se presenten interrupciones en los trabajos o al final de cada jornada de labores, se
deberán tapar los extremos abiertos de las tuberías cuya instalación no esté terminada, de
manera que no puedan penetrar en su interior materias extrañas, tierra, basuras, etc.
Se comprobará el buen estado de los anillos de sello, de las bridas del barrilete y de los
tornillos y tuercas de la junta.
Una vez colocados los anillos, brida y barrilete en la forma antes descrita, se comprobará
que los extremos de los tubos por juntar estén alineados con una tolerancia máxima de 3
milímetros en cualquier sentido.
No se procederá al tendido de ningún tramo de tubería, hasta tanto no se encuentre
debidamente terminada la excavación en las dimensiones establecidas, así como colocado el
replantillo previsto para cada tipo de tubería, así como, también se encuentren la ubicación
de los cruceros que limiten el tramo correspondiente. Dichos cruceros se instalarán armando
las diversas válvulas y piezas especiales que los conformen.
109

5.5.7 Protección y Entibamiento
Son los trabajos que tienen por objeto evitar la socavación o derrumbamiento de las paredes
e impedir o retardar la penetración del agua subterránea sea en zanjas, túneles y otros.
5.5.8 Encofrados
Los encofrados, construidos de madera, serán fuertes para resistir la presión resultante del
vaciado y vibración del hormigón sin desplazamientos laterales o verticales.
Los encofrados para tabiques o paredes delgadas estarán conformados por tableros
compuestos de tablas y bastidores de madera contra chapada de un espesor adecuado al
objetivo del encofrado, pero en ningún caso menor de 1 cm.
Los tableros se mantendrán en su posición mediante pernos, de un diámetro mínimo de 8
milímetros, roscados de lado y lado, con arandelas y tuercas.
Estos tirantes y los espaciadores de madera formarán el encofrado, que por sí solo resistirá
los esfuerzos que se producen en el vaciado y vibrado del hormigón. Los apuntalamientos y
riostras servirán para mantener a los tableros en su posición vertical.
El Constructor someterá a la aprobación de la Fiscalización los diseños y construcción de los
encofrados, incluyendo detalles de montaje, sujeción, operación y desmontaje. Luego que
los encofrados para las estructuras de hormigón hayan sido colocados en su posición final,
serán inspeccionados por la Fiscalización para comprobar que son adecuados en
construcción, colocación y resistencia. La Fiscalización podrá exigir al Constructor el cálculo
de los elementos encofrados que lo considere necesario.
Todo encofrado que presente defectos o alabeos será rechazado y reemplazado a cargo del
Constructor. El uso de vibradores exigirá el empleo de encofrados más resistentes que
cuando se usen métodos de compactación manual. Antes de proceder al vaciado del
hormigón, las superficies del encofrado estarán limpias y libres de incrustaciones de mortero
o sustancias extrañas, tales como aserrín, óxidos, ácidos, etc. y recubiertas con una capa fina
de vaselina pura, parafina o algún aceite comercial que evite la producción de manchas o
reacciones adversas del cemento en la superficie del hormigón a la vista, y para facilitar la
remoción posterior de los encofrados.
Para realizar la operación de curado y la pronta reparación de las imperfecciones de la
superficie de hormigón, la Fiscalización autorizará la remoción cuidadosa de los encofrados,
tan pronto como el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente para soportar el
estado de carga inicial y prevenir cualquier tipo de daño. La reparación, tratamiento o
curado que se requiera se lo realizará inmediatamente al desencofrado, con la excepción de
las losas u otras estructuras especiales.
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Los encofrados serán retirados previa aprobación de la Fiscalización después de transcurrido
el siguiente tiempo:
Vigas y losas

14 días

Columnas y paredes

4 días

Muros

2 días

Túneles

18 horas

5.5.9 Colocación del acero de refuerzo
Es el conjunto de operadores necesarios para cortar, doblar, formar ganchos y colocar las
varillas de acero de refuerzo utilizadas para la formación del hormigón armado.
El Constructor suministrará todo el acero de acuerdo a la cantidad y a la calidad estipulada
en los planos. Estos materiales serán nuevos y aprobados por la Fiscalización. El acero usado
o instalado por el Constructor sin la respectiva aprobación de la Fiscalización será rechazado,
retirado de la obra y reemplazado por el acero adecuado.
El acero de refuerzo será enderezado en forma adecuada, previamente a su empleo en las
estructuras. Se mantendrán en la posición correcta de manera que no sufran
desplazamientos durante el vaciado del hormigón hasta al fraguado inicial, para lo cual se
emplearán espaciadores, sillas y colgadores metálicos, asegurados con alambre calibre # 16
o mediante cualquier otro dispositivo adecuado para resistir el aplastamiento bajo acción de
la carga.
Las distancias a las que deben colocarse las varillas de acero de refuerzo que se indiquen en
los planos, serán consideradas de centro a centro, salvo que específicamente se indique otra
cosa; la posición exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las varillas deberán mantenerse
en estas condiciones hasta que queden sumergidas en el hormigón.
Antes de la colocación del acero de refuerzo o de cualquier soporte metálico, deberá
comprobarse que la superficie del acero esté libre de mortero, aceite, polvo, escamas,
herrumbre o cualquier otro recubrimiento que a juicio de la Fiscalización reduzca o destruya
su adherencia con el hormigón.
No se admitirá la colocación de varillas de acero de refuerzo sobre capas de hormigón
fresco, ni la reubicación o ajuste de ellas durante la colocación del hormigón. El
espaciamiento mínimo entre las armaduras y los elementos embebidos en el hormigón, por
ejemplo tuberías, será igual a 1 1/2 veces el tamaño máximo del agregado grueso.
Los empalmes de las varillas se ejecutarán según las indicaciones de los planos, evitando su
localización en los puntos de esfuerzos máximos de tensión de la armadura. Los empalmes
podrán hacerse por traslape o por suelda a tope, excepto cuando la sección del elemento de
hormigón no es suficiente para permitir el espaciamiento mínimo requerido, en cuyo caso
sólo podrá hacerse por suelda a tope.
Los empalmes por traslape se realizarán alternadamente a una distancia mínima de 30
diámetros entre dos empalmes. Solamente la tercera parte de las barras podrán
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empalmarse en una misma zona, manteniendo el espaciamiento mínimo especificado.
Cuando los empalmes se hagan con soldadura a tope, las barras serán de acero de grado
intermedio y la eficiencia obtenida en el empalme deberá ser del 100 %. No se verterá
hormigón antes que la Fiscalización haya inspeccionado, verificado y aprobado la colocación
de acero de refuerzo. El empalme de la malla de refuerzo, se realizará con un traslape
mínimo de 20 centímetros.
5.5.10 Rellenos
El relleno es el conjunto de operaciones necesarias para llenar, hasta completar, las
secciones que fije el proyecto, los vacíos existentes entre las estructuras y las secciones de
las excavaciones hechas para alojarlas, o bien entre las estructuras y el terreno natural.
Los rellenos serán realizados con tierra, grava, arena y cascajo o enrocamiento
respectivamente. El material podrá ser producto de las excavaciones efectuadas para alojar
la estructura, de otra parte de las obras, o bien de bancos de préstamos, procurándose que
el material excavado en la propia estructura, sea utilizado para el relleno.
Previamente a la construcción del relleno, el terreno estará libre de escombros y de todo
material que no sea adecuado.
El material utilizado para la conformación de rellenos, estará libre de troncos, ramas, etc., y
de toda materia orgánica. La Fiscalización aprobará el material que se empleará en el
relleno, ya sea que provenga de las excavaciones o de explotación de bancos de préstamos.
La formación de rellenos de tierra u otro material se sujetará, según el tipo de relleno, a
estas especificaciones.
5.5.10.1 Relleno sin compactar

Es el depósito del material con su humedad natural, sin compactación alguna, salvo la que se
produce su propio peso. Esta operación podrá ser ejecutada indistintamente a mano o con
el uso de equipo mecánico, cuando el empleo de éste no dañe la estructura.
5.5.10.2 Relleno compactado

Es el que se forma colocando capas horizontales, no mayores de 15 cm. con la humedad
óptima que requiera el material de acuerdo con la prueba Proctor. Cada capa será
compactada uniformemente mediante el empleo de pisones de mano o neumáticos hasta
obtener la máxima compactación (95%).
5.5.11 Relleno y Compactación de Zanjas
No se procederá a efectuar ningún relleno de zanjas sin antes obtener la aprobación de la
Fiscalización, pues en caso contrario, ésta ordenará la extracción total del material utilizado
en rellenos no aprobados, sin que el Constructor tenga derecho a ninguna retribución por
ello. La Fiscalización comprobará la pendiente y la alineación del tramo. El material y el
procedimiento de relleno tendrán la aprobación de la Fiscalización. El Constructor será
responsable por cualquier desplazamiento de la tubería u otras estructuras, así como de los
daños causados por el procedimiento inadecuado del relleno. En el relleno se empleará en
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primer término el producto de la propia excavación. Cuando éste no sea apropiado, se
seleccionará otro material y previo el visto bueno de la Fiscalización se procederá a realizar
el relleno. El material seleccionado puede ser cohesivo y cumplirá con los siguientes
requisitos:
 El peso específico en seco mayor a 1.600 Kg. /m³
 No debe contener material orgánico
 En el caso de material granular, el tamaño del agregado será menor o igual a 5
centímetros
 Ser aprobado por la Fiscalización
El material de relleno no se dejará caer directamente sobre las tuberías o estructuras. Las
operaciones de relleno en cada tramo de zanjas serán terminadas sin demora y ninguna
parte de los tramos de tubería se dejará parcialmente rellena por un período superior a 48
horas.
La primera parte del relleno se realizará empleando tierra fina seleccionada, exenta de
piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios entre la tubería (o estructuras)
y el talud de la zanja se rellenarán cuidadosamente con pala con suficiente apisonamiento
hasta alcanzar un nivel de 30 cm. sobre la superficie superior del tubo (o estructuras). El
apisonado hasta los 0.60 m sobre la tubería (o estructura) será ejecutado con cuidado y con
pisón de mano, de esta altura en adelante se podrá emplear otros elementos como rodillos
o compactadores neumáticos. No se transitará o ejecutarán trabajos sobre la tubería hasta
que el relleno compactado tenga un mínimo de 30 cm. sobre la misma.
Los rellenos en zanjas ubicadas en terreno de pendiente superior al 10% terminarán en la
capa superficial con material que contenga piedras lo suficientemente grandes para evitar el
deslave del relleno motivado por el escurrimiento, o se utilizarán sacos de yute con arena
espolvoreada con cemento.
Cuando se utilice tablestacas cerradas de madera, colocados a los costados de la tubería,
antes de realizar el relleno de la zanja, se los cortará y dejará en su lugar hasta una altura de
40 cm. sobre el tope de la tubería.
Si se utiliza material granular para el relleno de la zanja, la remoción del tablestacado deberá
hacerse por etapas, asegurándose que todo el espacio que ocupa el tablestacado sea
rellenado de modo que no queden espacios vacíos. El grado de compactación que se debe
dar a un relleno varía de acuerdo a la ubicación de la zanja; así en calles importantes o en
aquellas que van a ser pavimentadas, se requiere del máximo grado de compactación.
En zona donde no existen calles ni posibilidad de expansión de la población, no se requerirá
el máximo grado de compactación. En todo caso, el grado de compactación se regirá por los
valores que exijan las Especificaciones Técnicas del MTOP seleccionadas por la Fiscalización.
Cuando por la naturaleza del trabajo o del material, no se requiera un grado de
compactación óptima, el relleno se realizará en capas sucesivas no mayores de 20 cm.; hasta
el nivel natural del terreno en el cual se dejará un montículo de 15 cm.
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5.5.12 Prueba Hidráulica de Tubería
La finalidad de las pruebas hidráulicas y desinfección, es verificar que todas las partes de la
línea de agua potable, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y
desinfectadas listas para prestar servicio.
Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados por el
supervisor, con asistencia del Ingeniero.
Las pruebas de las líneas de agua se realizarán en dos etapas:
a) Prueba hidráulica a zanja abierta: Para líneas de conducción por tramos de la misma clase
de tubería.
b) Prueba hidráulica a zanja tapada y desinfección: Para líneas de conducción y aducción,
que abarque todos los tramos en conjunto.
De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podrá efectuar por separado la
prueba a zanja tapada, de la prueba de desinfección.
En la prueba hidráulica a zanja abierta, sólo se podrá subdividir las pruebas de los circuitos o
tramos, cuando las condiciones de la obra no permitan probarlos por circuitos o tramos
completos, debiendo previamente ser aprobados por el supervisor.
De acuerdo al diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de prueba, se
elegirá el tipo de bomba de prueba, de preferencia la que puede ser accionada
manualmente.
La bomba de prueba, deberá instalarse en la parte más baja de la línea y de ninguna manera
en las altas.
Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá necesariamente
instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de dirección y extremos de la
misma.
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la tubería mediante:
tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de conducción y aducción, no se
permitirán la utilización de abrazaderas.
Se instalará como mínimo manómetros de rangos de presión apropiados, preferentemente
en ambos extremos del circuito o tramo a probar.
El supervisor previamente al inicio de las pruebas, verificará el estado y funcionamiento de
los manómetros. Ordenando la no utilización de los malogrados o los que no se encuentren
calibrados.
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5.5.12.1 Prueba hidráulica a zanja abierta

a) La presión de prueba a zanja abierta será de 1,5 veces la presión nominal de la tubería de
conducción y medida en el punto más bajo del tramo bajo prueba.
b) Antes de llenar las tuberías a probar, todos sus accesorios deberán estar previamente
anclados y haber aplicado una primera capa de relleno compactado, debiendo quedar al
descubierto todas las uniones.
c) Los bloques de anclaje tendrán un fraguado mínimo de siete días.
d) Los tubos que hayan sido observados deberán permanecer descubiertas durante la
ejecución de la prueba.
e) El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas debiendo permanecer
durante todo este tiempo, la tubería sometida a la presión de prueba.
f) No se permitirá durante el proceso de la prueba, que el personal permanezca dentro de la
zanja con excepción del trabajador que baje a inspeccionar las uniones, válvulas, accesorios,
etc.
5.5.12.2 Prueba hidráulica a zanja tapada y desinfección

a) La presión de prueba a zanja tapada será la misma de la presión nominal de la tubería,
medida en el punto más bajo del conjunto de tramos que se esté probando.
b) No se autorizará a realizar la prueba a zanja tapada y desinfección, si previamente la
tubería no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta.
c) La tubería permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder
a iniciar las pruebas a zanja tapada y desinfección.
d) El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja tapada será de una (1) hora, debiendo
permanecer durante este tiempo la tubería a la presión de prueba.
e) Todas las tuberías antes de ser puestas en servicio, serán completamente desinfectadas.
f) La dosis de cloro aplicado para la desinfección será de 50 ppm. El tiempo mínimo del
contacto del cloro con la tubería será de cuatro (4) horas.
g) En el periodo de desinfección, todas las válvulas y otros accesorios, serán operadas
repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solución de
cloro.
h) Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la tubería e
inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0,5 ppm de cloro como residual.
i) Para la desinfección se podrá usar hipoclorito de calcio con una concentración del 30%.
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j) Para la adición de estos productos, se usará una proporción de 5% de agua del volumen a
desinfectar para diluir el hipoclorito de calcio.
k) Reparación de fugas: Cuando se presente fugas en cualquier parte de las tuberías, serán
de inmediato reparadas por el constructor, debiendo necesariamente realizar de nuevo la
prueba hidráulica del circuito y la desinfección de la misma, hasta que se consiga un
resultado satisfactorio.
5.5.13 Desinfección de Tubería de Agua Potable
Una vez realizada la prueba de presión satisfactoriamente y el empate a la red existente, se
procederá a la culminación de todos los rubros inherentes a la instalación de las tuberías,
esto es, relleno de las zanjas, reposición del pavimento, caja de operación de válvulas, etc.
Luego de lo cual y previo a la recepción de la obra, se deberá desinfectar toda la tubería,
válvulas y accesorios para dejarla apta para el llenado con agua potable para uso humano,
aplicando la norma AWWA C-651-99 o publicación mas reciente de esta norma.
La finalidad de la desinfección consiste básicamente en:
Prevenir la contaminación proveniente de materiales o sustancias nocivas introducidas en
las tuberías, válvulas y accesorios durante su instalación y/o reparación.
Eliminación de contaminación residual que pudiera existir. Determinación de la calidad
bacteriológica por pruebas de laboratorio después de la desinfección.
5.5.13.1 Procedimientos

Antes de realizar el proceso de desinfección deberá preverse lo siguiente:
 Lugar en que se realizará el lavado, flujo de lavado y puntos de drenaje.
 Forma de cloración y método a aplicarse.
 Número y frecuencia de muestras para pruebas bacteriológicas.
Durante la instalación de las tuberías deberán tomarse las precauciones necesarias para
evitar su contaminación interior. Al final de cada jornada se taponarán los extremos de la
tubería instalada. De producirse acumulación de agua en la zanja, los tapones se removerán
únicamente cuando se haya desalojado el agua de la zanja. Las tuberías sujetas a
desinfección se lavarán previamente usando agua potable, a una velocidad de 1.5 m/s,
pudiendo usarse también una mezcla de agua y aire. El volumen mínimo de agua de lavado
será de 5 veces el volumen de la tubería con diámetro menor o igual a 150 mm y de 3 veces
el volumen de la tubería para diámetros mayores a 200 mm. La turbiedad del agua, una vez
lavada la tubería, no deberá exceder la determinada para el agua potable a suministrarse a
la población. La turbiedad se medirá utilizando instrumentos idóneos, previamente
aprobados por el Fiscalizador.
Una vez concluido el lavado, a satisfacción de la Fiscalización, se efectuará la desinfección de
las tuberías y accesorios. Los productos más comunes usados en la desinfección son:
solución de cloro líquido, hipoclorito de calcio (granular), solución de hipoclorito de sodio y
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tabletas de hipoclorito de calcio. Para el efecto, se preparará una solución que tenga una
concentración de 50 miligramos por litro de cloro libre, la cual se introducirá en la tubería
usando medios mecánicos u otros aprobados por el Fiscalizador.
Una vez llena la tubería, se la mantendrá así por 24 horas, asegurándose que todos los
componentes sean desinfectados, operando las válvulas, hidrantes y abriendo los extremos
muertos de la red o el tramo en prueba. El cloro residual deberá ser mayor de 25 mg/l, en
cualquier punto de las tuberías desinfectadas, medido a las 24 horas de haber sido aplicado
el cloro. En tuberías de gran diámetro se mantendrá por un tiempo no menor de tres horas
una concentración de 300mg/l, la determinación de la concentración se hará de acuerdo a
métodos conocidos.
El agua con cloro usada para la desinfección, será dispuesta de manera adecuada para no
causar daños al medio ambiente.
Luego de drenar el tramo desinfectado, se procede a lavar la tubería con suficiente agua
para asegurar que todo residuos de cloro haya sido completamente eliminado y se volverá a
llenar para los ensayos bacteriológicos. La concentración de cloro deberá ser similar a la del
sistema de abastecimiento o comprendida entre 0.30 a 1.5 ml/l. La Fiscalización tomará
muestras para análisis bacteriológicos en los extremos y en la mitad del tramo desinfectado
y determinará coliformes totales, coniformes fecales y bacterias aerobias totales, para el
efecto se tomarán dos juegos de muestras consecutivas, en días diferentes, los resultado
estarán listo en 5 días a partir de la toma del primer juego de muestras. Sí este es mayor que
el detectado para el agua potable usada en la desinfección, la prueba será considerada
fallida, debiéndose repetir la desinfección, a cuenta del contratista, hasta obtener resultados
favorables.
La desinfección se hará utilizando personal técnico calificado, para el uso de instrumentos de
medición de turbiedad, cloro residual, toma de muestra de análisis bacteriológicos y otros,
los cuales serán proporcionados por el Contratista. Los métodos y análisis bacteriológicos
deben de seguir los requisitos de la norma AWWA-C651-99 o versión mas reciente de esta
norma.
5.5.14 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
Se entenderá por instalación de conexiones domiciliarias el conjunto de operaciones que
deberá ejecutar el contratista, para mediante tuberías y piezas especiales, que señale el
proyecto y/u ordene el Fiscalizador, conectarse a la tubería de la red pública de distribución
de agua potable. Dichas operaciones incluyen la instalación de collarín, tuberías, accesorios,
piezas de conexión, medidor, válvula de corte , llave de control y precintos de seguridad,
hasta la línea de fábrica.
Las conexiones domiciliarias se instalarán de acuerdo con lo señalado en los diseños tipo
aprobados por la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Daule
EMAPA EP. Cuando estas conexiones se hacen en forma simultánea a la instalación de las
tuberías de la red de distribución, deberán probarse juntamente con estas, o a criterio del
Fiscalizador. Las conexiones domiciliarias quedarán definidas por el diámetro nominal de la
tubería de acometida.
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En la tubería de la red de distribución (PVC), se instalará un collarín de derivación de
fundición dúctil el collarín será de alta resistencia a los esfuerzos provocados por los
movimientos del terreno, de revestimiento epoxy mínimo 120 micras con junta de
estanqueidad de goma, tornillos de acero galvanizado bicromato (la estanqueidad cumplirá
con la Norma EN 681.1 ó equivalente y deberá convenir a una temperatura hasta 40 grados
centígrados). Se utilizará una llave dinamométrica para permitir el ajuste adecuado del
collarín. En los casos de toma en carga se debe instalar una llave de inserción con salida a
polietileno la llave cumplirá con la especificación siguiente (cuerpo de latón EN 12164 ó
equivalente ó de bronce EN 1982 ó equivalente, obturador de tipo bola maciza de latón EN
12164 ó equivalente).
La entrada será de rosca tipo gas la salida con enlace de compresión de latón para tubo de
PEAD. La prueba de estanqueidad del cuerpo y del obturador será de acuerdo con la Norma
ISO 5208 ó equivalente así como la prueba del enlace con la Norma ISO 3458, 3459, 3501 y
3503 ó equivalentes.
Una vez instalada la llave de inserción se procederá a realizar la perforación, utilizando
herramienta y equipo adecuado. La tubería deberá doblarse cuidadosamente para formar el
cuello de ganso, evitando roturas, deformaciones y estrangulamientos. En los casos de
tomas sin cargas no será necesario instalar la llave de inserción, se instalará un enlace de
compresión (de latón montado y probado sobre el collarín en fábrica) incorporado para tubo
de polietileno.
Cada conexión domiciliaria deberá estar formada por todas y cada una de las tuberías, piezas
y accesorios del proyecto y/o por las órdenes del fiscalizador, cumpliendo con las
dimensiones y demás características que en ello se expresen.

5.6 Trabajos durante la Fase de Operación y Mantenimiento
Los Objetivos de la Operación y Mantenimiento del Sistema básicamente son los siguientes:
1. Satisfacer las necesidades del usuario tratando el agua en cantidad y calidad
adecuada.
2. Garantizar en todo momento que el agua potable cumpla las especificaciones
preestablecidas.
3. Operar y mantener las instalaciones y equipos, necesarios para el tratamiento,
dentro de las condiciones técnicas recomendadas para el efecto.
4. Desarrollar los procesos correspondientes con el mínimo costo.
Dentro del sistema general de operación, el control se realizará mediante un procedimiento
sistemático de muestreo que actúa como información y, un laboratorio para el control de
calidad del agua que funciona como elemento de control. En la operación de la planta
potabilizadora de agua potable de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Daule EMAPA EP, intervienen los siguientes elementos:
1. Agua cruda
2. Instalaciones y equipo de captación
118

3. Repuestos
4. Personal
5. Análisis y reportes
6. Normas de calidad de agua.
5.6.1 Líneas de Conducción
Se entenderá por línea de conducción o simplemente conducción a la tubería que une la
estructura de toma o captación con los tanques de almacenamiento. Las conducciones son
de dos tipos, a saber: a gravedad y por impulsión.
En la conducción existen estructuras especiales y según el tipo pueden ser cruces de ríos y
quebradas, así como válvulas de retención, válvulas de aire, válvulas de altitud, válvulas anti
ariete y válvulas de desagüe.
Los problemas que generalmente se presentan en la conducción son:
 Obstrucción parcial o total de la tubería por deficiente funcionamiento de las
válvulas de aire y/o desagüe. Esta deficiencia se nota por la disminución o
irregularidad del caudal de llegada, desde la fuente. En el caso de válvulas de
operación manual, se corrige la obstrucción con la operación de las mismas; en
cambio si son automáticas, es necesario su reparación.
 Obstrucción parcial o total de la tubería, por falta de válvulas, a causa de una
construcción no apegada al diseño ya lo que indican las normas de una buena
práctica de la ingeniería, tal circunstancia se advierte en la misma forma que la
anterior. Para corregir el problema, es necesario instalar lo que falte según lo
determine el departamento técnico competente.
 Rotura de tubos, por diversas causas como sobrepresiones internas, obstrucciones
bruscas, acciones externas, fallas en la calidad del material, desplazamientos
horizontales o verticales de la línea, no absorbidos por juntas, soportes o anclajes,
etc. Deben ser detectados y corregidos mediante la reparación y/o reposición de los
tubos malos.
 Deficiente limpieza y desbroce de la conducción, para una adecuada inspección de
la misma.
 Fugas por causas diversas, que se detectan por inspección minuciosa de la línea.
Cualquier área húmeda anormal sobre la línea enterrada, debe ser explorada. Se
corrige la anomalía, con la reparación correspondiente.
 Maniobras rápidas de las válvulas que producen sobrepresiones en la tubería,
hidráulicamente llamadas golpe de ariete que pueden producir roturas.
A fin de evitar el golpe de ariete, debe operarse lentamente el cabezal de la válvula.
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5.6.2 Estación de Bombeo
La operación de las estaciones de bombeo estará totalmente automatizada y vinculada con
los niveles del agua en los tanques de modo que las bombas instaladas trabajen
alternativamente, incluyendo la bomba de reserva. Siempre habrá una bomba extra a las
estrictamente necesarias, como se indicó antes, para suplir a aquella que esté fuera de
servicio por mantenimiento o desperfecto.
No obstante la automatización, la operación de las estaciones de bombeo es satisfactoria
cuando sus operadores conocen los cambios de volúmenes de agua que se producen en las
reservas, para ello debe conocerse los niveles de agua en el cárcamo y la carga por fricción
que debe vencerse en la tubería de impulsión.
Esta carga varia con los años debido a obstrucciones y a las incrustaciones en las tuberías y
una eventual variación de servicios que demanda el sistema.
Otras buenas normas para la operación y mantenimiento de los sistemas de bombeo son las
siguientes:
 Mantener y seguir los manuales instructivos sobre operación y mantenimiento
preventivo preparados por el fabricante.
 Mantener registros de operación y mantenimiento.
Actividades de mantenimiento en la estación de bombeo serán:
 Las válvulas de compuerta (gate valves) deben ser abiertas y cerradas
semanalmente para mantener la libertad de operación. En caso de que la válvula no
funcione debidamente, hay que darle mantenimiento en seguida para asegurar la
eficiencia de la operación.
 Limpiar cada 6 meses los bordes de la conexión eléctrica de las bombas.
 Pintar cada año los accesorios y válvulas de succión y descarga.
 Comprobar cada día el funcionamiento de flotadores de protección.
 Cuidar, reparar y pintar los letreros informativos.
La bomba deberá ser inspeccionada por lo menos una vez al año y con más frecuencia en
condiciones malas de funcionamiento.
En condiciones normales de funcionamiento, la bomba deberá someterse a una revisión
general en un taller de servicio cada tres años.
Esto requiere herramientas especiales y deberá realizarse en un taller de servicio autorizado.
Cuando la bomba es nueva o cuando se han cambiado las juntas mecánicas se recomienda
una inspección después de la primera semana de funcionamiento.
La observación de las siguientes normas generales, algunas de ellas pertinentes en la fase de
diseño, permite prolongar el período útil de servicio de las bombas:
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 Instalarlas en lugares de fácil acceso, para efectos de reparación e inspección.
 Resguardar los pozos de succión contra inundaciones.
 Colocar las bombas tan cerca como sea posible del cárcamo para hacer las líneas de
succión cortas y directas.
 Prever suficiente espacio vertical en el edificio de bombas para la instalación de
grúas y montacargas.
 Alinear correctamente el eje de unión entre la bomba y el motor.
5.6.3 Reservorios
El sistema de agua potable como ya se describió cuenta con dos tanques de reserva bajos
con capacidad de 500 m3; y, un tanque elevado para almacenar y distribuir 100 m3 de agua
potable. Los problemas que se presentan se refieren más a las deficiencias de operación de
válvulas y su falta de mantenimiento. Es necesario realizar adecuadamente la operación de
válvulas y revisar las tuberías en la cámara de válvulas.
Las labores del operador se indican a continuación:
Semanal

1 h.

Mantener cerradas y aseguradas las tapas de inspección

Mensual
2 h. Limpieza de los sedimentos, sin ingresar al interior del tanque,
manipulando la válvula de limpieza.
Mensual

4 h.

Limpieza y desbroce del área adyacente al tanque.

Trimestral
0.5.d. Verificación del funcionamiento e inspección de mantenimiento.
Reparación de grietas o fugas.
Semestral
8 h. Limpieza de los sedimentos, ingresando al interior del tanque.
Requiere lavado parcial posterior y desinfección.
Semestral
4 h.
es necesario.
Anual 1 d.

Revisar las condiciones sanitarias alrededor del tanque y corregirlas si

Revisión del funcionamiento de las válvulas y corrección si es necesario.

Anual variable
cerramiento.

