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RESUMEN EJECUTIVO
El Estudio de Impacto Ambiental se aplicó al Proyecto de Construcción, Operación, Mantenimiento Y
Cierre del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial 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
Alcantarillado Sanitario y Pluvial (Sistema Convencional/Separado) con Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales..
Objetivos Específicos
Los objetivos específicos son:






Desarrollar las actividades pertinentes a movimiento de tierras e instalación de tubería,
colectores sanitarios y pluviales, conexiones domiciliarias, construcción de estación de
bombeo, construcción de sedimentador, lagunas facultativas y de maduración, vertedero, para
la implantación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
Operar y Mantener la red, equipos y estructuras civiles, que comprende el Sistema de
Alcantarillado 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.

Área de Influencia
El Área de Influencia Directa estaría definida por el sitio mismo donde se implantará el proyecto de 11
km lineales de tuberías para acueducto de aguas servidas y pluviales, conducción e, impulsión, más
obras civiles correspondientes a cajas de revisión cámaras, sumideros y colectores, estaciones de
bombeo y lagunas de tratamiento de aguas servidas 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). Hacia el sureste, donde se
implantará la Planta de Tratamiento se ha trazado una línea espacial imaginaria de 80 metros desde el
perfil del predio que corresponde a la Planta de Tratamiento, como medida de seguridad ante
inestabilidades de las estructuras de esta construcción (taludes de piscinas de tratamiento)
El Área de Influencia Indirecta AII comprende una línea imaginaria espacial desde el límite del Área de
Influencia Directa. Hacia el lindero oeste unos 50 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. Hacia el sureste, donde se implantará la Planta
de Tratamiento se ha trazado una línea espacial imaginaria de 150 metros desde el perfil del predio que
corresponde a la Planta de Tratamiento, como medida de seguridad ante inestabilidades de las
estructuras de esta construcción (taludes de piscinas de tratamiento) 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.
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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,
especialmente de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas).
Actividades
Las actividades durante la etapa de construcción comprenden: movimiento de tierras, construcción de
estación de bombeo y lagunas de tratamiento, instalación de tubería, cajas de revisión, sumideros,
cámaras y, limpieza, desinfección y prueba.
Las actividades para la fase de operación y mantenimiento están basadas en: mantenimiento general de
la red, mantenimiento de la estación de bombeo y planta de tratamiento.
Las actividades durante la fase de abandono, están proyectadas en función del retiro del campamento,
después de la fase constructiva: desmontaje de las instalaciones temporales: oficinas; bodegas; áreas de
almacenamiento temporal de combustibles, desechos y, escombros; sanitarios, 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
En la fase de Construcción se presentarán los siguientes impactos: Del total de factores analizados, el
88.89 % presentan impactos de carácter negativos y solamente un 11.11 % reflejan impactos positivos.
Las actividades del proyecto que ocasionan mayor afectación negativa en orden decreciente serán:






Construcción de estaciones de bombeo y/o plantas de tratamiento de aguas residuales (-394
con 12 interacciones)
Readecuación de Vía de Acceso al sitio de estaciones de bombeo y/o planta de tratamiento de
aguas residuales (-386 con 12 interacciones)
Movimiento de tierras (-308 con 11 interacciones)
Instalación de Tubería (-170.5 con 6 interacciones)
Prueba de infiltración (-65 con 4 interacciones)

El proyecto en la Fase de Construcción, en forma global, va a generar 6 impactos de carácter benéfico
Muy Significativo (MS). Los impactos negativos que en un total serán 39 de los cuales:





8 serán Significativos (S)
8 serán Medianamente Significativos (MDS),
16 Poco Significativos, y
7 No Significativos (NS)
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En la fase de Operación y Mantenimiento se presentarán los siguientes impactos: Del total de factores
analizados, el 80 % presentan impactos de carácter negativos y solamente un 20 % reflejan impactos
positivos.
Las actividades del proyecto que ocasionan mayor afectación negativa en orden decreciente serán:
 Tratamiento y descarga de aguas servidas (-186.5 con 7 interacciones)
 Operación y mantenimiento de la red (-35 con 4 interacciones)
 Bombeo e impulsión (-19 con 4 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.
El proyecto en la Fase de Operación y Mantenimiento, en forma global, va a generar 3 impactos de
carácter benéfico Muy Significativo (MS). Los impactos negativos que en un total serán 12 de los cuales:




6 Poco Significativos (PS),
5 Medianamente Significativos (MDS), y
1 No Significativo (NS)

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 Manejo de las Actividades de Mantenimiento y Operación del Proyecto
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 Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL
CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO

CÓDIGO DE
EXPEDIENTE:

E-MU-04-026-2013

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 (CI IU)

UBICACIÓN DEL
PROYECTO:

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
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RED DE ALCANTARILLADO
Coordenadas

Vértice

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

X (Este)

Y (Norte)

1

600109

9794152

2

600432

9793800

3

600557

9793834

4

600874

9793579

5

601381

9793668

6

601600

9793173

7

601827

9792856

8

602035

9792737

9

602125

9792751

10

602245

9792674

11

602272

9792588

12

602540

9792415

13

602842

9792159

14

603041

9792026

15

603246

9791825

16

603522

9791787

17

603504

9791666

18

603398

9791424

19

603215

9791508

20

602733

9791446

21

602452

9791532

22

602167

9791492
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Coordenadas

Vértice

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

X (Este)

Y (Norte)

23

602106

9791530

24

602015

9791651

25

601846

9791686

26

601813

9791647

27

601677

9791718

28

601587

9791797

29

601549

9791860

30

601519

9791858

31

601503

9791969

32

601402

9792142

33

601363

9792296

34

601166

9792363

35

599928

9792467

36

599934

9792794

37

599901

9793191

38

599465

9793664

PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS
Coordenadas

Vértice

X (Este)

Y (Norte)

1

603095

9792611

2

603230

9792430

3

602883

9792171

4

602748

9792352

PERFIL
LONGITUDINAL:

11 Km.
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CONSULTOR:

ECOSFERA Cia. Ltda.
Registro de Consultoría: MAE-156-CC
Tonio Coello, Ing, con conocimiento de proyectos de
construcción de obras civiles e infraestructura

EQUIPO
TÉCNICO:

Cristian Álvarez D., Ing, con amplia experiencia en
Evaluación Ambiental y Medidas de Seguridad en La
Construcción; y, conocimiento de Redes de
Infraestructura (Sistemas de Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas STARD)
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.
Se antecede el Certificado de Intersección emitido mediante el Sistema Único de
Información Ambiental SUIA, por la Dirección Provincial del Guayas del Ministerio del
Ambiente con Documento MAE-SUIA-DNPCA-2013-19579, en el cual se determina que el
Proyecto de CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 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 4609-DMA-GPG-2013, de octubre 8 de 2013, emitido
por la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas, se categoriza al
Proyecto de CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CANTÓN 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.
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De igual manera, mediante Oficio Nº 5200-DMA-GPG-2013, de noviembre 14 de 2013,
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
Alcantarillado Sanitario y Pluvial 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
Alcantarillado Sanitario y Pluvial 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.
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 Alcantarillado Sanitario y Pluvial 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:
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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.



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.



Delinear un Plan de Abandono y Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas
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.
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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 Alcantarillado Sanitario
y Pluvial y; abandono del sistema al cumplimiento de su vida útil.



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 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 inspeccionaron los sitios en los cuales se desarrollará la obra, con el propósito
de observar en detalle las posibles afectaciones al entorno.
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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;



Identificación de impactos ambientales de las actividades de construcción; 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 y 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 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 Documento. 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:


2.2.2

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.
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
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calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos
naturales y otros bienes.


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


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:






Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
COOTAD (Ley Orgánica)

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:
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b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;



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.
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Art.58.- Estudio de Impacto Ambiental: Toda obra, actividad o proyecto nuevo o
ampliaciones o modificaciones de los existentes, emprendidos por cualquier
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.
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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
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


Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la
salud, los siguientes derechos:




Ley Orgánica de La Salud

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de
contaminación.

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud:


a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las
autoridades de salud;



d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de salud y
vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías
ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a nivel laboral,
familiar y comunitario; y,



e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.



Art. 34.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Consejo Nacional
de Tránsito y Transporte Terrestres, el Ministerio del Trabajo y Empleo, otros
organismos competentes, públicos y privados, y los gobiernos seccionales,
impulsarán y desarrollarán políticas, programas y acciones para prevenir y
disminuir los accidentes de tránsito, laborales, domésticos, industriales y otros; así
como para la atención, recuperación, rehabilitación y reinserción social de las
personas afectadas.



Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de
Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en
materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento
obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y
comunitarias.



El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado
a proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto
ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva.



Art. 96.- Declárase de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para
consumo humano.



Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población
de agua potable de calidad, apta para el consumo humano.
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Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las
fuentes y cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para
consumo humano. Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en
riesgo de contaminación las fuentes de captación de agua. La autoridad sanitaria
nacional, en coordinación con otros organismos competentes, tomarán medidas
para prevenir, controlar, mitigar, remediar y sancionar la contaminación de las
fuentes de agua para consumo humano.



A fin de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para
consumo humano, queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria nacional, a
quien corresponde establecer las normas y reglamentos que permitan asegurar la
protección de la salud humana.



Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo
tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de
cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas.



Art. 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas
o privadas, promoverá programas y campañas de información y educación para el
manejo de desechos y residuos.



Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es
responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes,
reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las
normas de bioseguridad y control determinadas por la autoridad sanitaria nacional.
El Estado entregará los recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto
en este artículo.



Art. 101.- Las viviendas, establecimientos educativos, de salud y edificaciones en
general, deben contar con sistemas sanitarios adecuados de disposición de
excretas y evacuación de aguas servidas.



Los establecimientos educativos, públicos y privados, tendrán el número de
baterías sanitarias que se disponga en la respectiva norma reglamentaria.



Art. 102.- Es responsabilidad del Estado, a través de los municipios del país y en
coordinación con las respectivas instituciones públicas, dotar a la población de
sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y otros de disposición de excretas y
aguas servidas que no afecten a la salud individual, colectiva y al ambiente; así
como de sistemas de tratamiento de aguas servidas.



Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar
aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en
el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y
otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o
actividades agropecuarias.



Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser
tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los
sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país.



Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones
establecidas para el efecto.
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Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables
de hacer cumplir estas disposiciones.



Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la
obligación de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de
residuos tóxicos que se produzcan por efecto de sus actividades.



Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables
de hacer cumplir esta disposición.



Art. 106.- Los terrenos por donde pasen o deban pasar redes de alcantarillado,
acueductos o tuberías, se constituirán obligatoriamente en predios sirvientes, de
acuerdo a lo establecido por la ley.



Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables
de hacer cumplir esta disposición.



Art. 107.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otros organismos
competentes, dictará las normas para el manejo, transporte, tratamiento y
disposición final de los desechos especiales.



Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad
ambiental nacional y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas
para prevenir y controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas
respiratorio, auditivo y visual.



Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir en forma obligatoria
dichas normas.



Art. 112.- Los municipios desarrollarán programas y actividades de monitoreo de la
calidad del aire, para prevenir su contaminación por emisiones provenientes de
fuentes fijas, móviles y de fenómenos naturales. Los resultados del monitoreo
serán reportados periódicamente a las autoridades competentes a fin de
implementar sistemas de información y prevención dirigidos a la comunidad.



Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de
diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte,
deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre
prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la
salud humana.



Art. 117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de
Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las
normas de salud y seguridad en el trabajo para proteger la salud de los
trabajadores.



Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de
información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes
seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y
aparición de enfermedades laborales.



Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades
competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de
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las acciones que adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social.
2.2.8


Ley de Defensa Contraincendios

Art. 26.- (Reformado por Art. 7 de la Ley 160, R.O. 984, 22-VII-1992).- Serán
reprimidos con multa de dos a tres salarios mínimos vitales y prisión de dieciséis a
treinta días, o con una de estas penas solamente:


4. Quienes causaren daños o perjuicios en las instalaciones u obras destinadas a
la provisión de energía eléctrica;



5. Los conductores de vehículos de servicio público que no portaren apropiados
extinguidores de incendios;



15. Quienes transportaren combustibles sin las debidas seguridades contra
incendios; y,



16. Quienes, en el perímetro urbano, dejaren abandonados vehículos de
transporte de combustibles cargados de este elemento, aunque tuvieren las
seguridades que para el transporte se requieren.

2.2.9

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”
2.2.10 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
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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.

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.
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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 Tránsito 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
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
38

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;



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


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

2.3.6


Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Publicas

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
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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
PETROECUADOR-PDV, 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;



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.

1.1.1 Reglamento Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos
Del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente Libro VI, Título
VI, Expedido mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial
Suplemento No. 2 del 31 de marzo del 2003:


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
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realizar, así como también la capacitación del uso seguro y eficiente de productos
químicos peligrosos.


Art. 245.- Del etiquetado.- Las etiquetas de los envases de productos químicos
peligrosos deben contener la información indispensable para guiar claramente la
seguridad personal y ambiental de su gestión, enmarcándose en las normas
elaboradas por el INEN.



Art. 246.- De las hojas de datos de seguridad.- Toda persona que importe, formule,
fabrique, transporte, almacene y comercialice productos químicos peligrosos,
deberá entregar a los usuarios junto con el producto, las respectivas hojas de datos
de seguridad en idioma castellano, en las cuales deberá aparecer la información
para su gestión segura incluyendo los riesgos y las medidas de mitigación en caso
de accidentes. El formato unificado de las hojas de datos de seguridad será
establecido por el Comité Nacional.



Art. 248.- Del reciclaje.- Todos los usuarios de productos químicos peligrosos,
especialmente del sector industrial, deberán utilizar técnicas ambientalmente
adecuadas que promuevan el reciclaje de los desechos y por tanto disminuyan la
contaminación. El Comité Nacional y la Secretaría Técnica buscarán información
sobre las tecnologías en esta materia y promoverán su difusión y aplicación.



Art. 249.- De la eliminación de desechos o remanentes.- Todas las personas que
intervengan en cualesquiera de las fases de la gestión de productos químicos
peligrosos, están obligadas a minimizar la producción de desechos o remanentes y
a responsabilizarse por el manejo adecuado de éstos, de tal forma que no
contaminen el ambiente. Los envases vacíos serán considerados como desechos y
deberán ser manejados técnicamente. En caso probado de no existir mecanismos
ambientalmente adecuados para la eliminación final de desechos o remanentes,
éstos deberán ser devueltos a los proveedores y podrán ser reexportados de
acuerdo con las normas internacionales aplicables.

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.
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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.



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,
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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.



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.
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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.



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.
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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.





1

5. El trabajador está obligado a:


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.

Instituto Ecuatoriano de Normalización
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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.



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.
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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.



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.
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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.



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.
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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.



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.
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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



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.
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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.



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.

51

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
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 de Policía Marítimo



Art. 93.- Se prohíbe arrojar a los ríos, canales o esteros navegables, materiales
que constituyan peligro u obstrucción a la navegación o provoquen
embancamiento. Nadie podrá arrojar piedras, fierros, basuras, tamo, desechos de
madera, ramas o materiales de los desmontes, ni algas ni otras plantas
provenientes de las limpias, ni desechos o residuos de cualquier material. El
infractor será sancionado por el capitán de puerto o por las autoridades que a
este representen, con multa, según el Art. 370, en cada caso.



Art.106.- Prohíbe arrojar a las aguas residuos ni sustancias tóxicas que perjudiquen
las vidas de los peces.

2.4.3

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.
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2.4.4

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.
2.4.5

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.
2.4.6

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.
2.4.7

Norma de Calidad del Aire Ambiente

Libro VI, Anexo 4, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente.
2.4.8

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.
2.4.9

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.
2.4.10 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.

2.4.11 Ordenanzas Municipales


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



Ordenanza para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Cantón Lomas de
Sargentillo, noviembre 25 de 2011, Registro Oficial No 757 - Martes 31 de Julio del
2012.



Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Lomas de Sargentillo,
EPMAPALS, junio 27 de 2012, Registro Oficial No 809 - Lunes 15 de Octubre del
2012, Primer Suplemento

2.5 Análisis Institucional
2.5.1 Ministerio del Ambiente
La Ley de Gestión Ambiental, publicada en 1996, determina que la Autoridad Ambiental
Nacional será ejercida por el Ministerio del Ambiente que actuará como instancia
rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión
Ambiental.
2.5.2

Gobierno Provincial del Guayas

El Ministerio de Ambiente, mediante RESOLUCION 074 MINISTERIO DEL AMBIENTE
ACREDITACION AL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS. R.O. 190. 11 DE MAYO 2010,
delegó al Gobierno Provincial del Guayas las competencias ambientales en la provincia
del Guayas. Debido a la ubicación del proyecto, en el cantón Lomas de Sargentillo, la
Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas es la Autoridad
Ambiental de Aplicación Responsable AAAr, ante la cual se ha aplicado el presente el
Estudio de Impacto Ambiental.
2.5.3 Gobierno Seccional (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Lomas
de Sargentillo)
La división política y administrativa del Ecuador incluye gobiernos seccionales autónomos:
Municipalidades y Consejos Provinciales.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lomas de Sargentillo en uso de sus
atribuciones establecidas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía
y Descentralización COOTAD presenta el proyecto como entidad “Promotora”. Además
de, realizar los estudios de la infraestructura básica para mejoramiento de las condiciones
de salubridad de la comunidad del Cantón Lomas de Sargentillo.
La administración, control, supervisión y mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable
y Alcantarillado Sanitario en Lomas de Sargentillo, está a cargo de la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Lomas de Sargentillo EPMAPALS.
Sus fines y atribuciones son las siguientes:
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Delinear y establecer las políticas y metas de la empresa pública en concordancia
con las políticas nacionales y locales;



Generar planes estratégicos y operativos anuales de la empresa, los cuales deberán
concordar con los lineamientos y las políticas empresariales;



Planificar y ejecutar los proyectos destinados a la prestación, mejoramiento y
ampliación de los servicios públicos y de sus sistemas, aportando soluciones desde
el punto de vista social, técnico, ambiental, económico y financiero;



Dotar, operar, mantener, administrar, controlar y poner en funcionamiento los
servicios de agua potable y alcantarillado, así como de los sistemas o
infraestructura requeridos para su prestación;



Construir y equipar pozos de agua en las zonas rurales donde no cuenten con agua
potable;



Administrar plantas potabilizadoras de agua.



Expedir reglamentos internos y manuales operativos para el desenvolvimiento
técnico y administrativo de la empresa, aprobados por quien ejerza la Gerencia
General



Imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de las ordenanzas y
reglamentos relativos a la prestación de sus servicios de conformidad con la ley;



Conocer y aprobar los planes estratégicos y operativos anuales de la empresa, los
cuales deberán concordar con los lineamientos y las políticas empresariales;



Conocer y aprobar las tasas y tarifas por la prestación de los servicios públicos de la
empresa, sobre la base de los estudios técnicos que presenten las direcciones
respectivas; los que deberán estar ajustados a los criterios de solidaridad,
accesibilidad, equidad, calidad y de conformidad con la capacidad contributiva de
los usuarios;



Contar con mecanismos de fijación de precios en los que la empresa comercializará
o prestará a particulares servicios directos, sobre la base de los estudios técnicos
que presenten las direcciones respectivas;



Poseer indicadores de gestión y calidad que la empresa requiere para cumplir con
lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y que aseguren su
sostenibilidad;



Participar como socia o accionista, en la constitución y/o administración de
sociedades y asociaciones. Los réditos que se obtengan sean reinvertidos para una
mejor prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado;



Contar con la reglamentación interna que determine los ordenadores del gasto y la
cuantía y términos para la contratación de empréstitos internos o externos; y,



Las demás atribuciones indicadas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
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2.5.4 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI – Subsecretaría de Agua
Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos
Entre las principales actividades que realiza el Gobierno Nacional, a través del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI y de la Subsecretaría de Agua Potable,
Saneamiento y Residuos Sólidos, su misión es la de establecer la política nacional,
formular y difundir la normativa técnica para los servicios de agua potable y saneamiento.
Apoyar y establecer alianzas necesarias para trabajar en tecnologías apropiadas con el
objeto de reducir costos, mejorar la calidad del gasto, y lograr niveles aceptables de
sostenibilidad de los servicios. Cooperar con los gobiernos seccionales, empresas
operadoras y juntas administradoras de agua potable para el mejoramiento continuo de
sus servicios. Regular estos servicios en términos de calidad, cobertura, costo,
recuperación de inversiones y buen trato al usuario. Además de, formular y difundir la
normativa técnica en agua potable, saneamiento y residuos sólidos.
Mediante el desarrollo del Plan de Desarrollo Sectorial de Agua y Saneamiento apoya y
establece alianzas necesarias para trabajar en tecnologías apropiadas con el objeto de
reducir costos, mejorar la calidad del gasto y lograr niveles aceptables de sostenibilidad
de los servicios. Sus objetivos son los de:


Incrementar la cobertura con la perspectiva de la universalización de los servicios,
garantizando la atención del nivel esencial a cada familia.



Incrementar la generación de instrumentos para el ejercicio del control social sobre
la prestación de los servicios.



Incrementar la creación de estructuras administrativas flexibles y autosuficientes; y
fortalecer la capacidad institucional del Estado.



Incrementar programas de calidad y productividad en la gestión y prestación de los
servicios.



Incrementar programas de gerencia de la demanda y conservación del agua.



Incrementar las alianzas entre los sectores estatal y comunitario



Incrementar programas de prevención y mitigación de riesgos.
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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
Alcantarillado Sanitario y Pluvial 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 colectores, cajas, sumideros, estación de
bombeo; impulsión, cerramiento y vía de acceso a sedimentador, lagunas facultativas y
de maduración, lecho seco y vertedero que conformarán el Sistema de Alcantarillado
Sanitario de la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo. Se ha considerado,
contractualmente, un trazado de 11 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 Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Proyecto
de Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial
para la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo
RED DE ALCANTARILLADO
Coordenadas
Vértice
X (Este) Y (Norte)
1
600109
9794152
2
600432 9793800
3
600557 9793834
4
600874 9793579
5
601381
9793668
6
601600
9793173
7
601827
9792856
8
602035 9792737
9
602125
9792751
10
602245 9792674
11
602272 9792588
12
602540
9792415
13
602842
9792159
14
603041
9792026
15
603246
9791825
16
603522
9791787

RED DE ALCANTARILLADO
Coordenadas
Vértice
X (Este) Y (Norte)
17
603504
9791666
18
603398
9791424
19
603215
9791508
20
602733
9791446
21
602452
9791532
22
602167
9791492
23
602106
9791530
24
602015
9791651
25
601846
9791686
26
601813
9791647
27
601677
9791718
28
601587
9791797
29
601549
9791860
30
601519
9791858
31
601503
9791969
32
601402
9792142
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RED DE ALCANTARILLADO
Coordenadas
Vértice
X (Este) Y (Norte)
33
601363
9792296
34
601166
9792363
35
599928 9792467
36
599934 9792794
37
599901
9793191
38
599465 9793664
PLANTA DE TRATAMIENTO
AGUAS RESIDUALES
Coordenadas
Vértice
X (Este) Y (Norte)
1
603095
9792611
2
603230 9792430
3
602883
9792171
4
602748 9792352

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 11 km lineales de tuberías para acueducto de aguas servidas y
pluviales, conducción e, impulsión, más obras civiles correspondientes a cajas de revisión
cámaras, sumideros y colectores, estaciones de bombeo y lagunas de tratamiento de

aguas servidas 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). Hacia el sureste, donde se implantará la Planta de Tratamiento se ha
trazado una línea espacial imaginaria de 80 metros desde el perfil del predio que
corresponde a la Planta de Tratamiento, como medida de seguridad ante inestabilidades
de las estructuras de esta construcción (taludes de piscinas de tratamiento) (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 50 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. Hacia el sureste,
donde se implantará la Planta de Tratamiento se ha trazado una línea espacial imaginaria
de 150 metros desde el perfil del predio que corresponde a la Planta de Tratamiento,
como medida de seguridad ante inestabilidades de las estructuras de esta construcción
(taludes de piscinas de tratamiento) 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, especialmente de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas).
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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 Alcantarillado Sanitario y Pluvial 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 Alcantarillado Sanitario y Pluvial 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 sector
donde se implantará la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 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 sector donde se implantará
la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 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

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.
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FACTOR

SENSIBILDAD

Cultura

Nula

EXPLICACIÓN
Dentro del área de influencia del proyecto no se ve afectado
ningún aspecto cultural por el desarrollo del mismo.

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
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SEVERIDAD
1 2 3 4
1 2 3 4
2 4 6 8
3 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.
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 y
conformación de piscinas de tratamiento; ii) Instalación de tuberías y equipos de
bombeo, iii) Manejo de equipos de bombeo y, trabajos menores de la red de
alcantarillado; 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,
Construcción de obra civil y conformación de 2
3
6
Significativo
piscinas de tratamiento
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 1
2
2
Tolerable
alcantarillado
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
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civil y conformación de lagunas de tratamiento, 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 y conformación de lagunas de tratamiento es Alta,
por cuanto su daño será mayor. Sin embargo, para las actividades de colocación de
tuberías y equipos de bombeo y 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 alcantarillado, 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 alcantarillado, 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 y
conformación de lagunas de tratamiento, 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 Lomas de Sargentillo para
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
67

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
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”.
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).

2

Memoria Explicativa “Mapa Sismo Tectónico del Ecuador” (COSENA)
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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

3.7.2.2

Riesgos Exógenos3

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.

3

Geología. Dicho de una fuerza o de un fenómeno: Que se produce en la superficie terrestre.
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- 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:


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
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).

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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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

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:
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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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.

Fuente: “Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador”, OXFAM (Gran Bretaña), COOPI (Italia), SIISE
(Ecuador), 2001.

Fig. 6 Inundaciones ocurridas durante el Fenómeno de El Niño 1997-1998, obsérvese el área
correspondiente a la cuenca del Río Guayas, afectada por precipitaciones extremas.
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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 empleó 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:


Conforme la disposición emitida por el Gobierno Autónomo Descentralizado del
Guayas, referente al Marco Metodológico el cual debe encuadrarse a lo
especificado en los Términos de Referencia Aprobados por la Dirección de Medio
Ambiente, se recopiló información secundaria básica relacionada con el medio
biótico (flora y fauna) del área de influencia del proyecto, tomando como base la
información científica del Proyecto Cuenca Hidrográfica del Guayas, cantón Lomas
de Sargentillo, Clirsen, 2009.

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
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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.
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
74

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, que fluye por el territorio de Lomas de Sargentillo y, es 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.
4.2.2

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).
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4.2.3

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. 8 Mapa de uso de suelos del Cantón Lomas de Sargentillo

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. 9 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 °C

77

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 9).
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

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. 10 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 Biótico

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 en el sitio donde se implantará la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, al sureste 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.

81

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 Monserrate)
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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 la Av. El Telégrafo, vía principal de Lomas de Sargentillo

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

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)

4.3.4

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

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

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 (%)

4.3.5

24.39

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 una piladora y comercializadora 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

Medida

Población
económicamente activa
(PEA)

Número

Población en edad de
trabajar (PET)

Número

Fuente
Censo de
Población y
Vivienda –
INEC
Censo de
Población y
Vivienda - INEC
88

Año

Cantón Lomas De
Sargentillo

Parroquia Lomas De
Sargentillo

2010

6,362.00

6,362.00

2010

14,270.00

14,270.00

Sector/Indicador

Medida

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

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

Tasa de niños (5 - 17 años)
que Trabajan - Sexo Mujer

%(niños 517 años)

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

%(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

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

2010

1.37

1.37

Sector/Indicador

Medida

Fuente

Año

Cantón Lomas De
Sargentillo

Parroquia Lomas De
Sargentillo

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

%(niños 517 años)

Censo de
Población y
Vivienda - INEC

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 11 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 Alcantarillado Sanitario y Pluvial (Sistema Convencional/Separado) con
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
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, colectores sanitarios y pluviales, conexiones domiciliarias, construcción de
estación de bombeo, construcción de sedimentador, lagunas facultativas y de
maduración, vertedero, para la implantación del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Pluvial.



Operar y Mantener la red, equipos y estructuras civiles, que comprende el Sistema
de Alcantarillado 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 Alcantarillado (Sanitario - Pluvial) 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 aceptado, en el ámbito de 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
Alcantarillado Sanitario y Pluvial 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

Planta de Tratamiento

Las plantas de tratamiento por ser unidades de fácil ampliación para cualquier tipo de
tratamiento. El período de diseño de estas unidades de tratamiento será de 30 años,
pudiendo ser construida en el mismo tiempo, tanto la obra civil como la planta de
tratamiento
5.2.2 Población Beneficiaria
Con el propósito de definir la población existente y la futura que determinen la demanda
de los servicios básicos a considerar para el diseño del alcantarillado sanitario Lomas de
Sargentillo, se ha procedido a realizar un análisis de la población por medio de
procedimientos aceptados por las entidades que financian el desarrollo sanitario en el
país.
Para el presente estudio se ha adoptado los valores que se determinan mediante el
Método Aritmético.
5.2.3 Parámetros de Diseño
Se ha utilizado los siguientes parámetros y criterios para realizar el diseño del
alcantarillado sanitario:
5.2.3.1

Densidades

El área a ser servida para la Comunidad de Lomas de Sargentillo es de 276 has y la
población al final del periodo de diseño, según el método aritmético es de 23 637 hab,
dando una densidad de 85.64 hab/ha.
5.2.3.2

Dotación de agua potable

En un sistema de alcantarillado sanitario, 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.
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Se consideran las dotaciones definidas en las normas de la SSA, para este tipo de
proyectos y utilizados para el diseño del sistema de agua potable. Considerando un nivel
de servicio para clima cálido, la dotación es de 128 litros/hab/día al 2013; y, para la
proyección futura a 25 años, será de 180 litros/hab/día
5.2.3.3

Caudales de diseño sistema de alcantarillado sanitario

Los criterios a adoptarse para el cálculo del caudal de diseño, utilizado para el
dimensionamiento de las redes de cada una de las partes del sistema de aguas servidas,
son los siguientes:
5.2.3.3.1

Aguas servidas domésticas

El caudal de aguas servidas por persona se obtiene de la producción de la dotación de
agua potable por habitante, de acuerdo al coeficiente de retorno de agua potable al
sistema de alcantarillado.
5.2.3.3.2

Relación agua utilizada/agua potable

El alcantarillado para aguas servidas de una población o ciudad tiene que ser compatible
con el servicio de agua potable, en lo que respecta a la relación que existe entre dotación
de agua potable y el aporte al sistema de alcantarillado.
Las Normas del Ex IEOS (Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias) establecen un aporte
del 70 al 80% del agua potable al sistema del alcantarillado sanitario.
La dotación adoptada para la comunidad de Lomas de Sargentillo, es de 150 lt/hab-día.
Analizando la zona, ésta cuenta con solares en los que existen un alto porcentaje de
patios con árboles u otros usos, por lo cual se puede adoptar un coeficiente de relación
agua potable utilizada/agua potable producida en 0.80, es decir que ingresa al sistema de
alcantarillado sanitario el 80% de la dotación de agua potable establecida, que está de
acuerdo con la Norma ya descrita y que incluso se han utilizado en estudios para ciudades
similares a Lomas de Sargentillo. En cualquier caso, en los tramos de cabeza y laterales se
adopta un caudal mínimo de 2.2 l/s, correspondiente a la descarga de un inodoro.
5.2.3.3.3

Aguas de Infiltración

Se considera como agua de infiltración el volumen de agua del nivel freático que ingresa
al sistema sanitario, por efecto de las uniones defectuosas, tanto entre las tuberías como
entre las tuberías y cámaras; por asentamientos de las cámaras, tuberías y demás
estructuras, además por la porosidad de las tuberías.
Para este estudio se ha utilizado la ecuación recomendada por Metcalf y Eddy para la
determinación de los caudales de infiltración, cuya expresión matemática es la siguiente:

Dónde:
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 Q = Caudal de infiltración en litros por día.
 A = Área considerada para la infiltración, en Ha.
Los caudales de infiltración se los presenta en la planilla de cálculo de las redes del
alcantarillado sanitario de Lomas de Sargentillo.
5.2.3.3.4

Aguas Ilícitas

Los diseños de alcantarillado sanitario no deben admitir la entrada de aguas lluvias a
través de conexiones clandestinas, pero es conocido los hábitos de los moradores de
realizar estas interconexiones. Por lo tanto para el diseño de la red sanitaria se tiene que
considerar este caudal, denominado como ilícito, puesto que es considerado como
extraño al propósito del alcantarillado sanitario.
Al respecto, el ex IEOS, en su manual de Normas Sanitarias del año 1987, establece como
caudal de aguas ilícitas un valor mínimo de 80 litros por habitante y por día. Para la
realización de este diseño, tomando un factor de seguridad, el caudal que se ha
considerado de la red diseñada es de 100 lt/hab-día.
5.2.3.3.5

Coeficiente de Mayoración.

Las normas del ex IEOS, establecen que la adopción del coeficiente de mayoración debe
responder a una investigación en el sistema existente en la ciudad en estudio o en
ciudades de características similares.
Para este estudio se recomienda el empleo del modelo de Metcalf y Eddy, que es el
establecido en las normas del ex IEOS, con el limitante que el valor máximo será 4 y cuya
expresión matemática es la siguiente:

Siendo:
 M = Coeficiente de mayoración
 Q = Caudal de aguas residuales en m3/s
5.2.3.4

Fundamentos hidráulicos

Se ha considerado para este diseño, las Normas de Diseño del IEOS y realizados los
cálculos hidráulicos para la determinación de los diámetros y pendientes de las tuberías
por medio de la utilización de la fórmula de Manning, para tuberías trabajando a
gravedad parcialmente llenas, cuya expresión matemática es la siguiente:

⁄
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⁄

Dónde:
 V= velocidad del flujo en m/s
 Q= caudal en lt/s
 n= coeficiente de rugosidad del material de la tubería
 Rh= Radio hidráulico en metros
 S= Pendiente del tramo de la tubería en m/m
 A= Área de la sección de la tubería en m2
Para esto se han considerado los siguientes parámetros:
 Velocidad mínima: 0.60 m/s para colectores principales, a sección llena.
 Velocidad máxima: 5 m/s para colectores principales, a sección llena.
 Velocidad máxima para colectores de PVC: 9 m/s,
 Coeficiente de fricción en tuberías: n=0.013.
 Diámetro mínimo de colectores principales: 200 mm.
 Diámetro mínimo de ramales domiciliarios: 150 mm.
 Diámetro mínimo de tirantes y cruces de calles: 150 mm.
 Profundidad mínima de caja domiciliaria inicial: 0.50 m.
Relación de caudales de diseño/caudal de tubería a sección llena:
 Diámetro Ø = 200 a 400 mm
 q/Q = 0.50
5.2.3.4.1

Localización y Distancia de Cámaras de Inspección

Se colocarán cámaras de inspección en los siguientes lugares:
 Al inicio de todo colector.
 En toda intersección de tuberías.
 En todo cambio de dirección.
 En todo cambio de pendiente.
 En todo cambio de diámetro, y
 En todo cambio de material empleado en la tubería, de haber necesidad.
En lo que respecta a la distancia entre cámaras, deberá regirse de acuerdo a las siguientes
recomendaciones:
 Diámetro Ø = 200 a 400 mm, distancia máxima de 125 metros.
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 Diámetro Ø = 500 a 750mm, distancia máxima de 150 metros.
5.2.4 Caudal de Aguas Ilícitas (Lluvias)
Aunque en sistemas nuevos de alcantarillado sanitario no se debe admitir el ingreso de
aguas lluvias a través de conexiones ilícitas, generalmente se debe a:


Falta de hermeticidad en las tapas de los pozos de revisión.



Conexiones ilícitas de las aguas que se escurren por techos, patios y drenajes de
jardines, sótanos con sumideros de agua lluvia conectados al sistema de
alcantarillado sanitario, por ignorancia o equivocación.

El caudal de aguas lluvias que ingresa al sistema de alcantarillado sanitario es viable y en
muchos casos esta aportación debe ser tomada muy en cuenta, ya que un valor elevado
puede ser uno de los factores, debido al cual comience a fallar el sistema.
El caudal de estas aguas lluvias o ilícitas se determina relacionándolas con la población, es
decir en litros/segundo/habitante.
Para el cantón Lomas de Sargentillo se ha adoptado el valor de 40 litros/hab/día
recomendado en las Normas.

5.3 Componentes de la Red de Alcantarillado
5.3.1 Red de recolección
Para la determinación del material de la tubería a utilizarse en la red de recolección, se
consideraron los siguientes aspectos:
- Costos
- Condiciones de flujo
El presente estudio se realiza para que cumpla con su objetivo principal que es la
recolección de aguas servidas, por lo que este sistema estará constituido en su mayor
parte por tubería de PVC en diámetro de 475mm máximo para colectores y la red
terciaria tuberías de 160mm de diámetro.
5.3.2

Estaciones de Bombeo

Las estaciones de bombeo, como elemento componente del sistema sanitario, servirán
para impulsar las aguas servidas generadas por la población, hacia el sistema de
tratamiento a través de una tubería de impulsión de PVC de 350mm de diámetro para
descargar en el sistema de tratamiento dispuesto.
La estación de bombeo ha sido diseñada para servir el desarrollo total de la población
proyectada al horizonte de diseño del año 2035.
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La estación de bombeo es de cámara húmeda con bombas sumergible.
La estación de bombeo ha sido proyectada para servir a la población final de 23 571
habitantes.
El caudal de diseño: QB

Dónde:


Qb = caudal a bombear.



Qmx = caudal de máxima.



Qinf = caudal de infiltración.



Qil. =Caudal de aguas ilícitas

Parámetros de diseño:


Población: 23571 habitantes.



Dotación: 180 lit/hab* día



C. coeficiente de retorno = 0.80



M: coeficiente de máxima = 2.00



Área = 276 ha



qil : 80 lit/hab/ día = 0.000926 lit/seg/hab.

Entonces,
(

Dónde,

Entonces,
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)

Si,

Entonces,

Si,

Entonces,

Si el Caudal a Bombear es:

Entonces,

5.3.2.1

Tipo de Estación de Bombeo

Se ha proyectado una estación de bombeo de cámara húmeda con tres bombas
sumergibles de desagüe marca Flygt de las cuales dos trabajaran de forma alternada para
bombear el caudal de diseño y la tercera quedara en Stand By para controlar los caudales
emergentes o para reemplazar a una de las anteriores cuando este en mantenimiento o
reparación.
Dentro del cárcamo de bombeo se dotara de una canastilla para la remoción de
materiales flotantes o sólidos gruesos que se pasen de la cámara húmeda, además
contara con una compuerta de vástago para controlar las entradas de aguas residuales,
para cuando se requiera efectuar mantenimiento o reparaciones.
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5.3.2.2

Equipo y Cálculo de Bombeo

La estación de bombeo se la ha proyectado con tres unidades de bombeo de
características similares, cada una con capacidad suficiente, para que en caso de que
alguna de ellas este fuera de servicio, la restante sea capaz de bombera el caudal de
diseño.
Para lograr este objetivo cada una de las bombas deberá tener una capacidad de
bombear 68.52 litros/seg.
5.3.2.3

Tubería de Impulsión

La tubería de impulsión desde la estación de bombeo hasta el tanque de distribución del
sistema de tratamiento la descarga será de P.V.C. de 355.6 mm con unión Z de serie 20,
con una presión de trabajo de 1 Mpa9. Y la tubería de succión será de 304.8 mm de acero
5.3.2.4

Bombas

Se instalaran dos bombas sumergibles de desagüe con potencia de 15 HP10 y velocidad
de 3500 RPM11, o bombas similares, capaces de bombear, cada una, un caudal de 68,52
litros por segundo contra una carga dinámica total de 10 metros. Todas las partes de las
bombas que estén en contacto con las aguas residuales deberán ser de un material
resistente a su acción agresiva o protegidas con pinturas adecuadas.
Las bombas deberán ser protegidas contra los efectos de la corrosión electrolítica
mediante el empleo de ánodos de Zinc, que deberán ser especificados y colocados por los
fabricantes de las bombas.
5.3.2.5

Motores

Los motores que accionan las bombas serán eléctricos, trifásicos, para 60 Hz, 220 Voltios
de 11.2 Kw12. Los motores deberán tener un dispositivo de protección para sobrecarga y
cortocircuito.
5.3.2.6

Válvulas de Compuerta

Serán de cuerpo de hierro gris montada en bronce, de doble disco, de vástago no
ascendente, para una presión de Trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada. Cumplirán
lo especificado en la Norma AWWA C 50013. Las válvulas serán cubiertas exteriormente
con pintura bituminosa de secamiento en menos de 48 horas.

9

2

Es una medida de presión. 1 Mpa= 10 Kgf/cm (Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado)
HP = Caballos de Fuerza
11
RPM = Revoluciones por Minuto
12
Kw = Kilovatios
13
Por sus siglas en inglés: Norma American Works Water Asociation. La Norma AWWA C 500, define los requisitos
que deben cumplir las tuberías de acero, tramos cortos, bridas, accesorios, válvulas
10
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5.3.2.7

Válvulas de Retención

Serán de cuerpo de hierro gris montada en bronce, para una presión de trabajo a 150
libras por pulgada cuadrada.
Las válvulas serán cubiertas exteriormente con pintura bituminosa de secamiento en
menos de 28 horas.
5.3.2.8

Tuberías y Accesorios de Hierro Fundido

Las tuberías y accesorios serán de hierro fundido gris, de extremos bridados, para una
presión de servicio de 150 libras por pulgada cuadrada. Cumplirán lo especificado en las
Normas ANSI14 A21.6 y ANSI A21.10.
Las bridas de las tuberías y accesorios serán clase 125 y cumplirán lo indicado en las
Normas ANSI B16.1.
5.3.2.9

Tuberías de P.V.C.

Los tubos de P.V.C. serán de serie 20, con unión tipo “Z” con una presión de trabajó
equivalente a 1 Mpa. Los tubos y las uniones se ajustaran a las especificaciones
contenidas en la Norma.
5.3.2.10

Accesorios Varios

En las estaciones de bombeo se deberá instalar un sistema de agua potable a presión,
para el lavado de las bombas cuando tengan que ser removidas para reparación o
mantenimiento.
5.3.3

Planta de Tratamiento (Lagunas Facultativas y Lagunas de Maduración)

El sistema de tratamiento de la ciudad Lomas de sargentillo es un sistema unificado para
servir 2 etapas.
5.3.3.1

Dimensionamiento de la Laguna Facultativa

La Carga Superficial Máxima (Csm) se la calcula mediante la expresión presentada por el
CEPIS, Lagunas de estabilización, Diseño y Mantenimiento autor Dr., Fabián Yanes C, la
misma que está siendo utilizada con frecuencia para el diseño de lagunas, cuya fórmula
es la siguiente:

Donde,

14

ANSI (American National Standards Institute). Se trata del Organismo para Estándares Norteamericano, Su
objetivo consiste en estudiar, desarrollar y unificar los estándares, es decir, los procedimientos de fabricación, las
normas uniformes de la industria, tanto en los proyectos como en la ingeniería y el comercio.
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T = Temperatura del agua, promedio mínimo mensual del mes más en °C.
La temperatura adoptada por el diseño es de 22 0C.
Por tanto,

La carga superficial aplicada (Csa), que es con lo que se dimensiona la laguna, para el
diseño definitivo se considera que en condiciones de operación adecuada se llegará a un
máximo del 80 % de la carga superficial máxima, es decir:

Entonces,

El área de las lagunas se obtiene por la fórmula:

Donde,
W = Carga orgánica (DBO5) en Kg. /día
Csa = Kg. /Ha/día
Para la primera etapa se requerirá un área mínima para la laguna facultativa de:

Entonces,

Ahora, si:


L = 2,2 B



B = L / 2.2
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Entonces,

√
√

Donde,

Podemos asumir un B = 89,21 m y L = 196,25 m
Entonces, la dimensión de la Laguna Facultativa será de 196.25 metros de largo por 89.21
metros de ancho.
Si adoptamos una altura de la columna de agua de la Laguna en H = 2.0 metros, tenemos
un Volumen de:

5.3.3.2

Dimensionamiento de la Laguna de Maduración

Podemos asumir un B = 89,21 m y L = 196,25 m
Entonces, la dimensión de la Laguna Facultativa será de 196.25 metros de largo por 89.21
metros de ancho.
Si adoptamos una altura de la columna de agua de la Laguna en H = 1.5 metros, tenemos
un Volumen de:

103

5.3.3.3

Eficiencia de Remoción Bacteriana – Funcionamiento de Lagunas

Los sistemas de lagunas de estabilización tienen elevada reducción de organismos
patógenos:


Hasta 6 unidades logarítmicas para remoción de bacterias fecales;



Hasta 4 unidades logarítmicas para remoción de virus fecales;



Remoción total (100%) de huevos de helmintos y quistes de protozoarios.

Admitiéndose una reducción de Coliformes Fecales del efluente de 99,999%, el valor de
salida estará comprendido entre 102 a 103 CF/100 ml. Por lo tanto, las lagunas de
estabilización tienen una excelente remoción de Coliformes fecales.
A continuación se presentan los cálculos que nos demuestran el Funcionamiento de las
Lagunas en términos de eficiencia y de remoción de la carga orgánica:


Remoción Bacteriana

m3



Factor o coeficiente de mortalidad de Coliformes y Bacterias = K



Factor de dispersión flujo disperso
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(



)

Calculo de la concentración de Coliformes en el Efluente
Cef = (C * N) / 100
N = (4a e A1 (100)) / ((1 + a)2 * e A2 – (1 - a)2 e-A2)



Carga de Coliformes Fecales 1 * 108 NMP / 100 ml
√
√

(

(

)

)

Entonces, 100 (Cef / C) = 0.2568;
Como

, tenemos:
(

)
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Carga bacteriana en el efluente



Carga bacteriana en el efluente (Laguna de Maduración)
(

(

)

)

(

)

Por tanto con el diseño cumple que el efluente descargue una carga menor o equivalente
a 1.100 MMP/100 ML de Coliformes Fecales, dentro de los parámetros permisibles a
efecto de que el agua pueda usarse para riego y no se contamine el Río Los Amarillos,
dando como resultado final una eficiencia de la planta de tratamiento en la remoción de
Coliformes equivalente a 99.999 %
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5.3.3.4

Ventajas de las Lagunas de Estabilización15

Las lagunas son fáciles de construir: movimiento de tierras es la principal actividad, otras
obras civiles son esencialmente mínimas - tratamiento preliminar, las entradas y salidas,
un estanque construcción de muro de contención y protección y, si es necesario, el
revestimiento del estanque. También son muy simples de operar y mantener: las tareas
de rutina incluyen cortar el césped terraplén, retirar la espuma y vegetación flotante de la
superficie del estanque, manteniendo las entradas y salidas claras, y la reparación de
cualquier daño a los muros de contención. Menos mano de obra calificada que se
necesita para el funcionamiento del estanque y mantenimiento (O & M) que otras
tecnologías de tratamiento de aguas residuales. La simplicidad de las lagunas en la
construcción también significa que la flexibilidad en la construcción gradual es posible.
Las lagunas de estabilización son extremadamente eficientes: que pueden ser fácilmente
diseñados para lograr la DBO y sólidos en suspensión el traslado de> 90 por ciento, y la
absorción de amoniaco también> 90. Son especialmente eficaces en la eliminación de
excreta agentes patógenos, mientras que, por el contrario, todos los otros procesos de
tratamiento son muy ineficiente en este sentido y requieren un proceso de tratamiento
terciario, tales como cloración (con todos sus problemas inherentes de funcionamiento y
ambientales) para lograr la destrucción de bacterias fecales. Ver Tabla a continuación:
Tabla 17 Remoción de Patógenos en Excretas en Lagunas de Estabilización y Procesos de Tratamientos
Convencionales

Patógenos excretas
Remoción Lagunas
Remoción Tratamiento Convencionales
Bacterias
Hasta 6 unidades logarítmicas
1 -2 unidades logarítmicas
Virus

Hasta 4 unidades logarítmicas

1 -2 unidades logarítmicas

Protozoos
Huevos Helminth

99 -100 %
100 %

90 – 99 %
90 – 99 %

1 unidad logarítmica = 90 % remoción; 2 = 99 %; 3 = 99.99 %
Fuente: Duncan Mara, Domestic Wasterwater Treatmente in Developing Countries, 2003

Las lagunas de estabilización son muy robustas: debido a su largo tiempo de retención
hidráulica, que son más resistente a las cargas de impacto, tanto orgánicas e hidráulicas
de otras aguas residuales los procesos de tratamiento. También puede hacer frente a los
altos niveles de metales pesados, de hasta a 60 mg / l (Moshe et al, 1972; ver también
Toumi et al, 2000 *), por lo que se puede tratar una amplia variedad de aguas residuales
industriales que sería demasiado tóxicos para otras los procesos de tratamiento.
Las aguas residuales fuerte de los procesos agroindustriales (por ejemplo, mataderos,
fábricas de conservas de alimentos, lácteos) son fáciles de tratar en las lagunas. Por otra
parte, las lagunas son el único tratamiento secundario / terciario que puede producir
efluentes fácilmente y fiable que son microbiológicamente segura para su reutilización en
la agricultura y la acuicultura.
15

Tomado de: Duncan Mara 2003. Domestic Wasterwater Treatment In Developing Countries; y, de Gordon
Maskew Fair, John Charles Geyer, Daniel Alexander Okun, 1990. Ingeniería Sanitaria y de Aguas Residuales.
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En la parte ambiental al tratar las aguas residuales por medio del sistema de tratamiento
de lagunas de estabilización se tendrán como principal impactos ambientales positivos el
reducir las afectaciones producidas sobre el medio ambiente de los actuales sistemas de
tratamiento y disposición final de los efluentes (tratamientos individuales mediante pozos
sépticos y lechos de infiltración).

5.4 Actividades del Proyecto: Trabajos de Obra Civil (Fase de Construcción)
A continuación se describen las actividades de la fase de construcción o implementación
del sistema:
5.4.1 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.
5.4.2 Excavaciones de Zanjas
La excavación contemplará, sin clasificación, la remoción de todos los materiales que se
encuentren, cualquiera que sea su origen o naturaleza.
El Contratista suministrará y colocará los soportes y entibamiento que se requieran para
la estabilidad de los taludes de las zanjas y efectuará el mantenimiento de los mismos;
además hará el bombeo, las zanjas de drenaje y tomará cualquier otra medida necesaria
para la eliminación del agua, sean éstas freáticas, servidas, provenientes de lluvias, o de
cualquier otra fuente, de tal manera que evite daño a las obras que se estén realizando
y/o a las propiedades adyacentes. En general las excavaciones serán soportadas y
mantenidas de una manera adecuada y segura, aprobadas por el Fiscalizador.
El ancho máximo permisible de la excavación de una zanja, medido 35 cm de la parte
exterior del tubo, será igual al diámetro del tubo más 70 cm.
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Fig. 11 Forma y Dimensionamiento de las zanjas que se realizaron en el proyecto

En previsión de posibles condiciones de mala calidad del suelo el Contratista deberá dar a
las excavaciones de zanjas un ancho no mayor al indicado en este literal para disminuir el
fenómeno del bufamiento.
5.4.3 Sobreexcavación
Cuando se hagan excavaciones por debajo del nivel indicado en los planos, la sobre
excavación producida será rellenada hasta el nivel establecido con material de "cascajo",
que cumpla las especificaciones indicadas en el párrafo siguiente y compactado de
acuerdo con lo señalado en B.07 o como lo indique la Fiscalización.
El "cascajo" no contendrá rocas o material duro de más de 10 cm de diámetro, la parte
final no deberá tener un límite líquido mayor del 35% y un índice plástico no mayor del
12% que el pasante del tamiz # 200 no sea mayor del 15%. El cascajo se colocará en capas
de 20 cm.
Las sobre excavaciones debido a la presencia de materiales inadecuados para la
fundación de las tuberías, serán previamente autorizadas por la Fiscalización.
Si se produjeren sobre excavaciones por error del Contratista, éste se obliga, a su costo, a
reemplazar el material adicionalmente extraído, con "cascajo" que cumpla los requisitos
indicados en este literal.
Todo material sobrante de la excavación y que no sea requerido para el relleno, será
desalojado del sitio por cuenta del Contratista.
No se permitirá que existan más de 50 m de zanja abierta en cada uno de los tramos de
trabajo o por equipo de trabajo durante la operación de colocación de la tubería en los
colectores principales, a menos que exista autorización expresa de la Fiscalización. La
zanja deberá mantenerse sin agua durante la operación de colocación de la tubería.
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El Contratista colocará puentes temporales sobre las excavaciones aún no rellenadas en
las intersecciones de las calles, accesos a garajes o lotes de terrenos afectados por dichas
excavaciones, y en general cuando la Fiscalización lo estime necesario. Todos los puentes
temporales serán mantenidos en servicio hasta que las obras de relleno se hayan
concluido.
5.4.4 Drenaje y Protección Contra el Agua
El Contratista eliminará el agua proveniente de las operaciones de construcción, así como
las aguas lluvias, servidas, que lleguen a las excavaciones, procedentes de cualquier
fuente, en tal forma que no ocasionen daños a las zanjas, tuberías, cámaras y otras
estructuras.
Se proveerá canales adecuados para conducir el escurrimiento de las aguas lluvias de
todas las zonas tributarias de drenaje que resultaren afectadas por las obras que ejecute
el Contratista.
La instalación de tuberías y construcción de cámaras, se realizará en seco y bajo ninguna
circunstancia se permitirá al Contratista hacerlo bajo el agua.
Las zanjas se mantendrán secas hasta por lo menos seis horas después de haberse
vaciado el hormigón o que las tuberías hayan sido acopladas totalmente.
5.4.5 Entibamiento de las Zanjas y Protección de las Propiedades Adyacentes
Las excavaciones para tuberías y construcción de cámaras, etc., serán entibadas y
arriostradas en tal forma que no produzcan derrumbes, deslizamientos, bufamientos, ni
asentamientos, de manera que todas las obras existentes, ya sean las ejecutadas o en
ejecución por el Contratistas, o pertenecientes a terceros o de cualquier clase que se
hallen completamente protegidas. El Contratista suministrará, colocará y mantendrá
todo el entibado necesario para soportar los lados de las excavaciones. Si se produjere
algún daño en dichas obras como resultado del inadecuado entibado o arriostrado, el
Contratista efectuará las reparaciones, reconstrucciones o indemnizaciones necesarias
por su propia cuenta y costo.
El Contratista deberá remover sin costo adicional, todo el material flojo o suelto que
pueda ser peligroso para los trabajadores y las obras que se están ejecutando. El hecho
de que tales remociones puedan aumentar las excavaciones fuera de los límites que
establecen las cantidades de pago, no relevará al Contratista de la obligación de hacerlas
y no podrá solicitar una compensación adicional.
Cuando se trate de entibamiento con pilotes de madera, el rubro será medido y pagado
por metro lineal de entibado; cuando sea metálico, se medirá y pagará por metro
cuadrado de entibado.
La seguridad de terceros dependerá de las previsiones del Contratista y el Fiscalizador, en
el uso adecuado del entibamiento.
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5.4.6 Control de Material Excavado
5.4.6.1

Ubicación del Material de Desalojo.

Los materiales excavados, y que vayan a ser utilizados en el relleno de zanjas, se
colocarán a lo largo de las mismas, pero se mantendrán apilados de tal forma que no
causen inconveniencias al tráfico y no interfiera las labores.
Se dejará libre acceso hacia los hidrantes, válvulas de agua potable, medidores y otros
servicios que requieran acceso inmediato. Los materiales excavados en referencia no
serán aplicados de manera que interfieran propiedades públicas o privadas u
obstaculicen las instalaciones de drenaje.
El Contratista eliminará todo el material flojo que pueda representar un peligro para la
vida o la propiedad.
5.4.6.2

Limpieza

Durante la construcción, el Contratista mantendrá la superficie de las calles libre de lodo,
desechos o escombros que constituyan una amenaza o peligro para el público que debe
transitar por los sitios de trabajo o para los habitantes de las zonas adyacentes. La
limpieza arriba indicada será por cuenta y costo del Contratista.
5.4.6.3