Adecuaciones y pintura general del tanque. Reparación del

5.7 Actividades durante el Retiro o Abandono
5.7.1 Retiro del Campamento durante la Fase de Construcción
Una vez concluida la obra a la cual sirve el campamento y, previa su recepción definitiva,
para recuperar el área o ambiente ocupado por el campamento a su estado original, el
constructor desmontará las instalaciones temporales: oficinas; bodegas; áreas de
almacenamiento temporal de combustibles, desechos y, escombros; batería sanitaria móvil,
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acometidas de agua y electricidad, vehículos y maquinaria. Además, los escombros y/o
desechos serán transportados al Relleno Sanitario de Lomas de Sargentillo o a un sitio
determinado y autorizado por el Municipio de Lomas de Sargentillo y la Fiscalización de la
obra.
Si se hubiese arrendado un sitio o espacio (habitado o no), este deberá entregarse de igual
forma o mejor del recibido a la ocupación, realizándose durante el retiro las actividades de
mudanza, transporte y disposición de tal forma que no ocasionen impactos al entorno físico
y social del área de influencia directa a la obra. Es importante, para ambos casos detallados
en los párrafos anteriores, realizar la limpieza de las áreas afectadas accidentalmente por las
actividades de construcción y que no pertenecen al área de implantación del proyecto; para
ello se aplicará lo siguiente:
 Derrames accidentales
 Acumulación de escombros o materiales en áreas que no han sido
consideradas de almacenamiento
 Afectación a la vía pública
 Acumulación de polvo y material particulado por la construcción
Todos los desechos que se recojan, deberán ser almacenados en el sitio que se destinará
dentro de la obra para las diferentes clases de desechos.
5.7.2 Abandono durante la Fase de Operación y Mantenimiento
Después de la vida útil del proyecto, estimada para 25 años, se considerará el abandono de
la infraestructura existente como tubería, cajas y, tirantes; y, de la estructura civil
correspondiente a la estación de bombeo y reservorios; para ello, las actividades a realizarse
se encuentran relacionadas con parámetros similares usados en la etapa de
construcción.
De llegar a existir el abandono durante la fase de operación, se tomará en cuenta el estado
de toda la infraestructura existente. A continuación se presentan las actividades a seguir:
 Vaciado y sellado de tuberías.
 Remoción de equipos, accesorios y otras instalaciones.
 Bloqueo de vías de acceso, cercado y, seguridad de los inmuebles en abandono
como: estación de bombeo y reservorios
 Desmontaje y desalojo de tanques de combustibles y sustancias químicas (Ej. Cloro).
 Ejecución de tareas de limpieza dentro de las estructuras abandonadas.
 Retiro de materiales e insumos.
 Desalojo y desmontaje de las instalaciones de generación eléctrica para la estación
de bombeo.
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En el caso de condenación de tubería, cajas, etc.…, para mejoras o ampliaciones, se
realizarán actividades similares, las cuales deberán identificarse y programarse conforme el
alcance de la ampliación del Sistema de Agua Potable.

CAPITULO 6
6

HALLAZGOS AMBIENTALES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA
FASE DE CONSTRUCCIÓN (EVALUACIÓN AMBIENTAL)

6.1 Impactos sobre el Medio Físico
6.1.1 Agua
Durante las actividades de movimiento de tierras, excavaciones, rellenos, instalación de
tuberías, compactación y obras de concreto, no se produjeron destrucciones a los drenajes
naturales que pudiesen afectar al recurso agua; sea esta superficial o del subsuelo, cuerpo.
6.1.2 Suelo
Procesos de erosión ocurrieron a consecuencia de las actividades de movimientos de tierra.
Siendo este impacto de ocurrencia cierta, de tipo temporal, de intensidad media, reversible
a corto plazo, localizado y negativo.
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En la etapa de construcción se generaron escombros y desechos peligrosos provenientes del
mantenimiento de la maquinaria pesada (aceites usados, filtros, grasas); los cuales fueron
manejados siguiendo la “ruta del desecho”: recolección, almacenamiento temporal,
entrega-traslado y disposición final.
6.1.3 Aire
El uso de maquinaria pesada, para los trabajos de movimientos de tierra con el objeto de
lograr la nivelación del suelo de soporte, cortes y excavación de suelos, provocaron
alteraciones en la calidad del aire por la emisión de gases contaminantes (CO2) a la
atmósfera y, por las emisiones fugitivas de polvo (PM10) producto del moviendo de tierras.
Sin embargo se consideran a estos impactos, como No Significativos, por encontrase las
áreas de trabajo a cielo abierto, las cuales favorecen la no concentración de las emisiones de
material particulado, considerándose no significativas
Como medida de mitigación para el Material Particulado (polvo) se utilizó, un carro tanquero
de capacidad aproximada de 9 m3 de agua, con flauta de agua, para regar las vías de
circulación y áreas de trabajo en la Lotización.
Además, hay que considerar que los gases generados por la maquinaria y vehículos pesados
fueron dispersados por el viento, que en el verano se dirige del sureste al noroeste y, en el
invierno del noreste al suroeste.
Los niveles de ruido están asociados a la operación de maquinaria pesada y otros equipos de
construcción. Con mantenimiento periódico los niveles de ruido son aceptables; sin embargo
el incremento de estos es perceptible primordialmente para los operadores de dichos
equipos; siendo mitigados con las medidas de seguridad que obligan a los trabajadores usar
equipos de protección personal EPP, tipo orejera con reducción activa de ruido para
atenuación de 25 dβ (A).

6.2 Impactos sobre el Medio Biótico
6.2.1 Flora
En general, la flora se afectó en menor intensidad, debido a la escasa vegetación presente en
el área de influencia directa a la obra (Sector urbano, caracterizados por vía pública, calles,
viviendas, aceras, bordillos y edificaciones públicas).
6.2.2 Fauna
El desbroce, excavaciones y configuración de la Lotización provocaron impactos tales como
destrucción de micro hábitat de reptiles, ratas y/o ratones y, huida de los animales, con la
consecuente alteración de las áreas de anidación y reducción del recurso alimenticio,
especialmente en el trazado de la línea de conducción o acueducto.

6.3 Impactos sobre el Medio Socio-Económico
Es necesario evaluar la situación desde la perspectiva que relacione a las comunidades
cercanas y los beneficios que genera la construcción del proyecto.
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6.3.1 Empleo
Para la ejecución de los trabajos de construcción, se necesitó un determinado número de
personal, que por la facilidad de realizarse la obra en el sector urbano de Lomas de
Sargentillo se contrató mano de obra local.
Además el proyecto promoverá la ubicación de otras actividades comerciales en el sector,
que de una u otra manera serán complementarias y, así se generarán más fuentes de
trabajo (Guayaquil y otras ciudades de la Provincia del Guayas: Daule, Nobol).
Los avances de obra del Sistema de Agua Potable beneficiaron indirectamente a un gran
número de familias, debido a la comercialización de materiales de construcción y fuentes de
trabajo a transportistas, comercios, etc.
6.3.2 Salud y Seguridad Ocupacional
Las condiciones de seguridad física, de quienes desarrollaron las actividades del proyecto,
fueron implementadas en su totalidad. La provisión de Equipos de Protección Personal fue
en número y características la adecuada para trabajos de construcción. No se han producido
accidentes, ni lesiones de trabajo, durante las actividades de movimiento de tierras, acarreo,
excavaciones, relleno, instalaciones, mantenimiento de maquinaria y, obras de concreto,
que pudieran haber afectado a los trabajadores, generándose un impacto social y laboral de
consecuencias considerables.

Foto 9 Vista de trabajadores en un frente de obra. Obsérvese el uso de Equipos de Protección Personal
conforme la Normativa de Seguridad para las Operaciones Constructivas.
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6.4 Impacto sobre el Medio Arqueológico
Debido a que no se registraron hallazgos arqueológicos en el área de influencia, la
probabilidad de ocurrencia de un impacto fue nula en todos los asuntos considerados para
este factor socio ambiental.

6.5 Generación y Descarga de Vertidos o Residuos Líquidos
Las aguas provenientes de lavados y/o aseo personal y aguas grises generadas, por el
personal de la obra, se han descargado a un pozo séptico de 18 m3 existente en el
campamento o casa administrativa. Los frentes de obra se han compuesto por lo general de
un máximo de 10 trabajadores, por lo que se ha cumplido con la medida de dotar de un
SSHH en el trabajo de una unidad por cada 30 trabajadores.

6.6 Generación de Desechos
Los desechos generados en la obra civil son aquellos provenientes de las actividades
constructivas como escombros, madera, materiales constructivos deteriorados y otros
estériles. Para el almacenamiento de estos desechos se utiliza un espacio o área a cielo
abierto en el sitio de implantación de los tanques de reserva y tanque elevado, de propiedad
municipal.
Además, se generan desechos comunes o basuras domésticas tipo, papel, cartón y, plástico.
Los desechos provenientes del cambio de aceite de la maquinaria, se almacenan en canecas
de 25 litros y, tanques metálicos de 55 galones ubicados sobre una parrilla en un área
específica para este fin. Una vez concluidos los trabajos de obra civil estos serán entregados
a un Gestor Autorizado, de conformidad con la Normativa Ambiental.

6.7 Emisión de material particulado y vahos a la atmósfera
Durante la etapa de construcción se ha generado material particulado durante las
actividades de movimiento de tierras y compactación.
No se ha realizado monitoreo del Material Particulado, emitido durante las actividades de
construcción. Sin embargo, se ha mitigado este impacto con el uso de mascarillas por el
personal de obra, uso de lonas en volquetas y riego en las áreas de relleno y compactación.
Sin embargo, es necesario programar durante el desarrollo de las actividades pendientes de
construcción, la realización de un Análisis de Material Particulado conforme lo dispuesto en
el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, TULAS, Libro VI, Anexo 4, Norma de
Calidad del Aire Ambiente13

13

Material particulado menor a 10 micrones (PM10).- El promedio aritmético de la concentración de PM10 de todas las
3
muestras en un año no deberá exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 mg/m ). La concentración
máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberá exceder ciento cincuenta microgramos por metro
3
cúbico (150 mg/m ), valor que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año.
Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2.5).- Se ha establecido que el promedio aritmético de la concentración
3
de PM2.5 de todas las muestras en un año no deberá exceder de quince microgramos por metro cúbico (15 mg/m ). La
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Además, se han generado gases de combustión tales como óxidos de nitrógeno, dióxido de
azufre, ozono y monóxido de carbono por los vehículos y maquinaria, utilizados en la
construcción de la obra. Por el mantenimiento adecuado a la maquinaria para evitar una
mayor contaminación por emisiones de gases. Además tomando en consideración las
condiciones atmosféricas y las áreas operativas abiertas, estos son factores
que favorecen la no concentración de las emisiones, considerándose no
significativas. Por lo tanto las emisiones provenientes del funcionamiento de los vehículos
se consideran mínimas

6.8 Emisión de Ruido ambiente y laboral
El ruido generado por trabajos en el frente de obra, no genera inconvenientes al ambiente o
a la comunidad; por cuanto en la población existen fuentes emisoras de ruido de diferentes
orígenes, las cuales, son irregulares y muchas de ellas móviles (ruido influenciados
principalmente por trabajos de comercio, motores de vehículos, tránsito de vehículos, voces
de pobladores, talleres, existente en Lomas de Sargentillo), por lo que no podrían
catalogarse como fuentes fijas de emisión de ruido, conforme lo estipulado en la Tabla 1,
Anexo 5, Libro VI del TULAS, del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria para
zonas industriales en el campamento y, para zonas residenciales fuera de él, según los
horarios establecidos en la norma (Ver Tabla 21 a continuación):
Tabla 21 Niveles Máximos de Ruido Permisibles según el Uso del Suelo

TIPO DE ZONA SEGÚN USO
DE SUELO

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE
NPS eq [dB(A)]
DE 06H00 A 20H00
DE 20H00 A 06H00

Zona hospitalaria y educativa

45

35

Zona Residencial

50

40

Zona Residencial mixta

55

45

Zona Comercial

60

50

Zona Comercial mixta

65

55

Zona Industrial

70

65

El mantenimiento de la maquinaria y vehículos es el medio más idóneo para minimizar la
generación de niveles altos de ruido y, proveer a los trabajadores de equipos de protección
adecuada (protección auditiva en caso de requerirse). El mantenimiento de vehículos y
maquinarias se han realizado con normalidad por lo que se asegura los niveles aceptables de
combustión y de ruido ambiente.

6.9 Hallazgos, Conformidades y No Conformidades
6.9.1 Metodología
La determinación del cumplimiento o incumplimiento se basó en la verificación tanto de
leyes, acuerdos como de parámetros ambientales, con el fin de evaluar los cambios no

concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberá exceder sesenta y cinco microgramos
3
por metro cúbico (65 mg/m ), valor que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año.
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deseables, impactos y efectos inherentes al ambiente con relación las instalaciones, obras de
infraestructura y procedimientos.
Para determinar conformidades y no conformidades de los trabajos realizados por la
Lotización se emplearon los mecanismos y criterios que se detallan a continuación:


Estándares: Se definieron los valores de calidad ambiental, en función de la normativa
ambiental aplicable en el país.


Norma, especificación o lineamiento aplicado: Para cada punto de evaluación se
tomó como referente, alguna especificación establecida en alguna normativa
ambiental aplicable para el sector de la construcción, urbanismo y vivienda.



Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos,
instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que se han realizado o se
encuentran dentro de las especificaciones expuestas en la normativa ambiental
específica aplicable.



No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos,
procesos, instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que no se han
realizado o no se encuentran dentro de las especificaciones expuestas en alguna
normativa ambiental específica.




No Conformidad Menor (nc-): Calificación que implica una falta leve frente a la
normativa ambiental específica aplicable para el sector de la construcción,
urbanismo y vivienda, dentro de los siguientes criterios:


Fácil corrección o remediación;



Rápida corrección o remediación;



Bajo costo de corrección o remediación; evento de magnitud pequeña,
extensión puntual;



Poco riesgo e impactos menores.

No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente a
alguna normativa ambiental específica; también pueden deberse a repeticiones
periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación fueron los
siguientes:


Corrección o remediación difícil;



Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos;



El evento es de magnitud moderada a grande;



Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales; y,



Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de
un problema menor.
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No aplica: Se da esta calificación cuando se ha citado acciones o artículos de la
normativa ambiental que no tienen relación con la actividad que se realiza, y su
aplicabilidad es innecesaria.



Cierre de No Conformidades. Programas y planes de acción definidos para aplicar
las acciones correctivas que eliminen las No Conformidades detectadas.
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Tabla 22 Evaluación Ambiental - Matriz o Ficha de Reporte de Conformidades y No Conformidades de los trabajos realizados a Junio de 2012, en la implementación del proyecto de
Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre del Sistema de Agua Potable de la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo

Nº de
FACTOR
CRITERIO AMBIENTAL

NORMATIVA AMBIENTAL

HALLAZGO

CUMPLIMIENTO

EVIDENCIA OBJETIVA

Si cumple
(C)

Existe en el sector un
Sistema de Alcantarillado
Sanitario o de Aguas
Residuales Domésticas
(Aguas Servidas AASS) y
Aguas Lluvias

TULSMA, Libro VI, Anexo 1
1

Agua

Artículo 4.2.1.9. Sobre los sistemas de drenaje para las
aguas domésticas, industriales y pluviales que se generen,
deberán encontrarse separadas en sus respectivos
sistemas o colectores

Existen sistemas de drenaje
separados para residuos líquidos
provenientes de aguas residuales
domésticas y pluviales

TULSMA, Libro VI, Anexo 1
Artículo 4.2.3.12. Se prohíbe verter desechos sólidos, tales
como: basuras, animales muertos, mobiliario, entre otros,
y líquidos contaminados hacia cualquier cuerpo de agua y
cauce de aguas estacionales secas o no

2

Suelo
Agua
Aire

Texto Sustitutivo del Reglamento de Seguridad para la
Construcción y Obras Públicas

Título Octavo, Gestión Ambiental, Artículo 149.- Los
constructores y contratistas establecerán procedimientos
que garanticen y controlen el tratamiento y eliminación
segura de los residuos, efluentes y emisiones de manera
que no representen un riesgo para los trabajadores ni para
el medio ambiente por ende para la colectividad.

No se observan desechos sólidos
vertidos en el suelo

Si cumple
(C)

Observación Directa

Nº de
FACTOR
CRITERIO AMBIENTAL

NORMATIVA AMBIENTAL

HALLAZGO

Reglamento para la Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental en lo referente al recurso Suelo.
3

Suelo

El Promotor del proyecto y
Contratistas regulan y controlan la
gestión de desechos sólidos
evitando la contaminación del
suelo

Artículos 1, 7 y, 16. Regula las actividades que constituyan
fuente de deterioro y contaminación del suelo, para el
efecto establece control sobre los desechos sólidos y
sustancias tóxicas.

CUMPLIMIENTO

EVIDENCIA OBJETIVA

Si cumple
(C)

Observación Directa

Si cumple
(C)

Observación Directa

TULSMA, Libro VI, Anexo 1TULSMA, Libro VI, Anexo 6.

Artículo 4.4. - 4.5 y 4.7 De las Normas generales para el
Almacenamiento de Desechos Sólidos No Peligrosos;
Normas generales para la Entrega de Desechos Sólidos No
Peligrosos; y, Normas Generales para la Recolección y
Transporte de Desechos Sólidos No Peligroso

4

Suelo
Seguridad

El campamento cuenta con
recipientes para el
almacenamiento de los
desechos sólidos no
peligrosos.
Los desechos son
recogidos diariamente,
almacenados y entregados al
recolector Municipal de Lomas de
Sargentillo

Artículo 4.2.2. Se prohíbe arrojar o depositar desechos
sólidos fuera de los contenedores de almacenamiento.
Artículo 4.2.3. Se prohíbe la localización de contenedores
de almacenamiento de desechos sólidos en áreas públicas.
Sin embargo la entidad de aseo podrá permitir su
localización en tales áreas, cuando las necesidades del
servicio lo hagan conveniente, o cuando un evento o
situación específica lo
Artículo 4.2.5. Se prohíbe la quema de desechos sólidos en
los contenedores de almacenamiento de desechos sólidos.

Se verificó que no se realiza la
quema de desechos sólidos.

El contratista mantiene separación
de desechos sólidos no peligrosos
de aquellos peligrosos

Numeral 4.2.6. Se prohíbe quemar desechos sólidos a
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Nº de
FACTOR
CRITERIO AMBIENTAL

NORMATIVA AMBIENTAL

HALLAZGO

CUMPLIMIENTO

EVIDENCIA OBJETIVA

Art. 244. De la protección del personal.- Toda persona
natural o jurídica que se dedique a la gestión total o
parcial de productos químicos peligrosos, deberá
proporcionar a los trabajadores que entren en contacto
con estos productos, el equipo de protección personal y
colectiva necesario y suficiente para la labor a realizar, así
como también la capacitación del uso seguro y eficiente de
productos químicos peligrosos.

El personal que manipula
combustibles y aceites, utiliza los
equipos de protección para este
químico

Si cumple
(C)

Observación Directa

TULSMA, Libro VI, Título III, Capítulo II del Manejo de los
Desechos Peligrosos del Reglamento Nacional para la
Gestión de Productos Químicos Peligros.

El Contratista mantiene un
procedimiento adecuado para el
manejo de residuos de aceites y
grasa provenientes del
mantenimiento de vehículos y
maquinaria en general

cielo abierto.
Artículo 4.2.8. Se prohíbe la disposición o abandono de
desechos sólidos, cualquiera sea su procedencia, a cielo
abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas
y en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos.
Artículo 4.2.18. Se prohíbe mezclar desechos sólidos
peligrosos con desechos sólidos no peligrosos.

TULSMA, Libro VI, Título VI del Reglamento Nacional para
la Gestión de Productos Químicos Peligros.

5

6

Seguridad

Seguridad

Artículos 154. 155. 156. Los lugares para el
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Si cumple
(C)

Constatación Física.
Los residuos de aceites y
grasas se almacenan por
separado en un sitio
específico y, son
entregados a recicladores

Nº de
FACTOR
CRITERIO AMBIENTAL

NORMATIVA AMBIENTAL

HALLAZGO

CUMPLIMIENTO

EVIDENCIA OBJETIVA

Si cumple
(C)

Observación Directa

almacenamiento temporal cumplir con las condiciones
mínimas de recolección y almacenamiento, identificación
y, registro

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.
7

Seguridad
Artículo 136. Almacenamiento, Manipulación Y Trabajos
En Depósitos De Materiales Inflamables

El Contratista mantiene espacios
específicos para el
almacenamiento de combustibles y
lubricantes

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo

8

Seguridad

Artículo 176. Ropa de Trabajo. Artículo 177. Protección
del Cráneo. Artículo 178. Protección de Cara y Ojos.
Artículo 179. Protección Auditiva
Texto Sustitutivo del Reglamento de Seguridad para la
Construcción y Obras Públicas

Los trabajadores de la obra utilizan
en su totalidad los equipos de
protección y seguridad laboral en
sus actividades

Capítulo VII, Artículo 117 y Artículo 118 de la Protección
Individual
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Si cumple
(C)

Observación Directa

Nº de
FACTOR
CRITERIO AMBIENTAL

NORMATIVA AMBIENTAL

HALLAZGO

CUMPLIMIENTO

EVIDENCIA OBJETIVA

El contratista mantiene
implementos de seguridad
conforme los requerimientos para
prevención de riesgos y accidentes
(vallas, cintas de seguridad,
letreros)

Si cumple
(C)

Observación Directa

Cumplimiento
Parcial
(Nc-)

Observación Directa

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

Artículo 164. Señalización y Seguridad, Normas Generales
9

Seguridad

Texto Sustitutivo del Reglamento de Seguridad para la
Construcción y Obras Públicas
Capítulo VII, de la Señalización de Seguridad
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo,
Artículo 164. Señalización y Seguridad, Normas Generales

Texto Sustitutivo del Reglamento de Seguridad para la
Construcción y Obras Públicas

10

Seguridad

Se mantienen servicios higiénicos
únicamente en el campamento de
obra. No se mantienen SSHH
móviles en los frentes de obra
conforme el avance constructivo

Art. 24.- Baterías Sanitarias:
a) Servicios higiénicos.- Los trabajadores de la
construcción deberán disponer de retretes, duchas y
lavabos desde el inicio de las labores, construidos en
forma provisional en relación al número de usuarios,
conforme lo determina el Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores en su artículo 51

Se mantiene un área específica
para los escombros y desechos de
la construcción. Estos desechos
luego son trasladados al Relleno
Sanitario Municipal
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Nº de
FACTOR
CRITERIO AMBIENTAL

NORMATIVA AMBIENTAL

HALLAZGO

Art. 38.- Retiro de escombros.- Tanto la obra como sus vías
de acceso, deben mantenerse en perfecto estado de orden
y limpieza. El retiro ágil y oportuno de los escombros
efectuará conforme a las ordenanzas municipales de cada
localidad.

El uso de maquinaria lo realiza un
operario con licencia profesional y,
su conducción es la adecuada
conforme lo estipulado en la ley.

La zona donde descansan el canalón y los materiales de
desecho debe estar cerrada. Si la descarga se hace directa
al carro, tomar las medidas necesarias para que el rebote
no cause accidentes.

Las herramientas utilizadas por los
trabajadores se observan en
buenas condiciones para su
empleo.

Art. 86.- Maquinaria Pesada de Obra.- Precauciones
Generales de Seguridad.La operación de maquinaria pesada de obra será
efectuada únicamente por personal calificado y autorizado
con licencia para el efecto.

Art. 70.- Herramientas.- Toda herramienta asignada a una
persona garantizará condiciones seguras de operación,
herramientas deterioradas serán reemplazadas.
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CUMPLIMIENTO

EVIDENCIA OBJETIVA

6.9.2 Síntesis de las Conformidades y No Conformidades Encontradas (hallazgos)
De los resultados presentados en la Tabla 22, a continuación se analiza y sintetizan las
Conformidades y No Conformidades, conforme los factores ambientales incididos.
El número de Criterios Analizados durante el Estudio de Impacto Ex – Post corresponden
a 10 Criterios Ambientales Evaluados, relacionados a los siguientes factores ambientales:
agua, suelo, aire y salud y seguridad en la construcción.
Sobre estos Factores Ambientales se determinaron 13 Hallazgos Ambientales,
correspondientes a 2 por Agua, 3 por Suelo, 1 por Aire y, 7 por Seguridad en la
Construcción.

Hallazgos (#s)

8

Número de Hallazgos por Factores Ambientales

6
4

7

2
2

3

1

Agua

Suelo

Aire

0
Salud y Seguridad
en la Construcción

Factores Ambientales

Fig. 17 Número de Hallazgos por Factores Ambientales

El cumplimiento total de 12 Hallazgos Ambientales representa el 92 % y, el cumplimiento
parcial de 1 aspecto representa el 8 %. No se detectaron No Conformidades.
Porcentaje de Conformidades (C) y
Cumplimiento Parcial (Nc-)

8%

92%

Conformidades
(C)
Cumplimiento
Parcial (C-)

Fig. 18 Porcentaje de Conformidades y Cumplimiento Parcial de los Trabajos realizados en el Proyecto a
junio de 2012

CAPÍTULO 7
7

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES DE LOS TRABAJOS POR REALIZAR PARA LA
CONCLUSIÓN DE LA OBRA (FASE DE CONSTRUCCIÓN) Y PARA LA FASE
DE OPERACIÓN Y MANETENIMIENTO

7.1 Introducción
La identificación y evaluación de impactos tiene una gran importancia para el presente
estudio, pues solo a través de una correcta y detallada evaluación de éstos se pueden
especificar los factores ambientales que soportan efectos significativos, permitiendo a la
vez especificar acciones concretas para minimizarlos.
En función de la identificación de los impactos ambientales, se diseña el Plan de Manejo
Ambiental (PMA), el cual es una herramienta de gestión que correctamente aplicada
permitirá la continuidad de las actividades del proyecto disminuyendo la intensidad de los
impactos.

7.2 Metodología
Para la identificación de los impactos se utilizó una matriz de interrelación factor –
acción, donde se valora la importancia de los componentes versus la magnitud
asociada a dicha interacción. Para la evaluación de los impactos potenciales se utilizó una
matriz causa – efecto, para lo cual se escogieron los factores ambientales del área de
la camaronera y las actividades que generan o podrían generar impactos a los
componentes analizados.
La Magnitud (M) de los impactos se presentan en un rango de 1 a 10 para lo cual, se ha
clasificado las características de los impactos, cono se ilustra en la siguiente Tabla:
Tabla 23 Características de los Impactos y sus valores para calcular su Magnitud (M)

NATURALEZA
Positivo
1
Negativo
-1

VALORES DE CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS
DURACIÓN
REVERSIBILIDAD
PROBABILIDAD
INTENSIDAD
Temporal
1
A corto plazo
1
Poco probable 0,10 Baja
1
Permanente
2
A largo plazo
2
Probable
0,50 Media
2
Cierto
1
Alta
3

EXTENSIÓN
Puntual
1
Local
2
Regional
3

La descripción de las características se detalla a continuación:


NATURALEZA (N).- Denominado también el carácter de Impacto puede ser positiva
(+) o negativa (-), neutral o indiferente lo que implica ausencia de impactos
significativos. Por tanto, cuando se determina que:
 Un impacto es adverso o negativo, se valora como -1; y,
 Cuando el impacto es beneficioso +1.
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DURACION (D).- Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto.
 Permanente = el tiempo requerido para la fase de operación;
 Temporal = al tiempo requerido para etapas de instalación y/o readecuación



REVERSIBILIDAD (R).- En función de su capacidad de recuperación:
 A corto plazo = cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en
el tiempo;
 A largo plazo = cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si lo es toma un
tiempo considerable.



PROBABILIDAD (P).- Riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de
certidumbre en la aparición del mismo:
 Poco probable = el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia;
 Probable = el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia;
 Cierto = el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia.



INTENSIDAD (I).- La implantación del proyecto y/ o cada una de sus actividades u
operaciones, puede tener efecto particular sobre cada componente.
 Alto = si el efecto es obvio o notable;
 Medio = si el efecto es notable, pero difícil de medirse o de monitorear;
 Bajo = si el efecto es sutil o casi imperceptible.



EXTENSION (E).- Es la extensión espacial y geográfica del impacto con relación
al área de estudio. La escala adoptada para la valoración es:
 Regional = si el impacto sale de los límites del área del proyecto;
 Local = si se concentra en los límites del área de influencia del proyecto;
 Puntual = si el efecto está limitado a la huella del impacto.

La Valoración de la Magnitud del Impacto se halla utilizando la siguiente fórmula:

Donde,
M= Magnitud;
N= Naturaleza;
P= Probabilidad;
D= Duración;
R= Reversibilidad; I= Intensidad; y
E= Extensión
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De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos
positivos más altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto permanente, alto,
local, reversible y a largo plazo ó -10 cuando se trate de un impacto de similares
características pero de carácter perjudicial o negativo.
A cada factor ambiental escogido para el análisis se le ha dado un peso ponderado frente
al conjunto de componentes; este valor de importancia lo establece el criterio y
experiencia del consultor a cargo de la elaboración del estudio. Al igual que la
magnitud de los impactos se presentan en un rango de 1 a 10
La Valoración del Impacto se determina con la siguiente fórmula:

Donde,
V= Valoración del Impacto; M= Magnitud, e,
Ir= Importancia Relativa

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 o de -1 a 100 que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud
del impacto, permitiendo de esta forma una jerarquización de los impactos en valores
porcentuales; entonces, el valor máximo de afectación al medio estará dado por la
multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en cada análisis. En el
siguiente cuadro se expone el Rango producto de la valoración del impacto y la
Significancia correspondiente a cada rango. Estos valores son determinantes para la
Evaluación del Impacto, el cual quedará ilustrado en la Matriz de Evaluación de Impactos.
Tabla 24 Rango de Valoración y su correspondiente Nivel de Significancia de los Impactos

RANGO

SIGNIFICANCIA

0 – 20

= No significativo

21 – 40

= Poco significativo

41 – 60

= Medianamente significativo

61 – 80

= Significativo

81 – 100 = Muy significativo

Para este estudio evaluaremos y valoraremos los potenciales impactos que pueden
generar las actividades del proyecto en la Fase de Construcción y Fase de Operación;
y, los potenciales impactos que se podrían generar algún evento emergente.
En el Capítulo correspondiente al Plan de Manejo Ambiental se describen criterios para
actuar durante la etapa de abandono y/o cierre del proyecto. Estos criterios se presentan
en un Plan General de Abandono, el cual, identifica los posibles impactos que se
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derivarían de la fase de retiro del campamento e instalaciones y, del abandono de la obra.
Además, se presentan las medidas que debe tomar la operadora para que la Fase de
Abandono no perjudique al entorno social y ambiental.