Desalojo de Material Excavado

Los materiales excavados que no vayan a ser utilizados como relleno de zanjas, serán
desalojados por cuenta y costo del Contratista en los tramos y sitios en que se requiera
este rubro y depositados en lugares aprobados por la Fiscalización.
Ningún material de desalojo será colocado, ni en forma temporal, ni permanente en
propiedades públicas o privadas, a menos que el Contratista, de antemano, obtenga el
permiso de los propietarios por escrito, en todo caso será responsable por los daños o
reclamos que puedan presentarse o que surjan en relación con este asunto.
Si la Fiscalización estableciere que el Contratista no está cumpliendo con lo previsto en
esta sección, podrá hacer desalojar el material utilizando los servicios de otros y los
gastos cargados al Contratista.
La medición de este rubro será en m³ determinado en sitio y comparado con los
materiales de desalojo depositados en los sitios aprobados por la fiscalización. El
contratista deberá mejorar los caminos por donde se desplazarán las volquetas.
5.4.7 Excavación, Fundación, Entibamiento y Relleno para Cámaras de Inspección
Las excavaciones serán hechas a la profundidad total y en el ancho requerido para la
construcción de las respectivas cámaras proveyéndoselas de un ancho, de 30 cm. Las
excavaciones para cámaras serán entibadas y arriostradas de la misma manera que la
prevista en la Sección B.04 en todas sus partes.
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Cuando el terreno sobre el cual deben construirse las cámaras no sea lo suficientemente
estable, de acuerdo al criterio de la Fiscalización, la excavación deberá ser hecha a mayor
profundidad de la estipulada, en la altura determinada por la Fiscalización y luego
rellenada con el material usado para la capa de fundación que se indica en el acápite de
esta sección, hasta el nivel necesario y compactada siguiendo el proceso indicado
anteriormente.
El Contratista preparará las zonas de excavación sobre las cuales se colocará la capa de
relleno de fundición de las cámaras de una manera adecuada y las superficies serán
acabadas cuidadosamente de acuerdo a las dimensiones indicadas en estas
especificaciones o prescritas por la Fiscalización, de conformidad con B.13. Si en algún
lugar se hicieren excavaciones hasta más allá de las líneas indicadas, el exceso de la
excavación será rellenado por cuenta y costo del Contratista, con el mismo material
usado para la capa de fundición.
Si en algún lugar, el material de la superficie natural hubiere sido distribuido y/o aflojado
durante el proceso de la excavación o hubiere quedado expuesta por mucho tiempo al
aire sin recibir la capa de fundación y ésta se disgregare o desintegrare, a criterio de la
Fiscalización, el Contratista deberá remover el material suelto y reemplazarlo con el
mismo material usado para la capa de fundación y compactado de la misma manera
especificada; dicho relleno adicional será por cuenta y costo del Contratista.
Sobre la superficie natural correctamente acabada de la excavación, se colocará una capa
de cascajo de 50 cm. o 1/8 de la altura total, para el caso de las construcciones de
cámaras, usando la mayor dimensión que resultare. El material a usarse para la capa de
fundación será “cascajo” y se hallará libre de material orgánico y de impurezas.
El relleno en torno a las cámaras, será el mismo que se ha especificado para el relleno de
las zanjas, Sección B.02-e y compactado de la misma manera.
Cuando se trate de entibamiento con pilotes de madera, el rubro será medido y pagado
por metro lineal de entibado; cuando sea metálico, se medirá y pagará por metro
cuadrado de entibado: comprende la compensación por el transporte, apilamiento,
hincado y reforzamiento para la seguridad de la instalación de las tuberías y personal, y
demás operaciones conexas para mantener el equilibrio del sistema y protección de las
propiedades adyacentes, el hincado del entibamiento debe ser a la distancia óptima para
evitar el abufamiento.
5.4.8 Compactación
El relleno compactado será colocado de conformidad con los planos y especificaciones.
Antes y durante las operaciones de compactación el material de cada capa de relleno
estará dentro del  2% del contenido óptimo de humedad para fines de compactación tal
como se lo establece en el acápite “d”. El contenido de humedad será uniforme a lo largo
de cada capa. Las capas no excederán de 20 cm de espesor antes de la compactación.
Podrá haber necesidad de escarificación y secado u otro tipo de trabajo para obtener la
humedad y densidad requerida.
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En las áreas pequeñas la compactación será obtenida mediante el uso de apisonadores
motorizados o mediante otros sistemas aprobados por la Fiscalización; y en las zonas
suficientemente grandes, el relleno será compactado mediante el uso de rodillos
apisonadoras cuyo tonelaje será aprobado previamente por la Fiscalización.
El material será esparcido en capas horizontales uniformes que no tendrán un espesor
mayor de 20 cm. Antes de la compactación no serán usados compactados mecánicos a
una distancia menor de dos metros de las paredes de las cámaras de inspección.
El relleno será compactado de tal manera que la densidad resultante no sea menor de
95% de la densidad máxima obtenida al óptimo de humedad como está determinado en
el método T-99-70 de la ASSHO, Método D.
Este rubro corresponde a la compactación del material de relleno establecido para la
estabilización de la cimentación con el material de replantillo en la parte inferior de la
tubería así como también la parte lateral y superior de ella debiendo realizar capas de
20cm con una energía de descarga de aproximadamente 8 Ton; la medición de este rubro
será m3 y se pagará a entera satisfacción de la Fiscalización.
5.4.9 Relleno
El relleno de las zanjas será realizado con "cascajo", que cumpla con lo especificado en
B.02-c, a partir de la cota de replantillo, según lo indicado en la Sección B.10 y los planos.
a.Relleno es definido aquí como la reposición del material excavado, siempre que
sea calificado por la Fiscalización y a ser colocado de acuerdo con estas especificaciones,
el cual no puede ser depositado directamente alrededor de tuberías y cámaras, sino
después de la terminación de las estructuras.
Todas las excavaciones serán rellenadas hasta el nivel de la superficie original del terreno,
a menos que se indique en otra forma en los planos o lo indique la Fiscalización.
El relleno no se lo dejará caer directamente sobre la tubería o cualquier otra estructura.
Todo el material que se halle dentro de 30 cm de cualquier tubo o estructura de cámara,
estará libre de concreto, ladrillos, tejas, roca o cantos rodados mayores de 10 cm de
diámetro o masas de tierra natural. El material usado para el relleno y la manera de
depositarlo estarán sujetos a la aprobación de la Fiscalización.
Todos los materiales serán compactados y la densidad resultante será la especificada en
B.07 y la densidad resultante de las operaciones de compactación no será menor del 95%
de la densidad máxima obtenida con el óptimo contenido de humedad como se
especifica en el método T-99 de la AASHO, Método D. El Contratista será responsable por
cualquier desplazamiento de la tubería u otras estructuras, así como de los daños o
inestabilidad de las mismas.
b.La excavación será rellenada mediante capas, y cada capa será completamente
compactada con apisonadores motorizados manualmente operados, pero no se permitirá
para la compactación, la utilización de otro equipo que no sea el apisonador operado a
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mano, hasta que no se haya colocado un mínimo de 0.6 m de relleno sobre el tubo. Para
una adecuada compactación mediante apisonamiento, no será utilizado en el relleno
material demasiado húmedo.
Se tendrá cuidado de no transitar, ni efectuar trabajos innecesarios sobre la tubería hasta
que no se hubiere colocado un mínimo de 30 cm de relleno sobre ella.
c.- Cuando se utilicen soportes de cualquier naturaleza en las zanjas, todos estos serán
removidos, a menos que la Fiscalización lo autorice de otra manera. Cuando se utilice
tabla estacado cerrado, éste será removido sistemáticamente tan pronto como sea
práctico luego de haberse efectuado el relleno, sacando piezas alternadas a lo largo de
cada lado de la zanja, alternando de un lado a otro.
d.Después que las zanjas excavadas hayan sido rellenadas y compactadas, las obras
existentes serán restauradas a su condición original. Todas las vías, calles y otros servicio,
que hubieren sido excavados o dañados por él serán reconstruidas en la forma
especificada en la Sección B.13.
e.Las operaciones de relleno en cada tramo de tubería serán terminadas sin
ninguna demora innecesaria y ninguna parte de los tramos de tubería se dejará
parcialmente rellenada por un largo período de tiempo. La construcción de las cámaras
de inspección en las calles, incluyendo la instalación de sus marcos y tapas deberán ser
terminadas sin demora, a fin de que el relleno y la superficie de rodadura estén listas tan
pronto como sea práctico.
f.En cualquier momento que un tramo de tubería haya sido tendido, sea dentro o al
final de la jornada de trabajo, el Contratista, como parte del trabajo de relleno, proveerá
e instalará un tapón en cada extremo del tramo tendido y cuya continuación ha quedado
pendiente, para que la zanja pueda ser rellenada prontamente, como se especifica en la
presente sección.
g.En caso que el Contratista no limpie la calle una vez rellenada la zanja o no
complete prontamente otras fases del trabajo después de rellenar la zanja, la
Fiscalización podrá ordenar la realización por terceros del trabajo no ejecutado, cuyo
valor será de cuenta del Contratista; y el Contratista no tendrá derecho a reclamos por
daños o extensión del tiempo por cualquier demora ocasionada.
h.Una vez terminado el relleno de las zanjas como se especifica aquí, deberá abrirse
la calle al tráfico.
5.4.10 Mantenimiento de los Servicios Existentes
a.- Durante la realización de los trabajos, el Contratista evitará ocasionar daños, no
interferirá el funcionamiento de los servicios públicos como: eléctricos, telefónicos, agua
potable, alcantarillas, tuberías, canales, etc. y en general cualquier servicio, estructura o
instalación, sino que serán protegidos contra cualquier daño y mantenidas en buenas
condiciones de operación por cuenta y costo del Contratista. En ningún caso, estas
propiedades serán interferidas o movidas sin el correspondiente consentimiento del
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dueño de los servicios y sin la autorización de la Fiscalización. El Contratista será
responsable y reparará a su costo cualquier daño causado por sus operaciones. Las
disposiciones de esta sección serán válidas aún en el caso de que el daño se produzca
después del relleno, o si el daño es descubierto después de que el relleno o la reparación
hayan sido efectuados.
Toda propiedad removida, desconectada o dañada será reconstruida tan pronto como
sea razonablemente posible, a su posición original o a otra autorizada, y en condiciones
por lo menos iguales a las que se encontraba anteriormente y estará sujeta a la
inspección por parte del propietario y de la Fiscalización.
b.Los planos indican la posición esquemática de las diferentes tuberías, conductos,
postes y otras estructuras a lo largo de la línea de trabajo según información disponible al
momento del diseño, pero el Contratista antes de comenzar la excavación, se asegurará a
través de registros, u otra manera, sobre la existencia y localización exacta de
instalaciones u otras adicionales construidas después del diseño, y ningún error u omisión
en dichos planos, relevará al Contratista de su responsabilidad de proteger las tuberías,
conductos, postes u otras estructuras.
c.- El Contratista no interferirá los alcantarillados de aguas servidas o lluvias y las
conexiones de las mismas, ni los canales de drenaje, mientras no haya obtenido la
aprobación de la Fiscalización. El Contratista instalará temporalmente tuberías o canales
de tamaño adecuado para mantener en funcionamiento los sistemas de aguas lluvias o
servidas o el drenaje procedente de cualquier trabajo, y efectuará las conexiones a estas
tuberías y canales antes de proceder al corte de los servicios existentes. Tales tuberías y
canales temporales deben ser mantenidos en forma continua por el Contratista hasta que
las instalaciones permanentes sean restauradas y queden listas para el uso. No se
permitirá que las aguas servidas de cualquier alcantarilla interrumpida o rota, o de las
conexiones domiciliarias de aguas servidas, fluyan por la superficie del terreno, de la calle,
o de las zanjas.
d.Durante la realización de la obra , los propietarios o entidades que controlan
cualquiera de los servicios mencionados en esta Sección, tendrán libre acceso a sus
instalaciones, con el fin de efectuar el servicio de mantenimiento o de hacer cambios o
reparaciones en los indicados servicios.
5.4.11 Reconstrucción de Obras Existentes
a.- Todas las obras existentes, tales como pavimentos, bordillos, entradas para carros,
aceras, muros de propiedades adyacentes, jardines o cualquier otro tipo de obras
existentes que hayan sido dañadas al realizar las operaciones de trabajo, deberán ser
reconstruidas por el Contratista, con la misma clase de materiales y dimensiones
utilizados en la construcción original, de manera que las obras afectadas queden en
condiciones de servicio adecuadas y satisfactorias a criterio de la Fiscalización.
Todas estas reconstrucciones serán por cuenta y costo del Contratista y su valor estará
incluido en los precios unitarios de la propuesta en los rubros correspondientes.
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Con el fin de obtener una unión satisfactoria con las superficies adyacentes en los daños
parciales, el Contratista cortará los extremos de manera que provea una unión simple y
limpia, sólida, vertical, de buen aspecto, de tal forma que la reparación sea permanente.
b.La Municipalidad no será responsable por cualquier pérdida económica del
Contratista como resultado de sus errores u omisiones, o cambios en la indicación de
pavimentos constantes en los planos.
c.Cuando los accesos para carros hayan sido removidos para fines de construcción,
el Contratista colocará entradas temporales convenientes y mantendrá estas obras
provisionales en condiciones satisfactorias hasta que se efectúe la reconstrucción
definitiva de los mismos.
5.4.12 Instalaciones de Tuberías
Las tuberías serán de PVC, unidas o empalmadas. Los detalles de diseño de los tubos,
uniones, empaques, o juntas y cálculo estructural respectivo, serán presentados a la
Fiscalización para su aprobación antes de que la tubería sea fabricada.
Serán usadas en diámetros de 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm, 400 mm y 475 mm. Y
deberán cumplir con las normas dadas en la Especificación INEN 1590.
La tubería PVC tendrá una superficie interior lisa. Los tubos en la parte exterior será
corrugada en la pared, las uniones son totalmente herméticas asegurando un sistema
libre de agua y humedad, como también de cualquier tipo de filtraciones.
El fondo de la zanja debe estar libre de piedras sin necesidad de hacer una cama de
arena, como es el caso cuando se instala los ductos convencional de PVC.
El relleno debe estar libre de piedras y apisonarse libremente alrededor de la tubería para
así desarrollar el máximo de soporte, no se recomienda pisonear directamente sobre el
ducto.
En los suelos rocosos cuando es imposible tener un fondo parejo de la zanja, debe
nivelarse con una capa de material granular fina y usar el mismo material de relleno,
compactándolos sucesivas para tener la altura deseada.
La longitud total de los tubos se debe apoyar sobre una superficie plana y libre de piedras
y sobre cuartones de madera espaciados máximo 1.50 m. La altura máxima de
apilamiento es de 2.50 m.
Las tuberías y accesorios deben estar cubiertos, cuando vayan a estar expuestos a la luz
solar directa y con ventilación adecuada cuando la tubería este expuesta a altas
temperaturas ambientales.
La adquisición de tuberías, se pagará por metro lineal, de acuerdo a la programación del
avance de obra aprobada por la Fiscalización; será responsabilidad del Contratista el
almacenamiento y la integridad de la tubería adquirida.
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Se pagará por metro lineal de tubería instalada que haya cumplido todas las
especificaciones técnicas y las pruebas hidráulicas.
Las juntas de PVC serán ejecutadas de acuerdo con las Especificaciones A.S.T.M. C-44372a “Joints For Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, using Rubber Gaskets”. - En
caso de emplearse otro tipo de empaque que cumplan similares Especificaciones, para su
uso, necesitará la aprobación de la Fiscalización.

Fig. 12 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

Los ensayos y las pruebas de las tuberías se realizarán siguiendo los métodos y los
procedimientos establecidos en las Especificaciones A.S.T.M. C-14, para tuberías de PVC.
Al unir las secciones de la tubería, el empaque o junta, será colocada en la espiga antes de
que el tramo de la tubería sea bajado a la zanja. La espiga del tubo entrará en la campana
del tubo anterior y será forzada hasta que quede en su posición correcta, a fin de evitar
daños en la tubería y el empaque. Se tomará mucho cuidado para que la espiga penetre
conveniente y totalmente en la campana. Cada unión y empaque impermeable serán
limpiados totalmente antes de que la sección de la tubería sea bajada a la zanja.
5.4.13 Prueba de Filtración e Infiltración
Una vez terminado el tendido de la tubería, todas las alcantarillas de aguas servidas y
cámaras anexas, serán probadas en presencia de la Fiscalización para filtración o
infiltración. Las pruebas de infiltración serán realizadas cuando se encuentre agua
subterránea en exceso, o sea cuando la tubería se encuentre sobre el nivel freático. Las
pruebas de filtración serían usadas en los demás casos.
5.4.13.1 Prueba Opcional de Filtración

Cuando la Fiscalización lo autorice por escrito al Contratista podrá realizar pruebas de
filtración, cerrando con tapones el extremo inferior de la tubería que será probada y el
extremo de llegada a la cámara aguas arriba del tramo a probarse. Se llenará la tubería y
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la cámara o cámaras con agua, de tal modo, que la superficie libre del líquido en la
cámara superior llegue hasta la parte inferior de la losa donde asienta la tapa de la
cámara.
La filtración permisible será calculada por la fórmula D=0.0001 x d x L x H½ en donde “D”
es la pérdida permisible del nivel del agua en la cámara superior en pies por hora, “d” es
el diámetro nominal en pulgadas de la tubería en prueba, “H” es la diferencia de cota en
pies entre el invert16 de la alcantarilla cerrada en la cámara inferior y la superficie del
agua en la cámara superior, o carga hidráulica en el invert en el extremo cerrado de la
alcantarilla, “L” es la longitud en pies del tramo de tubería en prueba. De acuerdo a la
velocidad de pérdida de agua y a juicio del Fiscalizador se tomará el tiempo final "tf" de la
prueba y se marcará con línea bien visible el nivel hasta donde llegó el agua en la cámara
aguas arriba y se determinará la diferencia en pies de ambos niveles (al inicio y
terminación de la prueba). Si la pérdida permisible observada excediere el límite
permisible las reparaciones requeridas serán hechas y el tramo será probado
nuevamente.
Las reparaciones y las nuevas pruebas serán repetidas hasta que la filtración observada
esté dentro del límite permisible, “H” está limitado a 1,2 m como mínimo y 7,5 m como
máximo.
5.4.13.2 Pruebas de Infiltración

Las secciones a probarse serán aisladas como se describió en “Prueba de Filtración”. El
bombeo del agua subterránea será suspendido por lo menos por tres días, y se permitirá
que el agua suba al máximo nivel freático.
Cualquier infiltración individual localizada será reparada. La tasa de infiltración no
excederá 500 galones por día por pulgada del diámetro del tubo y por milla del tubo bajo
prueba. No se hará ninguna consideración adicional para cámaras de inspección u otras
estructuras comprendidas en el tramo a probarse. Si la tasa de infiltración observada
excediere el límite permitido, las reparaciones necesarias serán hechas y la sección será
probada nuevamente. Las reparaciones y nuevas pruebas serán repetidas hasta que la
infiltración observada esté dentro de los límites permitidos. Si a pesar de haber pasado
satisfactoriamente las pruebas de filtración o infiltración, se descubriere después una
infiltración excesiva por sobre los límites permitidos, antes de la terminación y
aceptación de la alcantarilla, ésta será descubierta donde sea necesario y la tasa de
infiltración será reducida dentro de los límites permisibles antes que la alcantarilla sea
aceptada.
5.4.14 Obras de Hormigón
El Contratista proveerá de todo el equipo necesario para la preparación, así como la
mano de obra y materiales necesarios, efectuará el encofrado, la mezcla, colocación,
16

Invert, se refiere a la Cota Invert, la cual en una alcantarilla es la cota ubicada en la cara interior inferior del tubo,
se dice que es de entrada cuando se toma la cota al comienzo de la alcantarilla teniendo en cuenta que el flujo es de
una cota mayor a menor debido a la pendiente, de forma contraria cuando es la cota invert de salida.
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curado, reparaciones y todos los trabajo inherentes a la construcción de cámaras de
acuerdo a estas especificaciones y/o los planos respectivos.
El hormigón a ser utilizado en las diferentes partes de la obra se hallará de acuerdo a las
siguientes especificaciones:
Se usará cemento Tipo I para hormigones estructurales que no estén en contacto con el
suelo, cajas de conexión y forros de protección de tuberías; tendrán una resistencia
mínima a la compresión de 210 Kg/cm2. También se usará cemento Tipo I para
hormigones de inverts de cámaras de inspección y de cajas de conexión; tendrán una
resistencia mínima a la compresión de 180 Kg/cm2.
Se usará cemento Tipo II para hormigones de tuberías, cámaras de inspección, estaciones
de bombeo, camas de apoyo, bloques de anclaje y otras estructuras que estén en
contacto con el suelo, tendrán una resistencia mínima a la compresión de 240 Kg/cm2.
El Contratista deberá presentar para su aprobación un diseño de mezcla realizado por un
Laboratorio de Materiales. Los agregados usados en la preparación de especímenes serán
de canteras aprobadas que suministrarán el material durante la construcción.
Los aditivos que cumplan con las Especificaciones A.S.T.M. C-260 B y D podrán ser
utilizados para reducir el contenido de agua o controlar el tiempo de fraguado inicial de
esta mezcla, pero tales aditivos estarán sujetos a la aprobación de la Fiscalización.
El hormigón será dosificado por peso. Los pesos totales de los ingredientes utilizados en
la mezcla serán regulados de tal manera que el contenido de cemento por metro cúbico
de hormigón en el lugar no sea menor que el mínimo especificado para cada clase de
hormigón, pero la Fiscalización tendrá derecho a cambiar el diseño de la mezcla como sea
necesario para obtener las resistencias a la compresión estipulada.
El Contratista deberá indicar las fuentes de aprovisionamiento de los agregados (arena y
piedra) las cuales deberán satisfacer los requerimientos establecidos en ASTM C-33,
modificada en la forma que aquí se indica y solicitar a la Fiscalización su aprobación,
quien la dará si tanto el equipo como el procedimiento para controlar la calidad son
satisfactorias a su juicio.
5.4.14.1 Materiales
5.4.14.1.1 Cemento

Será cemento Portland (Tipo I y Tipo II) según los requerimientos establecidos en ASTM C150. El Contratista debe presentar a la Fiscalización una copia certificada de un informe
de la fábrica de cemento, en el que se establezca la composición del cemento que será
entregado y utilizado en el lugar de trabajo, antes de iniciarse la obra.
5.4.14.1.2 Agregados

Los agregados tanto gruesos como finos se sujetarán a las Especificaciones de la A.S.T.M.
C-33.
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5.4.14.2 Agua

El agua será potable, limpia, clara, libre de aceite, ácidos, álcalis o cualquier otro
elemento nocivo en cantidades perjudiciales de acuerdo a las normas.
5.4.14.3 Aditivos

Todos los aditivos para el concreto, en caso de utilizarlos, serán aprobados previamente
por la Fiscalización, por escrito y estarán marcados con el nombre de fábrica y del
productor y serán utilizados de acuerdo con recomendaciones del fabricante o en la
forma indicada por la Fiscalización.
5.4.14.4 Acero de Refuerzo

Las varillas serán de grado intermedio de acero de lingotes, del tipo corrugado de
conformidad con A.S.T.M. A-615.
5.4.15 Transporte de Los Materiales y Almacenamiento
5.4.15.1 Cemento

Todo el cemento en sacos será almacenado en edificios bien ventilados y a prueba de
agua, los cuales protegerán el cemento de la humedad. El piso en que se colocará el
cemento estará a una altura suficiente del terreno para evitar absorción de humedad por
parte del cemento. Se dispondrá de amplitud para el almacenamiento y los embarques
de cemento serán separados de tal manera que se tenga un fácil acceso para la
identificación de inspección de cada embarque.
1.- El cemento a granel será embarcado en recipientes impermeables y será almacenado
en depósitos cerrados, protegidos de la intemperie y la humedad. Cada depósito será
marcado con el número de lote y la fecha en que fue almacenado el cemento.
El cemento a granel no contendrá pedazos de papel, trozos sueltos de hierro, terrones,
aglutinamientos y otro material extraño.
2.- Todo el cemento será utilizado cronológicamente en el mismo orden en que fue
recibido para evitar el almacenamiento prolongado y su deterioro.
3.- El cemento almacenado deberá satisfacer todos los requisitos de prueba. En cualquier
momento la Fiscalización puede ordenar un nuevo ensayo del cemento. No se utilizará el
cemento con terrones o aglutinamientos.
El cemento será mantenido de tal forma que esté expuesto al aire libre lo menos posible.
Se tendrá especial cuidado para proteger al cemento del alto grado de humedad
reinante, y las condiciones de la época lluviosa.
4.El Contratista mantendrá registros precisos de las entregas de cemento y de su
utilización en la obra. Las copias de estos registros serán suministradas a la Fiscalización o
las pondrá a su disposición.
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5.4.15.2 Agregados

Los agregados del hormigón serán conservados limpios y libres de materias extrañas
hasta que sean utilizados. Los agregados que se hallen segregados serán rechazados.
Todos los agregados cuando sean lavados, serán apilados o depositados en tolvas a fin de
que se drenen por lo menos 12 horas antes de ser dosificados.
Los embarques de agregados que parezcan defectuosos serán mantenidos en reserva,
hasta que se tomen muestras, se las someta a ensayos y sean re-aprobados. Los
materiales rechazados serán removidos inmediatamente del sitio.
El transporte y el almacenamiento de los agregados serán efectuados de tal manera que
se evite la agregación o mezcla con otros agregados o con materiales extraños. Las pilas
de reserva serán colocadas en terreno firme y bien drenado o en plataformas aprobadas.
Cuando los agregados sean colocados sobre el terreno, los lugares de almacenaje serán
limpiados y nivelados. En este caso, la capa inferior de los agregados será colocada en
pilas de capas no mayores de un metro de altura y de manera que el agua sea drenada.
No se permitirá el almacenamiento en forma de conos. Los agregados finos y los
diferentes tipos y tamaños de agregados gruesos, y tipos similares de diferente
procedencia no se mezclarán, sino que serán almacenados en pilas separadas, lo
suficientemente alejada una de la otra, o de otra manera, separados con divisiones altas y
resistentes para evitar que se mezclen entre ellas.
5.4.15.3 Acero de Refuerzo

El acero de refuerzo será almacenado en estanterías o casilleros separados del terreno,
de tal manera que el agua pueda drenarse. Será protegido contra salpicaduras de
mortero, tierra, grasa o cualquier otro material que pueda afectar adversamente su
esfuerzo de adherencia y será limpiado con cepillos de alambre, para eliminar la
herrumbre acumulada, antes de colocarlo en los encofrados.
5.4.15.4 Condiciones del Equipo del Contratista

Todo el equipo, herramientas y maquinarias, utilizado en el manejo de los materiales y en
la ejecución de cualquier parte de la obra serán mantenidos en condiciones tales que
permitan garantizar la terminación de la obra en construcción sin demoras excesivas a
reparaciones o colocación de repuestos.
5.4.16 Mezclado del Hormigón
5.4.16.1 Mezclado a Mano

No se permitirá el mezclado a mano, salvo caso de emergencia, tal como el daño
repentino en la mezcladora.
La Fiscalización podrá permitir que sea mezclado a mano el concreto en cantidad
suficiente para completar el trabajo iniciado hasta llegar a una junta de construcción.
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5.4.16.2 Mezcla en el sitio de la obra

1.
La mezcladora será de tipo apropiado de hormigonera y será tal que permita
garantizar la distribución uniforme de los materiales a través de toda la masa hasta que la
mezcla sea uniforme en color y apariencia.
2.
El contenido total de la mezcladora será eliminado del tambor antes de que los
materiales que corresponden a la siguiente dosificación sean colocados en él.
3.
El concreto será totalmente mezclado durante un período de por lo menos 1 ½
minutos para mezclas de un metro cúbico o menos, y se aumentará 15 segundos por
cada metro cúbico adicional de capacidad o fracción de ella; se introducirá una pequeña
cantidad de agua del tanque de medición en el tambor de la mezcladora, y luego, los
elementos secos serán depositados allí.
El agua restante para la dosificación será descargada dentro del tambor con un gasto
aproximadamente uniforme de manera que toda el agua se encuentre en el tambor
antes de la expiración de ¼ del tiempo de mezcla especificado, que será medido a partir
del momento en que todo el cemento y los agregados estén en el tambor.
Cualquier mezcladora que muestre una variación en la consistencia del hormigón de más
de 3 cm de revenimiento durante la descarga de una sola carga, será interrumpida en su
operación hasta que esté reparada de modo que produzca hormigón de la uniformidad
deseada. Durante el período de mezcla, la mezcladora funcionará a la velocidad para la
cual ha sido diseñada y no será menos de 14 ni más de 20 revoluciones por minuto.
5.4.17 Entibado
Todo entibado y cimbra será diseñado y construido de tal manera que no ocurra un
apreciable asentamiento o deformación de las paredes laterales de la excavación y de
que se provea la rigidez necesaria mediante riostramiento horizontal. Los detalles de
diseño y construcción de entibado y cimbra estarán sujetos a la revisión y aprobación de
la Fiscalización, pero en ningún caso el Contratista estaría revelado de su responsabilidad,
en cuanto a la conveniencia de los mismos.
Toda la madera y acero que se utilice en el entibado y en la cimbra serán sanas, en
buenas condiciones y libre de defectos que puedan disminuir su resistencia. La madera
para cuñas será dura. No se permitirá el uso de cuñas para compensar los cortes
defectuosos de las superficies de apoyo. Las cuñas serán utilizadas por pares, y estarán
dispuestas en tal forma que garanticen un soporte uniforme. Se usarán cuñas en la parte
superior o inferior de los elementos de entibado, pero no ambas al mismo tiempo.
5.4.18 Encofrados
a.Los encofrados serán construidos con estricta sujeción a la alineación, pendiente,
rasante y dimensiones. No dejarán escurrir el mortero y serán lo suficientemente rígidos
para evitar el desplazamiento, deflexión e hinchamiento. Los encofrados serán diseñados
y construidos de modo que puedan ser retirados sin dañar el hormigón; los encofrados, o
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las maderas del encofrado a ser nuevamente usados, serán mantenidos limpios y en
buenas condiciones en todos los aspectos. Los encofrados y los soportes de los mismos se
hallarán sujetos a aprobación de la Fiscalización, pero la responsabilidad relativa a su
conveniencia estará a cargo del Contratista. Al diseñar los encofrados y sus apoyos, el
hormigón será considerado como un líquido que pese 2400 Kg/m3 para cargas verticales y
1600 Kg/m3 para presión horizontal.
b.Cuando la Fiscalización lo exija, se acoplará a los encofrados un indicador especial
y colocado de tal manera que indique cualquier asentamiento de los encofrados o del
entibado durante la operación de colocación del hormigón.
c.Los encofrados serán de madera machembrada y contrachapada o metal, excepto
en el caso que se indique en otra forma.
d.La madera de entablado para encofrado será machembrada, del tamaño debido y
cepillada, de un espesor no menor de ¾ de pulgada y libre de nudos flojos, huecos,
grietas, hendiduras y otros defectos que afecten su resistencia o la apariencia de las
superficies del hormigón acabado.
e.Los encofrados de madera contrachapada tendrán un espesor no menor de 5/8
de pulgada y serán manufacturadas con cola a prueba de agua.
f.- Los encofrados de metal serán rectos y planos, libre de: abolladuras, filos estropeados,
parches, herrumbre u otros defectos e irregularidades y provistos con todos los agujeros
avellanados para pernos y/o remaches abocardados.
g.Los amarres de los encofrados serán de un tipo aprobado, diseñado para
romperse aproximadamente a una pulgada dentro de las superficies de hormigón cuando
los encofrados sean retirados. No se utilizará amarres de alambre, salvo en los casos en
que la Fiscalización haya dado una autorización específica. Todas las cavidades
producidas por la remoción de los amarres metálicos serán cuidadosamente limpiadas y
completamente rellenadas con un buen mortero de arena y cemento y la superficie del
hormigón quedará lisa y de una apariencia y textura uniforme.
h.- Se proveerá de unas tiras biseladas en los ángulos y esquinas de los encofrados para
el chaflán de las esquinas.
i.Todos los casquillos o camisas, anclajes u otros accesorios a ser fundidos, en el
hormigón, serán colocados con precisión y sujetados firmemente con alambre antes de la
colocación del hormigón.
Se efectuará un control permanente de estos elementos durante la operación de vaciado
a fin de que se asegure su permanencia en posición correcta
Las superficies de los encofrados serán tratadas antes de colocar el refuerzo con aceite u
otro material que impida adherencia. El aceite será liviano y claro de manera que no
decolore o afecte adversamente la superficie del hormigón.
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En la parte inferior de los encofrados de elementos verticales se dejarán las aberturas
que sean necesarias para la limpieza, las que serán taponadas, una vez cumplida su
función, antes de colocarse el hormigón.
Los encofrados antes de proceder al vaciado del hormigón, serán limpiados o liberados de
todo aserrín, astillas, basura, papeles u otros desperdicios, después de éstos, se mojarán
completamente los encofrados.
5.4.19 Colocación De La Armadura
a.La armadura, antes de ser colocada, se encontrará libre de residuos de fábrica,
escamas de óxido, de capas que pudieran destruir o reducir la adherencia. Cuando se
produzca una demora en la colocación del hormigón, la armadura será inspeccionada y
limpiada donde sea necesario.
b.- Las armaduras serán colocadas con precisión y asegurados contra cualquier
desplazamiento y utilizando amarres de alambre templado o abrazaderas adecuadas en
las intersecciones. El alambre no será menor del No. 16. Las armaduras de reparto
pasarán siempre por fuera del refuerzo principal y serán firmemente amarradas a él. El
hierro de refuerzo en paredes de hormigón será esparcido a la distancia correcta de la
superficie de los encofrados, por medio de espaciadores galvanizados aprobados o
mediante bloques prefabricados de hormigón o mortero aprobados. Todo el hierro de
refuerzo horizontal que no se halle sostenido al refuerzo vertical será espaciado
verticalmente mediante espaciadores metálicos galvanizados o mediante bloques de
hormigón o mortero pre fundidos, aprobados por la Fiscalización.
Los bloques de hormigón o mortero pre fundidos a ser utilizados para mantener el hierro
en posición adyacente a la superficie del encofrado, serán fundidos en moldes
individuales que tengan la aprobación de la Fiscalización y serán curados cubriéndolos
con cáñamo mojado hasta que tengan el suficiente tiempo para que puedan ser sacados
de los moldes; en este momento los bloques serán sumergidos en agua, por un período
de curado de por lo menos cuatro días. Los bloques serán fundidos con los lados
biselados y colocados de tal manera que el tamaño del bloque aumente conforme se
aleja del área colocada contra el encofrado. Un amarre adecuado de alambre será
fundido en cada uno de los bloques para asegurar el bloque de acero y evitar el
desplazamiento que pueda producirse por la colocación del hormigón. No se permitirá el
uso de “cascajo”, pedazos de piedra triturada, tubos de metal o bloques de madera, en
reemplazo de los espaciadores exigidos en este literal.
d.Si no se indica en los dibujos, no se permitirá el empalme de barras sin que tenga
la correspondiente autorización de la Fiscalización. A menos que se indique en otra forma
los empalmes aprobados tendrán una longitud no menor de 30 a 40 veces al diámetro del
refuerzo mayor, pero no menos de 30 cm. Los empalmes serán bien distribuidos y
ubicados en los puntos donde el esfuerzo de tensión es bajo.
Las varillas serán rígidamente aseguradas o atadas con alambres en todos los empalmes
de una manera aprobada por la Fiscalización. Las varillas a soldarse serán colocadas una
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junto a la otra y el filete de suelda será hecho a cada lado en toda la longitud del
empalme. Los empalmes en las barras adyacentes serán alternados.
e.No se colocará el hormigón hasta que la Fiscalización haya revisado la armadura y
haya dado su autorización. La violación de este requisito será suficiente causa para
detener la colocación del hormigón y la sección fundida podrá ser sometida a prueba y/o
destruida por cuenta del Contratista.
f.Todas las varillas de la armadura serán formadas y dobladas con exactitud, como
se indica en los planos. Todas las varillas serán dobladas en frío y esta operación
preferiblemente será hecha en el taller.
g.La armadura no será deformada o vuelta a doblar de manera tal que pueda
producir la fatiga del material. Las varillas con dobleces no indicados en los dibujos no
deben ser utilizadas. El calentamiento de la armadura no será permitido, sino en casos en
que la Fiscalización lo autorice por escrito.
5.4.20 Colocación el Hormigón
a.El Contratista notificará a la Fiscalización con la debida anticipación antes de
indicar la colocación del hormigón en cualquier elemento estructural, a fin de permitir la
inspección para la fundición. A menos que sea autorizado por escrito por la Fiscalización,
no se colocará hormigón en ningún elemento estructural antes de que se haya terminado
la inspección de trabajo y la colocación de la armadura.
b.Antes de iniciar la colocación del hormigón, se eliminará el hormigón endurecido
o materiales extraños de la superficie interior de la mezcladora y del equipo
transportador. Aserrín, astillas y otros desperdicios serán eliminados del interior del
espacio donde se vaya a depositar el hormigón.
c.Se eliminará el agua del espacio que va a ser ocupado por el hormigón, a menos
que la Fiscalización lo indique en otra forma. Cualquier corriente de agua en la excavación
será canalizada hacia un sumidero o será eliminada mediante otros métodos aprobados,
lo cual librará de agua el concreto fresco recién depositado.
d.Cuando sea necesario continuar la mezcla, colocación y el acabado del hormigón,
y ya no se disponga de la luz del día, el sitio de la obra será bien iluminado, de manera
que todas las operaciones se efectúen con visibilidad total. Sin embargo, la colocación del
hormigón en general será regulada de tal manera de permitir las operaciones que deban
terminarse durante las horas con luz del día.
e.La Fiscalización tiene el derecho de ordenar la postergación de las operaciones de
colocación del hormigón cuando en su opinión, las condiciones del clima anticipan lluvias
que podrá amenazar la calidad del trabajo. En caso de que la lluvia ocurra después de que
se hayan iniciado las operaciones de colocación, el Contratista proveerá de una amplia
cubierta de protección.
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f.El método y la manera de colocación del hormigón serán tales que eviten la
posibilidad de segregación o separación de los agregados o el desplazamiento de la
armadura. El hormigón no tendrá una caída libre de más de 90 cm. Se evitará la
salpicadura de los encofrados o de las varillas de armado si el hormigón salpicado se seca
o endurece antes de ser incorporado en la masa.
Los encofrados para las paredes o secciones delgadas de una altura considerable serán
provistos de aberturas que permitan que el hormigón sea colocado de manera que evite
la segregación y la acumulación del hormigón endurecido en los encofrados y armaduras
sobre el nivel del hormigón.
g.Cada parte de los encofrados será llenada depositando el hormigón directamente,
lo más cerca posible de su posición definitiva. El agregado grueso será retirado de la
superficie del hormigón y forzado hacia abajo y alrededor de las varillas de armado sin
desplazarlas. No se permitirá que se deposite grandes cantidades de hormigón en un solo
punto de los encofrados y luego remover el hormigón a lo largo de los encofrados.
h.El hormigón será colocado en capas horizontales continuas de aproximadamente
30 cm. de espesor. Las cargas serán sucesivamente hechas una tras de otra en forma tan
inmediata que una capa sea colocada y compactada antes del fraguado inicial de la capa
precedente, en cualquier parte de la estructura incluida en una colocación continua. No
se permitirá que la lechada o cualquier materia se acumulen dentro de los encofrados y
se provea de aberturas en los encofrados, necesarias para eliminar las mismas.
i.Cuando las operaciones de colocación requieren la descarga del hormigón de una
altura mayor de 90 cm éste será depositado a través de tubos de láminas metálicas u otro
material aprobado. En cuanto sea posible, la tubería será mantenida llena de hormigón
durante el vaciado y su extremo inferior en el hormigón recién colocado.
No se utilizará ningún método o equipo que pueda causar la vibración de los encofrados
de hormigón o imponer un esfuerzo en los salientes de la armadura, después que el
hormigón haya fraguado parcialmente.
j.El uso de tramos excepcionalmente largos de conductos, canales y tuberías para
conducir el hormigón desde la mezcladora hasta los encofrados será permitido,
solamente previa autorización escrita de la Fiscalización. En caso de que se produzca
hormigón de calidad inferior por el uso de tales dispositivos, la Fiscalización podrá
ordenar la suspensión de tal uso y su sustitución por un método satisfactorio de vaciado.
k.Todo el hormigón será bien compactado y el mortero sacado a la superficie de los
encofrados mediante trabajo continuo con vibrador de tipo aprobado. No se permitirá el
uso de vibrador del tipo que opera acoplado a los encofrados o amarradura. El
Contratista suministrará un suficiente número y tamaño de vibradores para compactar
adecuadamente cada carga inmediatamente después de que se han colocado en los
encofrados.
Por lo menos un vibrador extra en cada tamaño será provisto para uso de emergencia, en
toda ocasión. Los vibradores serán aplicados al hormigón inmediatamente después de
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haber sido depositado y se los moverá a través de su masa, trabajando cuidadosamente
el hormigón alrededor de la amarradura, artefactos empotrados y en las máquinas y
ángulos de los encofrados hasta que se hayan reducido a una masa plástica.
No se utilizará vibrador para hacer fluir al hormigón en los encofrados sobre distancias
tan grandes que produzcan segregación. Los vibradores no serán operados de manera
que penetren o disturben las capas colocadas previamente que han fraguado o
endurecido parcialmente. Las vibraciones serán de suficiente duración como para
permitir la compactación y el recubrimiento completo de la armadura y artefactos, pero
no se hará a tal punto que produzca segregación.
l.- Las obras de hormigón en climas cálidos estarán de acuerdo a ACI 605
(Recomendaciones para trabajos de hormigón en climas cálidos).
5.4.21 Remoción de los Encofrados
a.Los períodos de tiempo establecidos aquí para que el Contratista pueda retirar los
encofrados son solamente permisibles, pero están sujetos a que el Contratista asuma
todos los riesgos que se deriven de tal remoción.
b.Los encofrados laterales de estructuras de poca altura podrán ser retirados
después de tres días de vaciado el hormigón. Los encofrados de losas y los puntales
podrán ser retirados después de 14 días de fundido o cuando el hormigón alcance una
resistencia de 180 Kg / cm2, pero en ningún caso antes de 3 días.
c.No serán utilizados los métodos de desencofrado que puedan causar esfuerzos
excesivos en el hormigón. Todo el hormigón será inspeccionado en cuanto a su calidad
cuando los encofrados sean retirados. En general, todos los encofrados serán retirados
desde arriba hacia la base. Los apoyos deben ser removidos de tal manera que permita al
hormigón recibir uniforme y gradualmente los esfuerzos debidos a su peso propio.
No se permitirá cargas sobre el hormigón fresco. Después de la remoción de los
encofrados, la superficie del hormigón será curada como se indica a continuación.
5.4.22 Curado del Hormigón
Todo el hormigón estará protegido a fin de que no se pierda el contenido de humedad de
su superficie. El método de curado a utilizarse será uno de los siguientes:
a.Todo el hormigón será curado manteniendo húmedas las superficies expuestas
por un período de 7 días después del vaciado. Esto se realizará cubriendo las superficies
con arena o cáñamo que serán mantenidas húmedas en forma continua, con agua
potable, durante 7 días.
b.El curado podrá realizarse mediante una cubierta bien cerrada de mantas de
algodón que reduzcan en forma efectiva la deshidratación del hormigón, las cuales no
mancharán el hormigón, ni se rasgarán durante su uso y serán de un tipo y calidad
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comercial utilizados para estos fines. Las mantas serán mantenidas húmedas con agua
potable, por lo menos durante 7 días.
c.En caso de que se utilice aditivos para el curado del hormigón su aplicación y
utilización será previamente aprobado por la Fiscalización.
5.4.23 Acabado del Hormigón
5.4.23.1 Resantes

Inmediatamente después de haber sacado los encofrados, todas las rebabas, lomos y
otras irregularidades de todas las superficies, los tirantes del encofrado serán cortados
aproximadamente una pulgada atrás de la superficie y todos los vacíos, cavidades y
oquedades serán parchados lavando todo el mortero flojo y la lechada, tratando con un
compuesto adherente que no manche o con cemento puro y rellenados sólidamente con
una lechada proporcionada con una parte de cemento por tres partes de arena con la
cantidad justa de agua para obtener un acabado duro y apretado.
5.4.23.2 Hormigón Defectuoso

Cualquier parte del hormigón que se halle en sujeción estricta a la alineación, cota,
acabado, que haya sido colocado fuera de su posición, o que esté defectuoso en cuanto a
la resistencia de compresión especificada o que se halle expuesta a la intemperie, o que
haya sido dañado por la lluvia, será considerado como defectuoso y la Fiscalización
ordenará que tal hormigón sea sacado y reemplazado o que se tomen las medidas
correctivas que ella determine, por cuenta del Contratista.
5.4.24 Cámaras de Inspección
Esta sección trata con todo lo relacionado a las estructuras de las cámaras de inspección y
sus dependencias. Será aplicable a esta sección como si estuviera escrito lo indicado en la
Sección B y D en sus partes pertinentes.
Todas las estructuras de las cámaras de inspección serán construidas sobre una base
firme tal como se indica en estas especificaciones y/o en los planos, el suelo de la base de
estas estructuras será sobre-excavado 50 cm. o 1/8 de la altura total para el caso de las
cámaras y después rellenadas con “cascajo” compactado en capas de conformidad con lo
que quedó indicado en la Sección B.02-e. Cuando a criterio de la Fiscalización sea
necesario un espesor mayor de relleno, el Contratista cumplirá con todos los
requerimientos de sobre-excavación y relleno adicional especificado (Sección B-06.b).
Las cámaras serán construidas de acuerdo a lo indicado en la sección “OBRAS DE
HORMIGON” de estas especificaciones en todas sus partes pertinentes.
El invert de los canales podrá ser formado en el hormigón fresco de la base de las
cámaras o colocando una sección entera de un tubo de alcantarilla, para tuberías de
hasta 400mm. (16”), el cual será cortado a la mitad y removida su parte superior, después
que la base de hormigón de la cámara tenga la suficiente consistencia que garantice la
fijeza de la sección inferior del tubo empotrado. Para tuberías mayores a 400 mm. el
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invert tendrá forma de U, abarcando los ¾ del diámetro de la tubería mayor y de a cuerdo
a lo indicado en el plano respectivo.
Las juntas de construcción entre las secciones de hormigón de las cámaras serán a prueba
de agua y no se permitirá filtraciones o infiltraciones, en caso de que éstas se produzcan,
el Contratista por su cuenta y costo, deberá aplicar a las superficies afectadas cualquier
tipo de material impermeabilizante aprobado por la Fiscalización, tanto en la parte
interior como exterior de la cámara. Los morteros de cemento serán aplicados sin
presencia de agua y estarán protegidos de la misma hasta por lo menos 6 horas después
de haber sido colocados. Las cámaras serán construidas de tal manera que al ser colocada
la tapa de hormigón armado, ésta quede en la cota de la calzada terminada. Las
conexiones a las cámaras desde las líneas domiciliarias para las aguas servidas, serán
previstas, antes de proceder a vaciar el hormigón en los encofrados de las mismas,
mediante la colocación de una sección de tubo provisto de campana, del diámetro
requerido y situado a la cota correspondiente, el cual deberá quedar empotrado en las
paredes de las cámaras. La campana de la sección de tubo colocado deberá quedar en
posición aguas arriba (exterior a la cámara) y será taponado convenientemente hasta que
se haga la conexión definitiva a fin de evitar las filtraciones de agua dentro de las
cámaras, la campana quedará lo más cerca posible de la pared de la cámara para evitar la
destrucción de la misma, al realizar las operaciones de relleno exterior y éstas deberán
ejecutarse con mucho cuidado en la proximidad de la mismas. El hormigón de las paredes
de las cámaras deberá cubrir todo el perímetro exterior de la sección de tubo colocado
para lograr un perfecto empotramiento a prueba de agua y en caso de producirse
filtraciones o infiltraciones por estos puntos se procederá de la misma manera descrita
anteriormente.
Todas las cámaras serán construidas en sitio y el hormigón a usarse será Hormigón de 240
Kg/cm2 de resistencia mínima a la compresión. El cemento será Tipo II. La masa de
hormigón utilizado para dar forma al invert de los canales será de 180 Kg./cms2 de
resistencia mínima a la compresión. El cemento será del Tipo I.
a)

Las tapas de cámaras de inspección serán de hierro fundido.

b)
En las tapas se grabará sobre relieve, con letras de 0.5 cm. de altura sobre la parte
superior de la misma, la siguiente inscripción: Aguas Servidas.
c)
Todas las superficies de los marcos serán completamente cubiertas con dos capas
de pintura anticorrosiva color negro. Las superficies estarán limpias, secas y libres de
grasa antes de pintarse.
Los marcos quedarán empotrados en el hormigón y serán colocados al mismo nivel de la
rasante final de la calle. Dichos marcos serán nivelados y asegurados de tal forma que no
se muevan de su posición durante las operaciones de fundición de la cámara.
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5.4.25 Ramales Domiciliarios y Cajas de Revisión
5.4.25.1 Ramales Domiciliarios

Los ramales domiciliarios serán instalados con los diámetros y gradientes mostrados en
los planos. Cualquier cambio deberá ser aprobado por escrito por la Fiscalización.
Los ramales domiciliarios no podrán ser instalados en lugares donde, por insuficiencia de
relleno, no se logre un recubrimiento mínimo sobre la parte superior exterior del tubo de
por lo menos 40 cm.
Los ramales domiciliarios serán construidos en los sitios y con la alineación y cotas
indicadas por la Fiscalización, y previa la definición, donde no las hubiese, de las líneas de
fábrica y bordillos por parte del Departamento de Obras Públicas Municipales. El
Contratista mantendrá informado por escrito a la Fiscalización, con una anticipación de
dos días laborales de sus necesidades para el trazo y cotas de los ramales domiciliarios.
5.4.25.2 Cajas de Revisión

Las cajas de revisión se construirán, en lo referente a materiales, dimensiones y forma, de
acuerdo a lo mostrado en los planos.
La superficie de las tapas será lisa y llevará una leyenda en bajo relieve que será marcada
en el hormigón fresco con una plantilla de hierro preparada para el efecto. La leyenda
dirá: AA.SS.
Las cajas de revisión serán construidas en los sitios indicados por la Fiscalización, y previa
la definición de las líneas de fábrica y bordillo por parte del Departamento de Obras
Públicas Municipales. El Contratista mantendrá informado por escrito a la Fiscalización,
con una anticipación de por lo menos dos días laborables de sus necesidades de
ubicación de las cajas de revisión.
El hormigón que se emplee en la fabricación de los diferentes elementos estructurales de
las cajas de revisión, tendrá una resistencia mínima a la compresión de 210 Kg/cm2,
debiendo cumplir con lo especificado en la Sección “Obras de Hormigón”. El cemento
será del Tipo I.
El refuerzo para las tapas de las cajas de revisión, tendrá una resistencia mínima a la
fluencia de 210 kg/cm2., y deberá cumplir con lo anotado en D-02-e, de la Sección “Obras
de Hormigón”. Los canales de media caña (Invert), de las cajas de conexión serán
formados removiendo la mitad del tubo del ramal domiciliario una vez que el hormigón
en el cual quedará empotrado sea fundido y tenga suficiente dureza. Tal hormigón será
de resistencia 175 Kg/cm2 de resistencia mínima a la compresión. El cemento será del
Tipo I.
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5.4.26 Medidas de Seguridad y Socialización en los Trabajos de Construcción
5.4.26.1 Facilidades para el Tráfico

El Contratista podrá cerrar el tránsito, la cuadra de la calle en la que está realizando su
trabajo, previamente a lo cual deberá obtener el permiso de la Comisión de Tránsito del
Guayas y proveer los desvíos que fueren necesarios.
El trabajo en cualquier punto de instalación de la tubería deberá tener un grado de
avance razonable a fin de que el tráfico no sea interrumpido durante intervalos muy
prolongados.
Cada tramo de trabajo deberá concluirse antes de iniciar el siguiente, a menos que la
Fiscalización apruebe de otra manera.
5.4.26.2 Barreras, Señales de Peligro, Desvíos y Advertencias

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la protección de la obra y la
seguridad de las personas, para lo cual proveerá, erigirá y mantendrá las barreras
necesarias así como suficiente cantidad de luces rojas, señales de peligro, de desvíos, etc.
Las calles cerradas al tránsito, se protegerán con barreras y señales de advertencia, u
otros dispositivos adecuados que se mantendrán iluminados por la noche.
En general el Contratista se sujetará a las disposiciones de la Comisión de Tránsito del
Guayas, en relación con seguridad de tránsito.
El costo de suministro, colocación y mantenimiento de las barreras y señales de
advertencia está incluido en los costos de las medidas ambientales.
5.4.26.3 Cuidado de las señales

El Contratista cuidará todos los puntos, estacas, señales de gradientes, mojones, y puntos
de nivel hechos o establecidos en la obra y los restablecerá si son estropeados. Se hará
cargo de todos los gastos que requiera al rectificar los ramales instalados o las cajas
construidas impropiamente, debido al no mantenimiento, no protección, no observación
o remoción sin autorización de los puntos establecidos, estacas y marcas.
5.4.26.4 Barreras, Señales de Peligro, Desvíos y Advertencias

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la protección de la obra y la
seguridad de las personas, para lo cual proveerá, erigirá y mantendrá las barreras
necesarias así como suficiente cantidad de luces rojas, señales de peligro, de desvíos, etc.
Las calles cerradas al tránsito, se protegerán con barreras y señales de advertencia, u
otros dispositivos adecuados que se mantendrán iluminados por la noche.
En general el Contratista se sujetará a las disposiciones de la Comisión de Tránsito del
Guayas, en relación con seguridad de tránsito.
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El costo de suministro, colocación y mantenimiento de las barreras y señales de
advertencia está incluido en los costos de las medidas ambientales.
5.4.26.5 Instalación de Pozo Séptico Simple

Este se refiere a la adecuación de una Letrina con pozo séptico simple, loseta, caseta de
madera y aparato sanitario tipo Edesa para arrastre de agua; se dispondrá de un tanque
de 55 galones para almacenar agua, la cual será utilizada en el sanitario. El volumen de
disposición del pozo séptico es de 8 mt3.
El pozo séptico deberá construirse en terreno estable (p.ej. no hay presencia de depósitos
de arena o grava o, materiales orgánicos sueltos), el cual no requiere recubrimiento. El
fondo del pozo debe conservarse sin recubrimiento para permitir la filtración de los
líquidos.
Al filtrarse el efluente del Pozo Simple y migrar por la matriz del terreno no saturada, se
eliminan los organismos fecales. El grado de eliminación de los organismos fecales varía
según el tipo de terreno, distancia recorrida, humedad y otros factores ambientales, por
lo tanto, es difícil estimar la distancia necesaria entre un pozo y una fuente de agua. Se
recomienda una distancia no menos de 30 m entre el pozo y una fuente de agua para
limitar la exposición a contaminación química y biológica.
No hay mantenimiento diario asociado con un Pozo Simple. Sin embargo, el
mantenimiento diario corresponderá a la limpieza y asepsia de la superestructura que
atañe a la loseta, instalación sanitaria o SSHH y caseta.
Al llenarse el Pozo Simple, dos procesos limitan la tasa de acumulación: filtración y
degradación. La orina y el agua de limpieza se filtra al terreno por el fondo y las paredes
del pozo, mientras que la acción microbiana degrada parte de la fracción orgánica.
En promedio se acumulan sólidos de 40 a 60 libras/persona/ año y hasta 90
libras/persona/año si se usan materiales secos de limpieza como papel periódico y papel
higiénico
Cuando el pozo se llena puede ser a) bombeado y reutilizado o b) se puede quitar la
superestructura y colocarlas en un nuevo pozo, cubrir y tapar el viejo.
Esta instalación sanitaria se utilizará para el personal que labora en la construcción de la
obra. Al finalizar la obra e iniciar el cierre del campamento, se procederá a desmantelarlo
simplemente rellenándolo y cubriéndolo con tierra. Aunque no se recupera ningún
beneficio el pozo no representa un peligro inmediato para la salud, y con el tiempo, el
contenido se degrada naturalmente.
5.4.26.6 Pasos Peatonales

Este trabajo consistirá en la construcción de estructuras de madera par paso peatonal
incluyendo la estructura de sostenimiento, que servirá para el paso de los habitantes del
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sector en los sectores en donde se ejecutan los trabajos, los pasos peatonales se
realizarán de acuerdo a las especificaciones y según las órdenes del Fiscalizador.
La ubicación de las estructuras de madera serán determinadas durante la ejecución de los
trabajos, preferentemente en los sitios en donde se realizan las excavaciones para
movimiento de tierras y colocación de tuberías, en todo caso estas ubicaciones serán
indicadas por el Fiscalizador.
Las estructuras de madera serán construidas con madera dura de duración regular o
similar, tendrá una longitud.
Dentro de este trabajo, se incluirá la movilización de estructura de madera hacia los sitios
necesarios, siempre y cuando los trabajos en el sector de su ubicación inicial hayan sido
concluidos.
5.4.26.7 Socialización del Proyecto (Difusión y Promoción)

Se promocionará el proyecto y los trabajos de avance de obra, mediante un Programa de
Difusión en la radio local de la Población, con el propósito de que la comunidad esté
informada sobre el proyecto, el avance de obra y los trabajos puntuales en barrios y calles
de la localidad; de esta manera, se informará a la población sobre las medidas de
seguridad adoptadas y, se solicitará la cooperación de todos los vecinos en el cuidado de
la obra y su seguridad propiamente.
5.4.27 Trabajos para la implantación de las Lagunas de Tratamiento – Fase
Constructiva
5.4.27.1 Limpieza y Desbroce

Esta sección cubre lo relacionado con remoción, desalojo y disposición final de todos los
materiales producto de la limpieza o desbroce de las áreas en donde se realizaran las
obras definitivas del proyecto, previa la autorización de la Fiscalización.
Específicamente se hace notar que este rubro si incluye la remoción de capa vegetal la
cual, bajo ningún concepto, podrá ser eliminado de una sola vez en todas las zonas de
implantación de las obras. Esta capa será removida de acuerdo a las necesidades de la
obra.
La remoción de la capa vegetal debe ser removida con el máximo cuidado posible, para
que las zonas adyacentes no sean afectadas.
Este trabajo consiste en eliminar y despejar el terreno de toda el área de implantación de
las obras. Por ningún motivo se procederá a efectuar estas labores de manera parcial o
por etapas
El contratista notificará a la Fiscalización con la debida anticipación el inicio de los
trabajos de limpieza, una vez obtenida la aprobación, procederá a ejecutar dichas
labores.
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Los materiales provenientes del desbroce y limpieza, considerados por la Fiscalización
como no aprovechables, deben ser depositados por el Contratista en los sitios de
depósito previstos para el efecto o señalados y autorizados por la Fiscalización para su
disposición en una forma adecuada.
Los materiales que van a ser quemados, deberán ser depositados apropiadamente, de
acuerdo a lo que indique la Fiscalización, a fin de conseguir la cremación total, evitando
cualquier riesgo de incendio. Los restos de la cremación, serán enterrados, cubiertos con
una capa de tierra de por lo menos cincuenta (50) centímetros de espesor.
Aquellos materiales que sean considerados, por la Fiscalización, como aprovechables,
pasarán a ser propiedad de La municipalidad, debiendo ser transportados y almacenados
por el Contratista, en sitios aprobados por la Fiscalización no pudiendo ser utilizados por
el Contratista sin conocimiento y aprobación de la Fiscalización.
Se deberán clasificar los materiales y parte del suelo orgánico obtenido, se empleará para
cubrir los bordes externos de los muros de las lagunas, según las especificaciones técnicas
y planos del estudio. El espesor de los muros con suelo orgánico tendrá un espesor de 20
cm. Se requerirán aproximadamente unos 744 m3 de suelo orgánico para recubrir los
muros de la laguna en la primera etapa de construcción.
Los equipos y procedimientos de trabajo a emplearse serán aprobados por la
Fiscalización. El Contratista presentará, con la debida anticipación para la respectiva
aprobación, antes de iniciar los trabajos, un programa detallado de actividades con la
descripción de la metodología a utilizarse para la ejecución de los trabajos.
El Contratista deberá cumplir estrictamente las Normas Vigentes de Seguridad Industrial
del IESS y conexas.
5.4.27.2 Excavación

Con la debida anticipación el Contratista deberá notificar a la Fiscalización, el inicio de las
actividades de excavación. En primer lugar se deberá remover la capa vegetal, así como
los materiales superficiales que la Fiscalización haya determinado como indeseables, de
tal forma que estos no contaminen las siguientes capas de materiales determinados
como reutilizables y aptos para rellenos proyectados. Como se indicó en el párrafo
anterior, esta operación no se realizará simultáneamente en toda el área de excavación,
con el fin de evitar la pérdida de humedad natural innecesaria. Se procederá entonces a
zonificar el área de excavación y será la Fiscalización quien decide sobre la conveniencia
del esquema planteado por el Contratista.
Una vez excavada la capa vegetal (en el desbroce) y retirado el material indeseable, se
procederá entonces a la excavación del material que ha sido clasificado como apto para
rellenos; el mismo será transportado y colocado en los lugares previamente
determinados. Se tendrá cuidado en la operación de excavación y depósito final de
material debiendo ser el tiempo máximo de 6 horas, para realizar estas labores,
dependiendo de las condiciones climáticas imperantes en la zona, quedando a juicio de la
Fiscalización su evaluación.
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En caso de encontrar materiales con alto contenido de humedad o saturados, por la
presencia de nivel freático alto o contaminación superficial de aquel, inmediatamente
deberá proceder a secar el material y/o abatir el nivel freático alto o evacuar la
contaminación superficial, mediante la construcción de drenes provisionales, lógicamente
estas labores son parte de la preparación de los materiales de relleno, por lo tanto la
Fiscalización no autorizará pago adicional alguno por este trabajo.
Para colocar, tender y compactar el material apto para rellenos, el contratista deberá
cuidar la humedad, procurando mantenerla cercana a la óptima será la Fiscalización
quien compruebe y vigile que esto suceda.
La excavación de un material incluye el acarreo y esparcido hasta el sitio de colocación
final. Para todos los sitios de excavación, será el mismo equipo de excavación el que
realiza el acarreo (salvo que la Fiscalización haya aprobado otros tipos de excavación).
Será obligación del Contratista, en base al estudio de los planos, determinar la manera
más apropiada para el acarreo del material, recordando que a media que varía la altura
de los terraplenes, las pendientes y/o localizaciones de las vías deberán modificarse.
El material excavado y seleccionado deberá ser usado para la conformación de los muros
de las lagunas, conforme a las especificaciones técnicas y planos preparados para el
efecto. Para esta etapa se necesitarán unos 29676,00 m3 de material adecuado para la
conformación de los muros, conforme consta en el diseño definitivo de las lagunas
pertinentes.
Todo material excavado en exceso o que sea calificado por la Fiscalización como
inadecuado, será depositado en los lugares para escombros previstos, o en los que
ordene la Fiscalización y en tal forma que no se produzcan derrumbes de estos en el
futuro ni que presenten una apariencia desagradable, debiendo estos ser tendidos con
equipos adecuados de acuerdo con los requerimientos que la Fiscalización indique. El
depósito de materiales será realizado en las partes laterales de las lagunas, alejados de la
población.
Todo material adecuado que se saque de la excavación, debe ser utilizado, hasta donde
sea posible, en la construcción de terraplenes, diques y rellenos en general.
El contratista tomará a su costo todas las precauciones necesarias para proteger las
superficies excavadas, asegurar las superficies de los cortes y mantenerlos con seguridad
y estabilidad, durante la construcción y hasta la entrega final de la obra. Tales
precauciones y labores de mantenimiento, deberán incluir entre otras: limpieza, desvío
de aguas superficiales y desalojo del agua subterráneas mediante obras provisionales,
reparación de los
daños ocasionados por los agentes atmosféricos, inundaciones y
todas las demás operaciones necesarias para evitar derrumbamientos, asentamientos o
cualquier otro daño.
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5.4.27.3 Excavación para Estructuras y Zanjas