7.3 Evaluación y Valoración de Impactos durante la Fase de Construcción
En función del estudio del área, se seleccionaron los componentes ambientales que serán
o podrán ser afectados por las actividades del proyecto. Estos fueron valorados en
función de la importancia que tienen cada uno en el área de influencia analizada, el valor
de la importancia se determino según criterios técnicos, obteniendo al final un valor
promedio de la importancia de cada componente o factor ambiental analizado.
En la siguiente tabla se ilustra la Importancia relativa de los Componentes Ambientales
analizados para la fase de Construcción:
Tabla 25 Importancia Relativa de los Componentes Ambientales durante la Fase de Construcción

VALOR DE 1 A 10
COMPONENENTES AMBIENTALES
Olores
Ruido
Calidad
Atmosférico
del aire
PM10
CO2
Calidad del suelo
Suelo
Uso del suelo
Paisaje
Uso del recurso
Agua
Alteración de
drenajes naturales
Flora
Densidad
Fauna
Hábitat
Socio Empleo
Economía

VALORACIÓN
7
8
8
7
8
7
8
7
7
8
8
9

7.4 Identificación de Impactos
7.4.1 Actividades del Proyecto
Los trabajos de construcción se inician mediante actividades de movimiento de tierras,
que comprenden: excavaciones de zanjas, drenaje, entibamiento, control del material
excavado, relleno, compactación.
Además, de trabajos de acabados de los tanques de reserva bajos, tanque elevado y
caseta o estación de bombeo; instalación de tubería, válvulas y demás accesorios para la
red de agua potable, limpieza, desinfección y prueba del sistema.
Debido a estas acciones se generan diversos impactos, sobre el medio, tales como: ruido,
polvo, alteración de hábitat, paisajes, drenajes naturales, etc., que tienen un periodo de
duración de pocos días, pero que deben ser analizados.
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En función de la descripción del proyecto, se determinaron las actividades que generarán
impactos directos e indirectos en el área de influencia, estas se agruparon en función de
sus características y los impactos que generarían, los cuales se muestran en la siguiente
Tabla:
Tabla 26 Lista de Actividades e Impactos generados durante la Fase de Construcción

ACTIVIDADES

IMPACTOS
Calidad del suelo
Alteración de paisaje
Afectación a flora y fauna

Movimiento de tierras

Emisión de polvos y partículas
Ruido
Alteración de drenajes naturales
Afectación a Recursos Arqueológicos

Terminación de la Construcción de
Estación de Bombeo y Reservorios
Bajo y Tanque Elevado

Emisión de polvos y partículas
Ruido
Alteración del Paisaje
Emisión de polvos y partículas

Instalación de Tubería, Cajas,
Conexión Domiciliarias y Accesorios

Ruido
Afectación a Flora y Fauna
Afectación al recurso agua

Limpieza, Desinfección y Prueba

Ruido
Afectación a Flora y Fauna

7.4.2 Análisis de Impactos sobre el Medio Físico durante las Actividades de
Construcción
7.4.2.1

Calidad del Aire

El uso de maquinaria pesada para los movimientos de tierra con el objeto de lograr la
nivelación del suelo de soporte y excavación de suelos, provocaran alteraciones en la
calidad del aire por la emisión de gases contaminantes (CO2) a la atmósfera y por las
emisiones fugitivas de polvo (PM10) producto del moviendo de tierras durante la
construcción.
Los impactos por emisiones a la atmósfera serán de tipo negativo, a corto plazo, cierto,
temporal, de intensidad media y local.
Los niveles de ruido ambiente están asociados a la operación de maquinaria pesada y
otros equipos de construcción y, volquetes. Si se realiza un mantenimiento periódico de
la maquinaria, los niveles de ruido esperados serán bajos; sin embargo el incremento de
estos puede ser perceptible primordialmente para los operadores de dichos equipos
(ruido laboral), logrando ser mitigados si se aplican medidas de seguridad, como el uso de
Equipos de Protección Personal EPP (protectores de oído – orejeras) por parte de los
operadores de la maquinaria.
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El impacto por ruido será negativo, temporal, reversible a corto plazo, cierto, de
intensidad media a alta y puntual
7.4.2.2

Suelo

Las actividades de movimientos de tierras alteraran la calidad del suelo, generando un
impacto negativo, temporal, reversible a corto plazo, cierto, de intensidad baja y
localizado. El carácter de los impactos son negativos, permanente, a largo plazo, cierto,
de intensidad media y regional.
7.4.2.3

Agua

Entre las actividades que generan impactos en los cuerpos de agua, está la remoción de la
vegetación y movimientos de tierra.
Debido a las actividades de remoción de la capa superficial del suelo y la vegetación del
lugar para la construcción de la red de agua potable y la vía de acceso, producirán efectos
erosivos que provocarían una sedimentación de los drenajes, siendo impactos de carácter
negativo, temporal, a corto plazo, probable, localizado, pero de intensidad alta.
Para las actividades de construcción se requerirá el consumo de agua, por lo tanto sobre
el uso del recurso el impacto será negativo, cierto, temporal, reversible a corto plazo,
localizado y de intensidad baja.
7.4.3 Análisis de Impactos sobre el Medio Biótico durante las Actividades de
Construcción
7.4.3.1

Flora

En general, la flora no será afectada cuando se trabaje en el Sector Urbano. Sin embargo,
en los trabajos de implementación de la Línea de Conducción (Acueducto), los impactos
serán ciertos, negativos, reversible a largo plazo, de intensidad alta y localizados.
7.4.3.2

Fauna

El desbroce, excavaciones, movimiento de tierras e, implementación de la Línea de
Conducción (Acueducto) provocarían impactos tales como afectación de hábitat de
entomofauna, de vertebrados amniotas, herpetofauna y mamíferos menores. Además, la
generación de ruido afectará a las especies presentes en el sector, provocando su huida,
alteraciones y stress a varios elementos de la fauna terrestre.
Los impactos al componente faunístico, debido a las actividades en la Fase de
Construcción, serán negativos, de intensidad media, permanentes, reversibles a largo
plazo y, localizado.
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7.4.4 Análisis de Impactos sobre el Medio Socio-Económico producto de las
Actividades de Construcción
Es necesario evaluar la situación desde una perspectiva que relacione a las comunidades
cercanas y los beneficios que generará la construcción del proyecto.
7.4.4.1

Empleo

Para la ejecución de los trabajos de construcción, se necesita un determinado número de
personal, que por la facilidad de realizarse la obra en el sector urbano de Lomas de
Sargentillo se contratará mano de obra local.
Se generaría un impacto de tipo positivo, a corto plazo, cierto, temporal, de intensidad
alta y local.
7.4.5 Análisis de Impacto sobre el Medio Arqueológico debido a las Actividades de
Construcción
Debido a que no se registran hallazgos arqueológicos en el área de influencia, la
probabilidad que se produzca un impacto es mínima en todos los asuntos considerados
para la valoración.
7.4.6 Evaluación de Impactos
A continuación se ilustran los resultados de la evaluación, mediante matrices empleadas
para el efecto:
7.4.6.1

Matriz de Identificación de Impactos

La Matriz de Identificación de Impactos identifica la probabilidad de un impacto sea
negativo o positivo, causado por la acción de realizar una actividad durante la
construcción del proyecto sobre el factor o componente ambiental. El resultado de la
Matriz de Identificación para esta fase de Construcción, se muestra en la Tabla 27.
Tabla 27 Matriz de Identificación de Impactos - Fase de Construcción

COMPONENTES AMBIENTALES

Atmosférico

Suelo
Agua

Ruido
PM10
CO2
Calidad del suelo
Uso del suelo
Paisaje
Uso del recurso
Calidad
del aire

Construcción de
estación de
Movimiento
bombeo y
de tierras
tanques
reservorios
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
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Instalación de
Tubería, Cajas,
Conexión
Domiciliarias y
Accesorios

Prueba de
Infiltración
(Limpieza,
Desinfección
y Prueba)

X
X

X

X

COMPONENTES AMBIENTALES

Flora
Fauna
Socio-Econonía

7.4.6.2

Construcción de
estación de
Movimiento
bombeo y
de tierras
tanques
reservorios

Alteración de
drenajes
naturales
Densidad
Habitat

X
X
X

X

Empleo

X

X

Instalación de
Tubería, Cajas,
Conexión
Domiciliarias y
Accesorios

Prueba de
Infiltración
(Limpieza,
Desinfección
y Prueba)

X

X

X

X

Matriz de Caracterización de Impactos

En la Tabla 28, se muestra la matriz de caracterización de impactos por actividad y
componente ambiental. Su caracterización va conforme las características detalladas en
los análisis de los componentes ambientales durante la construcción.
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Tabla 28 Matriz de Caracterización de Impactos - Fase de Construcción

Atmosféri
co
Calidad
del aire

Suelo

INSTALACIÓN DE TUBERÍA,
CAJAS,
CONEXIÓN DOMICILIARIAS Y
ACCESORIOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN
BOMBEO Y TANQUES
RESERVORIOS

Ruido

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO MEDIA
PUNTUAL

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO MEDIA
LOCAL

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO MEDIA
LOCAL
C. PLAZO MEDIA
LOCAL

PM10

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO BAJA
LOCAL

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO BAJA
LOCAL

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO BAJA
LOCAL

CO2

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO BAJA
LOCAL

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO BAJA
LOCAL

Calidad
del suelo

NEGATIVO PROBABLE
TEMPORAL C. PLAZO BAJA
PUNTUAL

NEGATIVO PROBABLE
TEMPORAL C. PLAZO BAJA
PUNTUAL

Componentes
Ambientales

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y
PRUEBA

Componentes
Ambientales

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Flora

Paisaje

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO MEDIA
LOCAL

NEGATIVO CIERTO
PERMANENTE L. PLAZO MEDIA
LOCAL

Uso del
recurso

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO BAJA
LOCAL

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO BAJA
LOCAL

NEGATIVO PROBABLE
TEMPORAL C. PLAZO MEDIA
LOCAL

NEGATIVO PROBABLE
TEMPORAL L. PLAZO MEDIA
LOCAL

Alteració
n de
drenajes
naturales

Densidad

INSTALACIÓN DE TUBERÍA,
CAJAS,
CONEXIÓN DOMICILIARIAS Y
ACCESORIOS

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y
PRUEBA

NEGATIVO CIERTO
PERMANENTE L. PLAZO MEDIA
LOCAL

Uso del
Suelo

Agua

CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN
BOMBEO Y TANQUES
RESERVORIOS

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO BAJA
LOCAL
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NEGATIVO PROBABLE
TEMPORAL C. PLAZO BAJA
LOCAL

Componentes
Ambientales

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Fauna

Habitat

NEGATIVO CIERTO
PERMANENTE L. PLAZO
MEDIA
LOCAL

SocioEcononía

Empleo

POSITIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO ALTA
LOCAL

CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN
BOMBEO Y TANQUES
RESERVORIOS

POSITIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO ALTA
LOCAL
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INSTALACIÓN DE TUBERÍA,
CAJAS,
CONEXIÓN DOMICILIARIAS Y
ACCESORIOS

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y
PRUEBA

NEGATIVO CIERTO
SPERMANENTE L. PLAZO
MEDIA
LOCAL

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO BAJA
LOCAL

POSITIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO ALTA
LOCAL

POSITIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO ALTA
LOCAL

7.4.6.3

Matriz de valoración de Impactos

En la Tabla 29, se valoran los resultados del análisis de cada impacto por actividad
durante la etapa de construcción. Es decir empleando las formulas de Magnitud del
Impacto por la Importancia Relativa asumida a cada componente ambiental, tenemos
como resultado la siguiente valoración:

Tabla 29 Matriz de Valoración de Impactos - Fase de Construcción

COMPONENTES AMBIENTALES

Suelo

Agua
Flora
Fauna
Socio-Economía

Ruido
PM10
CO2
Calidad del suelo
Uso del suelo
Paisaje
Uso del recurso
Alteración de
drenajes naturales
Densidad
Habitat
Empleo
Σ Total por acción

Movimiento
de tierras

Construcción de
Estación de Bombeo y
Tanques Reservorios

Instalación de
Tubería, Cajas,
Conexión
Domiciliarias y
Accesorios

Prueba de
Infiltración

Σ Total por
componente

% de
Afectación
por
componente

-40
-40
-35
-16
0
-35
-35

-48
-40
-35
-16
-56
-56
-35

-48
-40
0
0
0
0
0

-48
0
0
0
0
0
-17.5

-184
-120
-70
-32
-56
-91
-87.5

-46
-40.00
-35.00
-16.00
-56
-45.50
-29.17

-21
-30
-48
63

-21
0
0
63

0
0
-48
63

0
0
-30
63

-42
-30
-126
252

-21
-30
-42
63

-237

-244

-90.5

-15

-586.5
Máximo de
afectación
% de
afectación

2700
-21.72

7.4.6.4

Matriz de Evaluación de Impactos

La matriz de evaluación nos demuestra la significancia de cada impacto en relación a la
actividad por cada componente ambiental. Su valor de significancia corresponde a los
establecidos en los rangos de valoración demostrados en la Tabla 24.
En la Tabla 30 se indican los resultados de esta matriz.
Tabla 30 Matriz de Evaluación de Impactos - Fase de Construcción

COMPONENTES AMBIENTALES

Atmosférico

Suelo

Agua
Flora
Fauna
SocioEconomía

Movimiento
de tierras

Ruido
PM10
CO2
Calidad del suelo
Uso del suelo
Paisaje
Uso del recurso
Alteración de
drenajes naturales
Densidad
Habitat

-PS
-PS
-MDS

-PS

Empleo

S

S

Calidad
del aire

-PS
-PS
-PS
-NS

Construcción de
Estación de
Bombeo y
Tanques
Reservorios
-MDS
-PS
-PS
-NS
-MDS
-MDS
-PS

-PS
-PS

Instalación de
Tubería, Cajas,
Conexión
Domiciliarias y
Accesorios
-MDS
-PS

Prueba de
Infiltración
-MDS

-NS

-MDS

-PS

S

S

Donde;

RANGO SIMBOLOGÍA
SIGNIFICANCIA
0 – 20
NS
= No significativo
21 – 40
PS
= Poco significativo
41 – 60
MDS
= Medianamente Significativo
61 – 80
S
= Significativo
81 – 100
MS
= Muy significativo

7.4.7 Análisis de los resultados de la Matriz
Una vez realizado el análisis de valoración de los impactos, el máximo valor de afectación
negativa al medio (componentes) por las actividades del proyecto sería de – 2 700 (- 100
unidades * 27 interacciones) cuando todos los impactos presentan las características más
adversas; de esto, el valor resultante para el proyecto en análisis es de -586.5 que
presentan un impacto porcentual negativo de – 21.72%.

Del total de factores analizados, el 82.61 % presentan impactos de carácter negativos y
solamente un 17.39 % reflejan impactos positivos.
En el Gráfico 1 se observa que los factores ambientales que mostraran una mayor
afectación negativa son: el ruido (-184 con 4 interacciones), el hábitat (-126 con 3
interacciones), la presencia de material particulado – polvo (-120 con 3 interacciones), el
paisaje (-91 unidades con 2 interacciones), el uso del recurso agua (-87.5 con 3
interacciones), los gases de combustión (-70 unidades con 2 interacciones), el uso de
suelo (-56 unidades con 1 interacción), la alteración de drenajes naturales (-42 unidades
con 2 interacciones), la calidad del suelo (-32 unidades con 2 interacciones) y, la
densidad de flora (-30 unidades con 1 interacción).
Las actividades del proyecto que ocasionan mayor afectación negativa en orden
decreciente serán:
 Construcción de la estación de bombeo y tanques reservorios (-244 con 9
interacciones)
 Movimiento de tierras (-237 con 10 interacciones)
 Instalación de Tubería, Cajas, Conexión Domiciliarias y Accesorios (-73 con 4
interacciones)
 Limpieza, desinfección y prueba (-32.5 con 4 interacciones)

300

252

250
200
150
100
50
0

-32

-50
-100

-70

-150
-200
-250

-56

-87.5

-42

-30

-91

-120

-126

-184

Gráfico 1 Afectación Ambiental – Fase de Construcción

El proyecto en forma global, va a generar 4 impactos de carácter benéfico Significativos
(S).
Los impactos negativos que en un total serán 23 de los cuales:
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 7 serán Medianamente Significativos (MDS),
 13 Poco Significativos, y
 3 No Significativos (NS)

7.5 Evaluación y Valoración durante la Fase de Operación
Los componentes ambientales que serán o podrán ser afectados por las actividades de
operación y mantenimiento del proyecto. Estos fueron valorados en función de la
importancia que tienen cada uno en el área de influencia analizada, el valor de la
importancia se determino según el criterio técnico del consultor que participó en la
caracterización del área, obteniendo al final un valor promedio de la importancia de cada
componente analizado En la siguiente tabla se ilustra la Importancia relativa de los
Componentes Ambientales analizados para la fase de Operación:
Tabla 31 Importancia Relativa de los Componentes Ambientales durante la Fase de Operación

VALOR DE 1 A 10
COMPONENENTES AMBIENTALES
Olores
Calidad
Atmosférico
del aire
Ruido
Calidad del suelo
Suelo
Paisaje
Calidad del agua
Agua
Uso del recurso
Flora
Densidad
Fauna
Hábitat
SocioEmpleo
Economía

VALORACIÓN
8
8
7
7
8
8
7
8
9

7.5.1 Identificación de Impactos
El sistema de abastecimiento de agua potable a ser implantado en la Cabecera Cantonal
de Lomas de Sargentillo está constituido de:
1.- La Primera Línea o Tubería o Acueducto de Conducción Inicial (Desde la Conexión en el
Punte “Icaza Cornejo” hasta los Reservorios Bajos de almacenamiento;
2.- Reservorios Bajos de almacenamiento que consisten en dos tanques cilíndricos de
hormigón armado, para almacenar 500 m3 de Agua Potable cada uno;
3.- Tubería o Línea de impulsión (Bomba y Tubería) desde la Caseta de Bombeo (Bomba
Booster)14 al Reservorio Alto Tanque Elevado;
4.- Reservorio Alto o Tanque Elevado que consiste de un tanque de hormigón armado
para 100 m3 de capacidad volumétrica; y,
14

Bomba Centrífuga Estacionaria Tipo Booster, de 50 HP (Caballos de Fuerza), trifásica, para una suma de pérdida
de cargas de 97.30 metros y, un caudal de 22.97 litros por segundo.
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5.- Líneas de de Distribución Final (Incluidas Guías Domiciliarias con Acometidas) a los
Barrios o Sectores Urbanos de: San Lorenzo, Monserrate, Bellavista, Flor de Loma, Central
(De la Vía o Carretera Principal o Av. El Telégrafo hacia el este) y, Barrio Centro Sur.
La operación y mantenimiento del sistema comprende las siguientes macro actividades:
 Conducción u Operación del sistema mediante el manipuleo controlado de
válvulas, bombeo desde la línea de conducción al reservorio.
 Almacenamiento de Agua Potable en las cisternas o tanques de reserva y, tanque
elevado reservorio y/o de distribución.
 Distribución desde el reservorio, mediante gravedad y las líneas de conducción
instaladas, a las líneas o tuberías de distribución y guías domiciliarias de las
viviendas de la cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo.
 Mantenimiento del sistema: inspección de la línea madre, verificación del
funcionamiento de válvulas, inspección
al funcionamiento hidráulico y
mantenimiento de la línea, correcciones y, reparaciones.
Debido a estas acciones se generan diversos impactos, sobre el medio, tales como:
olores, ruido, calidad del suelo, paisaje, uso del recurso agua, calidad del agua, flora,
fauna y empleo.
En función de la descripción del proyecto se determinaron las actividades que generarán
impactos directos e indirectos en el área de influencia, estas se agruparon en función de
sus características y los impactos que generarían en esta etapa, los cuales se muestran en
la Tabla 32.
Tabla 32 Lista de Actividades e Impactos generados durante la Fase de Operación

ACTIVIDADES
Conducción

Reserva

Bombeo y Distribución

Mantenimiento

IMPACTOS
Alteración del recurso agua
Generación de empleo
Malos olores
Ruido
Alteración del paisaje
Generación de Empleo
Ruido
Alteración del recurso agua
Generación de empleo
Malos olores
Ruido
Calidad del suelo
Generación de empleo
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7.5.2 Análisis de Impactos sobre el Medio Físico durante las Actividades de
Operación
7.5.2.1

Calidad del Aire

El uso de bombas, incrementará los niveles de ruido siendo perceptible primordialmente
para los operadores del sistema, pudiendo ser mitigados cumpliendo con las medidas de
seguridad que obligan a que los trabajadores usen protectores de oídos.
El impacto por ruido será negativo, temporal, reversible a corto plazo, cierto, de
intensidad media a alta y puntual
Podrían presentarse malos olores y si no se realiza un adecuado tratamiento a los
reservorios, y cuando se producen fugas o derrames y el recurso agua se empoza
provocando putrefacción
El impacto por olores en todo caso será negativo, temporal, reversible a corto plazo,
cierto, de intensidad baja y local.
7.5.2.2

Suelo

Durante el mantenimiento del sistema se pueden producir fugas o derrames y, mal
manejo de los equipos, produciendo un impacto sobre el suelo, tanto de fugas del
acueducto como, de líquidos combustibles o aceites que se utilicen para el
mantenimiento.
Este impacto será en todo caso, negativo, probable, reversible, de intensidad media y
localizado.
7.5.2.3

Agua

Entre las actividades que generan impactos en los cuerpos de agua, está la mala
operación del sistema, no adecuado mantenimiento y, un mal uso de los beneficiarios.
Este impacto será de carácter negativo, probable, permanente, localizado, pero de
intensidad media.
7.5.3 Análisis de Impactos sobre el Medio Socio-Económico durante las Actividades
de Operación
Es necesario evaluar la situación desde una perspectiva que relacione a las comunidades
cercanas y los beneficios que generará la operación del proyecto.
7.5.3.1

Empleo

Para la operación del sistema, se necesita un determinado número de operarios, que por
la facilidad de contar con poblaciones y comunidades cercanas, se puede contratar
personal local.
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Se generaría un impacto de tipo positivo, a largo plazo, cierto, permanente, de intensidad
alta y local.
7.5.4 Evaluación de Impactos
A continuación se ilustran los resultados de la evaluación, mediante matrices empleadas
para el efecto:
7.5.4.1

Matriz de Identificación de Impactos

La Matriz de Identificación de Impactos identifica la probabilidad de un impacto sea
negativo o positivo, causado por la acción de realizar una actividad durante la operación
del proyecto sobre el factor o componente ambiental. El resultado de la Matriz de
Identificación para esta fase de operación, se muestra en la siguiente Tabla:
Tabla 33 Matriz de Identificación de Impactos - Fase de Operación

COMPONENTES AMBIENTALES
Atmosférico
Suelo

Agua
Socio-Economía

7.5.4.2

Conducción Reserva

Calidad Olores
del aire Ruido
Calidad del suelo
Uso del suelo
Paisaje
Uso del recurso
Empleo

X
X

Bombeo y
Distribución

Mantenimiento

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

Matriz de Caracterización de Impactos

En la Tabla 34 se muestra la matriz de caracterización de impactos por actividad y
componente ambiental. Su caracterización va conforme las características detalladas en
este estudio.
Tabla 34 Matriz de Caracterización de Impactos - Fase de Operación

Olores

Atmosférico

Calidad del aire

COMPONENTES AMBIENTALES

Conducción

Reserva

NEGATIVO
CIERTO
TEMPORAL
C. PLAZO BAJA
LOCAL
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Bombeo y
Distribución

Mantenimiento

NEGATIVO
CIERTO
TEMPORAL C.
PLAZO MEDIA
LOCAL

Reserva

Bombeo y
Distribución

Mantenimiento

NEGATIVO
CIERTO
TEMPORAL
C. PLAZO BAJA
LOCAL

NEGATIVO
CIERTO
TEMPORAL
C. PLAZO
MEDIA
LOCAL

NEGATIVO
CIERTO
TEMPORAL C.
PLAZO BAJA
LOCAL

Conducción

Ruido

COMPONENTES AMBIENTALES

NEGATIVO
CIERTO
TEMPORAL C.
PLAZO BAJA
LOCAL

Calidad del suelo

Suelo
NEGATIVO
CIERTO
PERMANENTE
L. PLAZO
MEDIA
LOCAL

Paisaje

Agua

Socio-Econonía

7.5.4.3

Uso del recurso

NEGATIVO
CIERTO
TEMPORAL
C. PLAZO
MEDIA
LOCAL

Empleo

POSITIVO
CIERTO
PERMANENTE
L. PLAZO
ALTA
LOCAL

POSITIVO
CIERTO
PERMANENTE
L. PLAZO
ALTA
LOCAL

NEGATIVO
CIERTO
TEMPORAL
C. PLAZO
MEDIA
LOCAL

NEGATIVO
CIERTO
TEMPORAL C.
PLAZO MEDIA
LOCAL

POSITIVO
CIERTO
PERMANENTE
L. PLAZO
ALTA
LOCAL

POSITIVO
CIERTO
PERMANENTE L.
PLAZO ALTA
LOCAL

Matriz de valoración de Impactos

En la Tabla 35 se valoran los resultados del análisis de cada impacto por actividad durante
la etapa de construcción.
Es decir empleando las formulas de Magnitud del Impacto por la Importancia Relativa
asumida a cada componente ambiental, tenemos como resultado la valoración que se
indica.
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Tabla 35 Matriz de Valoración de Impactos - Fase de Operación

COMPONENTES
AMBIENTALES

Atmosférico
Suelo
Agua
SocioEconomía

Bombeo y
Conducción Reserva
Mantenimiento
Distribución

Calidad Olores
del aire Ruido
Calidad del suelo
Paisaje
Uso del recurso
Empleo

Σ Total por acción

7.5.4.4

Σ Total por
componente

% de
Afectación
por
componente

0
0
0
0
-64

-40
-40
0
-56
0

0
-48
0
0
-64

-48
-40
-35
0
-64

-88
-128
-35
-56
-192

-44,00
-42,67
-35,00
-56,00
-64,00

81

81

81

81

324

81,00

17

-55

-31

-106

-175
Máximo de afectación

1400

% de afectación

-12,50

Matriz de Evaluación de Impactos

La matriz de evaluación nos demuestra la significancia de cada impacto en relación a la
actividad por cada componente ambiental. Su valor de significancia corresponde a los
establecidos en los rangos de valoración demostrados en la Tabla 24.
En la siguiente Tabla se indican los resultados de esta matriz:
Tabla 36 Matriz de Evaluación de Impactos - Fase de Operación

COMPONENTES AMBIENTALES
Atmosférico
Suelo
Agua
SocioEconomía

Conducción Reserva

Calidad Olores
del aire
Ruido
Calidad del suelo
Paisaje
Uso del recurso

-PS
-PS

-S

Empleo

MS

Bombeo y
Distribución

Mantenimiento

-MDS

-MDS
-PS
-PS

-S

-S

MS

MS

-MDS
MS

Donde;
RANGO SIMBOLOGÍA
SIGNIFICANCIA
0 – 20
NS
= No significativo
21 – 40
PS
= Poco significativo
41 – 60
MDS
= Medianamente Significativo
61 – 80
S
= Significativo
81 – 100
MS
= Muy significativo
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7.5.5 Análisis de los resultados de la Matriz
Una vez realizado el análisis de valoración de los impactos, el máximo valor de afectación
negativa al medio (componentes) por las actividades del proyecto sería de – 1 400 (- 100
unidades * 14 interacciones) cuando todos los impactos presentan las características más
adversas; de esto, el valor resultante para el proyecto en análisis es de -175 que
presentan un impacto porcentual negativo de – 12.50 %.
Del total de factores analizados, el 71.43 % presentan impactos de carácter negativos y
solamente un 28.57 % reflejan impactos positivos.
En el Gráfico 2 se observan que los factores ambientales que mostraran una mayor
afectación negativa son: el uso del recurso agua (-192 con 3 interacciones), el ruido (-128
con 3 interacciones), olores (-88 unidades con 2 interacciones), el paisaje (-56 unidades
con 1 interacción), y la calidad del suelo (-35 con 1 interacción).
Las actividades del proyecto que ocasionan mayor afectación negativa en orden
decreciente serán:
 Mantenimiento del Sistema (-106 con 5 interacciones)
 Reserva (-55 con 4 interacciones)
 Bombeo y Distribución (-31 con 3 interacciones)
400
324
300
200
100
0
Olores
-100
-200

Ruido

-88
-128

Calidad del
suelo

Paisaje
-56

Uso del recurso

Empleo

-35
-192

-300
Gráfico 2 Afectación Ambiental – Fase de Operación

El proyecto en forma global, va a generar 4 impactos de carácter benéfico Muy
Significativo (MS).
Los impactos negativos que en un total serán 10 de los cuales:
3 Significativos (S); 3 serán Medianamente Significativos (MDS), y 4 Poco Significativos.
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CAPITULO 8
8

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

8.1 Introducción
El Análisis de Alternativas, se determina de acuerdo a lo establecido por el Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULAS (Art 17 del libro VI. De la Calidad
Ambiental), incluyendo:


Análisis de alternativa de ubicación del proyecto.



Análisis de alternativa SIN proyecto (alternativa cero)
(ponderado)



Análisis de factibilidad, con el propósito de seleccionar la más viable y óptima
para el proyecto.

y CON proyecto

El conocimiento detallado de las actividades del proyecto y de las condiciones
ambientales actuales del área de influencia, permite realizar la identificación de los
impactos significativos que pueden provocar las actividades sobre los factores
ambientales.
El derecho a la vivienda y agua potable es consustancial al ser humano, al punto de que
este derecho ha sido normado en la legislación de los Estados contemporáneos como un
derecho humano.
El proyecto presenta las siguientes alternativas de situación y cambio para el desarrollo
de la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo:

8.2 Alternativa Cero – Sin Proyecto
Concepto: En la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo, la población, se abastece de
agua por medio de pozos de acuíferos, tanto de carácter público, que es ampliamente
mayoritario (el 92,3%), como privado.
Las familias reciben agua del sistema existente durante 12,6 horas diarias; según los
informantes, en mayor proporción califican de regular la cantidad de agua que reciben
sus familias (el 47,5%). Solo para el 27,9% de los informantes el agua la reciben en
cantidad suficiente; sin embargo, en proporción cercana (el 23,5%) los informantes
consideran que es poca el agua que reciben. La calidad del agua que reciben es
deficiente, pues el 60,7% de la Población considera que es regular y, el 12,6%
categóricamente afirma que la misma es de mala calidad.
La forma de abastecimiento actual suple la falta de agua y, a los pozos de agua. Sin
embargo, su uso es restringido por depender del servicio de transportación (tanqueros) y,
de la disponibilidad económica (para la compra de agua) de las familias del sector.
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8.3 Alternativa Con Proyecto
Conforme a los estudios y diseño definitivos para la implantación del proyecto el sitio
para la ejecución del mismo es el más viable técnicamente en función del costo y
operaciones del proyecto. No existe otra alternativa con otro sitio para las
particularidades del Proyecto.
Las ventajas de esta alternativa corresponden al siguiente concepto:
Concepto: 18 413 personas actualmente mejorarán sus condiciones de vida al disponer
de agua potable “segura”, disminuyendo los riesgos para la salud (enfermedades
gastrointestinales, diarreicas agudas, morbilidad infantil).
Las viviendas contarán con mejoras estructurales para el abastecimiento de agua. Las
viviendas y por ende las familias que las habitan, dispondrán de un sistema de captación
de agua (acometidas, redes internas) para sus necesidades domésticas.
Se promoverá la implementación de sistemas apropiados de almacenamiento de agua,
tipo cisternas o tanques elevados.
Se diversificarán las actividades de forestación (plantas ornamentales y/o forestales) y
agricultura familiar, tipo huertos orgánicos (Se prevé en el componente de Participación
Comunitaria, la Capacitación en Educación Ambiental con, Buenas Prácticas para el uso
del agua).
Formación de personal nativo, previamente seleccionado, para las operaciones del
proyecto.
Disminuirán los costos familiares por motivo de enfermedades relacionadas a una mala
calidad del agua para consumo humano.
Como desventajas describimos las siguientes:
Alteración del paisaje por la edificación de estructuras de hormigón armado, tipo estación
de bombeo y tanques reservorios.
Posible disminución del potencial del recurso agua, por el incremento en su consumo.
Costos tarifarios por consumo, los cuales pueden afectar las condiciones económicas de
los pobladores.
Sin embargo, se plantean en los capítulos correspondientes a Medidas Ambientales y al
Plan de Manejo las pautas para mitigar los impactos socio-ambientales.