El trabajo comprendido en esta sección, incluye el suministro de mano de obra, equipos y
materiales necesarios para la ejecución de la excavación para estructuras, de acuerdo a lo
indicado en los planos, a lo que ordene la Fiscalización y a lo que aquí se especifica.
La excavación para estructuras comprenderá, pero no estará limitada a: Excavación para
fundación de estructuras en general (casa de guardianía, zanjas, cunetas, etc.).
La excavación para la cimentación de las estructuras de hormigón (estación de bombeo,
casa de operación y guardianía) será hecha de acuerdo a los lineamientos, niveles,
gradientes y demás dimensiones indicadas en los planos, o de acuerdo con las
instrucciones impartidas por la Fiscalización, quien además dictaminará sobre el uso de
equipos mecánicos y herramienta manual.
A menos que expresamente se indique lo contrario, todas las excavaciones para
construcción de estructuras, deben realizarse en seco, para lo cual, el contratista deberá
proveer los medios necesarios, sin que por esto se reconozca pago adicional,
considerándose incluido este rubro en los precios unitarios.
En ningún caso se permitirá que la excavación avance más allá de la rasante fijada en los
planos; no obstante, si ello sucediera por culpa del contratista, la Fiscalización decidirá si
el volumen sobre excavado se rellena con hormigón o se aumenta la profundidad de la
cimentación, todo ello a costo del contratista. En lo posible se procurará efectuar las
excavaciones a máquina pero los últimos 10 cm. serán terminados manualmente con el
fin de no aflojar o remover el fondo de la excavación.
Las zanjas que servirán para alojar las tuberías de interconexión de descargas, drenaje o
cualquier otro elemento similar, se excavará de acuerdo a las dimensiones establecidas
en los planos respectivos o a las indicaciones suministradas por la Fiscalización. La
excavación podrá efectuarse a máquina siempre y cuando los 10 últimos centímetros
antes de llegar a la cota de cimentación sean excavados manualmente para evitar aflojar
o remover el fondo de la excavación. Si por negligencia del contratista el fondo de la zanja
fuere removido, aflojado más allá de la rasante fijada, el suelo removido o aflojado se
sacará y se reemplazará con material granulado aprobado por la Fiscalización, todo ello a
expensas del Contratista.
Sí el suelo encontrado en o bajo la rasante del fondo de la zanja fuera inadecuado para
asentar tubos, dicho suelo será extraído en todo el ancho de la zanja y en una
profundidad igual a un diámetro de la tubería a colocarse y se reemplazará con material
granular compactado. La superficie del fondo de la zanja deberá tener una densidad
uniforme, a fin de permitir un buen asentamiento de la tubería en toda su longitud. Los
sitios donde se realicen uniones deberán tener una ligera sobre excavación con el fin de
permitir la verificación de la cantidad de los empates.
Para la colocación de tubería y canales en los diques, se efectuara la excavación de zanjas
una vez compactado el dique. En caso de requerirse relleno, se observará las
especificaciones que se indican para el efecto.
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El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para no excavar más allá de los
límites indicados en los planos u ordenados por la Fiscalización. Las sobre excavaciones
que el Contratista haya hecho por cualquier razón o fin, excepto por orden escrita de la
Fiscalización, correrán de cuenta de aquel. Todo exceso de excavación hecha por
conveniencia del Contratista o por cualquier otro propósito, no será medido ni pagado,
tendrá que ser rellenado por el contratista por su propia cuenta. Este relleno será
compactado de acuerdo a las especificaciones al respecto a las instrucciones de la
Fiscalización.
5.4.27.4 Rellenos para Diques y Terraplenes

Todos los trabajos de relleno deberán llevarse a cabo dentro de las dimensiones y límites
indicados en los planos o como lo indique la Fiscalización. Los alineamientos, gradientes y
demás dimensiones indicados en los planos serán considerados como requerimientos
normativos. No se permitirán materiales extraños dentro de la línea de relleno.
Antes de iniciar las labores de relleno, el contratista deberá remover la capa vegetal del
suelo comprendido dentro de los límites fijados en el programa de construcción o como
lo indica la Fiscalización. Este material deberá ser removido, transportado y depositado
en las áreas previstas para el efecto o en las que señale la Fiscalización. Los trabajos de
remoción de la capa vegetal son parte del rubro Excavación y por ningún motivo serán
incluidos en los trabajos de relleno. Por otro lado, las cavidades, depresiones e
irregularidades menores existentes o materiales indeseables serán rellenas y
compactadas de la misma forma que para el relleno sobre adyacente. Finalmente, se
preparará el terreno de fundación para recibir la primera capa de relleno. Se entenderá
que el terreno está preparado, cuando éste ha llegado al nivel especificado, se ha
eliminado todo material contaminante y se ha obtenido un grado de compactación igual
o mayor al 95 % del Proctor Modificado. Antes de proceder al tendido de cada capa, la
Fiscalización deberá comprobar la humedad, el espesor, la compactación y se escarificará
superficialmente. No se comenzarán los trabajos de relleno mientras la Fiscalización no
de su aprobación. No se reconocerá pago adicional por preparación del terreno de
fundación ni por relleno de preparaciones menores, se considera que estos trabajos están
incluidos dentro de los precios unitarios de rellenoPrimeramente se hace hincapié en el
hecho de que tanto las labores de selección de materiales, como de relleno y control de
calidad exige la presencia permanente (por parte del contratista) de un Ingeniero de
Suelos de reconocida solvencia y con, por lo menos 5 años de experiencia en labores
afines.
Todo el material transportado desde las zonas de excavación y que sea reutilizable se
colocará en sitios en los cuales se han determinado como apropiados para realizar
labores de mezcla, almacenamiento, etc., debiendo el contratista cuidar de él, para
impedir la contaminación con otros materiales indeseables o la pérdida excesiva de
humedad, para luego ser transportados a los lugares destinados a rellenos o donde la
Fiscalización indique.
El espesor óptimo de las capas, el número de pasadas y la humedad que se debe
suministrar al material, estarán controladas por la Fiscalización, en función de las
características mecánicas de los materiales encontrados, para obtener el grado de
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densificación especificado. Las características mecánicas serán controladas por la
Fiscalización, con ayuda del, Ingeniero especialista en suelos quien comprobará en el
laboratorio estas características.
El control de la colocación de las capas en el campo se centralizan en la verificación del
espesor de la capa, la humedad y la compactación, para lo cual se calculará previamente
el número de unidades de transporte que sea necesario utilizar para obtener el volumen
de la capa, complementada con la nivelación topográfica continua de capa. Personal
especialmente destinado para el efecto, deberá controlar el número de unidades que
deban descargar en las fajas previamente establecidas.
La colocación de las capas deberá hacerse en sentido longitudinal a los ejes de los diques
con el objeto de no crear continuidad entre capas, evitando así, la formación de líneas de
paso rápido que puedan causar pérdidas de agua a través del relleno; se colocarán las
diferentes capas de una misma cámara a diferentes niveles con el fin de evitar dicha
continuidad.
Debido a que las características de los materiales en estado natural no son siempre
homogéneas, estos materiales tendrán que ser mezclados para darle las características
deseadas. La Fiscalización podría permitir la mezcla ya sea que esta se la realice antes de
transportar o en el sitio mismo de los trabajos, mediante el empleo de motonivelación.
Una vez que el material ha sido colocado y debidamente humedecido, se comenzará el
proceso de compactación, en cual consiste en el paso de rodillos sobre la capa de
material debidamente colocada y emparejada. El paso del rodillo debe ser continuo a lo
largo de la faja, debiendo solapar un mínimo de 50 cm. la faja adyacente. Cada vez que se
coloque una nueva capa deberá escarificarse superficialmente la capa anterior, para
lograr una buena unión entre capas ayudando, de paso, el trabajo de pasada del rodillo
compactado; esta operación no se efectuará cuando se trate de materiales gruesos,
gravas y arenas a menos que la Fiscalización especifique lo contrario. Estos suelos
podrán, previa la autorización de la Fiscalización, ser compactados con rodillo liso o súper
compactado. En caso de que se usen rodillos "Pata de Cabra", la compactación deberá
detenerse cuando las patas del rodillo ya no penetren el material, es decir, cuando el
rodillo casi "camine" sobre el terraplén al final del número de pasadas establecido. El
material, debe quedar homogéneo, sin concentraciones de finos 0 de gruesos terrones ni
agrietamiento y sin mostrar signos de sobre compactación manifestando por la aparición
de un laminado en el material fino, o sea pequeñas láminas similares a unas "Mil hojas"
fenómeno causado por exceso de energía que destruye la estructura interna de los
materiales con alto contenido de finos, comunicándoles una densidad baja y gran
permeabilidad.
Para el caso de compactación manual, este se efectuará mediante el uso de equipos
neumático o a gasolina (ranas, sapos, etc.) en capas debidamente humedecidas de 7 a 10
cm. de espesor antes de compactar.
Toda capa compactada deberá presentar una superficie limpiar uniforme y libre de
ondulaciones. Para el caso de la conformación de diques y para asegurar que sus
espaldones sean bien compactados se dejará un ancho de por lo menos 20 cm. a cada
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lado; cuando la compactación de la capa haya sido aprobada por la Fiscalización, se
procederá a retirar dicho ancho. No se reconocerá pago adicional por estos trabajos, los
cuales se considerarán incluidos dentro de los precios unitarios de este rubro de relleno.
En todo lo que se refiere al proceso de compactación se seguirá las indicaciones de estas
Especificaciones, o las que determinen la Fiscalización. Con el fin de sistematizar y
optimizar el proceso de relleno, y donde las áreas de colocación, a juicio de la
Fiscalización, sean suficientes como para aceptar una zonificación, se podrían dividir el
trabajo en franjas de anchos adecuados, de tal manera de que cuando se prepare para la
colocación en una franja, en otro se coloque el material, en otra se compacte y en otra se
tomen muestras para el control de calidad. El contratista podrá optar por cualquier
sistema constructivo de zonificación; dicha zonificación deberá ser mostrada en el
terreno mediante la colocación de pequeñas estacas pintadas con colores vivos y los
equipos deberán ser guiados por personal debidamente adiestrado.
La última capa compactada, será de material de excavación clasificado, de manera que
sea factible la circulación de vehículos de carga. A juicio de la fiscalización, no deberá
contener, en ningún caso, rocas o piedras que puedan ser retenidos por el tamiz de 5 cm.
de abertura.
Durante la construcción y hasta la entrega definitiva, la rasante deberá ser conservada y
protegida para evitar su erosión y destrucción. El contratista será responsable por el
mantenimiento de la rasante y serán de su cuenta las reparaciones de daños causados
por el tráfico u otros agentes hasta la recepción definitiva. Todo el material excavado en
exceso que no sea utilizable o que sea calificado por la Fiscalización como inadecuado,
será depositado en los lugares para escombros indicados en los planos o señalado por la
Fiscalización y será tendido (si así lo indica el Fiscalizador), de la misma forma que para
diques y terraplenes.
5.4.27.5 Rellenos con Materiales Granulares

Esta sección comprende la provisión y colocación de material granular aprobado por la
Fiscalización, para reemplazo de materiales reposición de material inadecuado que se
haya encontrado bajo el nivel de cimentación de estructuras y uso en toda obra que
requiera este tipo de material.
El material granular debidamente aprobado por la Fiscalización deberá ser colocado y
consolidado en capas de 15 cm. mediante el uso de compactadores neumáticos
(planchas, sapo, etc.), hasta que alcance los niveles de cimentación y los requerimientos
que indique la Fiscalización. El material granular no deberá ser arrojado desde una altura
mayor que 1 m, con el fin de evitar disgregación de sus partículas. Salvo que la
Fiscalización (o las especificaciones del MOP para el caso de sub base granular)
especifique (n) lo contrario, el material usado para rellenos con material granular estará
constituido por grava de aristas marcadas, cantos rodados y/o roca triturada con un
diámetro entre 20 y 50 mm. Este material será extraído de una mina, que el contratista
proponga a la Fiscalización.
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La mezcla para este rubro será de 65% de material de lastre más el 65% de arcilla del
sector.
5.4.27.6 Cerramiento

El trabajo en esta sección constará del suministro de la mano de obra, equipos y
materiales, indispensable para la ejecución total de la construcción del cerramiento
perimetral de las lagunas de estabilización, conforme a lo indicado en los planos, a lo que
ordene la Fiscalización y a lo especificado en la presente sección.
Este concepto englobará pero no estará limitado a los siguientes trabajos:


Construcción de cerramiento perimetral de alambre de púas con postes
hormigón armado según consta en los planos correspondientes



El cerramiento de alambre de púas será de material triple galvanizado, con una
altura de 1,75 m, la distancia entre hileras a 25 cm. de distancia. Por
consiguiente, se tendrán 6 hileras que irán adheridas a los postes de hormigón
armado. La longitud del cerramiento de alambre de púas será de 800 m.

5.4.27.7 Arborización

El trabajo de esta sección comprenderá del suministro de los árboles frondosos similares
al ficus a ser sembrados, herramientas y materiales indispensables para la ejecución de la
arborización conforme a lo indicado en los planos y las especificaciones del Plan de
Manejo Ambiental preparados para el efecto.
El presente concepto englobará pero no estará limitado a los siguientes trabajos:


Preparación del terreno en las zonas se siembra de árboles.



Siembra de los árboles y ejecución de medidas el crecimiento adecuado de las
plántulas.



Fertilización y riego del suelo.



La especie seleccionada para forestar el área es, Los árboles serán plantados en
hileras, a una distancia de 6 x 6 m en cuadro. La superficie a reforestarse será:
Zona en los contorno de las lagunas: 20m x 720 m



La siembra se efectuará en huecos de 0,40 x 0,40 y 0,4 m, en los que se colocará
suelo orgánico de buena calidad, un kilo de abono orgánico en cada hoyo y una
dosis de bioestimulante para que la planta se desarrolle con mayor efectividad.



Las plántulas de Ficus o similares deberán tener por lo menos un año de edad,
adquiridas en viveros y se deberán plantarlas junto a un estaca de la misma
altura, para protegerlas del viento. Dicha estaca deberá estar sujeta a media
altura de la planta con una cinta de tela de material biodegradable, el amarre no
deberá ser ajustado, de modo que no se estrangule la planta al momento de
crecer.
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La labor de plantación se recomienda efectuarla en el mes de enero o febrero a más
tardar, para aprovechar la época de lluvias, así podrán evitarse costos de riego y además
se mejorará el desarrollo de la plantación.
5.4.27.8 Material Importado (Arcilla Impermeable)

Este relleno se lo utilizará en algunas actividades de la laguna de oxidación como por
ejemplo rellenos en las áreas de tratamiento en los muros, en las lagunas, en los rellenos
para las aceras y bordillos, y es un material del sitio, es una arcilla impermeable, y deberá
ir bien compactada, hidratada de acuerdo a las especificaciones técnicas.
5.4.27.9 Material de Relleno de Sitio (Talud Externo)

Se utilizará el material de sitio que sea óptimo y que cumpla con las especificaciones para
ser utilizado en los taludes externos.
5.4.27.10 Doble Compuerta de Madera

Estas compuertas se las construirán con madera de excelente calidad de acuerdo como
indiquen los planos incluido la aprobación de la Fiscalización.
5.4.27.11 Trazado y Replanteo para Colectores

Es la demarcación de los elementos constitutivos del proyecto en el sitio de construcción
de acuerdo a los planos suministrados. Se realizará el replanteo para la correcta ubicación
de las unidades propuestas, basándose en las indicaciones de los planos respectivos;
todos los trabajos de replanteo deberán ser realizados con aparatos de precisión como
son: Teodolitos, Niveles, Cintas Metálicas y personal técnico capacitado
5.4.27.12 Relleno con Material de Sitio (Excavación)

Este relleno es producto de la excavación óptima y se lo utilizará en el relleno de las
tuberías a instalarse y la diferencia de volumen de esta excavación se la desalojará e
lugares donde la Fiscalización apruebe y no será mayor de 2 km y será compactado en
capas de 30 cm con vibro apisonadores y compactadores medianos planos.
5.4.27.13 Excavación y Desalojo en Bordillo y Cuneta

Es aquella excavación y desalojo que se realiza de todos los materiales de cualquier clase,
y que sean encontrados durante el trabajo exceptuando aquellas excavaciones que son
realizadas de acuerdo a otros rubros de contrato.
Todo el material resultante de la excavación sin clasificar que sea adecuada y
aprovechable a criterio del Fiscalizador, deberá ser utilizado para las construcciones de
Terraplenes o rellenos, o de otro modo incorporarlo en la obra de acuerdo a lo señalado
en los planos o a lo indicado por el Fiscalizador.
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5.4.27.14 Aceras

Este trabajo consistiría en la construcción de Aceras y contrapisos, el Hormigón Simple
deberá ser de los contrapisos de cemento Portland F C= 210 kg/cm2 de conformidad con
los planos y de acuerdo a las especificaciones técnicas. En las construcciones de acera y
contrapisos el hormigón simple deberá ser construido uniformemente sobre el área a
pavimentar y deberá compactarse hasta que aparezca una capa de mortero en la
superficie.
Esta superficie deberá ser aplanada mediante una regla, para luego ser alisada con paleta
y acabado con escoba. La regla deberá ser de 3 mts de largo y 15 cm de ancho.
En el caso de aceras deberá dejarse junta de expansión de tal manera que coincidan con
las juntas de los bordillos, la longitud entre juntas no deberá exceder de 3,00 m y el ancho
de la misma será de 6 mm.
5.4.27.15 Rotura y Reposición de Aceras

La rotura de las aceras donde se van a ejecutar las tuberías terciarias de 160 ml, se lo hará
con una máquina cortadora de pavimento cubriendo el ancho que se va a necesitar en la
excavación por efecto de este diámetro de tubería, y su desalojo se lo hará normalmente
que consiste por intermedio de una mini cargadora o retroexcavadora cargada a una
volqueta. Y la reposición en la construcción de aceras, el Hormigón Simple deberá ser de
los contra pisos de cemento Portland F C= 210 kg/cm2 de conformidad con los planos y
de acuerdo a las especificaciones técnicas.
En las construcciones de acera el hormigón simple deberá ser construido uniformemente
sobre el área a pavimentar y deberá compactarse hasta que aparezca una capa de
mortero en la superficie.
Esta superficie deberá ser aplanada mediante una regla, para luego ser alisada con paleta
y acabado con escoba. La regla deberá ser de 3 mts de largo y 15 cm de ancho.
En el caso de aceras deberá dejarse junta de expansión de tal manera que coincidan con
las juntas de los bordillos, la longitud entre juntas no deberá exceder de 3,00 ml, y el
ancho de la misma será de 6 mm.
5.4.27.16 Bordillos y Cunetas

Este trabajo consistirá en la construcción de bordillo cuneta combinado de cemento
Portland, de acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con los detalles
indicados en los planos y fijados por el Fiscalizador.
La sub rasante o lecho de cimentación deberá terminada de acuerdo con la pendiente y la
sección transversal estipuladas. Antes de colocar el hormigón la superficie del cimiento
deberá ser humedecida y bien compactada. Todo material blando o inestable deberá ser
retirado hasta una profundidad mínima de 15 cm, bajo la cota de la cimentación de los
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bordillos cunetas, y será reemplazado con material granular de tal calidad que, cuando se
humedezca y compacte tome una base de cimentación adecuada.
El encofrado deberá ser liso y lubricado por el lado en contacto con el hormigón y el
canto superior, y deberá ser lo suficiente rígido para soportar la presión del hormigón
plástico sin deformarse. Será instalado con la pendiente, cotas y alineación estipuladas y
será mantenido firmemente mediante las estacas, abrazaderas, separadores, tirantes y
apoyos que sean necesarios. El encofrado del parámetro expuesto de los bordillos
cunetas no debe moverse antes de que se fragüe el hormigón, pero si deberá removerse
antes de 6 horas de haber colocado el hormigón para efectuarse el acabado.
Se construirá juntas de expansión de 8 a 10 ml de ancho en los bordillos cuneta y con una
distancia de 3,00 mt en ambos lados de la estructura.
5.4.27.17 Muros de Confinamiento

Este trabajo consistirá en la construcción de bordillo cuneta combinado de cemento
Portland, de acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con los detalles
indicados en los planos y fijados por el Fiscalizador.
La sub rasante o lecho de cimentación deberá terminada de acuerdo con la pendiente y la
sección transversal estipuladas. Antes de colocar el hormigón la superficie del cimiento
deberá ser humedecida y bien compactada. Todo material blando o inestable deberá ser
retirado hasta una profundidad mínima de 15 cm, bajo la cota de la cimentación de los
bordillos cunetas, y será reemplazado con material granular de tal calidad que, cuando se
humedezca y compacte tome una base de cimentación adecuada.
El encofrado deberá ser liso y lubricado por el lado en contacto con el hormigón y el
canto superior, y deberá ser lo suficiente rígido para soportar la presión del hormigón
plástico sin deformarse. Será instalado con la pendiente, cotas y alineación estipuladas y
será mantenido firmemente mediante las estacas, abrazaderas, separadores, tirantes y
apoyos que sean necesarios. El encofrado del parámetro expuesto de los bordillos
cunetas no debe moverse antes de que se fragüe el hormigón, pero si deberá removerse
antes de 6 horas de haber colocado el hormigón para efectuarse el acabado. Se
construirá juntas de expansión de 8 a 10 ml de ancho en los bordillos cuneta y con una
distancia de 3,00 mt en ambos lados de la estructura.
5.4.27.18 Rotura y Reposición de Pavimento

La rotura de pavimento asfaltico se lo hará mediante de la siguiente manera.
Se cortará el pavimento con máquinas donde va a ir el ancho de la zanja con cortadoras
de pavimento y luego se usará martillos para remover el asfalto existente y luego realizar
el desalojo respectivo. La reposición se va a realizar de la siguiente manera:
El material bituminoso que se utilizará, será asfalto (AP3). Los agregados serán obtenidos
por medio de trituración o cribado de piedras fragmentadas naturalmente o de gravas.
Los agregados a utilizar serán limpios, sólidos y resistentes, libres de materiales orgánicos,
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arcillas u otras materias extrañas. Cuando la mezcla se realice con asfalto diluido los
agregados deberán estar completamente secos.
Varios.- En general, se utilizará materiales nuevos, que cumplan con las normas del INEM
respectivas, y se empleara mano de obra experimentada para cada tipo de trabajo. Las
presentes especificaciones no podrán ser cambiadas sin autorización expresa del Director
de Obras Públicas, quien también dispondrá lo pertinente en el caso de especificaciones
no contempladas en este documento
5.4.27.19 Hormigón Simple

Este trabajo consistirá en el suministro, puesta en obras, terminado y curado de los
replantillo que se van a construir bajo la losa de cimentación en las estaciones de
bombeos y otras estructuras de hormigón en concordancias con estas especificaciones de
acuerdo con los requerimientos y las instrucciones del Fiscalizador. Los materiales del
hormigón serán dosificados de acuerdo a lo especificado.
5.4.27.20 Casetas de Paneles de Control para Guardianía

Este rubro consiste en la construcción de una obra civil para control de los paneles y más
materiales que estén en las estaciones de bombeos por las cuales vamos a identificar
diferentes actividades y se pagará por metros cuadrados.
Trazado y replanteo.- El contratista realizará en el terreno, el trazado y replanteo de
todas las obras estructuras y albañilerías señaladas en los planos, sometiendo la
implantación y sus niveles a la aprobación de la Fiscalización.
Excavación a pulso.- En el área indicada en los planos y de conformidad a cotas y
dimensiones se realizará las dimensiones necesarias.
Relleno y compactación.- Sobre el terreno firme y retirando materiales inorgánicos se
procederá a rellenar en material pétreo y en capa no mayor a 20 cm, hidratadas y
compactadas.
Hormigón Armado.- Se incluye en esta especificación toda la mano de obra, dirección,
materiales, herramientas, equipos, transporte, vertido y los de construcción necesaria
para colocar todo el trabajo de cemento y hormigón. Están incluidas las instalaciones en
el hormigón, de materiales suministros bajo otros rubros como son pernos y anclajes para
fijación de otros materiales.
Mampostería de bloques.- La pared de la edificación será de bloque liviano de 9x20x40
los cuales deberán cumplir la norma técnica de elaboración.
Enlucido.- Las paredes se enlucirán con arena fina y la porción 1:3 dándole buen acabado
a las paredes.
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Cuadrada de bosquetes.- Estos trabajos comprenden las sacadas de filos en bosquetes y
cuadrada interior debidamente aplomados y nivelados y de acuerdo al dimensionamiento
de pórticos abiertos, ventanas, puertas, etc.
Contrapiso F c= 180 kg/cm2.- En el área que indiquen los planos se fundirán contrapisos
de hormigón simples de espesor con una resistencia de 180 kg/cm2.
Cerámica.- En la parte superior del Contrapiso se instalarán cerámicas del tipo nacional
económica que cumpla con las especificaciones técnicas.
Instalaciones eléctricas.- La instalación eléctrica será totalmente empotrada, los ductos
serán de PVC enlazadas en cajas metálicas, previa a su instalación será debidamente
escapeada para evitar daño a los conductores. Los tomacorrientes y los interruptores
serán de fabricación nacional.
Instalaciones sanitarias.- Los puntos de agua potable y agua servida corresponde las
instalaciones de circuitos de agua potable y drenajes de agua servida en el interior de
baterías sanitarias para los circuitos y de acuerdo al diámetro requerido ½” para agua
potable y 2” y 4” para aguas servidas serán de tuberías de primera clase.
Lavamanos e inodoros.- Pieza de porcelana de fabricación nacional color blanco
económica tipo Edesa incluye accesorios para tanque y lavamanos respectivamente.
Ventanas de aluminio y vidrio.- Perfiles de marco y contramarco de rieles en aluminio
tipo nacional, para 2 hojas corredizas incluyen accesorios para seguridad, el vidrio será de
procedencia nacional de 3 mm de espesor.
Pintura.- Previa a la colocación del blanqueado toda la superficie debe ser reparada,
eliminándose huecos, rayas, rapadas, etc. De dicha superficie y que pueden afectar el
acaba final a la entrega de la obra, todas las capas se aplicarán con brochas. En el caso de
blanqueada.
Puerta de madera.- Serán de fabricación nacional la cual estará soportada en un batiente
de laurel a través de tres bisagras y constará de una chapa de pómez económica.
Cubierta.- La cubierta será de hojas de eternit o de galvalume17 y estará apoyada en
estructuras metálicas o de madera.
Disposiciones finales.- Todos los trabajos deberán tener el visto bueno de la fiscalización
en caso de encontrar trabajos defectuosos o no se sujeten a las normas técnicas ordenará
su reparación hasta que los mismos se terminen de acuerdo a los diseños aprobados por
las partes y especificaciones.

17

Galvalume es una hoja de acero que es ideal para la mayoría de los tipos de cubiertas y revestimientos
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5.4.27.21 Construcción de Tapas Metálicas

Consiste en la construcción de tapas metálicas que van ubicadas en las estaciones de
bombeos para sus respectivos mantenimientos tal y cual como consta en las
especificaciones en los planos.
5.4.27.22 Adquisición e Instalación de Tecle Mecánico – Tipo RIEL

Consiste en la adquisición e instalación de un tecle que sirve para dar mantenimiento al
sistema de estación de bombeo tal y cual como consta en las especificaciones en los
planos.
5.4.27.23 Bombas Sumergibles

Consiste en la adquisición e instalación de bombas sumergibles flyght tipo CP 3102-435
(POT 3,7 KW-1735 RPM) o similar y son las bombas que van ubicadas en las estaciones de
bombeos y sirven para evacuar las aguas residuales y enviarlas a través de la línea de
impulsión a la laguna de oxidación, tal como consta en los planos.
5.4.27.24 Panel de Control Automático y Boyas de Controles de Nivel

Consiste en un panel de control automático y boyas de control de nivel que se encargarán
de controlar cuando la estación de bombeo esté llena y automáticamente haga trabajar a
las bombas sumergibles, tal como consta en los planos.
5.4.27.25 Válvulas y Accesorios para Bombas

Consiste en la adquisición e instalación de las válvulas con sus respectivos accesorios que
van ubicadas en las estaciones de bombeo y forman parte del sistema, tal como consta
en los planos.
5.4.27.26 Canastilla de Aluminio

Consiste en la adquisición e instalación de una canastilla de aluminio que va ubicado en la
estación de bombeo conjuntamente con el tecle para así darle mantenimiento al sistema,
tal como consta en los planos.
5.4.27.27 Montaje Eléctrico de Baja y Alta Tensión para los Equipos e Instalaciones Eléctricas

Consiste en realizar todo el montaje eléctrico de alta y baja tensión que va instalado en
las estaciones de bombeo y controlar el sistema tal y cual como indica en los planos.
5.4.27.28 Escalera de Acero Inoxidable (Incluye Instalación)

Consiste en suministro e instalación de una escalera inoxidable y sus características son
de tubos de 1 ½ “x 2 mm de espesor con soldadura de 332, tal como indica en los planos.
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5.4.27.29 Tubería de Impulsión

Consiste en el suministro e instalación de tuberías PVC de presión de 250 mm 1 MPA, de
la cual existen 2 tramos para este tipo de tuberías. De la estación de bombeo # 1 impulsa
a una cámara de revisión en el sector norte y de la estación de bombeo # 2 impulsa a la
laguna de oxidación.
Además del suministro de instalación de tubería incluye excavación, relleno importado,
relleno con material de sitio u otros.
5.4.28 Fuentes de abastecimiento de materiales, agua y energía
El agua utilizada para los trabajos de construcción provendrá de la Toma de Agua Potable
de Daule, mediante el servicio de transportación en tanqueros. El agua que se utilice para
el personal de obra será purificada y adquirida a las distribuidoras de agua purificada del
sector en el proyecto.
Los materiales importados para relleno provendrán de la Cantera Chivería, ubicada en el
Cantón Isidro Ayora, a unos 15 km al sureste de Lomas de Sargentillo
Los materiales para construcción provendrán de las principales distribuidoras de
Guayaquil, garantizando la calidad de los mismos; además que se incluyan todos los
servicios complementarios como son: asesoramiento y provisión de información técnica,
supervisión de montaje, de pruebas y de puesta en servicio, y entrenamiento de personal de
operación y mantenimiento.
En todo caso, la Fiscalización demandará que los materiales a utilizarse sean de alta calidad
a fin de garantizar la durabilidad del sistema.

Sion embargo, el diseño y la fabricación de equipos y accesorios realizados por los
respectivos fabricantes y su suministro, incluyendo el de materiales, será responsabilidad
del contratista.
La adquisición de diesel para la maquinaria o equipo mínimo a utilizarse se realizará en la
comercializadora de combustible (gasolinera) del sector.

5.5 Actividades durante la Fase de Operación y Mantenimiento
La estructura propuesta para las actividades de operación y mantenimiento del “Sistema
de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de Lomas de Sargentillo”, se presenta a
continuación.
Los encargados del sistema actuarán en todas las actividades correspondientes,
ejecutando, supervisando y prestando asistencia a todas las actividades involucradas en
la operación y el mantenimiento, debido a que no es posible disociarlas, ya que son inter
sistémicas.
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Definición de operación: Conjunto de acciones externas desarrolladas para conseguir el
funcionamiento normal y adecuado de un sistema.
Definición de mantenimiento: Conjunto de acciones internas desarrolladas en las
instalaciones de un sistema a fin de prevenir posibles daños y para la reparación de los
daños cuando éstos se produzcan.
5.5.1 Operación y Mantenimiento Preventivo
5.5.1.1

Red de Colectores

El funcionamiento de la red de colectores será por gravedad, sin condiciones especiales
de operación.
El mantenimiento preventivo de las instalaciones, cajas de conexión, pozos de revisión y
tuberías tendrán actividades de rutina tales como:


Rehabilitación de las tapas dañadas en las cajas de conexión;



Verificación de las obstrucciones en las cajas de conexión y los pozos de
revisión.



Verificación de la existencia de conexiones clandestinas;



Verificación del estado general de las tapas de hormigón armado;



Limpieza de las tuberías.

Para estas actividades, se recomienda un periodo de inspección general cada tres meses,
seguido de un plan de educación e información para la población referente a evitar los
lanzamientos indebidos de residuos sólidos en la red.
Las actividades de limpieza serán efectuadas por personal entrenado, con ropas y
herramientas adecuadas, para los casos de limpieza de obstrucciones más graves, se
deberá solicitar los servicios de los vehículos hidrosuccionadores.
5.5.1.2

Mantenimiento de las Conexiones Domiciliarias

Se refiere básicamente al destaponamiento de obstrucciones.


Realizar el trabajo desde la caja de revisión.



Colocar una malla gruesa (huecos de 2 cm.) de plástico en el pozo, agua abajo,
para retener los sólidos que salgan al destaparse la tubería.



Introducir, dando vueltas, una varilla de 4 mm. de diámetro o un cable de acero
de 15 mm. de diámetro de suficiente longitud (puede ser unos 10 m.), por la
caja de revisión, para llegar a la obstrucción o también puede utilizarse tiras de
caña guadúa.



Luego del destapado, retirar la varilla y hacer un lavado.
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Retirar la malla y los sólidos del pozo de revisión, tapar el pozo, enterrar los
sólidos o disponerlos como basura.



Lavar los accesorios utilizados.

HERRAMIENTAS:
Varilla de 4 mm. o cable de acero de 15 mm. de diámetro y
aproximadamente 10 m. de largo, balde, cuerda de 10 m., malla gruesa, tiras de caña
guadua.
PERSONAL:

OPERADOR + PEÓN

TIEMPO:

2 a 4 HORAS

En el caso de que no se consiga destapar con este método, habrá que abrir la zanja,
romper la tubería en el sitio de la obstrucción, que se determinará midiendo, con la
misma varilla; se reemplazará la tubería y rellenará nuevamente la zanja. Para este
trabajo, se seguirán los pasos de instalación domiciliaria nueva.
5.5.1.3

Tramos de Tubería



Localizar el tramo obstruido; la obstrucción siempre está en el tramo anterior al
pozo de inspección que se encuentra seco.



Realizar el trabajo desde el pozo seco.



Colocar una malla gruesa (menor de 2 cm. de separación) de plástico en pozo
de aguas abajo.



Introducir manualmente una varilla flexible de acero o con un equipo mecánico
portátil, como se indica a continuación:


Fijar la guía de la varilla en la entrada de la tubería y las paredes del pozo.



Introducir la varilla con movimiento circulares hasta alcanzar la obstrucción.



Sacar la varilla y retirar los sólidos enredados en la punta de la varilla cuando
se sienta mucha resistencia.



Volver a introducir la varilla.



Continuar las maniobras hasta conseguir destapar la tubería; puede también
utilizarse varas empalmables, para limpieza de alcantarilla.



Retirar la varilla y los sólidos retenidos en la malla luego del destapado; tapar
el pozo y enterrar los sólidos o disponerlos como basura.



Lavar el equipo y los accesorios utilizados.

HERRAMIENTAS:

Varilla (cualquiera que sea el tipo), balde, cuerda de 10 m., malla.

PERSONAL:

OPERADOR + PEÓN

TIEMPO:

4 a 8 HORAS
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En el caso de que no se consiga destapar con este método, habrá que abrir la zanja,
romper la tubería en el sitio de la obstrucción, que se determinará midiendo, con la
misma varilla; se reemplazará la tubería y rellenará nuevamente la zanja.
HERRAMIENTAS:
Pico, pala, balde, cuerda de 10 m., varilla, malla gruesa, pisón,
tuberías, arena, cemento.
PERSONAL:

OPERADOR + PEONES

TIEMPO:

2 jornales o más, según la extensión del daño.

5.5.1.4

Mantenimiento de la Estación de Bombeo

El trayecto de las aguas servidas, provenientes de la red de colectores, es el siguiente:
fluye a través de la compuerta, la rejilla de protección, el pozo de succión, las bombas, la
línea de bombeo y la descarga en el sistema de tratamiento.
5.5.1.4.1

Compuerta

La compuerta, ubicada a la llegada las aguas servidas a las estaciones de bombeo, debe
ser cerrada solamente para evitar el lleno del pozo de succión en situaciones eventuales,
tales como:
Reparaciones en la tubería de succión en el pozo de bombeo.
Entrada de personal;
Reparaciones en el canal de entrada, el encaje de la canasta, la reja o el fondo del pozo de
succión.
Por lo tanto; en situaciones normales de operación, la compuerta dañada deberá
permanecer siempre abierta. En caso de cierre de la compuerta, las aguas servidas serán
evacuadas por medio de la tubería de rebose que descarga al río.
5.5.1.4.2

Tratamiento Preliminar – Canasta

Consiste en la remoción de los sólidos gruesos, con dimensiones mayores al paso por el
impulsor de la bomba; los sólidos, acumulación del material en la canasta interceptora de
detritos, ubicada antes del pozo de succión, deben ser retirados periódicamente. La
limpieza de la canasta, cuya periodicidad debe ser establecida luego de un monitoreo de
la cantidad de material retenido, se hará con la retirada de la cesta hacia afuera del pozo
y el lavado posterior con agua limpia. Luego de colocada nuevamente la canasta en su
posición, se levanta la reja y el material eventualmente retenido, quedará en la cesta.
5.5.1.4.3

Llenado de la Línea de Impulsión

Se asume que el llenado de la línea vacía de impulsión corresponde a la condición de
partida del sistema o después de una paralización total para reparaciones de las tuberías.
Se deben tomar las siguientes providencias:
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Válvulas de compuerta: Se debe cerrar las válvulas de descarga y el
“manifold18” de la línea de bombeo.



Partida de llenado de la línea; Luego, se procede a abrir la válvula de
compuerta, en forma gradual, hasta el llenado de la tubería de la línea de
impulsión, evitando abrir demasiado la válvula, para no provocar caída en la
presión.

Los parámetros de los valores de las presione en la descarga de las bombas, durante el
llenado de la línea de impulsión, serán establecidos por el fabricante de las bombas.
5.5.1.4.4

Mantenimiento del Área Externa

El área externa deberá permanecer siempre limpia y exenta de vegetación. Los caminos
de servicio deberán permanecer en condiciones de operación durante todo el año,
independientemente de las condiciones de temperatura y lluvias.
La entrada deberá permanecer limpia, inclusive exenta de vegetación. Los taludes de las
lagunas deben ser inspeccionados y mantenidos íntegros, exento de erosiones y con el
revestimiento vegetal integro.
5.5.1.5

Mantenimiento de las Obras Civiles

Las casetas deben permanecer limpias e integras, los elementos dañados deben ser
reparados de inmediato. Las cerraduras deben ser seguras y reparadas de inmediato en
caso de daños. Debe pintarse por lo menos cada cinco años.
Los pisos internos y externos deben ser mantenidos en perfectas condiciones,
reparándolos de inmediato en caso de daño.
5.5.1.5.1

Conexiones Domiciliarias

Por lo menos dos veces al año:

18



Retirar y enterrar sólidos depositados en la caja de revisión.



Realizar el lavado del tramo de tubería entre la caja de revisión y la conexión al
alcantarillado, como se indica a continuación:



No descargar aguas servidas de los servicios de la casa.



Tapar la entrada y la salida de la caja de revisión con un tapón que puede ser de
madera, amarrado con una cuerda de nylon.



Colocar agua hasta una altura de 40 cm.



Retirar el tapón de la salida, halando la cuerda de nylon.



Luego que se haya vaciado toda el agua, retirar el otro tapón y tapar la caja.



Lavar los accesorios utilizados.

Sistema por el cual se recogen varios flujos de gases o líquidos en un solo colector.
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PERSONAL:

USUARIO

TIEMPO:

3 HORAS

5.5.1.5.2



Red de Alcantarillado

Pozos de revisión:


Por lo menos dos veces al año:


Destapar y dejar ventilar por unos 30 minutos antes de entrar en un pozo de
revisión.



En los dos últimos meses de verano, inspeccionar los pozos y si existieran
residuos sólidos, sacarlos y enterrarlos o llevarlos como basura al destino
final (NO arrojarlos en el mismo alcantarillado).



Observar si hay acumulamiento de agua o no (los tubos no deben estar
anegados).



Observar que los cercos y tapas estén en buenas condiciones.



Lavar las herramientas.



Anotar la fecha en el cuaderno de mantenimiento.

HERRAMIENTAS: Pala pequeña, balde, soga de 10 m., accesorio para retirar la tapa,
linterna.
PERSONAL:

OPERADOR + PEÓN

TIEMPO:

2 HORAS

En pozos iniciales (cabecera) y en zonas planas, realizar la inspección cada 3 meses.
5.5.1.6

Seguridad en el Trabajo



Inmunizar al personal periódicamente, con la indicación del Médico del Centro
de Salud más cercano. (Vacunas contra el TETANO, FIEBRE, TIFOIDEA y
DIFTERIA).



Si ocurren pequeños accidentes (cortes, arañazos), limpiar la herida con agua y
jabón y aplicar mertiolate (antiséptico), yodo o alcohol.



Mantener todos los accesorios de seguridad (tapas, pasadizos, escaleras, etc.)
en buen estado y en los sitios asignados.



Tener agua potable.



Tener un botiquín para primeros auxilios.



Mantener limpia la instalación y el baño desinfectado.



Los pisos y vías de circulación no deben estar resbalosos.
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No jugar en las cercanías de las lagunas o pozos en general.



En la revisión de instalaciones eléctricas, observar que los zapatos, manos,
ropas no estén mojados, usar equipo adecuado.



En estaciones de bombeo, disponer de un extinguidor.



No realizar esfuerzos excesivos (levantamiento de equipos o cuerpos pesados).



Por lo menos una vez al año, hacerse análisis de sangre, orina, heces fecales y la
respectiva revisión médica.



Colocar señales y/o aviso de precaución cuando se estén haciendo trabajos en
la calle o en otro lugares.

5.6 Actividades durante el Retiro o Abandono
5.6.1 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; pozo séptico simple,
acometidas de agua y electricidad, vehículos y maquinaria. Además, los escombros y/o
desechos serán transportados al Vertedero Controlado o 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.

5.6.2 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 planta de tratamiento de aguas residuales o
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servidas; 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.



Vaciado y sellado de tuberías en la planta de tratamiento de aguas residuales.



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 planta de tratamiento de aguas residuales



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 y planta de tratamiento de aguas residuales

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 Alcantarillado Sanitario.
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CAPITULO 6
6

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

6.1 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 servicios de saneamiento ambiental 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:

6.2 Alternativa Cero – Sin Proyecto
Concepto: La zona urbana de la población de Lomas de Sargentillo no dispone de un
sistema de alcantarillado sanitario convencional. La disposición de excretas se realiza a
través de pozos ciegos y letrinas. La vecindad tiene problemas de filtración de aguas
servidas, provocando la proliferación de vectores transmisores de enfermedades tipo
dengue, cólera, etc., y además, estas aguas sirven de abastecimiento para animales
domésticos.
En conclusión el uso de letrinas es aconsejable como solución temporal o emergente de
eliminación de excretas; sin embargo es indispensable la implementación del sistema de
alcantarillado en esta población como medida de saneamiento ambiental para la
prevención de enfermedades.

6.3 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
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operaciones del proyecto. No existe otra alternativa con otro sitio por donde se
implanten la red de alcantarillado.
Las ventajas de esta alternativa corresponden al siguiente concepto:
Concepto: La implementación del Sistema de Alcantarillado Sanitario propende a mejorar
la calidad ambiental de la zona; la disminución de enfermedades en adultos, jóvenes y
niños; mejorar el desarrollo territorial-urbanístico de la comunidad e, implementación de
nuevos servicios turísticos, etc.
Más de 25.000 personas, al término de la vida útil del proyecto, mejorarán sus
condiciones de vida al disponer de un sistema de alcantarillado sanitario, disminuyendo
los riesgos para la salud (enfermedades diarreicas, morbilidad infantil).
Formación de personal nativo, previamente seleccionado, para las operaciones del
sistema.
Disminuirán los costos familiares por motivo de enfermedades relacionadas a una mala
disposición de excretas.
Como desventajas describimos las siguientes:
Remoción de suelos y alteración de la flora y fauna del área donde se implementará el
proyecto.
Alteración del paisaje por la edificación de estructuras de hormigón armado, tipo estación
de bombeo y sistema o planta de tratamiento de las aguas residuales domésticas.
Costos tarifarios por mantenimiento, los cuales pueden afectar las condiciones
económicas de los pobladores.

6.4 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
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
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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 18 Análisis de Alternativas en Función del Riesgo Ambiental

ALTERNATIVA

AL MEDIO
FÍSICO

CON
PROYECTO
SIN PROYECTO

RIESGO AMBIENTAL
AL MEDIO
AL MEDIO SOCIAL Y
BIÓTICO
HUMANO

TOTAL

1

1

1

3

0

0

3

3

Elaboración: Manuel Arellano

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 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.
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CAPITULO 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 19 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 20 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 determinó 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 21 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 construcción de la vía de
acceso al sector donde se construirá la planta de tratamiento de aguas servidas;
instalación de tubería, válvulas y demás accesorios para la red de alcantarillado, 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 22 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
Emisión de polvos y partículas
Ruido

Readecuación de Vía de Acceso a
estaciones de bombeo y sistemas de
tratamiento de aguas residuales

Alteración de drenajes naturales
Afectación a Flora y Fauna
Alteración del paisaje
Afectación a Recursos Arqueológicos

Construcción de estaciones de
bombeo y Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas

Emisión de polvos y partículas
Ruido
Afectación a flora y fauna
Alteración del Paisaje

Instalación de Tubería, Cajas, Cámaras Emisión de polvos y partículas
de Inspección, Ramales de Conexión y Ruido
Accesorios
Afectación a Flora y Fauna
Afectación al recurso agua
Prueba de Infiltración

Ruido
Afectación a Flora y Fauna

7.4.2
7.4.2.1

Análisis de Impactos sobre el Medio Físico durante las Actividades de
Construcción
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.
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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.
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, construcción de vía de acceso a la planta de
tratamiento y, la construcción de obras civiles de la planta de tratamiento de aguas
residuales, alteraran la calidad del suelo, generando un impacto negativo, temporal,
reversible a corto plazo, cierto, de intensidad baja y localizado.
Las condiciones del paisaje se alterarán considerablemente puesto que en el sitio donde
se implantará el proyecto se realizarán excavaciones para construir la estación de
bombeo y la cimentación de las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas
residuales de agua y, la vía de acceso al lugar donde se instalarán estas obras civiles. El
carácter de los impactos son negativos, permanente, a largo plazo, cierto, de intensidad
media y regional.
El uso del suelo en los sitios donde se implantarán la estación de bombeo y la planta de
tratamiento de aguas residuales, cambiará de uso predial a industrial. El carácter de estos
impactos son negativos, cierto, permanente, a largo plazo, de intensidad media y
localizado.
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 alcantarillado 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.

163

7.4.3
7.4.3.1

Análisis de Impactos sobre el Medio Biótico durante las Actividades de
Construcción
Flora

En general, la flora no será afectada cuando se trabaje en el Sector Urbano. Sin embargo,
en los trabajos de implementación de la Planta de Tratamiento de las Aguas Servidas, 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 y, construcción de la estación de
bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales 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.
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:
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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 23.
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Tabla 23 Matriz de Identificación de Impactos - Fase de Construcción

Componentes Ambientales

Olores
Calidad del Ruido
Atmosférico
aire
PM10
CO2
Calidad del suelo
Suelo
Uso del suelo
Paisaje
Uso del recurso
Agua
Alteración de drenajes
naturales
Flora
Densidad
Fauna
Habitat
Socio-Econonía
Empleo
Arqueología
Evidencias

Readecuación de Vía de
Acceso a estaciones de
bombeo y sistemas de
tratamiento de aguas
residuales

Construcción de
estaciones de bombeo
y Planta de
Tratamiento de Aguas
Servidas

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Movimiento de
tierras

X
X
X
X

Instalación de
Tubería, Cajas,
Cámaras de
Inspección, Ramales
de Conexión y
Accesorios
X
X

Prueba de
Infiltración

X

X

X
X
X

NOTA: se marca con una X en la respectiva celda, donde se identifique un impacto sobre los componentes ambientales causado por alguna actividad del proyecto

X
X
X

7.4.6.2

Matriz de Caracterización de Impactos

En la Tabla 24, 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.

Tabla 24 Matriz de Caracterización de Impactos - Fase de Construcción

MOVIMIENTO DE TIERRAS

READECUACIÓN VÍA DE
ACCESO

CONSTRUCCIÓN ESTACIONES
BOMBEO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO

INSTALACIÓN DE TUBERÍA,
CAJAS, CÁMARAS DE
INSPECCIÓN, RAMALES DE
CONEXIÓN Y ACCESORIOS

PRUEBA DE INFILTRACIÓN

Ruido

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO MEDIA PUNTUAL

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO MEDIA LOCAL

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO MEDIA LOCAL

NEGATIVO CIERTO
TEMPORAL C. PLAZO
MEDIA LOCAL

NEGATIVO CIERTO
TEMPORAL 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

NEGATIVO CIERTO
TEMPORAL C. PLAZO BAJA
LOCAL

CO2

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO BAJA
LOCAL

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

NEGATIVO PROBABLE
TEMPORAL C. PLAZO BAJA
PUNTUAL

Componentes
Ambientales

Atmosf
érico
Calidad
del aire

Suelo

Componentes
Ambientales

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Uso del
Suelo

Agua

READECUACIÓN VÍA DE
ACCESO

CONSTRUCCIÓN ESTACIONES
BOMBEO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO

NEGATIVO CIERTO
PERMANENTE L. PLAZO
MEDIA
LOCAL

NEGATIVO CIERTO
PERMANENTE L. PLAZO
MEDIA
LOCAL

Paisaje

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO MEDIA
LOCAL

NEGATIVO CIERTO
PERMANENTE L. 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 CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO BAJA
LOCAL

Alteraci
ón de
drenaje
s
naturale
s

NEGATIVO PROBABLE
TEMPORAL C. PLAZO MEDIA
LOCAL

NEGATIVO PROBABLE
TEMPORAL L. PLAZO MEDIA
LOCAL

NEGATIVO PROBABLE
TEMPORAL L. PLAZO MEDIA
LOCAL

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
L. PLAZO MEDIA
LOCAL

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
L. PLAZO ALTA
LOCAL

NEGATIVO CIERTO
Densida
PERMANENTE L. PLAZO MEDIA
d
LOCAL
Flora
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INSTALACIÓN DE TUBERÍA,
CAJAS, CÁMARAS DE
INSPECCIÓN, RAMALES DE
CONEXIÓN Y ACCESORIOS

PRUEBA DE INFILTRACIÓN

NEGATIVO PROBABLE
TEMPORAL C. PLAZO BAJA
LOCAL

NEGATIVO CIERTO
TEMPORAL L. PLAZO
MEDIA
LOCAL

NEGATIVO CIERTO
TEMPORAL C. PLAZO BAJA
LOCAL

Componentes
Ambientales

Fauna

MOVIMIENTO DE TIERRAS

READECUACIÓN VÍA DE
ACCESO

CONSTRUCCIÓN ESTACIONES
BOMBEO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO

NEGATIVO CIERTO
NEGATIVO CIERTO
NEGATIVO CIERTO
Habitat PERMANENTE L. PLAZO MEDIA PERMANENTE L. PLAZO MEDIA PERMANENTE L. PLAZO MEDIA
LOCAL
LOCAL
LOCAL

Empleo

POSITIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO ALTA
LOCAL

POSITIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO ALTA
LOCAL

POSITIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO ALTA
LOCAL

Arqueo Evidenci
logía
as

NEGATIVO PROBABLE
TEMPORAL C. PLAZO BAJA
PUNTUAL

NEGATIVO PROBABLE
TEMPORAL C. PLAZO BAJA
PUNTUAL

NEGATIVO PROBABLE
TEMPORAL C. PLAZO BAJA
PUNTUAL

SocioEconon
ía
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INSTALACIÓN DE TUBERÍA,
CAJAS, CÁMARAS DE
INSPECCIÓN, RAMALES DE
CONEXIÓN Y ACCESORIOS
NEGATIVO CIERTO
PERMANENTE L. PLAZO
MEDIA
LOCAL

PRUEBA DE INFILTRACIÓN

NEGATIVO CIERTO
TEMPORAL C. PLAZO BAJA
LOCAL

POSITIVO CIERTO TEMPORAL POSITIVO CIERTO TEMPORAL
C. PLAZO ALTA
LOCAL C. PLAZO ALTA
LOCAL

7.4.6.3

Matriz de valoración de Impactos

En la Tabla 25, se valoran los resultados del análisis de cada impacto por actividad
durante la etapa de construcción. Es decir empleando las fórmulas de Magnitud del
Impacto por la Importancia Relativa asumida a cada componente ambiental, tenemos
como resultado la siguiente valoración:

Tabla 25 Matriz de Valoración de Impactos - Fase de Construcción

COMPONENTES AMBIENTALES

Atmosférico

Suelo

Agua
Flora
Fauna
SocioEconomía
Arqueología

Movimiento
de tierras

Readecuación de Acceso
Construcción de
al sitio sistema de
estaciones de bombeo y
tratamiento de aguas
Planta de Tratamiento
residuales
de Aguas Servidas

Instalación de Tubería,
Cajas, Cámaras de
Inspección, Ramales de
Conexión y Accesorios

Prueba de
Infiltración

Σ Total por
componente

% de Afectación
por
componente

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

0
-40
-40
-35
-16
0
-42
-35

0
-48
-40
-35
-16
-56
-56
-35

0
-48
-40
-35
-16
-56
-56
-35

0
-48
-40
0
0
0
0
-17,5

0
-48
0
0
0
0
0
0

0
-232
-160
-105
-48
-112
-154
-122,5

-46,4
-40,00
-35,00
-16
-56
-51,33
-30,63

-21
-64
-64

-21
-64
-64

-21
-72
-64

0
-64
-64

0
-40
-40

-63
-304
-296

-21
-60,8
-59,2

Empleo
Evidencias
Σ Total por
acción

63
-14

63
-14

63
-14

63
0

63
0

315
-42

63
-14

-308

-386

-394

-170,5

-65

-1323,5
Máximo de
afectación

4500

% de
afectación

-29,41

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 20.
En la Tabla 26 se indican los resultados de esta matriz.

Tabla 26 Matriz de Evaluación de Impactos - Fase de Construcción

COMPONENTES AMBIENTALES

Atmosférico

Suelo

Agua
Flora
Fauna
SocioEconomía
Arqueología

Olores
Calidad del Ruido
aire
PM10
CO2
Calidad del suelo
Uso del suelo
Paisaje
Uso del recurso
Alteración de
drenajes naturales
Densidad
Habitat
Empleo
Evidencias

Readecuación de Acceso al
sitio sistema de
tratamiento de aguas
residuales

Construcción de estación
de bombeo y Planta de
Tratamiento de Aguas
Servidas

Instalación de Tubería,
Cajas, Cámaras de
Inspección, Ramales de
Conexión y Accesorios

-MDS
-PS
-PS
-NS
-MDS
-MDS
-PS

-MDS
-PS

-PS
-PS

-MDS
-PS
-PS
-NS
-MDS
-MDS
-PS

-PS
-S
-S

-PS
-S
-S

-PS
-S
-S

S
-NS

S
-NS

S
-NS

Movimiento
de tierras

-PS
-PS
-PS
-NS

Donde;
RANGO
0 – 20
21 – 40
41 – 60
61 – 80
81 – 100

SIMBOLOGÍA
NS
PS
MDS
S
MS

SIGNIFICANCIA
= No significativo
= Poco significativo
= Medianamente Significativo
= Significativo
= Muy significativo

Prueba de
Infiltración

-MDS

-NS

-S
-S

-PS
-PS

S

S

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 – 4 500 (- 100
unidades * 45 interacciones) cuando todos los impactos presentan las características más
adversas; de esto, el valor resultante para el proyecto en análisis es de -1323.5 que
presentan un impacto porcentual negativo de – 29.41%.
Del total de factores analizados, el 88.89 % presentan impactos de carácter negativos y
solamente un 11.11 % reflejan impactos positivos.
En el Gráfico 1 se observa que los factores ambientales que mostraran una mayor
afectación negativa son: la densidad de flora (-304 unidades con 5 interacciones), hábitat
(-296 con 5 interacciones), el ruido (-232 con 5 interacciones), la presencia de material
particulado – polvo (-160 con 3 interacciones), el paisaje (-154 unidades con 3
interacciones) y, el uso del recurso agua (-122.5 con 4 interacciones),
Las actividades del proyecto que ocasionan mayor afectación negativa en orden
decreciente serán:


Construcción de estaciones de bombeo y/o plantas de tratamiento de aguas
residuales (-394 con 12 interacciones)



Readecuación de Vía de Acceso al sitio de estaciones de bombeo y/o planta de
tratamiento de aguas residuales (-386 con 12 interacciones)



Movimiento de tierras (-308 con 11 interacciones)



Instalación de Tubería (-170.5 con 6 interacciones)



Prueba de infiltración (-65 con 4 interacciones)
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-296

El proyecto en forma global, va a generar 6 impactos de carácter benéfico Significativos
(S).
Los impactos negativos que en un total serán 39 de los cuales:


8 serán Significativos (S)



8 serán Medianamente Significativos (MDS),



16 Poco Significativos, y



7 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, fueron valorados en función de la importancia
que tienen cada uno en el área de influencia analizada, el valor de la importancia se
determinó 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 27 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

7.5.1

VALORACIÓN
8
8
7
7
8
8
7
8
9

Identificación de Impactos

El sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial a ser implantado en la Cabecera Cantonal
de Lomas de Sargentillo está constituido de:


Cajas domiciliarias de conexiones ubicadas en las aceras;



Red domiciliaria en aceras que desagua en los pozos de revisión;



Red de colectores principales ubicada en las calles;



Estaciones de bombeo y línea de impulsión;
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Tratamiento de las aguas servidas a través de lagunas de estabilización con
unidades facultativas y maduración.

La operación y mantenimiento del sistema comprende las siguientes macro actividades:


Operación y Mantenimiento de la red de alcantarillado: colectores, conexiones
domiciliarias, tramos de tubería.



Operación y mantenimiento de la estación de bombeo, equipos de bombeo y
línea de impulsión.



Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales.

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 28.
Tabla 28 Lista de Actividades e Impactos generados durante la Fase de Operación

ACTIVIDADES
Operación y Mantenimiento de la red

Bombeo e impulsión

Tratamiento y descarga de aguas
servidas

IMPACTOS
Malos olores
Ruido
Afectación al suelo
Generación de empleo
Ruido
Alteración del recurso agua
Calidad del agua
Generación de Empleo
Malos olores
Ruido
Alteración del paisaje
Calidad del agua
Generación de empleo

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
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Podrían presentarse malos olores sino se realiza un manejo adecuado a la planta de
tratamiento de aguas residuales.
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 o reboses
de la red o, de líquidos combustibles o aceites que se utilicen para el mantenimiento de
los equipos de la estación de bombeo.
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 Biótico durante las Actividades de
Operación y Mantenimiento
7.5.3.1

Flora

La flora será afectada en el sector donde se construirán la estación de bombeo y la planta
de tratamiento de aguas residuales; la causa de impactos adversos de intensidad media y
de carácter temporal, se presentarían, debido a operaciones o manteamientos indebidos
y, a descargas con alta carga contaminante que afectaría a la escasa vegetación existente.
Los impactos serán ciertos, negativos, reversible a largo plazo, de intensidad media y
locales.
7.5.3.2

Fauna

Un manejo inadecuado de la planta de tratamiento de aguas residuales, provocaría altos
índices de carga contaminante, afectando a la fauna existente en el sector donde se
implantará la Planta de Tratamiento y al cuerpo receptor (Río Magro)
Los impactos al componente faunístico, debido a las actividades en la Fase de Operación,
serán negativos, de intensidad media, temporales, reversibles a largo plazo y, localizado.
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7.5.4

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.
7.5.4.1

Empleo

Para la operación del sistema, se necesita un determinado número de operarios, que por
la facilidad de contar con pobladores de Lomas de Sargentillo y comunidades cercanas, se
puede contratar personal local.
Se generaría un impacto de tipo positivo, a largo plazo, cierto, permanente, de intensidad
alta y local.
7.5.5

Evaluación de Impactos

A continuación se ilustran los resultados de la evaluación, mediante matrices empleadas
para el efecto:
7.5.5.1

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 29 Matriz de Identificación de Impactos - Fase de Operación

COMPONENTES AMBIENTALES

Atmosférico
Suelo
Agua
Flora
Fauna
SocioEconomía

Operación y
Mantenimiento
de la red

Bombeo e
impulsión

X
X
X

X

Calidad Olores
del aire Ruido
Calidad del suelo
Paisaje
Calidad del agua
Uso del recurso
Densidad
Hábitat

X
X

Tratamiento y
descarga de
aguas servidas
X
X
X
X
X
X

Empleo

X
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X

X

7.5.5.2

Matriz de Caracterización de Impactos

En la Tabla 30 se muestra la matriz de caracterización de impactos por actividad y
componente ambiental. Su caracterización va conforme las características detalladas en
este estudio.