8.4 Criterios de Selección de Alternativas
Para efectos de seleccionar la Alternativa ambientalmente recomendada, se procede a
efectuar un análisis comparativo desde el punto de vista ambiental entre las dos
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alternativas. Para efectos de alcanzar el objetivo planteado en la selección de la
alternativa ambientalmente adecuada, y más viable para el proyecto, se consideró dentro
del proceso evaluativo, la relación de los elementos que están relacionados con la calidad
ambiental y los efectos de la obra en el ambiente.
De esta manera, se utiliza el “criterio de riesgo al ambiente”, el mismo que está
relacionado con la sensibilidad ambiental, reflejada en los potenciales impactos y efectos
ambientales que la construcción y operación-mantenimiento del proyecto tendrá sobre
los factores ambientales.
De esta manera, y en base a los resultados obtenidos en el análisis de identificación y
evaluación de impactos ambientales, se procedió a estructurar una matriz de calificación
cuali-cuantitativa del Riesgo Ambiental, a fin de jerarquizar la alternativa ambientalmente
más viable, en base a asignar puntajes en función del grado de riesgo. Así se tiene:
Grado de Riesgo puntaje:
Alto
3
Medio 2
Bajo
1

En la siguiente Tabla se muestran los resultados de este Análisis:
Tabla 37 Análisis de Alternativas en Función del Riesgo Ambiental
ALTERNATIVA

AL MEDIO FÍSICO
CON PROYECTO
1
SIN PROYECTO
0
Elaboración: Manuel Arellano

RIESGO AMBIENTAL
AL MEDIO BIÓTICO AL MEDIO SOCIAL Y HUMANO
1
1
0
1

TOTAL
3
3

Considerando los resultados de la evaluación de las alternativas del proyecto, y cuyos
resultados se registran en la Tabla anterior, se destaca la siguiente conclusión:
“Las dos alternativas del proyecto en estudio, presentan un igual puntaje de riesgo
ambiental, ello debido a que prácticamente todas las obras y actividades en la alternativa
con proyecto causan un impacto bajo al medio respectivo, debido especialmente a que la
zona es altamente intervenida por el hombre; La alternativa sin proyecto como se indicó
en su descripción presenta obstáculos al desarrollo turístico y urbanístico”
Se define a la Alternativa Con Proyecto como la más recomendada debido a las ventajas
comparativas en relación a las mejoras de la condición social-ambiental de los
demandantes de residencias en propiedades costeras para aseguramiento habitacional y
comodidad personal; además de, buscar el contacto con la naturaleza. Los riesgos al
medio físico y al medio biótico de esta alternativa son bajos y su mitigación prevista en el
Plan de Manejo Ambiental reducirá mayormente su impacto.
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CAPÍTULO 9
9

MEDIDAS AMBIENTALES

Como fase posterior a la identificación, caracterización y evaluación de los impactos
ambientales del proyecto en estudio, es necesario el planteamiento de medidas
ambientales a cada actividad que se realice en el sector para mencionado proyecto,
siendo este capitulo el pilar del óptimo desempeño ambiental del proyecto sanitario en el
aspecto ambiental.
Las medidas ambientales o correctivas, se fundamentan sobre los resultados y
valoraciones de los impactos reales y potenciales que fueron identificados, conforme a las
derivaciones de los parámetros ambientales determinados en el sitio y, de la información
secundaria analizada.


Las medidas de prevención tienen como objeto evitar la generación de impactos
debido a las acciones o actividades que se podrían presentar por el proyecto. Su
enfoque es preventivo o de precaución.



Las medidas de mitigación tienen como objeto disminuir o atenuar los impactos
significativos generados por las actividades del proyecto, los que por sus
características pueden ser aceptados y enfrentados. El enfoque es de convertir
impactos inaceptables en aceptables o de un nivel de impacto de intensidad media
volverlo de intensidad baja e incluso llegar hasta su neutralización. Las medidas de
mitigación, pueden llegar a casi nulificar el impacto mediante la aplicación de la
reducción de la generación desde la fuente.



Las medidas de control y seguimiento permiten el registro de los indicadores de la
aplicación de las medidas y su verificación con relación a los impactos ambientales
significativos identificados. Es importante para poder comprobar que
efectivamente se han aplicado las medidas, y que además existen indicadores
objetivos verificables del efecto de su aplicación oportuna, que se disponga de un
cronograma de implementación



Las medidas de compensación permiten que en el caso de existir algún daño o
deterioro ambiental ocasionado por la construcción o por la operación del
proyecto, con la aplicación de otras medidas se reponga el daño o deterioro
causado, sea en el sitio de afectación o en otro sitio que lo requiera.

Luego de identificar los impactos ambientales en el estudio, se presenta a continuación
un listado de las medidas de mitigación requeridas para obtener un adecuado manejo
ambiental de la obra:
 Instalación del campamento


Medidas de seguridad laboral para los trabajadores



Instalación de cabinas sanitarias portátiles
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Instalación de recipientes para almacenamiento de desechos sólidos



Recolección, almacenamiento y entrega para el traslado y disposición final de
aceites e hidrocarburos usados



Retiro o Cierre del campamento

 Manejo de los materiales de excavación, construcción y los escombros de
demolición
 Almacenamiento de los materiales para la construcción dentro del área de
trabajo
 Manejo del tránsito vehicular y peatonal
 Señalización preventiva y aislamiento de la obra
 Mantenimiento apropiado de maquinarias y vehículos
 Medidas precautelatorias para no interferir con otros servicios básicos y
seguridad de la población universitaria
 Reubicación de árboles, si fuere del caso

9.1 Medidas para las Actividades de la Fase de Construcción
9.1.1 Funcionamiento del Campamento durante la etapa de Construcción (Medidas
de Mitigación y Prevención)
En el campamento que dispondrá el contratista para la ejecución del proyecto, es
necesaria la dotación de un sistema de disposición de excretas que no afecte al entorno
inmediato al campamento.
El sistema ideal para estos casos es la contratación de baterías higiénicas móviles tipo
Intaco, tomando en consideración el número máximo de personas que permanecerán en
el campamento.
La localización de la batería higiénica se efectuará conforme a la topografía del terreno, a
una distancia horizontal mínima de 10 metros del campamento o de los frentes de obra.
9.1.2 Demarcación y Aislamiento del área del Proyecto u Obra (Medida de
Prevención)
Esta medida tiene como objetivo el de establecer y mantener la demarcación en los
frentes de obra; el de sectorizar y organizar los diferentes ambientes dentro de la obra; y,
el de prevenir accidentes laborales y de terceros
Para el cumplimiento de esta mediad se realizará lo siguiente:
 Instalación y adecuación de bodega del frente de la obra
 Zonificación de la obra en función de los diferentes usos
 Implementación de un sistema de vigilancia y control durante la obra
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9.1.3 Manejo de Tránsito Vehicular y Peatonal (Medida de Prevención)
Esta medida tiene como objetivos principales:
 Programar adecuadamente el manejo del tráfico y peatonal interno de las calles
de la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo, relacionadas directamente con
los trabajos de construcción.
 Evitar accidentes vehiculares y peatonales
 Preparación de un programa de desvíos
 Implementación de accesos (peatonales) a los diferentes sectores de la Cabecera
Cantonal de Lomas de Sargentillo, relacionadas directamente con los trabajos de
construcción, donde se realicen zanjas previa a la colocación de tubería y relleno
posterior.
 Implementación de un Programa de Difusión a la población directamente
involucrada.
9.1.4 Trabajo del Personal durante la etapa de Construcción (Medida de
Prevención)
El Constructor del proyecto deberá dotar a los trabajadores de los siguientes
implementos de seguridad: guantes, orejeras, mascarillas, etc.; para protegerse de los
polvos producidos y el ruido generado durante esta etapa.
La fiscalización del proyecto deberá vigilar que los trabajadores empleen continuamente
los implementos protectores. También se deberá proveer de un sitio para primeros
auxilios, en el campamento, que esté provista de un botiquín básico de primeros auxilios,
para cuando ocurran accidentes laborables.
El nivel de ruido máximo en el ambiente de trabajo será máximo de 80 db, en caso de
excesos puntuales, se deberá proceder a dotar de protección auditiva y a la rotación del
personal.
Para reducir la ocurrencia de los riesgos es necesario que durante la ejecución de los
trabajos se apliquen estrictamente las especificaciones técnicas del proyecto y las normas
contempladas la Resolución No. 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social del 30 de Marzo de 1.990, contempladas en el ''Reglamento General del
Seguro de Riesgos de Trabajo''.
Es responsabilidad de la fiscalización su control y vigilancia.
9.1.5 Limpieza y Desmonte (Medida de Compensación)
Por ninguna razón se quemará (incinerará) la vegetación (maleza) extraída durante la
actividad.
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Siendo el área, donde se implantará el proyecto, un área relativamente cercana a sitios
intervenidos por la población, la fauna del sector es escasa y esta no sería afectada por la
acción de retirar vegetación.
Manejo de suelos removidos: Son medidas que se considerarán para evitar los impactos
causados por la actividad correspondiente a la fase de construcción del proyecto.
En todo caso se aplicaran las siguientes medidas:


Los suelos removidos serán almacenados lo más cerca del sitio de excavación.



Si al estar almacenados se produce precipitación lluviosa, los suelos deben ser
protegidos con material impermeable para evitar su erosión.



Por ningún concepto los suelos residuales serán depositados en cualquier cuerpo
de agua, en sitios que obstaculicen el transito y movimiento de las personas.



Basura y demás residuos serán retirados durante la reposición del suelo.

9.1.6 Excavación (Medidas de Mitigación y Prevención)
Al momento de la realización de las excavaciones se generará polvo en forma de
partículas, por lo que como mitigación de la misma, se recomienda el rocío con agua al
suelo durante el proceso de excavación y remoción de suelo. Desde el ingreso de la
maquinaria se debe de llevar a cabo el riego con una rata que en promedio riegue de 1 a
3 litros por metro cuadrado.
Debido al uso de maquinaria pesada y de otros equipos emisores de ruido, como medida
de mitigación, se proveerá a los trabajadores de equipos de protección personal, tanto
para cuidados contra el ruido como para el polvo.
Para la prevención de ruido generado por las maquinarias, se realizarán mantenimientos
periódicos de los equipos y maquinarias, con el objeto de proteger la salud de los obreros
y cuidar la fauna del sector.
El Contratista deberá periódicamente realizar la calibración y ajuste necesario al equipo
pesado, de modo que su óptimo funcionamiento determine la menor producción de
ruido, vibraciones y emanación de gases o partículas a la atmósfera. El mantenimiento de
la maquinaria deberá ser realizado en forma sistemática para minimizar los efectos
nocivos de la contaminación del aire por emisiones de partículas, gases y humos.
9.1.7 Instalación de Tubería (Medidas de Mitigación y Prevención)
Debido al uso de maquinaria pesada y al trabajo de acoplamiento o uniones de tubería,
que emitirán ruido, como medida de mitigación, se proveerá a los trabajadores de
equipos de protección personal, para cuidados contra el ruido.
Así también, de equipos de protección personal para el polvo (mascarillas).
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Para reducir la ocurrencia de los riesgos es necesario que durante la ejecución de los
trabajos se apliquen estrictamente las especificaciones técnicas del proyecto y las normas
contempladas la Resolución No. 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social del 30 de Marzo de 1.990, contempladas en el ''Reglamento General del
Seguro de Riesgos de Trabajo''. Es responsabilidad de la fiscalización su control y
vigilancia.
9.1.8 Limpieza, Desinfección y, Prueba (Medidas de Mitigación y Prevención)
Debido al uso de la bomba de impulsión, que emitirán ruido, como medida de
mitigación, se proveerá a los trabajadores de equipos de protección personal, para
cuidados contra el ruido.
Para reducir la ocurrencia de los riesgos es necesario que durante la ejecución de los
trabajos se apliquen estrictamente las especificaciones técnicas del proyecto y las normas
contempladas la Resolución No. 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social del 30 de Marzo de 1.990, contempladas en el ''Reglamento General del
Seguro de Riesgos de Trabajo''. Es responsabilidad de la fiscalización su control y
vigilancia.

9.2 Medidas para las Actividades de la Fase de Operación
9.2.1 Conducción y Distribución (Medidas de Prevención y Mitigación)
La operadora del proyecto (Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Daule EMAPA EP en Coordinación con La Municipalidad de Lomas de Sargentillo)
deberá manejar el sistema de acuerdo a las necesidades del usuario tratando el agua en
cantidad y calidad adecuada.
Garantizar en todo momento que el agua tratada cumpla las especificaciones
preestablecidas.
Operar y mantener las instalaciones y equipos, necesarios para el tratamiento,
de la normativa técnica.

dentro

Desarrollar los procesos correspondientes con el mínimo costo.
Capacitar al personal de operaciones (personal de la zona) en la operación y
mantenimiento del sistema.
Diseñar y Ejecutar un Plan de Operaciones y Contingencia en caso de fugas, derrames y
otros factores que afecten al recurso (consumo, calidad sanitaria – Normativa de Calidad
Ambiental para Agua de Consumo Humano y/o Doméstica -)
Veeduría Ciudadana para un correcto manejo del sistema y del recurso agua (uso
doméstico, agrícola, industrial si fuere del caso) (Reuniones de Información Mensual).

166

9.2.2 Almacenamiento en Reservorios
Implantar y mantener un área de vegetación circundante a los tanques reservorio bajos y
al pie ciclópeo de soporte al tanque elevado, para mitigar y compensar el impacto al
paisaje, ocasionados por la edificación de estas estructuras.
Operar y mantener las instalaciones y equipos, necesarios para el tratamiento,
de la normativa técnica.

dentro

9.2.3 Bombeo y Distribución (Medidas de Prevención y Mitigación)
La operadora del proyecto deberá manejar el sistema de acuerdo a las necesidades del
usuario tratando el agua en cantidad y calidad adecuada.
Garantizar en todo momento que el agua tratada cumpla las especificaciones
preestablecidas.
Operar y mantener las instalaciones y equipos, necesarios para el tratamiento,
de la normativa técnica.

dentro

Capacitar al personal de operaciones (personal de la zona) en la operación y
mantenimiento del sistema (Correcto funcionamiento de bombas)
Debido al uso de la bomba de impulsión, que emitirá ruido, como medida de mitigación,
se proveerá a los trabajadores de equipos de protección personal, para cuidados contra el
ruido
Diseñar y Ejecutar un Plan de Operaciones y Contingencia en caso de fugas, derrames y
otros factores que afecten al recurso (consumo, calidad sanitaria – Normativa de Calidad
Ambiental para Agua de Consumo Humano y/o Doméstica)
Veeduría Ciudadana para un correcto manejo del sistema y del recurso agua (uso
doméstico, agrícola, industrial si fuere del caso) (Reuniones de Información Mensual).
9.2.4 Mantenimiento (Medidas de Prevención y Mitigación)
La operadora del proyecto (Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Daule EMAPA EP en Coordinación con La Municipalidad de Lomas de Sargentillo)
deberá garantizar en todo momento que el agua tratada cumpla las especificaciones
preestablecidas.
Operar y mantener las instalaciones y equipos, necesarios para el tratamiento,
de la normativa técnica.

dentro

Capacitar al personal de operaciones (personal de la zona) en la operación y
mantenimiento del sistema
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Diseñar y Ejecutar un Plan de Operaciones y Contingencia en caso de fugas, derrames y
otros factores que afecten al recurso (consumo, calidad sanitaria – Normativa de Calidad
Ambiental para Agua de Consumo Humano y/o Doméstica)
Veeduría Ciudadana para un correcto manejo del sistema y del recurso agua (uso
doméstico, agrícola, industrial si fuere del caso) (Reuniones de Información Mensual)

9.3 Medidas para Eventos Emergentes
9.3.1 Accidentes (Medidas de Prevención)
Los posibles accidentes que puedan ocurrir dentro del proyecto estarán relacionados
principalmente con la actuación de los obreros, ante esto se dará seguimiento a las
actividades de capacitación que han sido descritas en la fase de operación, y medidas de
prevención.
El área de trabajo deberá estar debidamente señalizada y con limitaciones a su acceso
para personas ajenas a la obra.
Incentivar las buenas actuaciones en materia preventiva del personal, entregando
reconocimientos tales como la premiación del mejor trabajador, o a través de multas por
acciones que comprometan la seguridad y normal desenvolvimiento sistema.
El Constructor del proyecto deberá dotar a los trabajadores de los implementos de
seguridad.
La Fiscalización del proyecto y la Veeduría Ciudadana deberán vigilar que los trabajadores
empleen continuamente los implementos protectores. También se deberá proveer de un
sitio para primeros auxilios, en el campamento, que esté provista de un botiquín básico
de primeros auxilios, para cuando ocurran accidentes laborables.
Para reducir la ocurrencia de los riesgos es necesario que durante la ejecución de los
trabajos se apliquen estrictamente las especificaciones técnicas del proyecto y las normas
contempladas la Resolución No. 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social del 30 de Marzo de 1.990, contempladas en el ''Reglamento General del
Seguro de Riesgos de Trabajo''.
9.3.2 Fugas, Derrames de Agua (Medidas de Prevención)
Debe la operadora prevenir la ocurrencia de este evento, mediante la aplicación de un
Plan de Mantenimiento del Sistema, que implique revisiones, supervisiones, trabajos
preventivos y, correctivos.
En el caso de roturas del acueducto que, ocasiones fugas y/o derrames e agua, se
mitigará el daño con el cierre inmediato de válvulas para condenar la fuga o derrame.
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Deberá diseñarse un sistema de alertas en el que intervenga la comunidad y, garantizar
que el diseño y construcción mantenga en la línea de conducción, válvulas de seguridad,
correctamente ubicadas para este tipo de emergencia.

9.4 Medidas para Garantizar la Participación Ciudadana
Para garantizar la participación de la ciudadanía en toda la vida del proyecto, deben
aplicarse, entre otras, las siguientes medidas:
Durante el desarrollo de construcción del proyecto se deberá efectuar un programa de
educación pública y difusión, para explicar los alcances del proyecto y los beneficios del
mismo, en especial los de orden ambiental, para que los habitantes colaboren con la
realización del proyecto.
La campaña de difusión se desarrollará por medio del operador, municipio y prensa.
Además se deberá motivar el “Buen Uso del Recurso Agua” y “Las Buenas Prácticas
Domiciliarias, e Institucionales en el Consumo del Agua”, para esto, se deberá ejecutar un
Plan de manejo Ciudadano del Agua e Incentivos para su Buen Uso”
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CAPÍTULO 10
10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El presenta Plan de Manejo Ambiental contienen las medidas ambientales que deberán
ejecutarse durante la construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto.

10.1 Responsabilidad de la Ejecución del Plan de manejo Ambiental
La implantación del Plan de Manejo Ambiental PMA del Proyecto, será efectuado por el
contratista o subcontratistas.
El control y supervisión interna, de la ejecución del PMA por parte de los contratistas,
será responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lomas de Sargentillo,
por intermedio de la Dirección de Obras Públicas, Departamento de Medio Ambiente
Municipal. El presupuesto será de exclusiva responsabilidad del Contratista.
Los responsables de elaborar los reportes y documentos necesarios en materia ambiental
será la Dirección de Obras Públicas, Departamento de Medio Ambiente Municipal. Los
contratistas remitirán los reportes o informes de avance de obra de los Rubros
Ambientales a la Fiscalización, para su aprobación. La Fiscalización entregará los reportes
a la Municipalidad de Lomas de Sargentillo, pero ante los organismos de control estatal,
la responsabilidad será del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lomas de Sargentillo.

10.2 Objetivos
10.2.1 Objetivo General
Presentar la orientación necesaria para la toma de decisiones sobre el manejo ambiental
del proyecto.
10.2.2 Objetivos Específicos


Disminuir los inconvenientes de tránsito vehicular y peatonal en las calles de la
Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo, relacionadas directamente con los
trabajos de construcción



Aplicar medidas de seguridad laboral para beneficio de los trabajadores de la obra.



Aplicar medidas de seguridad para peatones en las aceras y/o calles de la Cabecera
Cantonal de Lomas de Sargentillo, relacionadas directamente con los trabajos de
construcción.



Mantener la obra limpia, evitando acumulación de escombros y materiales de
desechos
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Evitar actividades de trabajo que produzcan emisiones sonoras elevadas que
ocasiones molestias a los residentes de la Cabecera Cantonal de Lomas de
Sargentillo.



Evitar la generación de polvo en el desarrollo del sistema de Abastecimiento de
Agua Potable.



Evitar daños y reposiciones de obras de infraestructura existentes en la Cabecera
Cantonal de Lomas de Sargentillo.



Prevenir y mitigar impactos ambientales negativos



Evitar el deterioro acelerado de la obra en la etapa de operación y/o
mantenimiento.

10.3 Consideraciones Generales
Es responsabilidad del contratista conocer la Legislación ambiental y cumplir con las
disposiciones legales. El contratista (s) deberá procurar la menor afectación e impactos
negativos sobre los suelos, cursos de agua, calidad del aire, vegetación, fauna y,
maximizar el bienestar de los habitantes de la Cabecera Cantonal de Lomas de
Sargentillo.
Los daños a terceros causados por incumplimiento de leyes ambientales vigentes serán
responsabilidad del Contratista, quién deberá remediarlos a su costo.

10.4 Estructura del Plan de manejo Ambiental PMA
El Plan de Manejo Ambiental identifica todas las medidas (acciones y actividades)
consideradas para mitigar y/o eliminar los impactos ambientales generados por el
Proyecto. Por ello, el Plan de Manejo Ambiental comprende:
 Plan de Mitigación y Prevención de Impactos
 Plan de Manejo de Desechos No Peligrosos, Especiales y, Peligrosos
 Plan de Manejo de Residuos Líquidos o Efluentes
 Plan de Manejo de Combustibles, Aceites y Lubricantes
 Programa de Capacitación
 Plan de Relaciones Comunitarias
 Programa de Seguridad en la Construcción y Salud Ocupacional
 Plan de Contingencia
 Programa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
El Plan de Abandono comprende la adopción de medidas de prevención de impacto y de
riesgo, en las etapas de cierre de la construcción de la obra.
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No se prevé abandono del Proyecto durante su Fase de Uso y/u Operación, sino
mantenimiento, mejoramiento y modernización, lo que implicaría cambio o remoción de
elementos estructurales, para lo cual, llegado el momento deben Planificarse en función
de un nuevo proyecto del mismo tipo (Saneamiento Ambiental).

10.5 Plan de Mitigación y Prevención de Impactos
El Plan de Prevención, Corrección y/o Mitigación Ambiental considera aquellos impactos
sobre los componentes físicos, bióticos y sociales ocasionados por las actividades de
construcción y operación del proyecto. La aplicación de medidas para prevenir, corregir y
mitigar los impactos ambientales tendrá especial énfasis en los impactos de mayor
significación
10.5.1 Objetivo
Evitar los riesgos de contaminación ambiental generados por la construcción y operación
del proyecto a la población del área de influencia en los Barrios de la Cabecera Cantonal
de Lomas de Sargentillo, beneficiados directamente con el Proyecto y, trabajadores de la
obra en construcción, operación ymantenimiento.
10.5.2 Procedimientos
10.5.2.1 Instalación y Funcionamiento del Campamento al inicio de la Fase de Construcción
(Medidas de Mitigación y Prevención)

El Campamento, Oficina o Bodega, del o los Contratistas deben instalarse en terrenos
bien drenados, lejos de zona fangosa, si fuere del caso.
En aquellos lugares donde deba permanecerse por más de seis meses, se construirán
viviendas para uso de los trabajadores destinadas a alojarlos en condiciones de confort y
provistas de todos los servicios básicos.
Se prevé el avance de la obra en varios frentes de trabajo por tramos de construcción; los
cuales podrían involucrar diferentes oficinas, bodegas o áreas de almacenamiento de
materiales; por lo que, centralizar la administración del personal y de materiales no sería
apropiado en un solo campamento. Sin embargo, la Dirección de la Obra será única para
efectos contractuales y de fiscalización.
Puesto que, el desarrollo de la obra será en “sectores urbanos”, no se prevé un
campamento con dormitorios, cocina y comedor. Los trabajadores serán de la ciudad de
Lomas de Sargentillo y, no pernoctarán en la obra.
Con estas particularidades, el campamento, oficina, bodegas y, ambientes referentes a la
administración técnica de la obra en sus diferentes frentes de trabajo, mantendrá las
siguientes medidas para su instalación y funcionamiento:
En las instalaciones se dispondrán de personas destinadas a la limpieza de oficinas,
bodegas y sus alrededores. Se realizará fumigación y desinfección periódica del lugar.
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En el campamento o frentes de obra que dispondrá el contratista para la ejecución del
proyecto, es necesaria la dotación de un sistema de disposición de excretas que no afecte
al entorno inmediato al campamento.
El sistema ideal para estos casos es la contratación de baterías higiénicas móviles tipo
Intaco, tomando en consideración el número máximo de personas que permanecerán en
el campamento.
Se pondrá a disposición de los trabajadores y en cantidades suficientes, agua potable
fresca.
En todos los lugares de trabajo, repartido en las distintas áreas, así como en los vehículos
de transporte, se tendrá botiquines o estuches de primeros auxilios bien protegidos
contra el polvo, la humedad y cualquier agente de contaminación. El personal de
supervisores será entrenado, en el caso de no existir médico o enfermera para dispensar
primeros auxilios.
Se dispondrán de bodegas para dar cabida a los materiales necesarios en las obras de
construcción en base a:


Los materiales deberán almacenarse de forma ordenada, clasificándolos de
acuerdo a interés y frecuencia de uso. Las sustancias químicas deberán ser
almacenadas agrupándolas por procesos y riesgo, depositándolas en recipientes
seguros y herméticamente cerrados; y,



Las áreas de almacenamiento estarán protegidas, ventiladas y con control de
derrames, aparte de las exigencias propias en función de su peligrosidad y de
acuerdo con las prescripciones legales correspondientes. Las condiciones de
estas se ajustarán a las determinaciones del Reglamento de Seguridad y Salud
de los trabajadores.

Las instalaciones eléctricas temporales, cumplirán con los siguientes requisitos:
1. Todos los equipos e instalaciones eléctricas provisionales serán construidos e
instalados y conservados por personal especializado previa la autorización de
las respectivas empresas eléctricas.
2. Antes de iniciar la ejecución de la obra de construcción, se controlará la
existencia de algún cable energizado, previniéndose todo riesgo que su
presencia pudiera entrañar.
3. Todos los elementos de las instalaciones eléctricas tendrán dimensiones y
características adecuadas a los fines a destinarse así:
a) Resistencia mecánica suficiente; y,
b) Resistencia a la acción del agua y polvo, así como a los efectos eléctricos,
térmicos y químicos que hayan de soportar.
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4. Todos los elementos de las instalaciones eléctricas serán instalados fijamente en
una parte sólida de la estructura.
5. Todo circuito de energía eléctrica contará con seccionador central que permita
interrumpir la corriente de los conductores.
6. En todas las tomas de corriente eléctrica se indicará claramente la tensión de
alimentación y su función.
7. Las instalaciones eléctricas estarán protegidas contra los rayos.
8. Las personas que hayan de utilizar o manipular equipos eléctricos estarán bien
entrenados sobre los peligros que entrañe tal equipo.
Ningún trabajador de la construcción sin entrenamiento debe realizar conexiones
provisionales en los cables de alta tensión, ni instalaciones con baja tensión.
10.5.2.2 Demarcación y Aislamiento del área del Proyecto u Obra (Medida de Prevención)

Esta medida tiene como objetivo el de establecer y mantener la demarcación en los
frentes de obra; el de sectorizar y organizar los diferentes ambientes dentro de la obra; y,
el de prevenir accidentes laborales y de terceros, durante la Fase de Construcción
Para el cumplimiento de esta medida se realizará lo siguiente:
 Zonificación de la obra en función de los diferentes usos
 Implementación de un sistema de vigilancia y control durante la obra
 Para la demarcación se instalará cinta reflectiva de 10 cm. de ancho, en por lo
menos dos líneas horizontales o malla fina sintética que delimite todo el
perímetro del frente de obra. La cinta o la malla deberán apoyarse sobre estacas
(pitutos con base de cemento) de 1,60 m. de alto y diámetro de 2 pulgadas,
espaciados cada 5 m. y deberán estar tensadas (cinta o malla) durante la
ejecución de las obras.
 La obra deberá estar programada de tal forma que se facilite el tránsito peatonal
y vehicular, definiendo senderos y/o caminos peatonales de acuerdo con el
tráfico estimado. El ancho del sendero no debe ser inferior a 1 metro. Debe
instalarse señalización que indique la ubicación de los senderos y cruces
habilitados.
 Para excavaciones con profundidades mayores a 50 cm, la obra debe contar con
señales nocturnas reflectantes o luminosas, tales como conos luminosos o algún
dispositivo luminoso, cintas reflectivas, tanques pintados con pintura reflectiva,
etc.
10.5.2.3 Manejo de Tránsito Vehicular y Peatonal durante la Fase de Construcción (Medida
de Prevención)

Esta medida tiene como objetivos principales:
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Programar adecuadamente el manejo del tráfico y peatonal en las calles de la Cabecera
Cantonal de Lomas de Sargentillo relacionadas directamente con los trabajos de
construcción; y,
Evitar accidentes vehiculares y peatonales.
Para la aplicación de esta medida se desarrollaran las siguientes acciones:


Preparación de un programa de desvíos.



Implementación de accesos (peatonales) a los diferentes sectores de los
asentamientos poblacionales en la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo
relacionadas directamente con los trabajos de construcción, donde se realicen
zanjas previa a la colocación de tubería y relleno posterior.



Implementación de un Programa de Difusión a la población directamente
involucrada.