180

Tabla 30 Matriz de Caracterización de Impactos - Fase de Operación

Componentes Ambientales

Operación y Mantenimiento
de la Red

Olores

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL C. PLAZO
MEDIA LOCAL

Ruido

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL C. PLAZO BAJA
LOCAL

Calidad del
suelo

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL C. PLAZO BAJA
PUNTUAL

Bombeo e Impulsión

Tratamiento y Descarga de Aguas Servidas

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL C. PLAZO
ALTA LOCAL

Atmosférico
Calidad del
aire

Suelo

NEGATIVO CIERTO
TEMPORAL C. PLAZO
BAJA LOCAL

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL C. PLAZO
BAJA LOCAL

Componentes Ambientales

Operación y Mantenimiento
de la Red

Bombeo e Impulsión

Tratamiento y Descarga de Aguas Servidas

NEGATIVO PROBABLE TEMPORAL C. PLAZO
MEDIA LOCAL

Paisaje

Calidad del
agua

NEGATIVO PROBABLE
TEMPORAL C. PLAZO
BAJA LOCAL

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL C. PLAZO
ALTA LOCAL

Uso del recurso

NEGATIVO CIERTO
TEMPORAL C. PLAZO
BAJA LOCAL

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL C. PLAZO
BAJA
LOCAL

Agua

NEGATIVO CIERTO TEMPORAL
ALTA
LOCAL

Densidad

C. PLAZO

Flora

Fauna

NEGATIVO CIERTO PERMANENTE L. PLAZO
ALTA
LOCAL

Habitat
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Componentes Ambientales

SocioEcononía

Empleo

Operación y Mantenimiento
de la Red

Bombeo e Impulsión

Tratamiento y Descarga de Aguas Servidas

POSITIVO CIERTO TEMPORAL C. PLAZO
ALTA
LOCAL

POSITIVO CIERTO
TEMPORAL C. PLAZO
ALTA
LOCAL

POSITIVO CIERTO TEMPORAL C. PLAZO
ALTA
LOCAL
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7.5.5.3

Matriz de valoración de Impactos

En la Tabla 31 se valoran los resultados del análisis de cada impacto por actividad durante
la etapa de construcción.
Es decir empleando las fórmulas de Magnitud del Impacto por la Importancia Relativa
asumida a cada componente ambiental, tenemos como resultado la valoración que se
indica.
Tabla 31 Matriz de Valoración de Impactos - Fase de Operación

Operación y
Bombeo
COMPONENTES AMBIENTALES Mantenimiento
e
de la red
impulsión

Atmosférico
Suelo
Agua
Flora
Densidad
SocioEconomía

Tratamiento
% de
y descarga Σ Total por Afectación
de aguas componente
por
servidas
componente

Olores
Ruido
Calidad del suelo
Paisaje
Calidad del agua
Uso del recurso
Densidad
Hábitat

-48
-40
-28
0
0
0
0
0

0
-40
0
0
-20
-40
0
0

-56
-40
0
-17,5
-56
0
-42
-56

-104
-120
-28
-17,5
-76
-40
-42
-56

-52
-40
-28
-17,5
-38
-40
-42
-56

Empleo

81

81

81

243

81

-35

-19

-186,5

-240,5

Σ Total por acción

Máximo de
afectación
% de
afectación

7.5.5.4

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 20.
En la Tabla 32 se indican los resultados de esta matriz:
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-16,03

Tabla 32 Matriz de Evaluación de Impactos - Fase de Operación

COMPONENTES AMBIENTALES
Atmosférico
Suelo
Agua
Flora
Fauna
SocioEconomía

Olores
Calidad
del aire
Ruido
Calidad del suelo
Paisaje
Calidad del agua
Uso del recurso
Densidad
Hábitat

Operación y
Mantenimiento
de la red
-MDS
-PS
-PS

Bombeo e
impulsión
-PS

-PS
-PS

Tratamiento y
descarga de
aguas servidas
-MDS
-PS
-NS
-MDS
-MDS
-MDS

Empleo

MS

MS

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

7.5.6

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 – 1 500 (- 100
unidades * 15 interacciones) cuando todos los impactos presentan las características más
adversas; de esto, el valor resultante para el proyecto en análisis es de -240.5 que
presentan un impacto porcentual negativo de – 16.03 %.
Del total de factores analizados, el 80 % presentan impactos de carácter negativos y
solamente un 20 % reflejan impactos positivos.
En el Gráfico 2 se observan que los factores ambientales que mostraran una mayor
afectación negativa son: ruido (-120 con 3 interacciones), olores (-104 unidades con 2
interacciones), calidad del agua (-76 con 2 interacciones), fauna (-56 con 1 interacción),
densidad de flora (-42 con una interacción), uso del recurso agua (-40 con 1 interacción),
calidad del suelo (-28 con 1 interacción) y, el paisaje (-17.5 unidades con 1 interacción).
Las actividades del proyecto que ocasionan mayor afectación negativa en orden
decreciente serán:


Tratamiento y descarga de aguas servidas (-186.5 con 7 interacciones)



Operación y mantenimiento de la red (-35 con 4 interacciones)



Bombeo e impulsión (-19 con 4 interacciones)
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El proyecto en forma global, va a generar 3 impactos de carácter benéfico Muy
Significativo (MS). Los impactos negativos que en un total serán 12 de los cuales:


6 Poco Significativos (PS),



5 Medianamente Significativos (MDS), y



1 No Significativo (NS)
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CAPÍTULO 8
8

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El presente Plan de Manejo Ambiental contienen las MEDIDAS AMBIENTALES que
deberán ejecutarse durante la construcción, operación, mantenimiento y cierre del
proyecto.

8.1 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 y su Unidad 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, Unidad 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.

8.2 Objetivos
8.2.1

Objetivo General

Exponer la orientación necesaria para la toma de decisiones sobre el manejo ambiental
del proyecto.
8.2.2

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.

8.3 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.

8.4 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 Manejo de las Actividades de Mantenimiento y Operación del
Proyecto



Programa de Seguridad en la Construcción y Salud Ocupacional



Plan de Contingencia



Programa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
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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).

8.5 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
8.5.1

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 y mantenimiento.
8.5.2

Medidas de Mitigación y Prevención de Impactos

8.5.2.1

Medida 1.- Gestión y Desarrollo del Cumplimiento Ambiental de la Obra (Medida
de Prevención de Riesgos y Medida para el Cumplimiento Ambiental) (Fase de
Construcción)

8.5.2.1.1

Acciones de implementación

Al inicio de la obra, el Promotor obligará al Contratista que contrate un Profesional para
encargarse del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental; especialmente de las
medidas y/o acciones de prevención y mitigación de impactos; así como, de las medidas
y/o acciones de Seguridad en la Construcción, de Contingencia, Capacitación y el
desarrollo de los Monitoreos Ambientales y Sociales.
Este Profesional informará mensualmente al Contratista y Fiscalizador, mediante
Planillaje, el Avance del Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental durante la Fase de
Construcción. De igual manera, planificará y coordinará con el Contratista, el avance y
ejecución mensual del Plan de Manejo Ambiental del proyecto. Así también, participará
para informar y coordinar acciones del Plan de Manejo Ambiental, de las reuniones que
se realicen con el Contratista, Fiscalizador y el Promotor (Municipalidad de Lomas de
Sargentillo) del Proyecto.
Las Planillas Ambientales y/o Informes de Avance de Obra de los Rubros Ambientales
servirán como indicadores y verificadores del cumplimiento ambiental de la Obra.
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8.5.2.2

Medida 2.- Instalación y Funcionamiento del Campamento al inicio de la Fase de
Construcción (Medidas de Mitigación y Prevención)

8.5.2.2.1

Acciones de implementación

El campamento de obra contará con instalaciones adecuadas para manejo de desechos
sólidos y líquidos.
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.
Los criterios de diseño a utilizarse para su instalación y adecuación son los siguientes:


Limpieza de oficinas, bodegas y sus alrededores. Se realizará fumigación y
desinfección periódica del lugar.



No se permitirá el vertido directo de las aguas servidas del campamento a los
cuerpos de agua próxima o distante y, al suelo.



Se instalarán casetas sanitarias móviles en proporción al número de trabajadores (1
por cada 30 trabajadores) o, se construirá o adecuará un Pozo Séptico Simple, por
parte del Contratista, para la disposición de las aguas residuales domésticas, el cual
deberá mantener las normas básicas constructivas para este tipo de obra temporal,
a utilizarse durante la Fase de Construcción



Se suministrará agua potable para el consumo de los trabajadores.



Se implementará un botiquín de Primeros Auxilios con suministros indispensables
para accidentes menores.



Dotar a todos los trabajadores de la obra con el equipo adecuado y completo de
protección personal (Equipo de Protección personal EPP), conforme a la actividad
que desarrolle y, a los riesgos a los que se encuentren expuestos durante las
diferentes actividades de construcción del Proyecto. Además de dar cumplimiento
al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento General del
Seguro de Riesgos del Trabajo



Para almacenar los diversos materiales, combustibles, aditivos, pinturas, solventes
y aceites utilizados durante la construcción de la obra, se debe contar con la
infraestructura adecuada y manejar dichos materiales de acuerdo a las normas del
Manejo, Transporte y Almacenamiento de Productos y de Etiquetados Químicos
Peligrosos dada por el INEN (2266:2010 y 2288:2000, respectivamente).



Si fuere del caso en la obra, el manejo de combustibles y lubricantes nuevos y
usados deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Ambiental
para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (Registro Oficial No. 265 del
13 de febrero del 2001). Las áreas de almacenamiento temporal de éstos deberán
ser adecuadas mediante la construcción de un área techada con superficie y
cubeto de contención de hormigón impermeabilizado, con una capacidad
equivalente al 110% del volumen almacenado.
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Deberá evitarse derrames en el suelo, vertimientos en los drenajes o en cuerpos de
agua presentes en la zona, de residuos de grasas, aceites, 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.



No se instalarán talleres para el mantenimiento de maquinarias y equipos de
construcción, ya que estas labores se efectuarán fuera del área del proyecto.



Todos los equipos e instalaciones eléctricas provisionales serán construidos e
instalados y conservados por personal especializado previa la autorización de la
respectiva empresa eléctrica.



En caso de derrames accidentales de hidrocarburos estos deberá se colectados con
aserrín o arena para posteriormente ser recogidos y almacenados temporalmente
hasta su recolección por parte de un Gestor Autorizado.



En el caso de derrame de solventes o aditivos sobre el suelo, deberá procederse a
su recolección y disposición final de acuerdo a lo indicado en la respectiva Hoja de
Seguridad de la Sustancia (Material Safety Data Sheet - MSDS).

8.5.2.3

Medida 3.- 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
8.5.2.3.1

Acciones de implementación

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.
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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.

8.5.2.4

Medida 4.- Manejo de Tránsito Vehicular y Peatonal durante la Fase de
Construcción (Medida de Prevención)

Esta medida tiene como objetivos principales:


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.

8.5.2.4.1

Acciones de implementación

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:
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Tabla 33 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.

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.
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GRÁFICO

SEÑAL DE SEGURIDAD
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.

GRÁFICO

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.
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.

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.

8.5.2.5

Medida 5.- 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.
8.5.2.5.1

Acciones de implementación

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)
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Tabla 34 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.



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.



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 de 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.



Las labores de construcción deberán cumplir con los niveles máximos
permisibles indicados en la Tabla 34, 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
35 a continuación).
Tabla 35 Niveles Máximos de Ruido Permisibles según el Uso del Suelo

TIPO DE ZONA SEGÚN USO
DE SUELO
Zona hospitalaria y educativa
Zona Residencial
Zona Residencial mixta
Zona Comercial
Zona Comercial mixta

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE
NPS eq [dB(A)]
DE 06H00 A 20H00
DE 20H00 A 06H00
45
35
50
40
55
45
60
50
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
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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 del Proyecto.



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.



Conducir a baja velocidad sobre las vías que llegan a los frentes de obra; acción
que será reforzada con la colocación de letreros que indiquen una velocidad
máxima de 30 Km. /Hora



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

8.5.2.6

Medida 6.- 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.
8.5.2.6.1

Acciones de implementación

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 /m 2,
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.
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8.5.3










Indicadores
entregados y en uso por el Personal
de la Obra.

Un Profesional encargado de la
Gestión Ambiental (Cumplimiento
Ambiental) del Proyecto contratado
por el Contratista.



Frentes de obra debidamente
zonificados y demarcados



Número de supervisores en la Obra



Oficina, bodega y alrededores libre
de plagas y desechos en sus
alrededores

Número de elementos de seguridad
(rollos de cinta reflectiva) instalados
como elementos de demarcación



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

El Tránsito Vehicular fluye sin
inconvenientes.
Los
peatones
circulan con seguridad y sin mayor
interrupción



Se observan medidas de facilitación
al tránsito. Aplicándose Programa
de desvíos conforme el avance de
obra



Número de Espacios radiales en el
cual se comunica a la comunidad
sobre las medidas de seguridad
para el tránsito y peatones
conforme el avance de obra

Profesional encargado de la Gestión
Ambiental
del
Proyecto,
coordinando y ejecutando el
cumplimiento ambiental de la obra.

Número de baterías sanitarias de
acuerdo al número de trabajadores
que laboran en el proyecto y/o pozo
séptico simple construido y en uso
por parte de los trabajadores de la
obra



Existe un control permanente de la
higiene y limpieza de las baterías
sanitarias o del Pozo Séptico Simple,
así como la disposición final de las
excretas.



Número de vehículos de la obra en
cumplimiento con la Tabla 3 del
Libro VI, Anexo 5 del Texto
Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria



Número de litros de consumo de
agua potable en los frentes de obra





Número de botiquines existentes en
la Obra

Número
de
mantenimientos
correctivos
realizados a
los
vehículos y maquinaria



Número
de
bodegas
implementadas
con
espacios
suficientes para almacenamiento de
materiales

Número de Vehículos, maquinaria y
equipos
con
silenciadores
instalados



No se percibe en el ambiente al
entorno del frente de obra, ruido
insoportable por el uso de equipos
y/o maquinaria simultáneamente



Número de Monitoreos de Ruido
Ambiente y Laboral en el Frente de
Obra realizados







Todas las instalaciones eléctricas
colocadas con seguridad y en buen
estado
Número de Equipos de Protección
de Personal EPP, adquiridos,
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Número de vehículos utilizando
mecanismos de alerta por medio de
pitos que emiten niveles de presión
sonora aceptables
Número de vehículos y maquinaria
realizan tareas de mantenimiento y
limpieza fura del área del proyecto
Número de volquetes con baldes
adecuados y en buen estado

Número de letreros indicando
conducir a Vmáx de 30km/hora



Ausencia o mínimas quejas de los
vecinos (<10% de los habitantes del
Área de Influencia Directa al frente
de obra).



Número de tanqueros y/o m3
utilizados para el riego



Se observan vehículos de la Obra,
transitar a baja velocidad por las
calles de la Población.

Número de volquetes igual al
número de lonas

8.5.4




Verificadores
Facturas de adquisiciones y Listas
de entrega y recepción.

Documento de contrato de
Profesional encargado de la Gestión
Ambiental del Proyecto



Constatación Física de Botiquines



Constatación Física de Bodegas



Constatación Física de Instalaciones



Constatación Física de Frentes de
Obra



Adquisiciones de implementos de
demarcación



Nómina de Supervisores de Obra



Facturas de adquisición de rollos de
cinta reflectiva o mallas de
aislamiento.



Órdenes de alquiler de baterías si
fuere del caso

Constatación Física de medidas
implementadas



Órdenes
de
trabajo
para
construcción de Pozo Séptico
Simple, si fuere del caso.

Documento de Programa de
Desvíos Semanal conforme el
avance de obra



Registro de mantenimiento de
baterías sanitarias y/o Pozo Séptico
Simple

Órdenes de trabajo para elaborar
accesos implementados



Número de
contratados



Órdenes de compra, factura de
adquisición de agua potable



Programa de Difusión redactado



Informes sobre el número de
Equipos de Protección de Personal
EPP, adquiridos, entregados y en
uso del Personal de la Obra.



Entrevistas aleatorias a la población



Órdenes de trabajo para Monitoreo



Informes o planillas de avance del
cumplimiento ambiental de la obra



No se observa basura en los
alrededores de la oficina y bodega
de la obra



Órdenes de fumigación



Listado de Adquisiciones



Facturas, Notas de Venta, Tickets o
Recibos de compras o pagos por
servicios para cumplimiento del
Plan de Mitigación y Prevención de
Impactos
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espacios

radiales



Resultados de Monitoreo de Ruido
Ambiente y Laboral en el Frente de
Obra



Orden de trabajo para diseño y
elaboración de letreros, facturas de
pago



Informes de mantenimiento y
facturas de pago por servicio de
mantenimiento



Registros de compra y venta de
agua
a
tanqueros.
Informe
administrativo



Número de silenciadores instalados





Constatación física de vehículos
para verificar tipo de bocinas o
pitos utilizados

No existen quejas por parte de la
vecindad al frente de obra



Inspección
circulación



Libro de Obra



Registro fotográfico.



No se observan vestigios en las
calles de la Población de limpieza o
mantenimiento alguno realizado
8.5.5 Responsable


en

los

sitios

de

Contratista (s) para la implementación de las medidas durante la Fase de
Construcción y la Municipalidad de Lomas de sargentillo como Promotor del
Proyecto, mediante la supervisión del cumplimiento de las medidas por parte del
Contratista (s).

8.6 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 de construcción del Proyecto; y,



Por las tareas de operación y mantenimiento del Proyecto.
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8.6.1

Objetivo

Evitar y/o mitigar impactos negativos al ambiente generados por un inadecuado manejo
de desechos comunes, desechos especiales y peligrosos.
8.6.2

Medidas Ambientales y Sociales

8.6.2.1

Medida 1.- Manejo de Desechos en el Campamento de Obra (Fase de Construcción)

Se prevén bajos volúmenes de desechos comunes dentro del Campamento, los cuales
deberán ser dispuestos en los diferentes recipientes ubicados estratégicamente, sin
embargo se deben considerar las siguientes medidas para reforzar el correcto manejo de
todos estos desechos:
8.6.2.1.1



Acciones de Implementación

Manejo de Desechos Comunes (No Peligrosos):


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; y, 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, 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.
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 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


Manejo de Desechos Peligrosos y Especiales


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
colocarse 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 almacenamiento y
entrega al Gestor Autorizado.



Los filtros usados, deberán colocarse en tanques de 55 galones, tapados y
que estén claramente rotulados “Filtros de Aceite Usados”. La etiqueta
deberá precisar por lo menos los productos que contaminan el material
contenido en el tanque, volumen o peso del contenido y la fecha de
almacenamiento y entrega al Gestor Autorizado.



El material contaminado como estopas, trapos, guaipes, deberán colocarse
en tanques de 55 galones, tapados y que estén claramente rotulados “Trapos
Contaminados”. Las estopas deben colocarse sobre una parrilla al interior del
tanque para el filtrado de los residuos de aceite, que contengan estos
elementos. La etiqueta deberá precisar por lo menos los productos que
contaminan el material contenido en el tanque, volumen o peso del
contenido y la fecha de almacenamiento y entrega al Gestor Autorizado.



Los recipientes o envases que contenían aceite, aditivos, anticongelantes y
otros líquidos peligrosos o tóxicos, deben almacenarse en tanques de 55
galones, tapados y que estén claramente rotulados “Envases Plásticos
Contaminados”. Por lo general al interior del tanque se coloca una funda
industrial para basura, la cual contendrá los envases.



El almacenamiento temporal de los tanques conteniendo estos desechos
(aceites usados, filtros y material contaminado, etc.), debe realizarse en
lugares techados, provistos de superficie impermeabilizada (piso de
cemento), con cubetos o diques de contención. Tener una base continua,
impermeable y resistente estructural y químicamente a los residuos. La
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superficie o pavimento del área de almacenamiento temporal deberá ser
construido y mantenido bajo especificaciones que sean suficientes para
evitar el pasaje de líquidos más allá de la superficie del piso. Contar con
señalización. El acceso al sitio deberá estar restringido por medio de
señalización, en donde se indique que en su interior se encuentran residuos
peligrosos. Debe cuidarse que los animales no tengan acceso al sitio. Contar
con extintores de polvo químico seco. Instruir y entrenar al personal sobre la
manera de usar los extintores en caso de emergencia. Establecer la
prohibición de fumar.


El almacenamiento temporal de las baterías usadas, que no tengan fugas,
debe realizarse de la siguiente manera: Ser apiladas en posición vertical
sobre pallets de madera hasta, por lo general, no más de 3 unidades de
altura19, para evitar que la pila se haga inestable y que el peso rompa las
baterías inferiores, colocando baterías del mismo tamaño en las distintas
capas. Se deberá colocar una hoja de cartón corrugado grueso20 entre cada
capa de baterías para reducir su movimiento, absorber el electrolito que
pudiera verterse y, evitar que los bornes de unas baterías perforen la carcasa
de las baterías apiladas encima. El lugar de almacenamiento de las baterías
usadas deberá estar adecuadamente ventilado para garantizar una
renovación rápida del aire para evitar la acumulación de gases y, deberá estar
alejado de fuentes de calor.



Las llantas usadas deben estar en un lugar protegido del sol y la lluvia, pues
se debe evitar proliferación de vectores y riesgos de incendios. Las llantas
deben estar aisladas de lugares con riesgo de incendio (donde se almacenen
productos inflamables). Deben estar almacenadas en pilas verticales para
ahorrar espacio, sin embargo, no pueden ser muy altas para evitar el riesgo
de derrumbe. La disposición final de las llantas es muy variada. En Lomas de
Sargentillo las llantas son llevadas al Vertedero Controlado Municipal o
entregadas a vulcanizadoras del sector y, en algunos casos a las escombreras
municipales. Sin embargo, estas deben entregarse a empresas autorizadas
para su recuperación o, transformación en materias primas para ser
reutilizadas en la elaboración de otros productos.



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

19

El Departamento de Transporte de los Estados Unidos permite una altura hasta 1,5 veces el ancho del pallet en la
medida que los bornes se protejan para evitar cortocircuitos y que el bulto sea capaz de soportar, sin sufrir daños, el
equivalente a 2 veces su peso colocado encima, o si el bulto pesa más de 907 kg, soportar 1.814 kg (49CFR173.159).
20
Alternativamente se podrán emplear tableros contrachapados entre cada capa de baterías para mejorar la
estabilidad y evitar que los bornes de las baterías perforen las carcasas de las baterías apiladas encima.
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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.


8.6.2.2

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.
Indicadores



Un área de almacenamiento temporal implementada, número de contenedores
implementados, en buen estado, Municipio recogiendo a tiempo desechos
domésticos



Área de almacenamiento temporal de desechos sólidos comunes o domésticos
implementada evidencia físicamente orden y limpieza en su interior y, en su
entorno. Número de contenedores con tapa e identificados



Número de contenedores con fundas industriales para el almacenamiento de
desechos



Número de registros de entrega de desechos sólidos comunes al Recolector
Municipal



Todo Desecho reciclable separado para entrega a Recicladores o Gestor Autorizado



Vehículos recogiendo frecuentemente desechos del sitio de almacenamiento



Sitio de almacenamiento con medidas de protección y seguridad: techado,
recipientes tapados y con extintor contraincendio para emergencias.



Aceites usados y aditivos almacenados conforme la Normativa Ambiental



No se observa un incorrecto almacenamiento de desechos peligrosos



Número de registros de entrega-recepción de desechos a Gestores Autorizados

8.6.2.3

Verificadores



Constatación física (Verificación Visual)



Órdenes de trabajo para elaboración de contenedores u órdenes de compra



Facturas



Fotografías



Libro de Obra, con registros de entrega de desechos al Recolector Municipal
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Inspección e Informe Técnico de Cumplimiento



Registros



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

8.6.2.4



Responsable

Contratista (s) para la implementación de las medidas durante la Fase de
Construcción y la Municipalidad de Lomas de Sargentillo como Promotor del
Proyecto, mediante la supervisión del cumplimiento de las medidas por parte del
Contratista (s).

8.6.2.5

Medida 2.- Manejo de Desechos Generados durante la Fase de Operación y
Mantenimiento del Proyecto

8.6.2.5.1



Acciones de Implementación

Manejo de Desechos Comunes (No Peligrosos):

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 (Estaciones de
Bombeo, Planta de Tratamiento de Aguas Servidas) se deberá designar un área
para el almacenamiento temporal de los desechos comunes (Centro de
Transferencia de Desechos) generados en las diferentes actividades de
Operación y Mantenimiento del Proyecto. En esta área se deberá ubicar
contenedores metálicos de 1.5 m3 que servirán de acopio general de los
desechos hasta su recolección.



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.



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 lugar de almacenamiento debe mantenerse en perfectas condiciones de
higiene y limpieza.
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Se recomienda contar con un extintor contra incendios tipo ABC, debidamente
señalizado en el área de almacenamiento temporal de desechos comunes.



Se recomienda al Promotor y Contratista la instalación de 3 “islas o puntos” de
almacenamiento peatonales para desechos sólidos; uno en cada Estación de
Bombeo y, uno en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. Estas islas o
puntos de almacenamiento estarán conformadas, en número de dos tanques o
contenedores, plásticos o metálicos, de 50 litros de capacidad, tanto para
residuos orgánicos (color verde) e inorgánicos (color azul), respectivamente.
Únicamente se diferenciaran en orgánicos e inorgánicos con las respectivas
denominaciones del desecho a depositarse: orgánicos (papel, cartón, restos de
comida), inorgánicos (plásticos, latas, envolturas, vidrio). Se deberá establecer
un horario para el traslado de los desechos sólidos, desde las “islas o puntos”
de almacenamiento peatonales 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.



Se recomienda la instalación de letreros que faciliten la disposición de los
desechos en los recipientes; por ejemplo: “…Aquí desechos sólidos
orgánicos…”, indicativos de la disposición (almacenamiento). Se deberá
prohibir arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los contenedores y
recipientes de almacenamiento temporal.



La evacuación de los desechos especiales (focos ahorradores, recipientes que
contenían pinturas, se realizará mediante personas naturales o jurídicas
autorizadas por la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable para la
reutilización o reciclaje de los mismos.



Se deberá emprender una campaña de educación con los trabajadores del
Sistema de Alcantarillado Sanitario (Empresa Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Lomas de Sargentillo) y Vecinos a las Instalaciones (Estaciones
de Bombeo de Agua cruda a la Planta de Tratamiento)), 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 y Especiales

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, generados durante las tareas u operaciones de
mantenimiento de las instalaciones y equipos del Sistema de Alcantarillado Sanitario y
Pluvial.
Durante estas operaciones se generan desechos de pinturas, fluorescentes, focos
ahorradores y desechos sólidos contaminados con pinturas y/o solventes como: waipe,
205

cartón, papel, ropa de trabajo, entre otros desechos, así como los envases vacíos 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/especiales, 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.



El área de almacenamiento de desechos peligrosos y especiales debe ser
cementada y techada de (1.50 x 1.50) mt; además, de disponer de canales
perimetrales para la fácil recolección y limpieza. Para el almacenamiento, se
recomienda proceder de la siguiente manera:


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.



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.



Se recomienda que el sitio del almacenamiento esté en un lugar de fácil
acceso para los vehículos recolectores.



Los desechos peligrosos serán dispuestos mediante personas naturales o
jurídicas (Gestor Autorizado), que tengan autorización de la Autoridad
Ambiental 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.

8.6.2.6

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.



No se observa un incorrecto almacenamiento de desechos peligrosos



Un área de almacenamiento de desechos peligrosos debidamente techada y con
recipientes conforme el tipo de desechos que contiene
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Un extintor colocado en el sitio de almacenamiento de desechos



Número de registros de entrega-recepción de desechos a Gestores Autorizados



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.

8.6.2.7

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.



Informe técnico de cumplimiento



Constatación Física



Adquisición, Factura de compra de extintor



Manifiesto único de Entrega- Recepción de estos desechos



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



Fotografías

8.6.2.8



Responsables

Municipalidad de Lomas de Sargentillo y Administración del Proyecto durante esta
Fase de Operación y Mantenimiento (La Empresa Pública Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Lomas de Sargentillo, es la Institución delegada
legalmente para la operación y mantenimiento del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Pluvial).

8.7 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 de construcción
y, durante la fase de operación y mantenimiento.
8.7.1

Objetivos

La implementación del Plan del Plan de Manejo de Residuos Líquidos, comprende
actividades orientadas a cumplir los siguientes objetivos:


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.
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8.7.2
8.7.2.1

Medidas Ambientales y Sociales
Medida 1.- Manejo de las Aguas Residuales Domésticas durante la Fase de
Construcción

Esta medida tiene como objetivo el de realizar el adecuado manejo de los residuos
líquidos provenientes de las actividades que se realizan durante la construcción del
proyecto.
8.7.2.1.1

Acciones de Implementación

Las actividades a desarrollarse se describen a continuación:


Implementación de Baterías/casetas sanitarias móviles (Tipo Intaco) para los
frentes de obra, o la implantación de un Pozo Séptico Simple con poceta
campesina; debe asegurarse que 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 será de una por cada 30 trabajadores.