Se deberá establecer zonas de seguridad y señalización vial para el tránsito
peatonal, vehicular y de maquinaria pesada si existiere. En todos los casos se
respetarán las zonas asignadas. De acuerdo al caso, las señalizaciones a usarse
serán de prohibición (S.P.), obligación (S.O.), advertencia (S.A.), y de información
(S.I.).



Para señalizar trabajos en vías se debe utilizar los siguientes elementos de
acuerdo a las características de la obra: Carteles o Rótulos, Conos Reflectivos,
Vallas Delimitadoras de Áreas, Cintas Delimitadoras de Peligro, Pasos
Peatonales, Barreras Contra Impactos.

En la siguiente Tabla, se muestran las diferentes señales para el manejo del tránsito y
peatonal en el área de influencia del proyecto:
Tabla 38 Señales de Seguridad para el manejo del tránsito vehicular y peatonal en el área de influencia a
la obra

SEÑAL DE SEGURIDAD
Carteles de Advertencia: Se ubican a 200
m de anticipación del área de trabajo, en
sentido de la circulación de los vehículos y
posicionado en un poste de la acera
respectiva como se indica en el gráfico.
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GRÁFICO

SEÑAL DE SEGURIDAD
Carteles de Precaución: Se ubican a 100 m
de anticipación del área de trabajo, en
sentido de la circulación de los vehículos y
posicionado en un poste de la acera
respectiva como se indica en el gráfico.

Vallas de Peligro: Se ubican junto al área
de trabajo como se indica en el gráfico
siguiente

Vallas de Desvíos: Se la utilizan para
indicar desvío de vehículos de acuerdo al
lugar de la obra en la vía y con las
características indicadas en el gráfico.

Vallas de Vía Cerrada: Se emplean para
indicar Vía Cerrada para vehículos de
acuerdo al lugar de la obra en la vía y con
las características indicadas en el gráfico.

Vallas de Disculpas: Se usan como cortesía
de la Empresa y/o Contratista ante las
molestias causadas por la ejecución de la
obra. Además representa la identificación
de la Empresa y/o Contratista en el al área
de trabajo. Se la ubica cercana al área de
trabajo.

Paletas: Se utilizan den acuerdo a las
características de la obra en la vía. Para su
aplicación se contará con una persona
encargada de mostrar la paleta de doble
cara a fin de dirigir el tráfico en sectores
críticos por su grado de congestión.
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GRÁFICO

SEÑAL DE SEGURIDAD
Conos Reflectivos: Para obras en vías y a
fin de orientar el tráfico vehicular se
utilizarán conos de color naranja o rojo de
28 pulgadas con cinta reflectiva blanca y
azul en la parte superior.

GRÁFICO

Pasos Peatonales: Se emplean para el
cruce de peatones en obras con existencia
de zanjas y excavaciones que impiden
accesos. Los pasos deben tener barandas
y el espesor del tablón (piso) será de 2
pulgadas para soportar el peso promedio
de una persona.

10.5.2.4 Adecuada operación y mantenimiento de maquinaria y equipo (Prevención y
Mitigación)

Esta medida, a implementarse durante la Fase de Construcción, tiene como objetivo el
de prevenir impactos ambientales producto de la operación de maquinarias y equipos a
utilizarse durante la fase de construcción. Las actividades, controles y procedimientos son
los siguientes:


Requerir del Contratista el empleo de vehículos automotores de carga cuyos
niveles de presión sonora medidos a 0,5 m de distancia no supere los valores
indicados en la Tabla 3 del Libro VI, Anexo 5 del Texto Unificado de Legislación
Ambiental Secundaria, cuya sección pertinente se transcribe a continuación (Ver
Tabla siguiente)
Tabla 39 Niveles de Presión Sonora Máximos para Vehículos Automotores (Vehículos de Carga)

Vehículo

Descripción
(Tn= Toneladas)

Vehículos de carga

Peso máximo de hasta 3.5 Tn
Peso máximo de 3.5 Tn hasta 12.0
Tn
Peso máximo mayor a 12.0 Tn

Nivel de Presión Sonora
Equivalente
Máximo permisible (dβ A)
81
86
88

Al respecto, el contratista deberá presentar dentro de la propuesta técnica los certificados emitidos por
el fabricante o, en su lugar, los certificados de las mediciones realizadas según los lineamientos
contenidos en el numeral 4.1.4.3 del Anexo 5 (Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para
fuentes fijas y fuentes móviles) del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. De
ser posible, los certificados basados en mediciones deberán ser emitidos por un laboratorio acreditado
ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE).



El constructor debe tener todo su equipo a utilizar incluyendo el destinado al
transporte de materiales, lo suficientemente afinado que eviten el emitir
sonidos fuertes.
177



El Contratista deberá presentar y cumplir con un programa de mantenimiento,
para lo que cada equipo y maquinaria deberá contar con una ficha que indique
la actividad de mantenimiento y las fechas del mismo.



El Contratista llevará un registro del cumplimiento de normas para
mantenimiento preventivo, especificado por los fabricantes de equipos y
vehículos.



Exigir la utilización de silenciadores en los escapes de los vehículos, maquinaria y
equipo.



Evitar, en lo posible, la operación simultánea de varios equipos a la vez, con lo
cual se evita la ocurrencia incrementos de niveles de presión sonora por
acumulación de ruido. Cuando no sea posible evitar la operación simultánea, los
equipos deberán estar operativos solamente el tiempo mínimo requerido.



De ser necesario, en el caso del desarrollo de actividades con altos niveles de
presión sonora (por encima de los 70 dBA), se debe considerar la posibilidad de
utilizar barreras acústicas o deflectores provisionales con el fin de aislar la
fuente de ruido.



Las labores de construcción deberán cumplir con los niveles máximos
permisibles indicados en la Tabla 2, de tal manera que cumplan con los niveles
indicados en el Libro VI, Anexo 5, Tabla 1, del Texto Unificado de Legislación
Ambiental Secundaria para zonas industriales en el campamento y, para zonas
residenciales fuera de él, según los horarios establecidos en la norma (Ver Tabla
40 a continuación).
Tabla 40 Niveles Máximos de Ruido Permisibles según el Uso del Suelo

TIPO DE ZONA SEGÚN USO
DE SUELO

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE
NPS eq [dB(A)]
DE 06H00 A 20H00
DE 20H00 A 06H00

Zona hospitalaria y educativa

45

35

Zona Residencial

50

40

Zona Residencial mixta

55

45

Zona Comercial

60

50

Zona Comercial mixta

65

55

Zona Industrial

70

65

La zona residencial corresponde a la población asentada en los Barrios de la cabecera Cantonal de Lomas de
Sargentillo, beneficiados directamente por el Proyecto



No se permitirá la utilización de bocinas o pitos accionados por sistema de
compresor de aire.



No se permitirá realizar lavado, reparación, ni mantenimiento de vehículos y
maquinaria dentro de la zona de obra, el área de influencia directa ni en las vías
públicas; estas actividades se deberán realizar en un taller especializado
localizado fuera del área de estudio.
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Todo vehículo para transporte de materiales, debe contar con balde adecuado y
en buen estado, que no permita que el material se disgregue sobre las vías.



Cubrir el balde de las volquetas, con lona debidamente asegurada para evitar
que el material se disperse durante el recorrido.



La Fiscalización podrá retirar de manera inmediata de la obra, el operario,
equipo o maquinaria que no cumpla cualquiera de las normas ambientales
correspondientes.

10.5.2.5 Control para la mitigación y prevención de Material Particulado durante la Fase de
Construcción (Polvo)

El objetivo de esta medida es el de prevenir y mitigar los impactos ambientales generados
por la emisión de material particulado, resultante de las actividades durante la fase de
construcción. Las actividades se describen a continuación:


Durante la estación seca (mayo – diciembre), el control del polvo en la
construcción se lo realizará mediante el empleo de riego de agua por aspersión.
Se recomienda hacerlo por lo menos dos veces al día y la frecuencia de este
procedimiento variará dependiendo de la actividad que se esté ejecutando y la
estación del año. La aplicación puede ser entre los 0,90 litros y 3,5 litros /m2,
misma que también depende del proceso constructivo y las estaciones
climáticas.



Utilización de lona de protección en las volquetas para transporte de material
de construcción y desalojo.



Colocación de barreras de lonas en dirección hacia las viviendas durante el
desarrollo de actividades que generen levantamiento de polvo, como en el caso
del vaciado de volquetes.



Los vehículos de transporte de materiales circularán a una velocidad máxima de
30 km/h.

10.5.3 Indicadores


Presencia de instalaciones del campamento con áreas definidas y determinadas
para la logística de la obra: oficinas, baterías sanitarias, bodegas de materiales,
áreas a cielo abierto para materiales y residuos de la construcción por separado,
libro de obra con los indicadores respectivos sobre manejo de combustibles,
aceites y lubricantes.



Área para vehículos, equipos y materiales adecuada que no genere impactos
ambientales negativos al entorno de las viviendas en construcción.



Número de baterías sanitarias de acuerdo al número de trabajadores que laboran
en el proyecto.



Existe un control permanente de la higiene y limpieza de las baterías sanitarias, así
como la disposición final de las excretas.
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10.5.4 Verificadores


Plan de Manejo Ambiental.



Especificaciones Técnicas de Construcción.



Libro de Obra



No existen quejas o denuncias sobre las construcción y mantenimiento del
Proyecto u Obra



Registro fotográfico.

10.5.5 Responsable


Promotor y, Contratista (s).

10.6 Plan de Manejo de Desechos No Peligrosos, Especiales y, Peligrosos
En las diferentes actividades dentro del Proyecto, se generan desechos como lubricantes
y grasas (peligrosos), partes metálicas de equipo pesado, partes no metálicas (llantas,
tubos, madera, plásticos, bandas, etc.) y maquinaria, residuos de la oficina del
campamento, tales como papeles y cartones, vidrios, plásticos (oficina), desechos
orgánicos (comida del personal) y en las actividades extractivas se generan materiales
estériles de sobrecarga (escombros y suelo). Estos desechos pueden ocasionar la
contaminación del suelo y agua, advertir la presencia de roedores, animales domésticos y
ser focos de infección. En este contexto, a continuación se describen las medidas que se
aplicarían, mediante la implementación de un Plan de Manejo de Desechos, el cual debe
tener como objetivo el tratamiento y disposición de los desechos generados por las
actividades del proyecto, bajo normas y regulaciones nacionales, complementado con
acciones de reducción en la fuente, reuso y, reciclaje.
Este Plan está orientado a brindar las herramientas de planificación ambiental necesaria
para un manejo adecuado de los desechos, sean estos comunes, especiales y peligrosos,
que se generen durante
 Las actividades complementarias de construcción del Proyecto; y,
 Por las tareas de operación y mantenimiento del Proyecto.
10.6.1 Objetivo
Evitar y/o mitigar impactos negativos al ambiente generados por un inadecuado manejo
de desechos comunes y desechos especiales no peligrosos.
10.6.2 Procedimientos
10.6.2.1 Manejo de Desechos en el Campamento de Obra

Se prevén bajos volúmenes de desechos comunes dentro del Campamento, los cuales
deberán ser dispuestos en los diferentes recipientes ubicados estratégicamente, sin
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embargo se deben considerar las siguientes medidas para reforzar el correcto manejo de
todos estos desechos:



Manejo de Desechos Comunes (No Peligrosos) y Especiales:


Implantar un Área de Almacenamiento Temporal de Desechos Sólidos, la cual
debe ser señalizada. En esta se colocarán Contenedores de madera, metálicos o
plásticos, totalmente herméticos y, de 1m3 de capacidad volumétrica, los cuales
almacenarán los desechos domésticos, hasta cuando sean entregados al
Recolector Municipal



Los contenedores para el almacenamiento de desechos deberán tener su
respectiva tapa y estar correctamente identificados. La tapa no debe permitir la
entrada de agua, insectos o roedores.



Dar mantenimiento a los contenedores de desechos con la finalidad de
preservar sus condiciones, evitando de esta forma la entrada de roedores.



Todos los residuos domésticos deben ser dispuestos en fundas cerradas, para
evitar la proliferación de animales e insectos no deseables.



Una vez llenos los recipientes deben entregarse al recolector municipal o, en su
caso entregarlos cuando pasen por el sector, previa coordinación con el
Departamento de Higiene y Aseo Urbano de la Municipalidad de Lomas de
Sargentillo.



Los desechos que puedan ser reciclados, tipo papel; botellas de vidrio o plástico,
cuyos contenidos sean de bebidas refrescantes o de agua; serán posteriormente
vendidos, a una empresa dedicada a esta actividad o Gestor Autorizado.



El lugar donde se ubiquen los recipientes para desechos comunes y especiales,
no deberá generar molestias para las actividades de construcción, pero estarán
de fácil acceso para el Recolector Municipal:
 El lugar será preferentemente techado para evitar la acumulación por agua
lluvia.
 Los recipientes deben permanecer debidamente tapados para evitar la
presencia de animales que propicien la proliferación de vectores que puedan
afectar la salud de los trabajadores.
 El lugar de almacenamiento y los recipientes deberán mantenerse en
perfectas condiciones de higiene y limpieza.
 Es necesario contar con un extintor contra incendios tipo ABC, debidamente
señalizado cerca del lugar de almacenamiento de desechos
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Manejo de Desechos Peligrosos


Los desechos considerados peligrosos (aceites y grasas lubricantes usados,
baterías, restos y envases de solventes y aditivos para cemento y cualquier otros
producto químico) deberán ser manejados siguiendo los siguientes
lineamientos, según lo requerido en el Reglamento para la Prevención y Control
de la Contaminación de Desechos Peligrosos (Título V del Libro VI del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria):



Los aceites usados, material contaminado (p. e. arena o aserrín, ropa, guaipes,
etc.) con aceites usados u otro tipo químico o aditivo deberán colocados en
tanques de 55 galones tapados y etiquetados. La etiqueta deberá precisar por lo
menos los productos que contaminan el material contenido en el tanque,
volumen contenido y la fecha de la contingencia.



El almacenamiento temporal de las baterías usadas y de los tanques
conteniendo estos desechos (aceites usados, material contaminado, etc.), debe
realizarse en lugares techados, provistos de superficie impermeabilizada (piso
de cemento), con cubetos o diques de contención.



Estos desechos deberán ser entregados únicamente a los gestores autorizados
por el Ministerio del Ambiente u otra autoridad acreditada ante el Sistema
Único de Manejo Ambiental (SUMA) para la recolección, transporte y
disposición final de este tipo de residuos.



Deberá llevarse un registro escrito de los formatos de cadena de custodia
debidamente llenados por el generador, el recolector-transportista y el
responsable de la disposición final, conforme lo exigido en el Reglamento para la
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental por Desechos Peligrosos
(Título V del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria).
Esto incluye el archivo de los manifiestos o cadena de custodia, así como el
mantenimiento de un libro de registro de los movimientos de entrada y salida
de desechos peligrosos, en donde consten: fecha de los movimientos, origen,
cantidad y destino.



Deberá evitarse derrames en el suelo, vertimientos en los drenajes o en cuerpos
de agua presentes en la zona, de residuos de grasas, aceites, aditivos, solventes
y sustancias peligrosas que se lleguen a generar en las diferentes etapas de
construcción de la obra. Estos residuos se deben manejar de acuerdo con el
Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador
(R.O. No. 265 del 13/II/2001) y el Título V, Reglamento para la Prevención y
Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos, del Libro VI del Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria.

10.6.2.2 Indicadores



Área de almacenamiento temporal de desechos sólidos comunes o domésticos
implementada con contenedores y elementos de almacenamiento, listos para la
entrega al Recolector Municipal.
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Área de almacenamiento temporal de desechos sólidos comunes o domésticos
implementada evidencia físicamente orden y limpieza en su interior y, en su
entorno.



Formularios de control de disposición final debidamente llenados. El material ha
sido colocado únicamente en áreas autorizadas por la municipalidad.



Área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos deberán cumplir con
las debidas señales de precaución tal como lo establece la Norma INEN 2266
implementada y físicamente evidenciando orden y limpieza en su entorno.



Ausencia de botaderos de chatarra o residuos metálicos

10.6.2.3 Verificadores



Libro de Obra, con registros de entrega de desechos al Recolector Municipal



Libro de Obra, con registros de entrega-recepción de desechos peligrosos



Verificación visual y fotográfica.

10.6.2.4 Responsable



Contratista durante los trabajos complementarios o finales de construcción derl
Proyecto.

10.6.2.5 Manejo de Desechos Generados durante la Operación y Mantenimiento del
Proyecto



Manejo de Desechos Comunes (No Peligrosos) y Especiales:

Las actividades de manejo a desarrollarse se enfocan en la clasificación, recolección,
almacenamiento temporal y disposición final de desechos orgánicos comunes y de
desechos especiales no peligrosos, generados por el convivir diario de los trabajadores y
operarios del sistema. Los procedimientos y medidas son los siguientes:
 Dentro las instalaciones o estructuras civiles del Sistema, se deberá designar un
área para el almacenamiento temporal de los desechos comunes y especiales
(Centro de Transferencia de Desechos) generados en las diferentes actividades
de la misma Urbanización. En esta área se deberá ubicar contenedores metálicos
de 1.5 m3 que servirán de acopio general de los desechos hasta su recolección.
 El almacenamiento temporal deberá realizarse utilizando contenedores
metálicos (del color adecuado según la clasificación por colores para cada tipo de
desecho), ya sea desecho común o especial. (Ver Tabla 41).
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Tabla 41 Colores para la Clasificación Adecuada de Desechos en recipientes y fundas de almacenamiento

COMUNES
VERDE
Desechos ordinarios no
reciclables

NARANJA
Plásticos

ESPECIALES
PLOMO
BLANCO
Papel, cartón,
Vidrio y
similares
porcelana

AZUL
Chatarras y
electrónicos

Ningún desecho podrá estar contaminado con desechos peligrosos
Fuente: Norma Internacional para la Separación y Eliminación de Desechos de la OMS. (Color azul no
pertenece a la clasificación de la OMS)

 Los desechos se evacuarán cuando estuvieren llenos los contenedores, mediante
el servicio municipal de recolección para los desechos comunes y por medio de
empresas recicladoras autorizadas en el caso de los desechos especiales.
 El área de almacenamiento temporal de desechos (donde estarán los
contenedores) deberá estar debidamente techado para evitar la saturación por
aguas lluvias. Además deberá tener piso de concreto para favorecer su fácil
limpieza y con canales perimetrales que eviten la contaminación del suelo.


En caso de no techar el lugar, el contenedor deberá tener tapa y permanecer
debidamente tapado para evitar la acumulación por agua lluvia y la presencia
de animales que propicien la proliferación de vectores que puedan afectar la
salud de los trabajadores del Sistema y Viviendas Vecinas.

 El lugar de almacenamiento debe mantenerse en perfectas condiciones de
higiene y limpieza.
 Se recomienda contar con un extintor contra incendios tipo ABC, debidamente
señalizado en el área de almacenamiento temporal de desechos comunes.
 Se deberá instalar en las áreas comunes de las instalaciones del Sistema de Agua
Potable, recipientes pequeños para favorecer la recolección de los desechos
comunes y los desechos especiales.


Se deberá establecer un horario para el traslado de los desechos hasta los
contenedores del área de acopio de desechos (Centro de Transferencia de
Desechos) con el fin de facilitar la recolección de los mismos por el carro de
basura municipal o las empresas recicladoras.



Los recipientes de menor tamaño deberán estar etiquetados y pintados (de
acuerdo a la clasificación de desechos), con la finalidad de diferenciarlo
fácilmente.



Se recomienda la instalación de letreros que faciliten la disposición de los
desechos en los recipientes.



La evacuación de los desechos especiales se realizará mediante personas
naturales o jurídicas autorizadas por la Autoridad Ambiental de Aplicación
Responsable para la reutilización o reciclaje de los mismos.
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 Se deberá prohibir arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los
contenedores y recipientes de almacenamiento temporal.
 Se deberá emprender una campaña de educación con los trabajadores del
Sistema de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Vecinos a las
Instlaciones, para el manejo, clasificación y almacenamiento de desechos
especiales con el fin de garantizar la adecuada y correcta disposición de los
mismos.


Manejo de Desechos Peligrosos

Las actividades de manejo a desarrollarse tienen como objetivos el fomentar el correcto
manejo y almacenamiento temporal de desechos sólidos y líquidos peligrosos; y, el de
prevenir y/o mitigar impactos ambientales negativos generados por un inadecuado
manejo de desechos peligrosos.
Las actividades principales se enfocan en el manejo y almacenamiento temporal
adecuado de los desechos peligrosos (pinturas, fluorescentes, focos ahorradores) y
desechos sólidos contaminados con pinturas y/o solventes como: waipe, cartón, papel,
ropa de trabajo, entre otros desechos, así como los envases vacios de dichos productos;
y, en la entrega de desechos peligrosos a Gestores Ambientales autorizados por la
Autoridad Ambiental. Los procedimientos y medidas son los siguientes:
 Se deberá establecer un área para el almacenamiento de desechos peligrosos,
tales como: Envases y residuos de pintura, aerosoles, aceites usados, ropa y
elementos contaminados con aceites usados y otros desechos peligrosos. En esta
área se deberán instalar recipientes metálicos o plásticos de color negro para el
depósito de los desechos peligrosos.
 Se recomienda que el sitio del almacenamiento esté en un lugar de fácil acceso
para los vehículos recolectores.


Los residuos de pintura y solventes deberán estar debidamente tapados y
colocados encima de pallets. El piso será de cemento.



Los focos ahorradores y fluorescentes deberán almacenarse igualmente en
recipientes de color negro hasta que la Legislación Ambiental del País incluya
la normativa correspondiente para su disposición final.

 El área de almacenamiento de desechos peligrosos deberá estar techada y
disponer de canales perimetrales para la fácil recolección y limpieza.


Los recipientes deberán estar etiquetados y pintados de acuerdo a la
clasificación de desechos.



El área de almacenamiento debe contar con un extintor contra incendios tipo
ABC, debidamente señalizado.

 Los desechos peligrosos serán dispuestos mediante personas naturales o
jurídicas (Gestor Autorizado), que tengan autorización de la Autoridad Ambiental
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Competente para recolectar, transportar y almacenar temporalmente los
desechos peligrosos para su eliminación o reciclaje.
 Se deberá llevar un registro de los desechos peligrosos generados y el Gestor que
se encargó de su eliminación final.
 Al entregar los desechos peligrosos para su eliminación se deberá llenar el
Manifiesto Único de entrega, transporte y eliminación de los mismos.
10.6.2.6 Indicadores



Área de almacenamiento temporal de desechos sólidos comunes o domésticos
implementada con contenedores y elementos de almacenamiento, listos para la
entrega al Recolector Municipal.



Área de almacenamiento temporal de desechos sólidos comunes o domésticos
implementada evidencia físicamente orden y limpieza en su interior y, en su
entorno.



Formularios de control de disposición final debidamente llenados. El material ha
sido colocado únicamente en áreas autorizadas por la municipalidad.



Área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos deberán cumplir con
las debidas señales de precaución tal como lo establece la Norma INEN 2266
implementada y físicamente evidenciando orden y limpieza en su entorno.



Ausencia de botaderos de chatarra o residuos metálicos

10.6.2.7 Verificadores



Registros de entrega de desechos al Recolector Municipal



Registros de entrega-recepción de desechos peligrosos a gestores Autorizados
(Manifiesto Único)



Verificación visual y fotográfica.

10.6.2.8 Responsables



Administración del Proyecto (Institución delegada legalmente para la operación y
mantenimiento del Sistema de Agua Potable).

10.7 Plan de Manejo de Residuos Líquidos o Efluentes
Este Plan tiene como propósito el de facilitar medidas de prevención y mitigación de
impactos para el manejo de las aguas residuales durante las actividades complementarias
para finalizar la obra y, durante la fase de operación y mantenimiento.
10.7.1 Objetivos
La implementación del Plan del Plan de Manejo de Residuos Líquidos, comprende
actividades orientadas a cumplir los siguientes objetivos:
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Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes.



Eliminar o minimizar los impactos generados por un manejo no adecuado de
residuos líquidos en el medio ambiente y la salud de los trabajadores.

10.7.2 Procedimientos
10.7.2.1 Manejo de las Aguas Residuales Domésticas
complementarias para finalizar la Obra Civil

durante

las

actividades

Esta medida tiene como objetivo el de realizar el adecuado manejo de los residuos
líquidos provenientes de las actividades que se realizan durante la finalización de la
construcción del proyecto.
Las actividades a desarrollarse se describen a continuación:


Implementación de Baterías/casetas sanitarias móviles (Tipo Intaco) para los
frentes de obra, siendo ésta la alternativa más recomendable siempre y cuando los
desechos producto de la limpieza y mantenimiento de dichas baterías tengan una
disposición final adecuada. Al respecto, la persona natural o jurídica responsable
de la limpieza y mantenimiento de las baterías sanitarias móviles deberá someterse
a los requisitos y condiciones establecidas según la normatividad nacional vigente
(Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria).



El número de sanitarios portátiles será de una por cada 30 trabajadores.

10.7.2.2 Indicadores



Presencia de baterías sanitarias móviles o baterías sanitarias fijas en el
campamento de obra.



Existe un control permanente de la higiene y limpieza de las baterías sanitarias, así
como la disposición final de las excretas.

10.7.2.3 Verificadores



Limpieza diaria de baterías sanitarias fijas en el campamento.



De ser Baterías Sanitarias móviles, se verificarán los registros de limpieza y
mantenimiento por la empresa encargada de esta acción



Mantenimiento de la cámara séptica de recolección de las aguas residuales
domésticas, en caso de tener batería sanitaria fija.



Verificación visual y fotográfica.

10.7.2.4 Responsable



Contratista durante los trabajos complementarios o finales de Construcción del
Sistema de Agua Potable.
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10.7.2.5 Manejo de las Baterías Sanitarias durante las actividades de Operación y
Mantenimiento

Para el manejo de las aguas residuales de tipo doméstico durante la Fase de Operación y
Mantenimiento:
 Se deberá designar una persona responsable de operar y conservar las Baterías
Sanitarias existentes en el área de bombeo y reservorios.
 Se deberá implementar un programa de mantenimiento anual de las estructuras,
implementos y accesorios sanitarios de las Baterías Sanitarias existentes en el
área de bombeo y reservorios; el cual deba encargarse a la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Daule EMAPA EP en Coordinación
con La Municipalidad de Lomas de Sargentillo.
 Los trabajadores serán instruidos sobre el buen uso del sistema de aguas
servidas, utilizándolos solo para la evacuación de líquidos y semisólidos, y de esta
manera evitar un mal funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas
servidas.
10.7.2.6 Indicadores



Se efectúan el mantenimiento preventivo necesario para el óptimo funcionamiento
del sistema de evacuación y tratamiento de aguas residuales domésticas de las
Baterías Sanitarias existentes en el área de bombeo y reservorios.



No se perciben malos olores al interior de las instalaciones.

10.7.2.7 Verificadores



Registros de mantenimiento de de las Baterías Sanitarias existentes en el área de
bombeo y reservorios.



Verificación visual y fotográfica.

10.7.2.8 Responsables



Administración del Proyecto (Institución delegada legalmente para la operación y
mantenimiento del Sistema de Agua Potable).

10.8 Plan de Manejo de Combustibles, Aceites y Lubricantes
10.8.1 Objetivo
El objetivo de este Programa es el de Implementar un Manejo Adecuado de
Combustibles, Aceites y Lubricantes en la Obra, manteniendo los procedimientos de la
Norma Ambiental Vigente (Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las
Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador).
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10.8.2 Procedimientos
Para ello, se deben realizar las siguientes acciones:


Mejorar las condiciones de Almacenamiento de Aceites Usados. Si se realiza el
mantenimiento de la excavadora o retroexcavadora y equipo pesado, se desecha
aceite quemado o usado, filtros y grasas, debe adecuar un sitio para de
Almacenamiento de los Aceites Usados. Si no se dispone de una base de cemento,
se debe preparar en el terreno una superficie cuadrada o rectangular, la cual debe
rellenarse con piedra ripio o de mampuesto, enmarcada en mamparos de madera
de unos 10 cm. Sobre la superficie de piedra ripio se colocan parrillas de madera y,
sobre estas los tanques de 55 galones que contienen el aceite quemado. Además,
serán debidamente identificados. Preferible, las áreas de almacenamiento deben
ser techadas. Exigir a los Gestores Autorizados el uso de registros de entrega y
recepción de estos lubricantes.



Mejorar las condiciones de Almacenamiento de los Tanques de Combustible:
 Los recipientes para almacenamiento de combustibles y aceites lubricantes
deberán ser impermeables y, estarán ubicados dentro de un cubeto de
contención con una capacidad igual al 110% del volumen del tanque de
almacenamiento.
 Se considerará un área de seguridad de 2 metros alrededor de los tanques (Área
de Almacenamiento de Combustibles), donde se prohibirá la existencia de fuegos
abiertos y fumar.
 En todo tanque o envase se deberá identificar claramente el combustible que
contiene. Esta identificación deberá ser visible a lo menos a 3 metros para el caso
de tambores y a 15 metros cuando se trate de estanques. Esta identificación
podrá consistir en letreros o códigos de colores internacionales.



Mejorar el almacenamiento de los desechos de filtros de aceite y, otros elementos
descartados en el mantenimiento o reparación de maquinaria; Para ello, se deben
adecuar recipientes metálicos o plásticos (tanques o conteiner rectangulares) para
cada artículo, los cuales deben guardarse en un área o bodega totalmente seca y,
disponerse al Gestor Autorizado para ser trasladados cuando la cantidad de
artículos sea la convenida; además, debe emitirse una guía de remisión.



Mantener los registros de recepción, almacenaje y despacho de combustible,
aceites y lubricantes; y, los de mantenimiento de la maquinaria. Añadir a los
registros indicados, los nuevos elementos de control y supervisión (artículos
almacenados en el área para chatarras).

10.8.3 Indicadores


Ausencia de contaminación por derrames de hidrocarburos.



Número de incidentes durante la descarga de combustibles
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10.8.4 Verificadores


Verificación visual. Fotografías.



Registros que constan en el archivo administrativo del contratista.

10.8.5 Responsables


Contratista durante los trabajos complementarios o finales de Construcción del
Sistema de Agua Potable; y, Administración del Proyecto (Institución delegada
legalmente para la operación y mantenimiento del Sistema de Agua Potable).

10.9 Programa de Capacitación
Este Plan está conformado por cursos y/o charlas que servirán para capacitar y transmitir
información acerca de temas ambientales y de seguridad. Los objetivos son: i) concienciar
en la temática ambiental; ii) capacitar en Buenas Prácticas Ambientales, Seguridad en el
Trabajo y, Primeros Auxilios; y, iii) crear compromisos de cooperación en el manejo
ambiental. El público objeto será:


Los trabajadores de los contratistas encargados de los trabajos del Proyecto;



Población de Lomas de Sargentillo; y,



Personal administrativo y técnico de operación y mantenimiento del sistema

10.9.1 Objetivo
El principal objetivo del Plan de Capacitación es el de crear una cultura respecto a las
buenas prácticas laborales y ambientales durante la construcción de la obra y, en general
la prevención de la contaminación ambiental. Además, de promocionar y difundir las
medidas ambientales contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del Estudio realizado
a la Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre del Sistema de Agua Potable de la
Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo; y, contribuir a la vinculación de la comunidad
con el uso adecuado de los recursos naturales.
10.9.2 Medidas o Procedimientos para el desarrollo de la Capacitación
Para el desarrollo de los cursos, el Promotor invitará a las autoridades locales y regionales
involucradas en la Gestión Ambiental, Salud y Laboral; Dirigentes Comunitarios de los
Barrios de la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo; y, Personal Administrativo; para
que, participen y garanticen la presentación de los temas que componen el Plan de
Capacitación; además, se incluye como actividad la difusión del Plan de Manejo
Ambiental PMA.
Los cursos talleres participativos que conforman este Plan, tienen como objetivos dar a
conocer, reforzar y actualizar los conocimientos, los cuales serán dictados por técnicos
expertos en temas ambientales y en seguridad (consultores subcontratados) o por
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especialistas de los departamentos técnicos y/o de las empresas proveedoras de equipos
o maquinaria, materiales e insumos utilizados para el mantenimiento del Proyecto.
Igualmente se darán todas las facilidades para que los técnicos de las instituciones
públicas de control y seguimiento ambiental, realicen visitas periódicas, a fin de que
observen in situ la implementación del Plan de Manejo Ambiental PMA
Las medidas o procedimientos a desarrollarse son los siguientes:


Charlas de Instrucción: Diarias de 10 a 15 minutos, previa al trabajo en los frentes
de obra, sobre las medidas de seguridad y riesgos laborales y ambientales que
deben aplicarse durante el trabajo en la obra (Uso de Equipos de Protección
Personal; Manejo de materiales, insumos y combustibles o lubricantes; Uso de
implementos de seguridad para el tráfico vial y de personas; Cadena de mando y
actuación en caso de eventualidades y emergencia; Conservación y Protección de
Viviendas y Sistemas Públicos existentes. En estas charlas se debe asegurar la
colocación de los implementos de seguridad en la obra y el uso de los Equipos de
Protección Personal EPP).



Charlas de Educación Ambiental y Seguridad en la Construcción: Dirigidas al
personal que ingrese a la obra, las mismas que deberán estar basadas en el
contenido del Plan de Manejo Ambiental (Mitigación y prevención de Impactos,
Manejo de Desechos Sólidos, Manejo de Combustibles y/o lubricantes; Seguridad y
Salud Ocupacional, Contingencia). Esta charla tendrá una duración de 60 minutos y
deberá ser diseñada por profesionales vinculados al área ambiental y de seguridad
industrial.



Charlas de Educación Ambiental y/o Buenas Prácticas Ambientales en la
Convivencia Urbana: Dirigidas a los Residentes o Habitantes de los Barrios de
Lomas de Sargentillo beneficiados con el Proyecto; y, al Personal Administrativo y
Técnico de la Municipalidad. Estas charlas se enfocarán en Buenas Prácticas
Ambientales para el Manejo de Desechos, Conservación y Mantenimiento de su
Entorno, Manejo de las Aguas Residuales, Mantenimiento de Áreas Verdes, el
Ecosistema Costero de la Cuenca del Guayas - Daule, Medidas Emergentes para
Eventos Extraordinarios (Inundaciones, seísmos, incendios). La programación de
estas charlas serían trimestralmente, de 60 minutos de duración o, previamente a
alguna actividad, evento o trabajo específico relacionado a la temática. Por
ejemplo, una Charla sobre Conservación Ambiental relacionada al evento del Día
Mundial del Medio Ambiente a realizarse el 5 de junio de cada año.



Charla General de Primeros Auxilios: Dirigida a los jefes, supervisores y
trabajadores de la obra; se coordinará con la Dirección Provincial de Salud, para el
diseño y ejecución de estas Charlas.



Presentación Pública del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo
Ambiental del Proyecto: Dirigida a los pobladores del área de influencia y,
trabajadores de la Obra, sobre la Evaluación Ambiental y el Plan de Manejo
Ambiental del proyecto. Esta actividad forma parte del proceso de Participación
Social del Proyecto, su ejecución se coordinará con la Autoridad Ambiental del
Gobierno Provincial del Guayas, con la Municipalidad de Lomas de Sargentillo y,
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principales Dirigentes Comunitarios del Área de Influencia. Se aplicarán los
mecanismos de participación social aplicados para Estudios de Impacto Ambiental,
conforme las disposiciones legales vigentes.
10.9.3 Indicadores


Todo el personal con conocimientos de gestión ambiental aplicado en las
actividades de construcción, operación y mantenimiento.



Todo el personal con conocimientos de Seguridad en el Trabajo



Pobladores con conocimientos de buenas prácticas ambientales y, aplicando sus
conocimientos en la práctica.

10.9.4 Verificadores


Informes Técnicos de la capacitación desarrollada en la cual se detalle la temática
de capacitación, el facilitador del evento, un listado de asistentes con sus
respectivas firmas, conclusiones y recomendaciones, fotografías.



Ordenes de trabajo, facturas de pago o acuerdos compromisos de los profesionales
o facilitadores que realizaron las capacitaciones.

10.9.5 Responsables


Promotor del Proyecto, Contratista durante la Fase de Construcción y, la
Administración del Proyecto (Institución delegada legalmente para la operación y
mantenimiento del Sistema de Agua Potable).

10.10 Plan de Relaciones Comunitarias
Este plan tiene como propósito el de, prevenir posibles conflictos sociales que se puedan
generar por desconocimiento de las actividades e impactos que genere el proyecto
principalmente durante la fase de construcción.
10.10.1 Objetivos


Desarrollar procedimientos y actividades con pobladores del Área de Influencia al
Proyecto.



Efectuar medidas para la difusión del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto.



Ayuda al desarrollo de actividades ecológicas, educativas y culturales que se
realicen en la población, dentro del área de influencia.

10.10.2 Procedimiento o Medidas
10.10.2.1 Participación Social

Para el desarrollo de esta medida se realizarán las siguientes actividades o acciones:
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Se cumplirá con lo establecido en la Constitución Política del Ecuador (Art. 88),
Legislación Ambiental (Art. 28 -29) y Decreto Ejecutivo 1040, en relación a los
mecanismos de Participación Social que incluyen la presentación del Estudio
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, a los pobladores del área de influencia,
previo a su presentación a la Autoridad Ambiental para su revisión y aprobación.



Con el fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión
Ambiental, se recomienda reforzar el Proceso de Participación Social, con la
elaboración y difusión de material informativo (tríptico, díptico o volante) donde se
encuentre de forma resumida y pedagógica información básica del proyecto en
ejecución y su Plan de Manejo el Ambiental (con énfasis a las medidas relacionadas
a prevenir, compensar y/o mitigar los posibles impactos negativos que esta
actividad genere a su entorno social y ambiental).

10.10.2.2 Consolidar las relaciones de convivencia y/o de vecindad entre el Promotor y los
Pobladores del Área de Influencia al Proyecto



Con la finalidad de llevar a la práctica acciones efectivas que refuercen el vínculo
de la Municipalidad de Lomas de Sargentillo con la comunidad, beneficiaria del
proyecto se han considerado las siguientes actividades durante la etapa de
operación del proyecto:
 Apoyo a las iniciativas locales de los moradores del área de influencia,
beneficiarios del Proyecto.
 Programa de Comunicación de los Aspectos Sociales relacionados con el
Proyecto.

10.10.3

Indicadores



Habitantes de de la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo beneficiados del
Proyecto, conocen sobre las medidas ambientales que se aplican en Obra y
Proyecto en general.



Número de eventos desarrollados en conjunto entre la población del área de
influencia y el Promotor/Administrador de la Obra.

10.10.4

Verificadores



Informes de reuniones comunitarias



Verificación de registros in situ y en la sede de la Obra.



Fotografías de eventos



Conversaciones con Dirigentes y Habitantes de los Barrios de Lomas de Sargentillo
Beneficiados con el Proyecto.

10.10.5


Responsable

Promotor, Contratista (s) y, Administrador del Proyecto u Obra.
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10.11 Programa de Seguridad en la Construcción y Salud Ocupacional
Las medidas a aplicarse, deberán acogerse en primera instancia a lo estipulado en el
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo.
El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional es una responsabilidad compartida entre los
contratistas y los obreros contratados.
Estas medidas deben también ser aplicables durante las edificaciones de viviendas y, las
actividades de operación y mantenimiento de la Lotización/Urbanización
10.11.1

Objetivos



Organizar la prevención de la salud y de la seguridad de los trabajadores en la obra.



Reducir los costos de la inseguridad, que inciden en forma directa sobre los costos
generales de obra.



Aplicar científicamente la prevención a los accidentes del trabajo.



Obtener el aseguramiento de la calidad exigida



Proporcionar al trabajador los conocimientos necesarios para manejar con
garantías de seguridad, los útiles y máquinas móviles y estacionarias.



Evitar los accidentes, dentro y fuera de la obra por tanto evitar responsabilidades
derivadas de los mismos.

10.11.2

Procedimientos o Medidas Ambientales

10.11.2.1 Designación del personal encargado de la seguridad industrial y salud ocupacional.

El objetivo de esta medidas es el de, contar con un profesional responsable de
implementar programas de seguridad y salud ocupacional para prevenir y mitigar
posibles afectaciones a la salud de los trabajadores de la obra y población del área de
influencia.
Para la aplicación de esta medida se desarrollaran las siguientes acciones:


El personal encargado tendrá buenos conocimientos y experiencia, en materia de
Seguridad y Salud de los trabajadores, y se encargará de:
 Reportar por medio de Check-List las incidencias durante el trabajo que se realice
al empleador o contratista.
 Reconocer las ubicaciones de extintores, hidrantes, botiquines, alarmas y vías de
escape ante la presencia de conato y/o siniestro.
 Verificar el buen estado de las máquinas, herramientas y materiales a usarse.
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 Verificar el uso apropiado del uniforme y equipos de protección personal (EPP) a
los trabajadores de acuerdo a su función a realizar.
 Verificar regularmente el estado de los equipos de protección personal (EPP) y
uniformes de los trabajadores.
 Ubicar y verificar las señalizaciones y rotulaciones de seguridad industrial que se
requieran en sus respectivos lugares.
 Establecer las vías de salida de más rápido acceso y desplazamiento para poder
transportar accidentados hacia los centros asistenciales más cercanos.


Cumplir con las indicaciones de las Normas de Seguridad Industrial del Reglamento
de Seguridad e Higiene Industrial del IESS y del Código del Trabajo y sus
Reglamentos.

10.11.2.2 Protección del Personal de la Obra

El objetivo de esta medida es el de dotar al personal de procedimientos para la
protección de manera que, se minimice el riesgo y la ocurrencia de incidentes o
accidentes.
Según el tipo de riesgo, a continuación se plantean las siguientes actividades para
prevenir accidentes durante las actividades de construcción:


Lesiones ergonómicas:
 Entrenamiento para trabajadores en técnicas de manejo y levantamiento de
materiales, incluyendo el establecimiento de límites de peso sobre los cuales se
requiere asistencia mecánica o de dos personas, si es necesario.
 Planeamiento de obra para minimizar el uso de transferencia manual de cargas
pesadas.
 Selección de herramientas y diseño de estaciones de trabajo que reduzcan los
requerimientos de esfuerzo de los trabajadores y tiempo de levantamiento de
materiales, que promuevan mejora de posturas de trabajo.
 Establecimiento de turnos rotativos y tiempos de descanso.



Golpe con objetos:
 Uso de dispositivos para el vertido de desechos, mismos que deberán estar
ubicados en sitios fijos, y deberán estar provistos de dispositivos para dirigir y
amortiguar su caída desde los niveles superiores hacia los inferiores.
 Manejo de equipos de corte y troceado con apropiadas guardas y anclaje,
cuando sea aplicable.
 Mantenimiento de vías despejadas para el desplazamiento de tráfico con el fin
de prevenir el paso de maquinaria pesada sobre desechos.
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 Uso de medidas temporales para prevención de caídas, en los bordes de
superficies de trabajo elevadas, tales como pasarelas y tabiques.
 Uso de adecuados equipos de protección personal (EPP), tales como gafas de
seguridad con paneles de protección laterales, protectores faciales, cascos y
calzado de seguridad.


Material Particulado (Polvo):
 Aplicación de agua para minimizar el levantamiento de polvo debido al
desplazamiento de vehículos.
 Empleo de equipos de protección personal tales como máscaras contra polvo,
cuando los niveles de material particulado sean excesivos.



Deslizamientos y Caídas:
 Implementación de buenas prácticas de limpieza de frentes de trabajo, a través
de las cuales el material de construcción y restos de demolición son dispuestos
en áreas alejadas de sitios de desplazamiento del personal de obra.
 Limpieza regular de desechos y líquidos derramados.
 Identificación y localización de cables eléctricos y sogas (cuerdas) existentes en
áreas comunes y corredores empleados por el personal.
 Uso de calzado con suela antideslizante.



Trabajo en alturas (Edificación de Tanque Elevado):
 Entrenamiento y uso de equipo de protección para trabajo en alturas, tales como
barandas de seguridad, mallas y otras barreras capaces de soportar un peso de
200 libras (91 Kg.), cuando la altura del frente de trabajo sea igual o mayor de 2m
ó cuando el trabajo se desarrolle en cualquier altura donde el riesgo incluya la
caída sobre maquinaria en operación, agua, líquido, sustancia peligrosa, o
involucre la caída a través de una abertura en una superficie de trabajo.
 Entrenamiento y uso de equipo de protección personal para trabajo en alturas,
tales como arneses que cubran todo el cuerpo y cordeles de absorción de
energía capaces de soportar 5.000 libras (2.300 Kg.).
 Entrenamiento en procedimientos de rescate de trabajadores que han sufrido
caídas.
 Uso de zonas de control y sistemas de monitoreo de seguridad para prevenir a
los trabajadores sobre su proximidad con relación a zonas de riesgo, así como
también de señalización, cobertores de seguridad y demarcación en pisos, techos
o superficies de trabajo.



Espacios Confinados y Excavaciones:
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 Establecimiento de medios seguros para entrada y salida de las excavaciones,
tales como pendientes escalonadas, rutas de acceso escalonadas o escaleras
permanentes o móviles.
 Prevención de la operación de equipo de combustión por prolongados períodos
de tiempo dentro de las áreas de excavación donde otros trabajadores deben
ingresar, a menos que el área cuente con ventilación adecuada.


Otros sitios de riesgo:
 Uso de personal entrenado para identificar y remover materiales de desecho o
tierra contaminada como primer paso antes de realizar una excavación segura.
 Uso de personal especialmente entrenado para identificar y remover
selectivamente material potencialmente peligroso en los elementos de los
edificios a demolerse, tales como material aislante o elementos estructurales
conteniendo asbesto, PCB o componentes eléctricos con mercurio.
 Uso de equipos de protección personal específicos para los desechos a ser
removidos, basados en una evaluación de salud y seguridad ocupacional, mismos
que deben incluir respiradores, trajes protectores, guantes y protección ocular.

10.11.2.3 Dotación de Equipos de Protección Personal EPP

El objetivo de esta medida es el de, dotar al personal de la obra de Equipos de Protección
Personal EPP, de manera que se minimice el riesgo y la ocurrencia de incidentes o
accidentes.
Deberán proveerse de los equipos de protección personal (EPP) específicos para cada
labor, así como dotar al personal con elementos como overoles (según especificación),
casco, botas industriales, entre otros. Los siguientes EPP son indispensables para dotar a
los trabajadores y técnicos conforme a su función en el montaje y construcción:


Protección de la cara y los ojos:
 Se emplearán en labores en que la cara o los ojos de los trabajadores puedan ser
alcanzados por fragmentos despedidos en actividades como suelda, corte, etc. Se
recomienda dotar de gafas anti-impacto o mascarillas de soldador.



Protección de la cabeza:
 Se usarán para labores en que las personas estén expuestas a materiales y
herramientas que se caigan desde alturas. Se proporcionará de cascos duros de
metal, fibra de vidrio o base plástica suspendidos con una estructura de correas
ajustables.



Protección de las manos:
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 Se recomienda el uso de guantes en tareas en las que las manos estén expuestas
a fricciones, golpes, cortaduras, etc. Los guantes serán de neopreno, cuero, lana
o plástico, según la función.


Protección del sistema respiratorio:
 Las mascarillas y/o respiradores se usarán al trabajar en ambientes donde se
produzcan partículas en suspensión y/o gases/vapores.



Protección de los pies:
 Se dotará a los trabajadores de botas con puntas de acero para evitar lesiones en
los pies.



Protección de la columna vertebral:
 Al personal que el trabajo les implica efectuar cargas o fuerzas se le debe proveer
de fajas anti-lumbago para evitar lesiones en la columna vertebral, además de
todo tipo de hernias (discal, umbilical, inguinal o inguiescrotal). El supervisor
deberá exigir el uso correcto de este equipo de protección.

10.11.2.4 Salud Ocupacional

El objetivo de esta mediad es el de precautelar la salud de los trabajadores durante la
prestación de sus servicios en la obra.
Para ello, se realizarán las siguientes actividades:


El Contratista realizará una evaluación pre-ocupacional de todos los aspirantes que
vayan a ingresar a laborar, mediante un chequeo físico de rutina y levantamiento
de historia clínica de cada aspirante. Se implementará el siguiente procedimiento
de Salud Ocupacional a los trabajadores de la obra; de conformidad con el número
de empleados dispuestos en el Reglamento de Seguridad y Salud de los
trabajadores:


Apertura de la ficha médica ocupacional al momento del ingreso de los
trabajadores a la obra;



Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud de
todos los trabajadores;



Charla de Inducción en Salud Ocupacional y Primeros Auxilios;



Examen especial en los casos de trabajadores cuyas labores involucren alto
riesgo para la salud, el que se realizará semestralmente o en intervalos más
cortos según la necesidad;



Dotación y Mantenimiento de un Botiquín de Primeros Auxilios, el cual será
manipulado por la Dirección de la Obra. Además, de inventariar y gestionar el
suministro de medicamentos con un listado descriptivo de usos;
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Cuando se requiera atención médica especializada o exámenes auxiliares de
diagnóstico, en casos asociados al desempeño del trabajo; se solicitará, al
Contratista, la transferencia de pacientes mediante el traslado terrestre al
Centro Médico o a Unidades Médicas del IESS, más cercanas (Guyaquil); y,



Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación a los
trabajadores, con mayor razón tratándose de epidemias.

10.11.3


Presencia del personal responsable en obra. Existencia de informes elaborados por
el profesional encargado del programa de Seguridad e Higiene Industrial

10.11.4


Verificadores

Presencia en el Libro de Obra (in situ) del contrato firmado con el profesional
responsable, así como de la planificación de actividades de seguridad industrial y
salud ocupacional e informes preparados por dicho profesional. Entrevista con el
personal encargado.

10.11.5


Indicadores

Responsables

Promotor, Contratista (s) y, Administrador del Proyecto u Obra.

10.12 Plan de Contingencia
El propósito de este Plan es el de realizar acciones y recomendaciones para enfrentar las
emergencias, si se presentase alguna eventualidad como: desastres naturales, accidentes
de tránsito, explosiones, incendio, riego accidental de lubricantes, combustibles. La
finalidad es la de preservar la vida de los Barrios de Lomas de Sargentillo beneficiados
con el Proyecto.
10.12.1

Objetivo

Contar con un plan de respuesta a condiciones de emergencia, que precautele la vida de
las personas y la integridad de las instalaciones durante la ejecución del proyecto.
10.12.2

Procedimientos o Medidas Ambientales

10.12.2.1 Medidas para Reducir Riesgos de Accidentes por Mal Manejo de Maquinaria



A los operadores de la maquinaria, se les deberá exigir como primera línea de
acción, el establecer un Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
seguido de un control estricto de las operaciones.



En las operaciones, se determinará de antemano las acciones a seguir en el caso de
ocurrir un accidente o incendio, están de acuerdo a lo planteado y, el orden de
prioridad para reducir el riesgo, es el siguiente:
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Capacitación del Recurso Humano



Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de los equipos



Cumplimiento de las Medidas de Seguridad mediante el uso de Implementos
Apropiados para Seguridad en el Trabajo.

10.12.2.2 Medidas para Reducir Riesgos de Incendios



Inspeccionar periódicamente maquinaria para prevenir incendios.



Despejar todo tipo de material inflamable de la oficina del campamento y, de los
frentes de trabajo.



En caso de incendios, los operadores de la maquinaria deben saber donde están los
extintores de fuego y, como utilizarlos. Estos deben estar ubicados en las máquinas
y, deberán estar con su carga útil.



El teléfono de emergencia del Cuerpo de Bomberos más cercano, deberá estar en
un sitio visible y de fácil acceso.



Mantener las vías despejadas para un fácil acceso de los vehículos de bomberos.

En las instalaciones se deberán colocar extintores en la maquinaria, equipo pesado, áreas
operativas y oficina. Es necesario que estos equipos estén con su carga útil al momento
de la emergencia. La prevención se basará en los siguientes principios básicos:


Tener habilitados los sistemas de prevención contra incendios



Inspecciones regulares a los sitios de trabajo



Localización del incendio y forma rápida de combatirlo



Procedimiento para limitar el alcance de los daños ocasionados por el incendio.



Prevención de las lesiones personales por motivo del fuego o pánico

Como combatir un incendio:


Mantener habilitados los equipos contra incendios y probarlos trimestralmente.



Capacitar al personal en técnicas de prevención y control de incendios.



Detectado el incendio se tratará de extinguirlo con equipo propio y, al mismo
tiempo solicitar ayuda al Cuerpo de Bomberos.



En caso de un incendio cercano al almacenamiento de combustible, se recomienda
alejarse del sitio y esperar que lleguen los Bomberos.

10.12.2.3 Actuación en Caso de Accidentes



Instruir a los operadores sobre actuaciones de primeros auxilios, para garantizar
una adecuada y oportuna intervención.



Si se diera el caso de accidentes, llamar a paramédicos y ambulancia y, trasladar al
afectado hasta el Hospital más cercano.
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Una vez rescatada la persona accidentada, será obligatorio chequeo médico, así no
tenga heridas externas.



Si se presentarán lesiones graves, llamar a médicos especialistas, caso contrario si
existe riesgo de muerte actuar con mucha cautela.

10.12.2.4 Procedimiento en caso de Derrame, Explosión y Accidente

Los siguientes pasos deben seguirse en caso de las contingencias citadas:


Dar la voz de alarma



Identificar el origen del problema



Organizar el equipo de contención



Aislar el área



Iniciar las labores de control



Evaluar los daños y las pérdidas



Para facilitar la fase operativa durante una explosión, derrame o accidente, sobre
todo si es de una magnitud tal que demanda la ayuda externa para controlar la
emergencia, es necesario contar con un plano esquemático que muestre todos los
detalles del sitio, para poder informar y orientar a los agentes externos en el
contexto del problema. Este diagrama de la instalación debe estar publicado en un
lugar accesible a todos.



El simulacro también es una parte importante de un Plan de Contingencia, para
estar debidamente preparado en el momento que se presente una emergencia. La
práctica frecuente permite familiarizarse con la situación, identificar fortalezas y
debilidades, conocer mejor la tarea de cada uno y reforzar la confianza para actuar
en una situación real. De igual manera, mediante la práctica periódica se puede
verificar si el tiempo de respuesta es el adecuado y saber si es necesario establecer
correctivos en el plan. El objetivo del simulacro es brindar al personal destinado al
control de derrames, incendios o accidentes, el marco teórico y práctico que, le
permitan utilizar las herramientas disponibles ante una emergencia, en forma
eficiente, rápida y segura.

10.12.2.5 Primeros Auxilios

Se constituyen en tratamiento de emergencia en caso de un accidente, inmediatamente
después de sufrida una lesión o al inicio de una enfermedad.


El área para primeros auxilios estaría ubicado junto a la oficina, el cual consta de un
botiquín.



La custodia del botiquín debe ser cedida a una persona diferente cada seis meses,
con el fin de que todos estén informados acerca de la disponibilidad, ubicación,
contenido y manejo del botiquín.
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Para el adiestramiento del personal en primeros auxilios, se debe solicitar la
participación de grupos de Asistencia Social (Subcentro de Salud), para que
instruyan al personal.



La persona responsable del botiquín debe llevar un registro de los empleados
atendidos indicando todos los detalles al respecto.



El botiquín debe revisarse trimestralmente y verificar el estado de los
medicamentos.



En caso de accidente llamar a los paramédicos, para que les brinden ayuda
especializada, pedir el traslado de una ambulancia y conducirlo hasta la casa
asistencial más cercana.

10.12.2.6 Recomendaciones para el Almacenamiento de Combustibles

De ser necesario el uso en el futuro de Tanques de Almacenamiento de Combustibles
estos deberán tener un cubeto de contención contra derrames accidentales, el cual
deberá ser construido de hormigón, cuya capacidad de retención deberá ser superior en
un 10% al de la capacidad de los tanques; además, deberá poseer las respectivas trampas
de grasas (caja separadora de aceite-agua). O utilizar cubetos móviles de acero
inoxidable sobre los cuales se asienten los recipientes con combustible.
10.12.3


Presencia de Plan de Contingencias con el visto bueno del Fiscalizador de la Obra.

10.12.4


Verificadores

Verificación de registros in situ y en la sede del Proyecto.

10.12.5


Indicadores

Responsable

Contratista durante la fase de construcción; y, la Administración del Proyecto
(Institución delegada legalmente para la operación y mantenimiento del Sistema
de Agua Potable).

10.13 Plan de Monitoreo, Seguimiento y, Evaluación
El objetivo de éste plan es el de definir los Sistemas de Seguimiento, Evaluación y
Monitoreo Ambiental, tendientes a controlar adecuadamente la evolución de la línea
base y, de las acciones correctivas propuestas, además vigilar que estas medidas rindan
los resultados esperados, caso contrario será necesario establecer correctivos para
ajustarse a los niveles prefijados.
Por ser la aplicación del Plan de Manejo Ambiental PMA inmediata, este aportará
información necesaria para realizar la posterior Auditoría Ambiental o Revisión
Ambiental; la cual, permitirá conocer en qué medida se cumplió y, si fuere del caso
determinar correctivos.
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Este Plan plantea un proceso dinámico a lo largo de los trabajos del Proyecto tomando en
consideración la Normativa Vigente, así como referencias de procedimientos ambientales
internacionales, con el objeto de mejorar la gestión ambiental.
Para que el programa de Seguimiento cumpla con los propósitos propuestos se deben
realizar monitoreos semestrales de las actividades propuestas, documentarlos (establecer
registros) para realizar un seguimiento y, determinar el nivel de cumplimiento de la
medida propuesta, tomando en consideración que son dos áreas importantes a
monitorear: la operativa, la cual debe ser continua y; la ambiental que se debe
programarse de manera puntual.
Los parámetros a ser monitoreados son los siguientes:
 Monitoreos de calidad atmosférica (Indicador Ambiental).
 Monitoreos de cambios socio-económicos (Indicador Social).
 Monitoreo a la disposición de desechos sólidos (Indicador Ambiental)
 Chequeos periódicos de maquinaria y equipos (Indicadores Técnicos)
 Chequeos periódicos de posibles acumulaciones de desechos sólidos y líquidos
(Indicadores Técnicos y Ambientales).
Los parámetros operacionales a ser evaluados son:
 Es importante señalar las dos áreas a monitorear: la Operativa, la que debe ser
continua, y la ambiental la cual se la programará de manera puntual. Los
parámetros operacionales a ser evaluados son:


Chequeos puntuales de niveles de ruidos y generación de polvos.



Revisión de las seguridades en accesos y salidas



Chequeo periódicos de volquetes y maquinaria.



Revisión de elementos o equipos de seguridad y su correcto uso.



Revisión de sitios de almacenamiento de combustibles

10.13.1

Monitoreo a la Calidad del Aire

Estos monitoreos deberán realizarse de acuerdo con la Norma de Calidad de Aire
Ambiente, por lo que los equipos, métodos y procedimientos a utilizarse en la
determinación de la concentración de contaminantes, tendrán como referencia a la
Determinación de Material Particulado PM10, mediante el Método de referencia EPA 1,
A, 2, 4 y, 5, del CFR 40, parte 60 (Apéndice A), 2003. Por lo que se recomienda al
Promotor del Proyecto realizar el monitoreo de:
 Partículas sedimentables, el cual se realizará trimestralmente, para lo cual se
colocarán 2 colectores de polvo a ubicarse conforme el desarrollo del proyecto.
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10.13.2

Monitoreo al Ruido Ambiente

El
Contratista
deberá
efectuar
un
programa
de
mediciones
alrededor del sitio del Proyecto, con la finalidad de verificar que los
niveles de ruidos provenientes de sus operaciones se mantengan por debajo de los
niveles permisibles estipulados en la Legislación Ambiental Ecuatoriana.
Igualmente se recomienda realizar trimestralmente el monitoreo de los niveles de ruido
ambiente, considerando lo siguiente:
 Los métodos de medición de los Niveles de Presión Sonora NPS, los equipos y el
reporte de los resultados serán aquellos fijados en la Norma de Límites
Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles,
y para Vibraciones: Niveles Máximos de Ruido Permisibles según Uso del Suelo,
Libro VI, Anexo 5, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio
del Ambiente).
 Se medirá los NPS cada/hora, durante las 24hr. de un día en cada punto de
medición, abarcando los horarios diurnos en el cual realizan los trabajos del
Proyecto.
10.13.3

Monitoreo a la Disposición de Desechos Sólidos No Peligrosos

Para este Monitoreo, se procederá conforme la Norma de Calidad Ambiental para el
Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos, Libro VI, Anexo 6 del
TULAS.
Se solicitará a la Dirección Provincial de Medio Ambiente, la respectiva revisión técnica.
Se adjuntará al informe los registros del manejo de estos desechos. Este Monitoreo se lo
realizará cada tres meses.
10.13.4

Monitoreo a la Disposición de Desechos Sólidos Peligrosos

Para este Monitoreo, se procederá conforme el Reglamento para la Prevención y Control
de la Contaminación por Desechos Peligrosos, Capítulo II, de la gestión, almacenamiento,
transporte y, de los registros (Libro VI, Título V, del TULAS).
Se solicitará a la Dirección Provincial de Medio Ambiente, la respectiva revisión técnica.
Se adjuntará al informe los registros del manejo de estos desechos. Este Monitoreo se lo
realizará cada tres meses.
10.13.5
Monitoreo al Estado y Funcionamiento de la Maquinaria, Equipos y
Volquetes
Se realizará cada tres meses, durante la vida del proyecto, un Monitoreo Oficial al estado
y funcionamiento de la maquinaria, equipos y volquetes. Para ello, el Contratista
solicitará por escrito al Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad de Lomas de
Sargentillo, el respectivo acompañamiento para esta revisión técnica. De igual manera se
204

comunicará a la Dirección Ambiental del Gobierno Provincial del Guayas sobre este
particular.
Los resultados se detallarán en un respectivo informe técnico y ejecutivo. A este informe,
se adjuntarán los registros de chequeo y mantenimiento que se hayan realizado a la fecha
del Monitoreo.
10.13.6
Revisión de Medidas de Seguridad y Sitios de Almacenamiento de
Combustible
De igual manera, que la revisión anterior, se realizarán cada tres meses una Revisión de
las Medidas de Seguridad adoptadas y que se estén aplicando conforme el Plan de
Manejo Ambiental PMA En esta acción se revisará también, los sitios de almacenamiento
de combustible, para verificar sus seguridades y formas de manipuleo (carga,
almacenamiento y descarga de combustible).
Para esta revisión el Promotor solicitará al Cuerpo de Bomberos la revisión técnica al
respecto. De igual manera se comunicará al Ministerio del Ambiente sobre este
particular.
Los resultados se detallarán en un respectivo informe suscrito por el Cuerpo de
Bomberos de Lomas de Sargentillo. A este informe, se adjuntarán si los registros de
chequeo que se hayan realizado a la fecha del Monitoreo.

10.14 Plan de Cierre y/o Abandono
El diseño del Plan comprende la adopción de medidas de prevención de impacto y de
riesgo, en las etapas de cierre de la construcción de la obra.
El presente Plan será ejecutado por el contratista en la culminación de la fase de
construcción y, por el Municipio de Lomas de Sargentillo, cuando se realice el abandono
definitivo y sus lineamientos podrán ser revisados, cambiados y mejorados, considerando
la situación legal y técnica que se presentase.
En este momento no se puede establecer el tipo de abandono que se prevé para el
proyecto sin embargo mas allá de definir el tipo de abandono a ejecutarse es importante
que todas las consideraciones y medidas que deben ser tomadas en esa etapa sean
adecuadamente planeadas con anticipación y desarrolladas ocasionando mínimos
impactos ambientales y sociales.
Previo al inicio de las actividades de Retiro del Campamento, el Contratista deberá
elaborar un cronograma detallado de las medidas que se deberán implementar e
informar y mantener coordinación con las autoridades competentes (Municipio de Lomas
de Sargentillo y Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas) para la
correcta ejecución de las actividades previstas.
El Plan de Retiro del Campamento comprende lo siguiente:
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Desmontaje y limpieza del campamento, bodegas, talleres, áreas de
almacenamiento temporal de desechos sólidos, retiro de baterías sanitarias
móviles, retiro de vehículos pesados y maquinaria.



Manejo de los desechos sólidos y líquidos provenientes del desmontaje del
campamento.



Retiro de materiales de construcción no utilizados y/o susceptibles de ser
reutilizables.



Remoción de escombros.

Durante el desmontaje de las instalaciones y el transporte de los escombros se deberán
tomar medidas para evitar la generación/propagación de ruido y polvo, y disponer
apropiadamente los desechos líquidos y sólidos.
Una vez cerrado el Campamento, el Plan de Abandono permitirá su uso, como su
condición original antes de la obra.
No se prevé abandono del Proyecto durante su Fase de Uso y/u Operación, sino
mantenimiento, mejoramiento y modernización, lo que implicaría cambio o remoción de
elementos estructurales, para lo cual, llegado el momento deben Planificarse en función
de un nuevo proyecto del mismo tipo (Saneamiento Ambiental).

10.15 Cronograma y Presupuesto referencial
A continuación se plantea el siguiente cronograma y presupuesto para la implementación
del Plan de Manejo Ambiental, corresponderá a la empresa responsabilizarse por su
desarrollo. Sin embargo todo Plan por diverso factores, es flexible en cuanto a su
aplicación. Pueda que, en el transcurso del tiempo programado, se identifiquen mejores
alternativas para la consecución de los objetivos ambientales, las cuales no desvirtúan los
propósitos de esta Ficha Ambiental y las buenas intenciones del Promotor del Proyecto.
El cronograma y el presupuesto propuesto se ilustran en la Tabla 4.

10.16 Implementación del Plan de Manejo
10.16.1
Matriz o Ficha de Seguimiento para la Implementación del Plan de
Manejo
A continuación, en la Tabla 42 se registra, en una Matriz o Ficha de Seguimiento el Plan
de Manejo Ambiental, conforme los formatos solicitados por la Autoridad Ambiental.
De igual manera, se implanta en una Matriz o Ficha el Cronograma de las actividades del
Plan y su respectivo Presupuesto de Implementación, corresponderá al promotor y
Contratista (s) responsabilizarse por su desarrollo. Sin embargo todo Plan por diverso
factores, es flexible en cuanto a su aplicación. Pueda que, en el transcurso del tiempo
programado, se identifiquen mejores alternativas para la consecución de los objetivos
ambientales, las cuales no desvirtúan los propósitos de este Estudio Ambiental y las
buenas intenciones del Promotor del Proyecto.
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Tabla 42 Matriz o Ficha de Seguimiento a la Implementación del Plan de Manejo Ambiental
PLAN DE MITIGACIÓN y PREVENCIÓN DE IMPACTOS
IMPACTO

Alteración de la
calidad del aire
por emisión de
polvo

Alteración de la
calidad del aire
por emisión
gases
carburantes/
contaminantes

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN o
PREVENCIÓN

Reducción de los
niveles de polvo
generados

Reducción de los
niveles de gases
contaminantes
proveniente de
motores de
combustión
interna

ACCIONES DE
RESULTADOS
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ESPERADOS
MEDIDAS
Se regará agua en las vías Minimización y del
de acceso a los frentes de
polvo o material
trabajo Cuando sea
particulado
necesario, para asentar el
generado por el
polvo. Se utilizará un
tráfico de
tanquero de agua con
vehículos y equipo
flauta dispersora de agua
pesado
Minimización y del
Uso de lona sobre el balde
polvo o material
de los volquetes que
particulado
transportan material de
generado por los
desalojo al depósito final
volquetes
Mantenimiento de los
vehículos y maquinaria
pesada y equipo que
operen en el Proyecto
cada 250hr. de operación
o de acuerdo a lo
recomendado por el
fabricante

Disminución de
gases carburantes
al ambiente de
trabajo y su
entorno

Conducir a baja velocidad
sobre la vía que llega hasta
el Proyecto; acción que
será reforzada con la
colocación de letreros que
indiquen una velocidad
máxima de 30 Km. /Hora

Disminución de
gases carburantes
al ambiente de
trabajo y su
entorno

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Número de
3
tanqueros y/o m
utilizados para el
riego

Registros de compra
y venta de agua a
tanqueros. Informe
administrativo
Fotografías

Contratista

Diariamente

Número de
volquetes igual al
número de lonas

Inspección Física,
Fotografías. Facturas
de pago por compras
de lonas

Contratista

Inmediato

Número de
mantenimientos
correctivos
realizados a los
vehículos y
maquinaria

Informes de
mantenimiento y
facturas de pago por
servicio de
mantenimiento

Contratista

Cada 250 horas de
trabajo o lo que
demande las
características de
vehículos o
maquinarias

Fotografías, orden de
Número de letreros
trabajo para diseño y
indicando conducir
elaboración de
a Vmáx de
letreros, facturas de
30km/hora
pago

Contratista

Inmediato

PLAN DE MITIGACIÓN y PREVENCIÓN DE IMPACTOS
IMPACTO

Contaminación
Acústica
/Alteración del
Ruido Ambiente

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN o
PREVENCIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Reducción de los
niveles
de ruido
generados

Mantenimiento de los
vehículos y maquinaria
pesada y equipo que
operen en el Proyecto
cada 250hr. de operación
o de acuerdo a lo
recomendado por el
fabricante

Motores de
combustión
interna y equipos
(perforadora,
martillo
neumático) sin
alteración en su
normal emisión
acústica de
operación

Número de
mantenimientos y
calibraciones
realizados a los
motores de
vehículos y
maquinaria

Prevención de
Uso obligatorio de tapones
alteraciones a la
u orejeras (operarios de
salud del personal
compactadores o
de trabajo
vibradores)

Dotar a cada trabajador de
todo el equipo de
seguridad personal y
uniformes de acuerdo a su
área operativa
Riesgos en la
salud y seguridad
laboral y de la
vecindad

Prevención de
accidentes
Colocar señales en las
áreas de mayor riesgo
Colocar pasos peatonales

Protección contra
riesgos laborales

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Informes de
mantenimiento y
facturas de pago por
servicio de
mantenimiento

Contratista

Cada 250 horas de
trabajo o lo que
demande las
características de
vehículos o
maquinarias

Número de equipos
Informes médicos
de protección.
Facturas de compras
Personal sin
de equipos.
afectaciones a su
Fotografías
salud

Contratista

Inmediato

Listado de equipos
de protección
personal adquiridos,
facturas de compra
de equipos, informe
técnico, fotografías

Contratista

Inmediato

Orden de trabajo
para diseño y
elaboración de
Número de señales
señalización de
de seguridad
seguridad,
conforme el tipo
Inspección e informe
de trabajo realizado
técnico, facturas de
adquisiciones de
letreros, fotografías

Contratista

Inmediato

Todos los
trabajadores
debidamente
equipados con
uniformes y
accesorios de
seguridad

Señalización de
seguridad
implantada

No se han
producido
accidentes de
trabajo
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PLAN DE MITIGACIÓN y PREVENCIÓN DE IMPACTOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN o
PREVENCIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

Capacitar al
personal sobre
riesgos en el
trabajo

Personal de
Todo el Personal
Trabajo capacitado
Plan de Capacitación al
de Trabajo
para
personal
aplicando
trabajar con
en temas relacionados a la
conocimientos de
máxima seguridad
salud ocupacional y los
seguridad
y reducción de
riesgos en el trabajo
en la realización de
accidentes
sus tareas
e incidentes

Identificar y señalizar
todas las áreas operativas
de mayor riesgo y no
permitir el ingreso a las
áreas operativas de
personas no autorizadas.

Seguridad en las
Instalaciones

RESULTADOS
ESPERADOS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Contrato o Convenio
de capacitación,
Informe de
capacitación con
temas desarrollados,
registros y
evaluaciones,
fotografías

Contratista

Inmediato

Orden de trabajo
para diseño y
Número de señales
elaboración de
de seguridad
señalización,
conforme el tipo
Inspección e informe
de trabajo realizado técnico, facturas de
adquisiciones de
letreros, fotografías

Contratista

Inmediato

Contratista

Inmediato

Contratista

Se inspeccionará
el estado del
extintor cada
seis meses

INDICADORES

Señalización de
seguridad
implantada

Ubicar extintores cercanos
Mitigar posibles
a los tanques de
incendios
almacenamiento de
mediante el uso
combustibles, y en la
del extintor
oficina del campamento o
bodega
Registrar el
mantenimiento de los
Mantener en buen
extintores y mantenerlos
estado el
cargados con elementos
(los) extintor (es)
activos para el uso
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Número de
extintores
disponibles

Facturas de
adquisición,
inventario,
fotografías

Número de
extintores con
carga activa

Registro de
inspección
y recarga de
(los) extintor (es)

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, ESPECIALES Y PELIGROSOS
IMPACTO

Contaminación de
suelo y/o agua

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Gestión de
desechos
no peligrosos

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Los residuos domésticos
deben ser dispuestos en
fundas plásticas cerradas.

Mantener el área
del proyecto
y sus alrededores
sin desechos

Área del proyecto
limpia sin desechos

Implantar un Área de
Sitio de
Almacenamiento
almacenamiento
Temporal de Desechos
temporal
Sólidos, la cual debe ser
implementado y
señalizada. En esta se
en
colocarán Contenedores
funcionamiento,
de madera, metálicos o
con contenedores
plásticos, totalmente
o depósitos
3
herméticos y, de 1m de
capacidad volumétrica, los
Coordinación y
cuales almacenarán los
servicio efectivo
desechos domésticos,
para la entrega de
hasta cuando sean
desechos al
entregados al Recolector
recolector
Municipal
Municipal
Los desechos que puedan
ser reciclados, tipo papel;
botellas de vidrio o
plástico, cuyos contenidos
sean de bebidas
refrescantes o de agua;
serán posteriormente
vendidos, a una empresa
dedicada a esta actividad
o a un Gestor Autorizado

Reducción y
clasificación de
desechos
reciclables
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Un área de
almacenamiento
temporal
implementada,
número de
contenedores
implementados, en
buen estado,
Municipio
Inspección e informe
recogiendo a
técnico, registros,
tiempo desechos
fotografías
domésticos

Todo Desecho
reciclables
separado para
entrega a
recicladores o
Gestor Autorizado

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Contratista

Inmediato

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, ESPECIALES Y PELIGROSOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Material de
chatarra
almacenados en un
área específica

Informe técnico
Entrega- Recepción
de desalojo de estos
residuos
Fotografías

Contratista

Inmediato

Residuos plásticos
de la construcción
almacenados en un
área específica

Informe técnico
Entrega- Recepción
de desalojo de estos
residuos
Fotografías

Contratista

Inmediato

Escombros y
desechos
constructivos
manejados
adecuadamente

Informe técnico
Entrega- Recepción
de desalojo de estos
residuos
Fotografías

Contratista

Inmediato

Contrato, orden de
trabajo, facturas de
gastos, inspección e
Manejo adecuado
Implementación de
Manejo adecuado Número de baterías
informe técnico,
de aguas servidas baterías higiénicas móviles
de efluentes
higiénicas móviles fotografías, registros
domésticas
tipo Intaco
de mantenimiento
de baterías
sanitarias

Contratista

Inmediato

Gestión de
desechos
no peligrosos

Contaminación de
suelo y/o agua

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
La chatarra que se genere
deberá ser dispuesta junto
al Área de
Almacenamiento temporal
de Desechos Sólidos
Comunes; junto a esta se
colocarán las parrillas y se
identificarán mediante
letreros; además serán
clasificadas de acuerdo a
sus características

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Prevenir
accidentes o
afectaciones al
entorno por una
mala disposición
de residuos
metálicos

Gestión de
desechos
no peligrosos

Residuos de tubería de
PVC, Hierro y otros
accesorios para redes de
conducción de agua,
deben almacenarse en un
área junto a los residuos
metálicos

Prevenir
accidentes o
afectaciones al
entorno por una
mala disposición
de residuos
plásticos

Manejo de
escombros y
desechos
constructivos

Almacenar los escombros
y, desechos constructivos
ordenadamente en un
área específica, la cual
debe estar señalizada

Prevenir el manejo
no adecuado de
estos desechos y
afectaciones
posibles al
entorno
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IMPACTO

Contaminación de
suelo y/o agua

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS O EFLUENTES
ACCIONES DE
RESULTADOS
MEDIOS DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
INDICADORES
ESPERADOS
VERIFICACIÓN
MEDIDAS

Implementación de
Limpieza diaria de
Baterías/casetas sanitarias
baterías sanitarias
móviles (Tipo Intaco) para
Presencia de
fijas en el
los frentes de obra, siendo
baterías sanitarias
campamento.
ésta la alternativa más
móviles en el
recomendable siempre y
campamento de
De ser Baterías
cuando los desechos
obra.
Sanitarias móviles,
producto de la limpieza y
se verificarán los
mantenimiento de dichas
Prevenir la
Existe un control registros de limpieza
baterías tengan una
Manejo de Aguas
contaminación del permanente de la y mantenimiento por
disposición final
Residuales
suelo tanto
higiene y limpieza
la empresa
adecuada. Al respecto, la
Domésticas
del sitio del
de las baterías
encargada de esta
persona natural o jurídica
durante las
proyecto, como de sanitarias, así como
acción
responsable de la limpieza
actividades de
los sitios
la disposición final
y mantenimiento de las
construcción
indirectamente
de las excretas.
Mantenimiento de la
baterías sanitarias móviles
relacionados
cámara séptica de
deberá someterse a los
Ausencia de
recolección de las
requisitos y condiciones
descargas sin
aguas residuales
establecidas según la
tratamiento hacia domésticas, en caso
normatividad nacional
el suelo y
de tener batería
vigente (Anexo 1 del Libro
escorrentías
sanitaria fija.
VI del Texto Unificado de
cercanas.
Legislación Ambiental
Verificación visual y
Secundaria).
fotográfica.
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RESPONSABLE

FRECUENCIA

Contratista

Inmediato

IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS O EFLUENTES
ACCIONES DE
RESULTADOS
MEDIOS DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
INDICADORES
ESPERADOS
VERIFICACIÓN
MEDIDAS
Se deberá designar una
persona responsable de
operar y conservar las
Baterías Sanitarias
existentes en el área de
bombeo y reservorios.

Se deberá implementar un
Se efectúan el
programa de
mantenimiento
mantenimiento anual de
preventivo
las estructuras,
necesario para el
implementos y accesorios
óptimo
sanitarios de las Baterías
Registros de
funcionamiento del
Sanitarias existentes en el Baterías Sanitarias
mantenimiento de
sistema de
Mantenimiento
área de bombeo y
Domésticas
de las Baterías
evacuación y
de las Baterías
reservorios; el cual deba
funcionando
Sanitarias existentes
tratamiento de
Sanitarias durante encargarse a la Empresa
eficientemente y
en el área de
aguas residuales
la Operación y
Pública Municipal de Agua sin quejas de los
bombeo y
domésticas de las
mantenimiento
Potable y Alcantarillado
vecinos al
reservorios.
Baterías Sanitarias
del Sistema
de Daule EMAPA EP en
respecto de su uso
existentes en el
Coordinación con La
y funcionamiento
Verificación visual y
área de bombeo y
Municipalidad de Lomas
fotográfica. a.
reservorios.
de Sargentillo.
No se perciben
malos olores al
interior de las
instalaciones.

Los trabajadores serán
instruidos sobre el buen
uso del sistema de aguas
servidas, utilizándolos solo
para la evacuación de
líquidos y semisólidos, y
de esta manera evitar un
mal funcionamiento del
sistema de tratamiento de
aguas servidas.
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RESPONSABLE

FRECUENCIA

Administración del
Proyecto
(Institución
delegada
legalmente para la
operación y
mantenimiento del
Sistema de Agua
Potable).

Fase de Operación
y Mantenimiento

IMPACTO

Contaminación de
suelo y/o agua

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Gestión de
desechos
peligrosos

PLAN DE MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES
ACCIONES DE
RESULTADOS
MEDIOS DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
INDICADORES
ESPERADOS
VERIFICACIÓN
MEDIDAS

RESPONSABLE

Si se realiza el
mantenimiento de la
excavadora o
retroexcavadora y se
desecha aceite quemado o
usado, filtros y grasas,
debe adecuar un sitio para
de Almacenamiento de los
Desechos peligros Registros, inspección
Contratista durante
Aceites Usados. Si no se
manejados
e informe técnico,
los trabajos
dispone de una base de
adecuadamente
Cadena de Custodia
complementarios o
cemento, se debe
según la Normativa
de desechos
finales de
preparar en el terreno una
Prevenir la
Ambiental y
peligrosos.
Construcción del
superficie cuadrada o
contaminación del Complementaria
Acta de entrega y
Sistema de Agua
rectangular, la cual debe suelo y cuerpos de
recepción de estos
Potable; y,
rellenarse con piedra ripio
agua tanto
Ausencia de
desechos al Gestor
Administración del
o de mampuesto,
del sitio del
contaminación por
Autorizado.
Proyecto
enmarcada en mamparos proyecto, como de
derrames de
(Institución
de madera de unos 10 cm.
los sitios
hidrocarburos.
Verificación visual.
delegada
Sobre la superficie de
indirectamente
Fotografías.
legalmente para la
piedra ripio se colocan
relacionados
Número de
operación y
parrillas de madera y,
incidentes durante
Registros que
mantenimiento del
sobre estas los tanques de
la descarga de
constan en el archivo
Sistema de Agua
55 galones que contienen
combustibles
administrativo del
Potable).
el aceite quemado.
contratista.
Además, serán
debidamente
identificados. Preferible,
las áreas de
almacenamiento deben
ser techadas.
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FRECUENCIA

Inmediato

IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

PLAN DE MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES
ACCIONES DE
RESULTADOS
MEDIOS DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
INDICADORES
ESPERADOS
VERIFICACIÓN
MEDIDAS
Exigir a los Gestores
Autorizados el uso de
registros de entrega y
recepción de estos
lubricantes.
Los recipientes para
En caso de
almacenamiento de
derrames o fugas
Tanques o
combustibles y aceites
de combustible,
depósitos de
lubricantes deberán ser
este es retenido
combustible con
impermeables y, estarán
en un cubeto de respectivos cubetos
ubicados dentro de un
hormigón o
de hormigón para
cubeto de contención con
cubetos móviles
contención de
una capacidad igual al
de acero
derrames
110% del volumen del
inoxidable,
tanque de
impidiendo la
Áreas de seguridad
almacenamiento.
afectación al
de almacenamiento
ambiente
de combustibles,
Ordenas de trabajo,
Se considerará un área de
debidamente
facturas de gastos,
seguridad de 2 metros
Tanques de
demarcadas y con
registros, inspección
alrededor de los tanques
almacenamiento
señalización de
e informe técnico,
(Área de Almacenamiento de combustibles seguridad industrial
constatación física,
de Combustibles), donde
Ubicados en un
y ocupacional
fotografías
se prohibirá la existencia
área con las
de fuegos abiertos y
medidas de
Disposición de los
fumar.
seguridad
desechos de filtros
establecidas en la
de aceite, filtros
En todo tanque o envase
norma ambienta hidráulicos y, otros
se deberá identificar
elementos
claramente el combustible
Tanques o
descartados en el
que contiene. Esta
depósitos de
mantenimiento o
identificación podrá
combustible
reparación de
consistir en letreros o
debidamente
maquinaria,
códigos de colores
rotulados,
realizándose
internacionales.
identificando el
adecuadamente
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RESPONSABLE

FRECUENCIA

Contratista

Inmediato

IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

PLAN DE MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES
ACCIONES DE
RESULTADOS
MEDIOS DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
INDICADORES
ESPERADOS
VERIFICACIÓN
MEDIDAS
contenido, su
Mejorar el
capacidad y
almacenamiento de los
medidas de
desechos de filtros de
seguridad
aceite y, otros elementos
descartados en el
Prevenir la
mantenimiento o
contaminación de
reparación de maquinaria; suelo o agua por
Para ello, se deben
una mala
adecuar recipientes
disposición de
metálicos o plásticos
Desechos
(tanques o conteiner
Peligrosos
rectangulares) para cada
artículo, los cuales deben
guardarse en un área o
bodega totalmente seca y,
disponerse al Gestor
Autorizado para ser
trasladados cuando la
cantidad de artículos sea
la convenida; además,
debe emitirse una guía de
remisión.
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RESPONSABLE

FRECUENCIA

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

Charlas de Instrucción:
Diarias de 10 a 15
minutos, previa al trabajo
en los frentes de obra,
Efectuar cursos
sobre las medidas de
y/o charlas que
seguridad y riesgos
servirán para
laborales y ambientales
capacitar y
que deben aplicarse
transmitir
durante el trabajo en la
Inadecuado e
información
obra (Uso de Equipos de
ineficaz
acerca de temas
Protección Personal;
manejo ambiental
ambientales y de
Manejo de materiales,
y desconocimiento
seguridad. Los
insumos y combustibles o
del proyecto/
objetivos son: i)
lubricantes; Uso de
estudio
concienciar en la implementos de seguridad
temática
para el tráfico vial y de
Falta de
ambiental; ii)
personas; Cadena de
conocimiento de
capacitar en
mando y actuación en
las medidas de
Buenas Prácticas caso de eventualidades y
prevención y
Ambientales,
emergencia; Conservación
contingencia
Seguridad en el
y Protección de Viviendas
durante el
Trabajo y,
y Sistemas Públicos
desarrollo del
Primeros Auxilios;
existentes. En estas
proyecto
y, iii) crear
charlas se debe asegurar
compromisos de
la colocación de los
cooperación en el implementos de seguridad
manejo ambiental en la obra y el uso de los
Equipos de Protección
Personal EPP).

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Desempeño
adecuado del
personal en la
gestión ambiental
del proyecto.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Registro de
capacitación
en gestión ambiental
y temas
Personal
relacionados,
capacitado para
temática
trabajar con
desarrollada, ,
Promotor del
Todo el personal y
máxima seguridad
nómina de
Proyecto,
número de
y reducción de
asistentes a eventos, Contratista durante
habitantes
accidentes
evaluaciones,
la Fase de
Fase de
periféricos con
e incidentes
fotografías.
Construcción y, la
Construcción
conocimientos de
Administración del
Fase de
gestión ambiental y
Autoridades
Informe de
Proyecto
Evaluación del
de desarrollo del
locales y
Participación Social
(Institución
Estudio por parte
proyecto
regionales,
con verificadores de
delegada
de la Autoridad
pobladores del
cumplimiento:
legalmente para la
Ambiental
Todo el personal
área de influencia
Invitaciones
operación y
Fase de Operación
con conocimientos
directa a la obra y
entregadas,
mantenimiento del y Mantenimiento
de Seguridad en el
trabajadores del
mecanismo
Sistema de Agua
Trabajo y Primeros
proyecto, con
utilizado, listado de
Potable).
Auxilios
conocimiento del
asistentes a evento
alcance de la obra,
de presentación,
medidas
exposición a la
ambientales y de
comunidad en
seguridad
Power Point.
empleándose y
Plan de Manejo
Ambiental
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Charlas de Educación
Ambiental y Seguridad en
la Construcción: Dirigidas
al personal que ingrese a
laborar en la obra, las
mismas que deberán estar
basadas en el contenido
del Plan de Manejo
Ambiental (Mitigación y
prevención de Impactos,
Manejo de Desechos
Sólidos, Manejo de
Combustibles y/o
lubricantes; Seguridad y
Salud Ocupacional,
Contingencia). Esta charla
tendrá una duración de 60
minutos y deberá ser
diseñada por
profesionales vinculados
al área ambiental y de
seguridad industrial.
Charlas de Educación
Ambiental y/o Buenas
Prácticas Ambientales en
la Convivencia Urbana:
Dirigidas a los Residentes
o Habitantes de los Barrios
de Lomas de Sargentillo
beneficiados con el
Proyecto.
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
Estas charlas se enfocarán
en Buenas Prácticas
Ambientales para el
Manejo de Desechos,
Conservación y
Mantenimiento de su
Entorno, Manejo de las
Aguas Residuales,
Mantenimiento de Áreas
Verdes, el Ecosistema
Costero de la Cuenca del
Guayas - Daule, Medidas
Emergentes para Eventos
Extraordinarios
(Inundaciones, seísmos,
incendios). La
programación de estas
charlas sería
trimestralmente, de 60
minutos previamente a
alguna actividad, evento o
trabajo específico.
Por ejemplo, una Charla
sobre Conservación
Ambiental relacionada al
evento del Día Mundial
del Medio Ambiente a
realizarse el 5 de junio de
cada año.

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
Charla General de
Primeros Auxilios: Dirigida
a los jefes, supervisores y
trabajadores de la obra; se
coordinará con la
Dirección Provincial de
Salud, para el diseño y
ejecución de estas charlas.

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Presentación Pública del
Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental del
Proyecto: Dirigida a los
pobladores del área de
influencia y, trabajadores
de la Obra, sobre la
Evaluación Ambiental y el
Plan de Manejo Ambiental
del proyecto. Esta
actividad forma parte del
proceso de Participación
Social del Proyecto, su
ejecución se coordinará
con la Autoridad
Ambiental del Gobierno
Provincial del Guayas, con
la Municipalidad de Lomas
de Sargentillo y, Dirigentes
Comunitarios del Área de
Influencia. Se aplicarán los
mecanismos de
participación social.
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
IMPACTO

Socio
económico

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Programa de
Colaboración con
la Comunidad
(Solución de
Posibles
Conflictos)

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
Participación Social:
Difundir y/o Promover el
Estudio de Impacto
Ambiental y el Plan de
Manejo Ambiental del
Proyecto, a través del
Proceso de Participación
Social (Audiencia Pública o
Reunión Informativa). La
Autoridad Ambiental
asignará un Profesional o
Facilitador Social para la
coordinación y ejecución
del Proceso de
Participación Social
Consolidar las relaciones
de convivencia y de
vecindad entre el
Promotor y los Pobladores
del Área de Influencia al
Proyecto:
Programa de Participación
Comunitaria en eventos
públicos como Día
Internacional del Medio
Ambiente y, otros eventos
culturales y tradicionales,
que se acuerden con
participación mutua

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Conocimiento por
parte de la
comunidad de la
Gestión Ambiental
que realiza el
Proyecto
Mantener una
relación de
respeto y
transparencia con
la población del
área de influencia
(Vecinos)
Lograr un
acercamiento
comunitario y
propender al
mantenimiento de
buenas relaciones
entre el Promotor,
y Beneficiarios del
Proyecto

Proceso de
Participación Social
del Estudio de
Impacto Ambiental
y Plan de Manejo
Ambiental del
Sistema de Agua
Potable de Lomas
de Sargentillo
desarrollado.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Informe del Proceso
de Participación
Social
Informes de
reuniones entre
Promotor,
Contratista y
Vecinos.

Autoridades,
Vecinos y
Trabajadores del
proyecto, conocen
Verificación de
el objetivo,
registros in situ y en
alcances, trabajos y
la Sede del Proyecto.
medidas
ambientales
Fotografías de
establecidas en un
eventos
Plan de Manejo
Ambiental.
Conversaciones con
Pobladores
Número de eventos
Beneficiarios del
desarrollados en
Proyecto
conjunto entre la
Vecindad,
Municipalidad y
Administración del
Proyecto.
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RESPONSABLE

FRECUENCIA

Facilitador Social o
Ambiental
designado por la
Autoridad
Ambiental
Fase de
competente,
Construcción
Promotor y,
Fase de Evaluación
Contratista durante
del Estudio por
la Fase de
parte de la
Presentación del
Autoridad
Estudio de Impacto
Ambiental
Ambiental y; la
Fase de Operación
Administración del y Mantenimiento
Proyecto/Obra y los
Vecinos durante la
fase de operación y
mantenimiento.

PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN Y SALUD OCUPACIONAL
IMPACTO

Seguridad
Laboral

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
El Contratista dotará a
cada trabajador de todo el
equipo de seguridad
personal y uniformes de
acuerdo a su área
operativa.

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Presencia en el Libro
de Obra del contrato
Profesional de
firmado con el
Seguridad Laboral
Cero accidentes e
seguridad, salud y
profesional
Colocar señales en las
incidentes durante
ambiente
responsable, así
áreas de mayor riesgo.
el desarrollo de la
contratado.
como de la
obra.
planificación de
Capacitar sobre seguridad
Número de Equipos
actividades de
laboral a todo el personal.
Medidas de
de Protección
seguridad industrial y
seguridad
personal adquiridos salud ocupacional e
implementadas y
y en uso.
informes preparados
Identificar y señalizar
aplicándose
por dicho
todas las áreas operativas
ordinariamente por Número de señales
profesional.
de mayor riesgo.
el personal de la
de seguridad
No permitir el ingreso a las
obra
construidas y en
Entrevista con el
áreas operativas de
uso.
personal encargado.
personas no autorizadas.
Personal de la obra
con conocimientos
Número de
Informes técnicos,
Limpiar y despejar todo
sobre medidas de
trabajadores
fotografías, facturas
tipo de material que
seguridad en la
capacitados sobre
de compras de
Seguridad en las
obstruya la libre
construcción y
seguridad, salud y
elementos de
Instalaciones
operación.
conservación del
ambiente
seguridad.
entorno.
Ubicar extintores cercanos
Número de
Ordenes de trabajo
a los tanques de
Extintores ubicados
extintores
para elaboración de
almacenamiento de
en sitios de riesgos
suficiente en la
señales de seguridad
combustibles, y en la
en la obra, con su
obra, conforme las
oficina del campamento o
correspondiente
áreas de seguridad.
Informes de
bodega.
señalización de
capacitación con
ubicación, uso y
registros de
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RESPONSABLE

FRECUENCIA

Promotor,
Contratista (s) y
Administrador del
Sistema de Agua
Potable.

Inmediato

PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN Y SALUD OCUPACIONAL
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
Colocar letreros que
indiquen la ubicación de
extintores los cuales
estarán pintados de color
rojo y letras de color
blanco conforme la
señalización de seguridad
internacional.
Registrar el
mantenimiento de los
extintores y mantenerlos
cargados con elementos
activos para el uso
(revisión debe ser anual y,
la recarga depende del
uso).

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

registro de
mantenimiento y/o
carga

Extintores
debidamente
ubicados,
señalizados y con
carga útil

Áreas de riego
identificadas y
señalizadas

Número de área de
riesgo identificadas
y debidamente
señalizadas
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
asistentes y sus
respectivas firma
.

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PLAN DE CONTINGENCIA
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

Proveer de un
sistema efectivo
de detección y
aviso

Diseño, capacitación e
implementación del
Diagrama de Respuesta
Operacional

Sistema
implementado y
personal capacitado
para su operación
oportuna

Reducir riesgos de Implementar un Programa
accidentes por
de Mantenimiento
mal manejo de la Preventivo y Correctivo de
maquinaria
vehículos y maquinaria

Riesgos de
Accidentes
Laborales

INDICADORES

Programa de
Mantenimiento
implementándose

Inspeccionar
periódicamente
maquinaria para prevenir
incendios.

Programa de
Mantenimiento
implementándose

Despejar todo tipo de
material inflamable de la
oficina del campamento y,
de los frentes de trabajo

Riesgos de
incendios
minimizados

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Un Sistema de
Respuesta
Diseño, informe de
Operacional
capacitación,
implementado y
registros, temática,
listo para casos de
fotografías
actuación
Vehículo y
Documento de
maquinaria en buen
programa de
estado y, con
mantenimiento,
mantenimiento
informe técnico,
adecuado
registros, fotografías
Vehículo y
Documento de
maquinaria en buen
programa de
estado y, con
mantenimiento,
mantenimiento
informe técnico,
adecuado
registros, fotografías
Material inflamable
ubicado en su
Inspección e Informe
respectiva área de Técnico, fotografías,
almacenamiento

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Promotora,
Contratista

Inmediato

Contratista

Inmediato

Contratista

Inmediato

Contratista

Inmediato

Contratista

Inmediato

Reducir riesgos de
incendios
En caso de incendios, los
operadores de la
maquinaria deben saber
Mitigar posibles
donde están los extintores
incendios
de fuego y, como
mediante el uso del
utilizarlos.
extintor

Estos deben estar
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Número de
extintores
disponibles

Facturas de
adquisición,
inventario,
fotografías

PLAN DE CONTINGENCIA
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
ubicados en maquinaria,
equipo pesado, áreas
operativas y oficina y, con
su carga útil.
El teléfono de emergencia
del Cuerpo de Bomberos
más cercano, deberá estar
en un sitio visible y de fácil
acceso; y, mantener las
vías despejadas para un
fácil acceso de los
vehículos de bomberos

Actuación en caso
de accidentes

Procedimiento en

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Números
telefónicos de
emergencia a la
vista y vías
despejadas
permanentemente

Conocimiento del
personal del sitio
donde se
encuentran
números
telefónicos de
emergencia y vía
despejada
permanentemente
para casos
emergentes

Inspección,
entrevistas al
personal, fotografías

Contratista

Inmediato

Promotora y
Contratista

Inmediato

Promotora y
Contratista

Inmediato

Promotor y

Inmediato

Capacitar al personal en
técnicas de prevención y
control de incendios

Personal adiestrado
y presto para
combatir incendios

Todo el Personal
de Trabajo presto
para combatir
incendios

Capacitar al personal en
técnicas de Primeros
Auxilios

Personal preparado
y presto a brindar
primeros Auxilios

Todo el Personal
de Trabajo presto
para brindar
Primeros Auxilios

Personal preparado Todo el Personal
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Contrato o Convenio
de capacitación,
Informe de
capacitación con
temas desarrollados,
registros y
evaluaciones,
fotografías
Contrato o Convenio
de capacitación,
Informe de
capacitación con
temas desarrollados,
registros y
evaluaciones,
fotografías
Plano Esquemático a

PLAN DE CONTINGENCIA
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN
caso de derrame,
explosión y
accidente

ACCIONES DE
RESULTADOS
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ESPERADOS
MEDIDAS
Contar con un Plano
y con conocimiento
Esquemático que muestre
de esquema para
todos los detalles del sitio,
contingencia
para poder informar y
orientar a los agentes
externos en el contexto
del problema. Este
diagrama de la instalación
debe estar publicado en
un lugar accesible a todos

Capacitar al personal
destinado al control de
derrames, incendios o
accidentes, el marco
teórico y práctico que, le
permitan utilizar las
herramientas disponibles
ante una emergencia, en
forma eficiente, rápida y
segura.

Personal preparado
y con conocimiento
de actuaciones de
contingencia

INDICADORES
de Trabajo con
conocimiento de
esquema para
contingencia

Todo el Personal
de Trabajo con
conocimiento de
actuaciones de

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
la vista, Inspección,
fotografías

Contrato o Convenio
de capacitación,
Informe de
capacitación con
temas desarrollados,
registros y
evaluaciones,
fotografías

Todo el personal
Personal con pleno
con pleno
Realizar simulacros
Inspección e informe
conocimiento de su conocimiento de su
periódicamente para
técnico, entrevistas,
actuación y tiempo actuación y tiempo
actuación en caso de
registros de
de respuesta y, con de respuesta y, con
emergencias y correctivos
actuaciones,
confianza para
confianza para
del Plan
fotografías
actuar en una
actuar en una
situación real
situación real.
Dotar y mantener

Área para Primeros

Área de Primeros
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Un área de

Inspección e informe

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Contratista

Promotor y
Contratista

Inmediato

Promotora,
Contratista

Inmediato

Promotor,

Inmediato

PLAN DE CONTINGENCIA
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN
un área para
Primeros Auxilios

Adecuado
almacenamiento
de combustibles

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
Auxilios ubicada junto a la
oficina, la cual tendrá un
botiquín

Si fuere del caso construir
un cubeto de contención
contra derrames
accidentales, con las
respectivas trampas de
grasas (caja separadora de
aceite-agua)
Verificar que todos los
accesorios y dispositivos
de seguridad están en su
lugar y se hallan
disponibles

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Auxilios
funcionado, con
suficientes
medicamentos

Primeros Auxilios
implementada y
con suficientes
medicamentos en
buen estado

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
técnico, listado de
insumos médicos
disponibles, facturas
de adquisiciones,
verificar estado de
insumos, registros,
fotografías

Combustibles
Derrames
Inspección e informe
almacenados
controlados por
técnico, orden de
conforme la Norma medio de cubeto de
trabajo, facturas de
de Protección
contención y
pago, fotografías
Ambiental
trampas adecuadas
Dispositivos de
seguridad
implementados y
disponibles

Manejo adecuado
Capacitar a los operadores
de combustibles
que realizan la
Personal adiestrado
transferencia de
en Manejo
combustibles para mejorar
Adecuado de
el método de trabajo y
Combustibles
evitar los derrames
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RESPONSABLE

FRECUENCIA

Contratista

Contratista

Inmediato

Número de
dispositivos
implementados y
en funcionamiento

Inspección e informe
técnico, fotografías

Contratista

Inmediato

Todo el Personal
encargado de los
combustibles
adiestrado en
Manejo Adecuado
de Combustibles

Contrato de
capacitación,
Informe de
capacitación con
temas desarrollados,
registros y
evaluaciones,
fotografías

Promotora y
Contratista

Inmediato

PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
IMPACTO

Alteración a la
calidad del aire

Alteración del
ruido ambiente

Alteración de
suelo y agua

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Monitoreo a la
calidad del aire

Muestreo y Análisis de
acuerdo con la Norma de
Calidad de Aire Ambiente.
Método de referencia EPA
1, A, 2, 4 y, 5, del CFR 40,
parte 60 (Apéndice A),
2003

Verificar que los
niveles de
estén por
debajo de los
máximos
permisibles
en la Normativa
Ambiental

Calidad del aire
monitoreada
trimestralmente

Resultados de
muestreos y análisis
trimestrales,
fotografías

Contratista

Fase de
Construcción:
Trimestral

Muestreo y Análisis de
acuerdo con la Norma de
Calidad de Aire Ambiente.

Verificar que los
niveles de ruido
estén por
debajo de los
máximos
permisibles
en la Normativa
Ambiental

Calidad del ruido
ambiente
monitoreada
trimestralmente

Resultados de
muestreos y análisis
trimestrales,
fotografías

Contratista

Fase de
Construcción:
Trimestral

Verificar que los
desechos no
peligrosos sean
manejados
conforme el
reglamento
específico

Disposición de
Desechos No
Peligrosos
monitoreada
trimestralmente

Inspección e informe
técnico, registros de
manejo de estos
desechos,
fotografías

Contratista

Trimestral

Verificar que los
desechos
peligrosos sean

Disposición de
Desechos
Peligrosos

Inspección e informe
técnico, registros de
manejo de estos

Contratista

Trimestral

Monitoreo al
Ruido Ambiente

Monitoreo a la
disposición de
desechos No
Peligrosos

Muestreo y Análisis
conforme la Norma de
Calidad Ambiental para el
Manejo y Disposición Final
de Desechos Sólidos No
Peligrosos, Libro VI, Anexo
6 del TULAS.
Se solicitará a la Dirección
Provincial de Medio
Ambiente, la respectiva
revisión técnica

Monitoreo a la
disposición de
desechos

Muestreo y Análisis
conforme Reglamento
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PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN
peligrosos

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
para la Prevención y
Control de la
Contaminación por
Desechos Peligrosos,
Capítulo II, de la gestión,
almacenamiento,
transporte y, de los
registros (Libro VI, Título
V, del TULAS)

RESULTADOS
ESPERADOS
manejados
conforme el
reglamento
específico

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

monitoreada
trimestralmente

desechos,
fotografías

Estado de
vehículos, equipo
pesado y
maquinaria,
monitoreada
trimestralmente

Revisión de
medidas de
seguridad y

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Órdenes de trabajo,
reportes de
mantenimiento,
facturas de pago,
fotografías

Contratista

Trimestral

Inspección e informe
técnico, registros de
chequeo, fotografías

Contratista

Trimestral

Se solicitará a la Dirección
Provincial de Medio
Ambiente, la respectiva
revisión técnica
Inspección Técnica para
evaluar vehículos y
Verificar que el
equipos/maquinaria
estado y
La promotora solicitará
funcionamiento de
Monitoreo al
por escrito al
volquetes,
Alteración de la
estado y
Departamento de Obras
maquinaria y
calidad del aire, funcionamiento de Públicas Municipales del
equipos, sea el
ruido ambiente y
volquetes,
Municipio de Lomas de
adecuado
suelo
maquinaria y
Sargentillo, el respectivo
conforme las
equipos
acompañamiento para
características
esta revisión técnica.
técnicas y uso de
Además, se comunicará al
los mismos.
Ministerio del Ambiente
sobre este particular
Salud de los
Trabajadores y
Población

Monitoreo de
Medidas de
Seguridad y Sitios

Revisión de las Medidas
Verificar que el
de Seguridad adoptadas y estado y aplicación
que se estén aplicando
de las medidas de
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PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
IMPACTO

Afectación
Ambiental

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN
de
Almacenamiento
de Combustible

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
conforme el Plan de
Manejo Ambiental PMA

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

seguridad y
almacenamiento
de combustibles

En esta acción se revisará
también, los sitios de
almacenamiento de
combustible, para verificar
sus seguridades y formas
de manipuleo (carga,
almacenamiento y
descarga de combustible)

almacenamiento de
combustibles,
monitoreada
trimestralmente

PLAN DE CIERRE Y/O ABANDONO
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Los patios que sirvieron
como talleres o parqueos
de maquinarias deberán
ser levantados, si se
realizaron obras civiles,
deberán ser demolidas y
los desechos enviados al
relleno municipal.

Mitigar la
generación de
polvo, ruido y
disponer
Desmontaje
adecuadamente
Desmontaje de
técnico
de los desechos o
equipos,
Prevención de la (programado) del
Los suelos que se
residuos
maquinaria y otros
contaminación
campamento y
encuentren contaminados generados durante
elementos
Suelo, drenajes y Retiro de todos los
con aceites, grasas e
los trabajos de
constructivos sin
entorno social
equipos y
hidrocarburos, deberán
desmontaje o
afectación al
maquinaria pesada ser rehabilitados mediante
retiro del
entorno
técnicas apropiadas y
campamento e
comprobadas, el
instalaciones que
Departamento de
sirvieron para el
Ambiente de la
trabajo
Municipalidad coordinará
constructivo
las acciones de
regeneración con la
empresa contratista

Reducción de los
niveles
de ruido
generados

Durante las obras de
desmontaje y limpieza, las
actividades que generen
ruido se realizarán de
preferencia en horario
diurno

Recolección,

Evitar el
incremento de los
niveles de ruido

Mantener las

Niveles de ruido
ambiente
aceptables

Estériles
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Contratista

Fase de Retiro o
Abandono

Contratista
Fiscalizador
Promotor

Inmediatamente
de terminada la
etapa constructiva

Programa de retiro
detallado
Libro de Obra con
detalles del retiro
Informe técnico
Ordenes de trabajo
Facturas de pago
Fotografías

Registro en el libro
diario de obras las
actividades de
desmontaje y
limpieza,
fotografías

PLAN DE CIERRE Y/O ABANDONO
IMPACTO

ACCIONES DE
RESULTADOS
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
INDICADORES
ESPERADOS
MEDIDAS
Manejo de los
almacenamiento, desalojo áreas circundantes trasladados al sitio
desechos sólidos y entrega de escombros y
libres de
de disposición final
(Los materiales
materiales provenientes
escombros y
autorizado por la
excedentes como:
de retiro a personal
demás materiales
Municipalidad de
arena, piedra,
autorizado para su
y efluentes
Lomas de
escombros serán
disposición final o reuso
Sargentillo
depositados en un
sitio autorizado
por la
Municipalidad de
Lomas de
Sargentillo) y
líquidos
provenientes de la
operación del
proyecto
MEDIDAS DE
MITIGACIÓN
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

10.16.2

Cronograma y Presupuesto

A continuación se plantea el siguiente cronograma para la implementación del Plan de
Manejo Ambiental, corresponderá a la empresa responsabilizarse por su desarrollo. Sin
embargo todo Plan por diverso factores, es flexible en cuanto a su aplicación.
Pueda que, en el transcurso del tiempo programado, se identifiquen mejores alternativas
para la consecución de los objetivos ambientales, las cuales no desvirtúan los propósitos
de este Estudio Ambiental y las buenas intenciones del Promotor del Proyecto.
El cronograma y presupuesto propuesto se ilustran en la Tabla 43.

Tabla 43 Cronograma y Presupuesto para la Implementación del Plan de Manejo Ambiental PMA

ACTIVIDADES

MESES
PRESUPUESTO
($ USA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Instalación y adecuación del campamento para la dirección y logística de la obra
Medidas de seguridad para vehículos y peatones
Manejo de los desechos sólidos domésticos de la Obra
Manejo de Combustibles, Aceites y Lubricantes
Mantenimiento de Vehículos y /o maquinaria
Manejo de desechos peligroso (aceites y lubricantes)
Medidas de seguridad para trabajadores de la obra (Equipos de Protección personal)
Medidas de implementación para la Salud Ocupacional
Capacitación Ambiental: Se deberá capacitar a todo el personal involucrado sobre la
gestión ambiental
Capacitar al personal de la obra sobre riesgos en el trabajo
Relaciones Comunitarias: Promoción, Concienciación y Difusión
Diseño e implementación del Plan de Contingencia
Monitoreo a la disposición de Desechos No Peligrosos
Monitoreo a la Disposición de Desechos Peligrosos
Monitoreo de Material Particulado
Monitoreo al Ruido Ambiente
Monitoreo al estado y funcionamiento de volquetes, maquinaria y equipos
Monitoreo de Medidas de Seguridad y Sitios de Almacenamiento de Combustible
Monitoreo al cumplimiento del Plan de Contingencia

3,500.00
3,000.00
1,500.00
1,000.00
4,000.00
800.00
2,500.00
2.500.00
1,500.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00
1,500.00
3,200.00
2,400.00
1,000.00
1,000.00
1,200.00
TOTAL $ USA

38,100.00

Tabla 44 Cronograma y Presupuesto para la Implementación del Plan de Abandono o Cierre del Campamento previo a la entrega Oficial de la Obra.

MESES
PRESUPUESTO
($ USA)
1 2 3 4 5 6

ACTIVIDADES
Reducción de los niveles de ruido generados por el desmontaje del campamento
Manejo de los desechos sólidos (Los materiales excedentes como: arena, piedra, escombros serán depositados en el sitio autorizado
por la Municipalidad de Lomas de Sargentillo) y líquidos provenientes de la operación de Abandono
Seguir con el Plan de Abandono detallado en este Estudio Ambiental: Desmontaje técnico (programado) del campamento y Retiro de
todos los equipos y maquinaria pesada

1.000
2.000
12.000
TOTALUS $
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15.000

CAPÍTULO 11
11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
11.1 Conclusiones
Mediante Oficio Nº MAE-DPSE-2010-0526, de febrero 28 de 2012, emitido por la
Dirección Provincial del Guayas, del Ministerio del Ambiente, se otorgó el Certificado de
Intersección con la conclusión de que el Proyecto Construcción del Sistema de Agua
Potable para la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo, NO INTERSECTA con el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del
Estado.
Así también, mediante Oficio Nº 1007-DMA-GPG-2012, de marzo 30 de 2012, emitido por
la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas, se categoriza al
Proyecto Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre del Sistema de Agua Potable
para la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo, como Proyecto de Categoría II; el
cual, corresponde a proyectos o actividades que no podrían afectar de manera directa al
ambiente y, por ende causar un moderado impacto ambiental, que por sus características
implica elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, para la obtención de la Licencia
Ambiental.
De igual manera, mediante Oficio Nº 2096-DMA-GPG-2012, de abril 26 de 2012, emitido
por la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas, se concluye que
el documento de Términos de Referencia entregado adjunto al oficio # 139-GADMLSSNB-2012 de marzo 28 de 2012, por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Lomas de Sargentillo, debe ser modificado, debido a que los subcriterios indicados en el
contenido de los Términos de Referencia (TdRs) presentan observaciones y se necesita
aclaraciones y ampliaciones de la información incluida en el documento; por lo que
deberá presentar el documento ajustado con lo solicitado oficialmente.
El Marco Legal identificado y aplicable a las actividades del proyecto, teniendo como base
fundamental las disposiciones contenidas en la Constitución de la República del Ecuador y
el Texto Unificado de Legislación Ambiental TULAS, que correspondan al Libro VI sobre la
Calidad Ambiental, en su Título IV, el cual se refiere al Reglamento a la Ley de Gestión
Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; así también
aquellas que se articulan a las disposiciones de Construcción, Seguridad, Salud e Higiene,
y Leyes y Normativas del Régimen Seccional como la Ley del COOTAD (Código Orgánico
de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización) y, la Ordenanza que pone en
Vigencia y Aplicación el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales del Gobierno
Provincial del Guayas
El Área de Influencia Directa AID estaría definida por el sitio mismo donde se implantará
el proyecto de 39 km lineales de tuberías para acueducto, impulsión, conducción y
distribución de agua potable. Se ha considerado como Área de Influencia Directa,
propiamente, a los Barrios de: San Lorenzo, Monserrate, Bellavista, Flor de Loma, Central
y Centro Sur; comprendiendo una línea espacial imaginaria desde los trazados de la red o

tubería del sistema a implantarse hacia los linderos norte, sur, este y oeste unos 25
metros como medida de seguridad ante inestabilidades de las estructuras del sistema
(tuberías, obras de hormigón)
El Área de Influencia Indirecta AII comprende una línea imaginaria espacial desde el límite
del Área de Influencia Directa. Hacia el lindero oeste unos 100 metros de la red como
medida de seguridad ante inestabilidades de las estructuras del sistema (tuberías). Hacia
el sector este unos 50 metros colindando con Terrenos Baldíos y Piladoras de Arroz.
Hacia el norte y noreste unos 50 metros hacia Piladoras de Arroz. Hacia el sur unos 50
metros hacia fincas agrícolas. Vale indicar que la carretera Guayaquil – Daule – Pedro
Carbo, atraviesa el sector urbano por su parte central, dividiendo a la Población en dos
grandes sectores hacia el este y el oeste. La carretera toma el nombre de Av. El Telégrafo
al ingresar a la ciudad y, forma una barrera física para cualquier afectación ambiental al
ingreso y salida de la localidad.
El Cantón Lomas de Sargentillo tiene un área total de 6.563,33 Ha, de la cuales, la
Cobertura Vegetal natural es de 411.02 Ha; de éstas 151.19 corresponden a Bosque Seco
de Machaerium millei (Chiche) y Piscidia carthagenensis (Barbasco), Bosque seco de
Cynometra bauhinifolia (Cocolobo) y Machaerium millei (Chiche), Bosque seco de
Prosopis juliflora (Algarrobo) y (Acacia) Pseudosamenea guachapele, 244.83 Ha
corresponden a Matorral Seco de Machaerium millei, Piscidia carthagenensis, Tabebuia
chrysantha (Guayacán) y Geoffroea spinosa (Almendro), y 15,0 Ha corresponde a un
Herbazal Lacustre con Eichhornia crassipes (Jacinto de Agua)y Neptunia oleracea Mimosa
Púdica). En el sector de Lomas de Sargentillo, correspondiente a la Subcuenca del Río
Daule, se registraron 59 especies, que corresponden a 23 familias y 53 géneros.
Con respecto a la avifauna existente en el Cantón Lomas de Sargentillo, se registraron 46
especies, pertenecientes a 43 géneros y a 22 familias. Además se se identificaron siete
especies endémicas, Columbina buckleyi (Tortolita), Forpus coelestis (Cotorrita Cekestial),
Brotogeris pyrrhopterus (Periquito o Periquito Cachetigris), Glaucidium peruanum
(Mochuelo), Veniliornis callonotus (Pájaro Carpintero), Furnarius cinnamomeus (Hormero
del Pacífico) y Dives warszewiczi (Tordo o Negro Matarrolero). Otras aves comunes
observadas están: el Gallinazo Negro (Coragyps atratus) y, Garza (Cosmoradus aliños).
Se define a la Alternativa Con Proyecto como la más recomendada, debido a las ventajas
comparativas en relación a las mejoras de la condición social-ambiental de los pobladores
quienes se beneficiarán del proyecto. Los riesgos al medio físico y al medio biótico de esta
alternativa son bajos y su mitigación prevista en el Plan de Manejo Ambiental reducirá
mayormente su impacto.
Las actividades durante la etapa de construcción comprenden: movimiento de tierras,
adecuación de vía de acceso a reservorios, construcción de estaciones de bombeo y
reservorios, instalación de tubería, conexiones domiciliarias y, limpieza, desinfección y
prueba. Las actividades para la fase de operación y mantenimiento están basadas en:
Operación de la red, mantenimiento de estación de bombeo y tanques reservorios,
bombeo y distribución, mantenimiento general de la red.
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Las actividades durante la fase de abandono, están proyectadas en función del retiro del
campamento, después de la fase constructiva: desmontar las instalaciones temporales:
oficinas; bodegas; áreas de almacenamiento temporal de combustibles, desechos y,
escombros; batería sanitaria móvil, acometidas de agua y electricidad, vehículos y
maquinaria.
Las actividades del proyecto que ocasionan mayor afectación negativa, en la etapa de
Construcción, en orden decreciente serán:
Las actividades del proyecto que ocasionan mayor afectación negativa en orden
decreciente serán:
 Construcción de la estación de bombeo y tanques reservorios (-244 con 9
interacciones)
 Movimiento de tierras (-237 con 10 interacciones)
 Instalación de Tubería, Cajas, Conexión Domiciliarias y Accesorios (-73 con 4
interacciones)
 Limpieza, desinfección y prueba (-32.5 con 4 interacciones)
Los impactos negativos que en un total serán 23 de los cuales:
 7 serán Medianamente Significativos (MDS),
 13 Poco Significativos, y
 3 No Significativos (NS)
Las actividades del proyecto que ocasionan mayor afectación negativa, durante la etapa
de operación y mantenimiento, en orden decreciente serán:
 Mantenimiento del Sistema (-106 con 5 interacciones)
 Reserva y cloración (-55 con 4 interacciones)
 Bombeo y Distribución (-31 con 3 interacciones)
 El proyecto en forma global, va a generar 4 impactos de carácter benéfico Muy
Significativo (MS).
 Los impactos negativos que en un total serán 10 de los cuales:
 3 Significativos (S); 3 serán Medianamente Significativos (MDS), y 4 Poco
Significativos.
La implantación del Plan de Manejo Ambiental PMA del Proyecto, será efectuado por el
contratista o subcontratistas.
El control y supervisión interna, de la ejecución del PMA por parte de los contratistas,
será responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lomas de Sargentillo,
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por intermedio de la Dirección de Obras Públicas, Departamento de Medio Ambiente
Municipal. El presupuesto será de exclusiva responsabilidad del Contratista.
Los responsables de elaborar los reportes y documentos necesarios en materia ambiental
será la Dirección de Obras Públicas, Departamento de Medio Ambiente Municipal. Los
contratistas remitirán los reportes o informes de avance de obra de los Rubros
Ambientales a la Fiscalización, para su aprobación. La Fiscalización entregará los reportes
a la Municipalidad de Lomas de Sargentillo, pero ante los organismos de control estatal,
la responsabilidad será del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lomas de Sargentillo.
El Plan de Manejo Ambiental identifica todas las medidas (acciones y actividades)
consideradas para mitigar y/o eliminar los impactos ambientales generados por el
Proyecto. Por ello, el Plan de Manejo Ambiental comprende:
 Plan de Mitigación y Prevención de Impactos
 Plan de Manejo de Desechos No Peligrosos, Especiales y, Peligrosos
 Plan de Manejo de Residuos Líquidos o Efluentes
 Plan de Manejo de Combustibles, Aceites y Lubricantes
 Programa de Capacitación
 Plan de Relaciones Comunitarias
 Programa de Seguridad en la Construcción y Salud Ocupacional
 Plan de Contingencia
 Programa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
El Plan de Abandono comprende la adopción de medidas de prevención de impacto y de
riesgo, en las etapas de cierre de la construcción de la obra.
No se prevé abandono del Proyecto durante su Fase de Uso y/u Operación, sino
mantenimiento, mejoramiento y modernización, lo que implicaría cambio o remoción de
elementos estructurales, para lo cual, llegado el momento deben Planificarse en función
de un nuevo proyecto del mismo tipo (Saneamiento Ambiental).

11.2 Recomendaciones
Se recomienda la aplicación del Plan de Manejo Ambiental PMA para el desarrollo de los
trabajos o actividades del proyecto y, el mantenimiento de vehículos, equipos y
maquinaria pesada.
Se recomienda aplicar todas las Medidas Ambientales para mitigar la afectación
ambiental, social y económica del entorno.
Se recomienda al Promotor realizar en conjunto con el Contratista todos los Monitoreos
previstos en el Plan de Manejo Ambiental.
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Se recomienda al Contratista ejecutar el Plan de Manejo de Desechos No Peligrosos,
Especiales y, Peligrosos y, el Plan de Manejo de Residuos Líquidos o Efluentes, previstos
en el Plan de Manejo Ambiental.
Se recomienda al Contratista ejecutar el Plan de Manejo de Combustibles, Aceites y
Lubricantes, previstos en el Plan de Manejo Ambiental.
Se recomienda al Promotor y Contratista ejecutar todos los Programas de Capacitación,
descritos en el Plan de Manejo Ambiental.
Se recomienda al Promotor y Contratista ejecutar el Plan de Relaciones Comunitarias,
descritos en el Plan de Manejo Ambiental.
Se recomienda al Contratista aplicar todas las Medidas de Seguridad descritas en el Plan
de Manejo Ambiental.
Se recomienda a la promotora y Contratista solicitar a la Autoridad Ambiental el
acompañamiento a los monitoreos y actividades indicadas en el Plan de manejo
Ambiental cuando corresponda.
Se recomienda a la promotora y Contratista facilitar a los profesionales que aplicarán el
Proceso de Participación Social, todos los mecanismos e información pertinente.
Se recomienda a la Promotora y Contratista cumplir con todo lo estipulado en este
estudio y, con lo determinado en la Normativa Ambiental Vigente y Leyes
Complementarias relativas al propósito del proyecto.
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13 ANEXOS
13.1 Certificado de Intersección y Categorización Ambiental del Proyecto

13.2 Oficio de Aprobación de los Términos de Referencia por el Gobierno
Provincial del Guayas
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13.3 Planos
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