Previa Autorización de la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsables AARs
(Concejo Provincial del Guayas), podrá suplirse la implementación de Baterías
Sanitarías Móviles, por la construcción, por parte del Contratista de un Pozo
Séptico Simple, el cual deberá mantener las normas básicas constructivas para este
tipo de obra temporal

8.7.2.2

Indicadores



Presencia de baterías sanitarias 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.



Presencia de Pozo Séptico Simple, debidamente autorizado por la Autoridad
Ambiental de Aplicación Responsable (Concejo Provincial del Guayas), en el
campamento de obra.



Existe un control permanente de la higiene y limpieza de Pozo Séptico Simple.



Ausencia de descargas de aguas residuales domésticas, sin tratamiento hacia el
suelo y escorrentías cercanas.

8.7.2.3

Verificadores



Limpieza diaria de Pozo Séptico Simple en el campamento, si fuere del caso.



De ser Baterías Sanitarias Móviles, se verificarán los registros de limpieza y
mantenimiento por la empresa encargada de esta acción
208



Verificación visual y fotográfica.

8.7.2.4



Responsable

Contratista (s) para la implementación de las medidas durante la Fase de
Construcción y la Municipalidad de Lomas de Sargentillo como Promotor del
Proyecto, mediante la supervisión del cumplimiento de las medidas por parte del
Contratista (s).

8.7.2.5

Medida 2.- 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:
8.7.2.5.1

Acciones de Implementación



Se deberá designar una persona responsable de operar y conservar las Baterías
Sanitarias existentes en el Área de Bombeo y Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas.



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 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas; el cual deba encargarse a la
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lomas de
Sargentillo.



Los trabajadores serán instruidos sobre el buen uso de las Baterías Sanitarias,
utilizándolos solo para la evacuación de líquidos y semisólidos, y de esta manera
evitar un mal funcionamiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas.

8.7.2.6

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 Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas.



No se perciben malos olores al interior de las instalaciones.

8.7.2.7

Verificadores



Registros de mantenimiento de de las Baterías Sanitarias existentes en el Área de
Bombeo y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.



Verificación visual y fotográfica.
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8.7.2.8



Responsables

Municipalidad de Lomas de Sargentillo y Administración del Proyecto durante esta
Fase de Operación y Mantenimiento (La Empresa Pública Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Lomas de Sargentillo, es la Institución delegada
legalmente para la operación y mantenimiento del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Pluvial).

8.8 Plan de Manejo de Combustibles, Aceites y Lubricantes
8.8.1

Objetivo

El objetivo de este Programa es el de Implementar un Manejo Adecuado de
Combustibles, Aceites y Lubricantes en la Obra, si se llegasen a generar y almacenar en el
Campamento de Obra, manteniendo los procedimientos de la Norma Ambiental Vigente
(Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas).
8.8.2
8.8.2.1

Medidas Ambientales y Sociales
Medida 1.- Mejorar las condiciones de Almacenamiento de Aceites Usados.

Para ello, se deben realizar las siguientes acciones:
8.8.2.1.1



Acción de Implementación

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, tal cual se indicó en el Plan de
Manejo de Desechos No Peligrosos, Especiales y Peligrosos, Ver Numeral 8.6.2.1.1
Acciones de Implementación, Manejo de Desechos Peligrosos y Especiales. 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.

8.8.2.2

Medida 2.- Mejorar las condiciones de Almacenamiento de los Tanques de
Combustible

Para ello, se deben realizar las siguientes acciones:
8.8.2.2.1



Acciones de Implementación

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.
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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.

Mantener los registros de recepción, almacenaje y despacho de combustible,
aceites y lubricantes; y, los de mantenimiento de la maquinaria.

8.8.2.3

Medida 3.- Mejorar el almacenamiento de los desechos de filtros de aceite y,
otros elementos descartados en el mantenimiento o reparación de maquinaria

8.8.2.3.1

Acción de Implementación



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; tal cual se
indicó en el Plan de Manejo de Desechos No Peligrosos, Especiales y Peligrosos,
Ver Numeral 8.6.2.1.1 Acciones de Implementación, Manejo de Desechos
Peligrosos y Especiales.

8.8.3

Indicadores



Desechos peligros manejados adecuadamente según la Normativa Ambiental y
Complementaria



Ausencia de contaminación por derrames de hidrocarburos.



Número de incidentes durante la descarga de combustibles



Tanques o depósitos de combustible con respectivos cubetos de hormigón para
contención de derrames



Áreas de seguridad de almacenamiento de combustibles, debidamente
demarcadas y con señalización de seguridad industrial y ocupacional



Registro de recepción, almacenaje y despacho de combustibles y lubricantes
efectuándose adecuadamente



Disposición de los desechos de filtros de aceite, filtros hidráulicos y, otros
elementos descartados en el mantenimiento o reparación de maquinaria,
realizándose adecuadamente



Número de incidentes durante la descarga de combustibles

8.8.4


Verificadores

Registros, inspección e informe técnico, Cadena de Custodia de desechos
peligrosos.
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Acta de entrega y recepción de estos desechos al Gestor Autorizado.



Verificación visual. Fotografías.



Registros que constan en el archivo administrativo del contratista.



Ordenas de trabajo, facturas de gastos,



Inspección e informe técnico

8.8.5

Responsables



Contratista (s) para la implementación de las medidas durante la Fase de
Construcción y la Municipalidad de Lomas de Sargentillo como Promotor del
Proyecto, mediante la supervisión del cumplimiento de las medidas por parte del
Contratista (s).



Municipalidad de Lomas de Sargentillo y Administración del Proyecto durante esta
Fase de Operación y Mantenimiento (La Empresa Pública Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Lomas de Sargentillo, es la Institución delegada
legalmente para la operación y mantenimiento del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Pluvial). Estas medidas se implementarán durante la Fase de
Operación y Mantenimiento, si llegado el caso, se necesite almacenar
combustibles, aceites y lubricantes en cualquier estado (para uso y usado).

8.9 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

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.
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
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8.9.1

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 Alcantarillado
Sanitario y Pluvial de la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo; y, contribuir a la
vinculación de la comunidad con el uso adecuado de los recursos naturales. 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 especialistas de
los departamentos técnicos y/o de las empresas proveedoras de equipos o maquinaria,
materiales e insumos utilizados para el mantenimiento del Proyecto.
8.9.2
8.9.2.1

Medidas Ambientales y Sociales
Medida 1.- Capacitación en Medidas de Seguridad y Riesgos Laborales,
Educación Ambiental, Primeros Auxilios y, Buenas prácticas Ambientales

Las medidas o procedimientos a desarrollarse son los siguientes:
8.9.2.1.1

Acciones de Implementación



Charlas de Instrucción: Diarias de 5 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
en la construcción.



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
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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.

8.9.2.2

Medida 2.- Promoción del Proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post a
la comunidad del área de influencia y autoridades locales y regionales.

Las medidas o procedimientos a desarrollarse son los siguientes:
8.9.2.2.1



Acciones de Implementación

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,
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.

8.9.3

Indicadores



Número de charlas desarrolladas sobre medidas de Seguridad en la Construcción,
Riesgos Laborales, Usos de Equipos de Protección Personal, Actuación en caso de
eventualidades, Conservación y Protección de Viviendas adyacentes al frente de
obra



Número de charlas desarrolladas sobre la aplicación de las medidas del Plan de
Manejo Ambiental del Proyecto



Número de charlas y eventos desarrollados sobre la aplicación de Buenas prácticas
Ambientales



Número de charlas desarrolladas sobre la aplicación d Primeros Auxilios



Reunión Informativa o Audiencia Pública de presentación del Estudio de Impacto
Ambiental Ex-Post del proyecto desarrollada con presencia de autoridades locales y
regionales y pobladores beneficiarios del proyecto

8.9.4

Verificadores



Registro de capacitación,



Temática desarrollada
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Nómina de asistentes a eventos,



Evaluaciones,



Fotografías.



Informe de Participación Social con verificadores de cumplimiento: Invitaciones
entregadas, mecanismo utilizado, listado de asistentes a evento de presentación,
exposición a la comunidad en Power Point.



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

8.9.5

Responsables



Contratista (s) para la implementación de las medidas durante la Fase de
Construcción y la Municipalidad de Lomas de Sargentillo como Promotor del
Proyecto, mediante la supervisión del cumplimiento de las medidas por parte del
Contratista (s).



Municipalidad de Lomas de Sargentillo y Administración del Proyecto durante la
Fase de Operación y Mantenimiento (La Empresa Pública Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Lomas de Sargentillo, es la Institución delegada
legalmente para la operación y mantenimiento del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Pluvial).

8.10 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.
8.10.1 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.



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

8.10.2 Medidas Ambientales y Sociales
8.10.2.1

Medida 1.- Participación Social

8.10.2.1.1

Acción de Implementación

Para el desarrollo de esta medida se realizarán las siguientes actividades o acciones:


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
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Facilitador Social para la coordinación y ejecución del Proceso de Participación
Social.


En conclusión, el Proceso de Participación Ciudadana se lo aplicará, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 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.

8.10.2.1.1.1

Mecanismos de Participación Social

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1040, en relación a los
mecanismos de Participación Social, el Ministerio del Ambiente asignará un Profesional o
Facilitador Social para la coordinación y ejecución del Proceso de Participación Social,
quién debería orientarse conforme los siguientes mecanismos propuestos.


Mapeo Social;



Convocatorias por escrito a la Reunión de Presentación e Información Pública
del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la
Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Pluvial para la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo;



Convocatorias por la prensa escrita a la reunión de presentación e Información
Pública del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la
Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Pluvial para la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo;



Punto de Información Pública para consulta y recomendaciones del Estudio de
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la Construcción, Operación,
Mantenimiento y Cierre del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial para la
Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo;



Publicación en la Página WEB del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental de la Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre del
Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial para la Cabecera Cantonal de Lomas
de Sargentillo, para consulta recomendaciones y/u observaciones;



Reunión de Presentación e Información Pública (Audiencia Pública) del Estudio
de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la Construcción,
Operación, Mantenimiento y Cierre del Sistema de Alcantarillado Sanitario y
Pluvial para la Cabecera Cantonal de Lomas de Sargentillo.

8.10.2.2 Medida 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:
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Apoyo a las iniciativas locales de los moradores del área de influencia,
beneficiarios del Proyecto.



Participación Comunitaria en eventos públicos como Día Internacional del
Medio Ambiente y, otros eventos culturales y tradicionales, que se acuerden
con participación mutua

8.10.3 Indicadores


Proceso de Participación Social del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo
Ambiental del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de Lomas de Sargentillo
desarrollado.



Autoridades, Vecinos y Trabajadores del proyecto, conocen el objetivo, alcances,
trabajos y medidas ambientales establecidas en un Plan de Manejo Ambiental.



Número de eventos desarrollados en conjunto entre la Vecindad, Municipalidad y
Administración del Proyecto.

8.10.4 Verificadores


Informe del Proceso de Participación Social



Informes de reuniones entre Promotor, Contratista y Vecinos.



Verificación de registros in situ y en la Sede del Proyecto.



Informes de eventos desarrollados



Conversaciones con Pobladores Beneficiarios del Proyecto



Registros



Fotografías

8.10.5 Responsable


Facilitador Social o Ambiental designado por el Ministerio del Ambiente, la
Municipalidad de Lomas de Sargentillo como Promotor del Proyecto y, Contratista
durante la Fase de Presentación del Estudio de Impacto Ambiental; y,



La Municipalidad de Lomas de Sargentillo y Administración del Proyecto durante
esta Fase de Operación y Mantenimiento (La Empresa Pública Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Lomas de Sargentillo, es la Institución delegada
legalmente para la operación y mantenimiento del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Pluvial). Además, los Vecinos o Beneficiarios del Proyecto tendrán la
responsabilidad de participar en el cumplimiento de estas medidas para fortalecer
y mantener las relaciones comunitarias.
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8.11 Programa de Manejo de las Actividades de Mantenimiento y Operación
del Proyecto
Las actividades de mantenimiento de las instalaciones y equipos van orientadas a la
conservación de las estructuras, acabados, áreas exteriores y los sistemas o equipos que
permiten la funcionalidad del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial. El propósito de
estas actividades son las de prevenir deterioros de la obra civil y sus áreas externas que
conlleven a reducir vida útil.
8.11.1 Objetivo
El objetivo de este Programa es el de implementar Procedimientos y un Manejo
Adecuado durante las operaciones de mantenimiento de las instalaciones y equipos del
Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial, manteniendo los procedimientos de la
Norma Ambiental Vigente.
8.11.2 Medidas Ambientales y Sociales
8.11.2.1

Medida 1.- Mantenimiento de Estructuras Civiles

8.11.2.1.1

Acciones de Implementación

Para ello, se deben realizar las siguientes acciones:


Las fachadas y sus componentes (paredes, terrazas, etc.) son elementos comunes y
como tales deben ser tratados. En consecuencia:



No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno de sus
componentes, que pretenda cambiar las características de sus materiales
constitutivos, eliminar algún elemento, variar sus dimensiones o alterar su
configuración o su ubicación.



Tampoco se permitirá la apertura de ningún tipo de hueco sin permiso de la
comunidad ni sin el asesoramiento previo e intervención, en su caso, de la
Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Lomas de Sargentillo



Las casetas deben permanecer limpias e integras, los elementos dañados deben ser
reparados de inmediato. Las cerraduras deben ser seguras y reparadas de
inmediato en caso de daños. Debe pintarse por lo menos cada cinco años.



Los pisos internos y externos deben ser mantenidos en perfectas condiciones,
reparándolos de inmediato en caso de daño.



Para la limpieza de pisos el mantenimiento comprende: La limpieza de los pisos se
divide en tres grupos:


En seco (barrido)



Humedeciendo (trapeado)



Mojando (Restregado)
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Los pisos se limpian mediante sacudido, barrido, trapeado, tallado y sellado o
encerado (este último n se lleva a cabo dentro de la oficina y/o residencia) para
impedir que las infecciones se propaguen, mantener su buen aspecto y aumentar
su vida útil. La aplicación errónea de los métodos de limpieza destruye más un piso
que el uso y el desgaste normales.



Los pisos que son poco transitados pueden limpiarse tan solo al sacudir, barrer y
trapear con agua limpia. La solución limpiadora debe cumplir los siguientes
requisitos:







Ser lo suficientemente fuerte para que limpie.



Debe permanecer un tiempo sobre la superficie sin dañarla.



Es necesario que se pueda enjuagar totalmente con agua corriente.

Para el mantenimiento de paredes se realizará lo siguiente:


Sacudir las paredes del techo al piso para eliminar el polvo adherido y no
esparcirlo. Los movimientos se repiten formando franjas para no dejar huellas.
Otra herramienta útil para sacudir las paredes y techos es el escobillón.



Sacar el polvo de la parte alta de las puertas, ventanas etc. utilizando una
franela.



Lavar las paredes una vez que se han sacudido y se han quitado telarañas y
polvo (tanto este como el siguiente paso son opcionales, ya que no todas las
paredes requieren ser lavadas, esto depende del uso que se le dé).



Aplicar la solución limpiadora, para posteriormente enjuagar con agua limpia y
secar. Al aplicar la solución debe hacerse con un movimiento circular, y después
enjuagar utilizando un movimiento de lado a lado en el primer enjuague, y de
arriba abajo en el segundo. Para enjuagar será necesario contar con una
esponja empapada y exprimida en agua limpia.

Para la limpieza de techos, proceder conforme lo siguiente:


Eliminar el polvo de los techos iniciando por una esquina en línea recta y en
forma paralela a la pared, hasta topar con la otra esquina.



Regresar al punto de partida y así sucesivamente, hasta cubrir todo el techo.



Sacudir a lo ancho y largo del techo, sin frotarlo.



Para la limpieza de puertas de madera barnizada, se debe sacudir con franela
realizando los pasos que se mencionaron en el proceso de sacudido, y
posteriormente rociar en otra franela un poco de aceite rojo combinado con un
poco de fabuloso y agua, para limpiar toda la superficie y retirar totalmente el
polvo y la suciedad.



Para la limpieza de superficies metálicas, se debe tomar en cuenta lo siguiente:
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Ninguna superficie metálica deberá tallarse con abrasivos toscos, como fibras
de acero o lijas.



Emplee el pulidor (fibra) adecuado para la superficie metálica que deba
tratarse.



Lustre solamente con trapo blando o gamuza.



El cuidado de los metales exige un toque suave.



En los casos en que se recomienda un detergente para la limpieza, deberá ser
un compuesto neutro

Antes de proceder a la limpieza y desinfección de cualquier sistema de
abastecimiento de agua potable, es conveniente tomar los siguientes recaudos:


Se inspeccionarán las cisternas y tanques no debiendo presentar estos, fisuras
de ninguna naturaleza, en caso de detectar su presencia se procederá a su
reparación mediante lechada de cemento (1 parte de cemento y 1 parte de
agua) o mezcla de concreto (1 parte de cemento por 3 de arena fina) para
fisuras de mayor importancia.



Las tapas deberán ser reparadas extendiéndose sobre su superficie cualquier
producto aislante de la humedad, comúnmente conocido como tapagoteras en
el comercio. Las tapas deberán poseer cierre hermético para evitar la entrada
de pájaros, ratas o insectos. De no ser así, o presentar roturas importantes
tendrán que ser reemplazadas.

La limpieza y desinfección de reservorios de agua, debe seguir la siguiente
secuencia:


a) Retirar el agua del reservorio, mediante bombeo en el caso de cisternas, o
abriendo la llave de desfogue en los reservorios apoyados o elevados.



b) Limpiar minuciosamente las paredes, techo y el fondo del reservorio,
extrayendo todo el lodo sedimentado que pudiera existir.



c) Lavar, refregando, las paredes y el fondo con una solución de compuesto
clorado que contenga 50 ppm. de cloro libre, utilizando un cepillo o rociando el
desinfectante mediante una bomba de mano.

Los Productos de limpieza deben aplicarse de la siguiente manera:


Todos los productos de limpieza y
previamente a su uso.



Los productos utilizados como detergentes o desinfectantes, no deben estar
fabricados a base de solventes tóxicos.



Todos los productos de limpieza y desinfección se almacenarán en un lugar
específico, fuera del área de proceso.
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Todos los productos de limpieza y desinfección deberán estar rotulados y
contenidos en recipientes destinados para tal fin. Dichos recipientes de
ninguna manera deberán ser utilizados para contener productos
alimenticios.



Aquellos equipos que estén conformados por piezas deben desarmarse para
asegurar una adecuada limpieza y desinfección. Las piezas o partes del equipo
no deben colocarse directamente sobre el piso, pero sí sobre mesas o estantes
diseñados específicamente para este propósito.



El equipo, una vez limpio, no debe arrastrarse por el piso para que no se
contamine.



Todos los implementos de limpieza deben mantenerse suspendidos en el aire
o sobre una superficie limpia cuando no estén en uso. Los cepillos y escobas
no deberán mantenerse directamente sobre el piso ya que este tiene suciedad
que puede adherirse fuertemente a las cerdas y por otra parte, pueden perder
su forma o configuración física, lo que ocasiona daño prematuro y costo
adicional por su reposición.



Los implementos de limpieza deben ser de uso específico, de ninguna manera
deben utilizarse para otros fines. Por ejemplo: Las escobas o cepillos
utilizados para limpiar los pisos, no deben utilizarse para restregar las cajas
plásticas.



Se debe evitar que el agua sucia de un equipo que se está lavando salpique en
algún equipo ya lavado.



Las mangueras deberán contar con pistola, preferiblemente de hule, para
evitar el desperdicio de agua.



Cuando no estén en uso las mangueras de limpieza, deben enrollarse y
guardarse colgadas para que no estén en contacto con el piso.



Se deben enjuagar bien todas las superficies para eliminar residuos del
detergente.

Todos los residuos generados por el mantenimiento de las instalaciones y/o
estructuras del Proyecto, deben almacenarse conforme el Las Medidas
Ambientales y Sociales, 8.6.2.5 Medida 2.- Manejo de Desechos Generados durante
la Fase de Operación y Mantenimiento del Proyecto.

8.11.2.2

Medida 2.- Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales
Domésticas (Aguas Servidas)

Las actividades de manejo ambiental se enfocan propiamente en el mantenimiento de las
estructuras físicas, equipos y otros elementos, que constituyen la Planta de Tratamiento
de Aguas Servidas. De una correcta operación y mantenimiento de la Planta de
Tratamiento, dependerán las condiciones del entorno. A continuación se describen las
actividades o acciones a desarrollarse:
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8.11.2.2.1

Acciones de Implementación

8.11.2.2.1.1

Frecuencia Diaria



No permitir la entrada de personas extrañas.



Chequear que la distribución de caudal, en el cajón de llegada, esté de acuerdo a
lo fijado, especialmente cuando se construya, debe tenerse la misma altura de
agua en las compuertas que regulan el cajón de distribución.



Chequear que el nivel del agua sea el fijado, para ese tiempo. Cada semana debe
variarse el nivel del agua unos 15 cm.



Recorrido general de la instalación.



Mantener limpios el cajón de entrada, las tuberías de entrada y los vertederos
de salida.



Evitar el paso de sólidos flotantes a la siguiente laguna.



Mantener completamente limpia la superficie del agua; con un cernidero, de
malla de plástico sujeta a un aro de varilla y fijada a una tira de 3.00 m de largo,
agitar la lama de lodo que están flotando; con el mismo cernidero; retirar los
sólidos que queden flotando; también, retirar las natas verdes que están
flotando. Los sólidos deben ser enterrados.



Lavar los accesorios utilizados.

Herramientas: escoba, machete, varilla de 6 mm y 12 m de largo, cernidero, bote o canoa
pequeña, balde
Personal: Operador
Tiempo: treinta minutos
8.11.2.2.1.2

Actividades periódicas

Durante las lluvias fuertes, bajar 5 cm el nivel del vertedero de salida, y después de 2
horas de haber terminado la lluvia, ubicarlo en el nivel normal.


Herramientas: bote pequeño a motor



Personal: Operador



Tiempo: una hora y media

8.11.2.2.1.3

Frecuencia cada seis meses

Frecuencia por lo menos cada 6 meses:
 Cuando se presenten olores fuertes.
 Cuando la coloración de la laguna esté pasando a color café o ceniza.
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Para la comprobación del funcionamiento de las piscinas o lagunas de estabilización, se
realizarán 3 veces, en una semana, los siguientes análisis (tomar muestras compuestas
entre las 06h00 y las 18h00).


En la entrada:
 Demanda Bioquímica de Oxígeno Total (DBO 5 ) o Demanda Química de Oxígeno
Total (DQO)
 pH
 Alcalinidad
 Sólidos en suspensión
 Coliformes fecales (aplicable a la laguna de maduración)



En la salida:
 Demanda Bioquímica de Oxígeno Soluble (DBO
Oxígeno Soluble (DQO)

5

) o Demanda Química de

 pH
 Alcalinidad
 Oxígeno Disuelto a 40 cm de la superficie (en sitio)
 Sólidos en Suspensión
 Sólidos Totales
 Sólidos Disueltos
 Coliformes Fecales (aplicable a la laguna de maduración)


Interpretación:
 Si la DBO 5 de la salida es menor a 50 mg/l, o la DQO de la salida es menor a 75
mg/l, el funcionamiento es NORMAL
 Si la DBO 5 de la salida está entre 50 y 70 mg/l, o la DQO de la salida está entre
80 y 100 mg/l, el funcionamiento es REGULAR
 Si la DBO 5 de la salida es mayor a 70 mg/l, o la DQO de la salida es mayor a 100
mg/l, el funcionamiento es MALO

Cuando se constaten las dos primeras situaciones, las cuales pueden emanar olores
fuertes, deben averiguarse las causas; entre estas tenemos:


Considerable Materia Orgánica: en este caso hay que investigar:
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 Si la laguna está en el período final de diseño habría que desviar parte de las
aguas servidas, al sistema paralelo que se construirá en la segunda etapa o al
cuerpo receptor si se trata de la primera etapa, hasta que se amplíe el sistema.
 Si hay entrada de otras aguas servidas diferentes a las domésticas (aguas de
camales, limpieza de corrales, aceite quemado de carros, etc.), es necesario
eliminar esas entradas.


Compuestos tóxicos:
 Indagar si los usuarios, lavan recipientes de fungicidas, insecticidas, etc. y, vierten
en el alcantarillado. Si fuere el caso, comunicar a los usuarios la prohibición de
hacerlo y, tomar medidas de control particular.



Exceso de lodo:
 Cuando se produce el acarreo de muchos sólidos, diferentes a las algas en el
afluente, es signo de que el nivel del lodo está muy alto (mayor a la mitad de la
profundidad); entonces, es necesario sacar el exceso de lodo.



Exceso de caudal:
 Si la laguna está en el final del período de diseño, si es así, habría que ampliar el
sistema (construir la segunda etapa) y desviar parte de las aguas servidas a ese
sistema paralelo, o desviarlas al cuerpo receptor hasta que se amplíe el sistema.



Zonas Muertas:
 Forjan al mal funcionamiento de la laguna de estabilización y, emana olores
fuertes (desagradables); se debe corregir este defecto.

Herramientas: Recipientes plásticos de 10 litros, para tomar muestras de agua; embudo;
jarro de plástico de medio litro
Personal: Operador + ingeniero especialista
Nota: Los análisis se realizarán en un laboratorio especializado y acreditado por el
Organismo de Acreditación Ecuatoriano
Tiempo: una semana
8.11.2.2.1.4

Frecuencia Semanal

Por lo menos, cada semana, chequear los taludes, para observar si hay problemas de
filtración o erosión; en caso afirmativo, corregir el problema inmediatamente. Cuando se
produzcan filtraciones, taponar con arcilla; si el problema es mayor comunicar al
ingeniero de la Planta para que realice los trabajos necesarios Cuando se produzcan
erosiones, cubrir el talud en la zona de la línea de agua con lastre o ripio fino.
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Herramientas: pala, pisón, machete, rastrillo
Personal: Operador
Tiempo: 4 horas
8.11.2.2.1.5

Frecuencia Mensual



Mantener los taludes y áreas vecinas libres de maleza, hierbas o cualquier otro
crecimiento vegetal, para esto es necesario, por lo menos, cada mes sacarlos de
raíz.



Cualquier tipo de planta que aparezca sobre la superficie del agua debe ser
inmediatamente retirada y enterrada.

Herramientas: bote pequeño, rastrillo, machete, carretilla
Personal: Operador + Peón
Tiempo: Una Jornada
8.11.2.2.1.6

Frecuencia Trimestral



Por lo menos cada tres meses, se debe inspeccionar las cercas, los avisos de
seguridad y el nivel del lodo



Cada tres meses, se deben inspeccionar las cunetas para las aguas lluvias y
limpiarlos si es necesario.

Herramientas: machete, pala, bote o canoa pequeña
Personal: Operador
Tiempo: 4 horas
8.11.2.2.1.7

Frecuencia cada Diez Años

Después de 10 años de funcionamiento, se debe medir la profundidad del lodo cada año;
cuando el nivel del lodo, en la primera mitad de la laguna, alcance la mitad de la
profundidad, será necesario sacar el lodo y proceder de la siguiente manera:
 Realizar el trabajo al inicio de la temporada del período no lluvioso.
 Retirar de operación la laguna y evitar las aguas por el desvío a otra laguna o en
último caso al cuerpo receptor.
 Utilizar bombas para evacuar el agua de la laguna.
 Dejar hasta que se seque el lodo y pueda ser sacado con pala y carretillas; este
lodo seco puede ser usado en el suelo para el cultivo de productos para la
industria, que no se consuman crudos y tallo alto.
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 Retirado el lodo, la laguna será puesta nuevamente en funcionamiento.
 Anotar la fecha, la cantidad de material retirado, el personal utilizando en el
cuaderno de mantenimiento.
Herramientas: Pala mecánica, carretillas, palas, picos y volquete.
Personal: Operador + promotor + comunidad.
Tiempo: Una semana.
8.11.2.3

Medida 3.- Mantenimiento de las Áreas de Circulación y Áreas Verdes

8.11.2.3.1

Acciones de Implementación

El mantenimiento de las áreas de circulación en el espacio donde se construyen la planta
de tratamiento, estación de bombeo y oficina-bodega, corresponde específicamente a
conservación, aseo, limpieza y mantenimiento de cerca viva, patios, jardinera y, veredas.
En caso de deterioro, se deben reponer las aceras, pavimentos, mobiliario o áreas verdes
y, devolverlas a su estado original.
El mantenimiento de las áreas verdes, árboles y jardineras están orientadas por las
siguientes tareas o actividades de conservación y mantenimiento:


Gestión del arbolado: podas, plantaciones, alcorques21 y tratamientos
fitosanitarios



Mantenimiento de césped, si fuere del caso: siega, resiembra, recorte.



Suministro y plantación de especies



Limpieza y, rastrillado de áreas verdes, si fuere del caso.



Programa de gestión del agua para regio: instalación, uso y mantenimiento de
sistemas de riego



Servicio de vigilancia y ejecución de obras de mejoras en áreas verdes.

8.11.2.4

Medida 4.- Mantenimiento de los Equipos de Bombeo

8.11.2.4.1

Acciones de Implementación



El mantenimiento de equipos de bombeo debe desarrollarse conforme lo
siguiente:


21

El mantenimiento de las bombas consiste en la revisión física de estos equipos
y en el chequeo de anomalías en el sonido, vibraciones, refrigeración y
lubricación de estos equipos. Además, el técnico encargado del mantenimiento
verifica el nivel de aceite, encendido, nivel de agua. Además, en el tablero de

Hoyos
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control se verifica el estado de las llaves de encendido. El mantenimiento
básico comprende:





Apague todos los interruptores y cortacircuitos.



No debe desmontarse totalmente la bomba para su reparación.



Tener mucho cuidado en el desmontaje.



Es necesario un cuidado especial al examinar y reacondicionar los ajustes.



No debe utilizarse demasiado lubricante en los rodamientos.



Limpiar completamente los conductos de agua de la carcasa y repintarlos.



Al iniciar una revisión total deben tenerse disponibles juntas nuevas.



Estudiar la erosión la corrosión y los efectos de cavitación en los impulsores.



Verificar la que los nuevos anillos de desgaste antes de montarlos en los
impulsores, mantengan un mismo centro.



Revisar todas las partes montadas en el rotor.



Llevar un registro completo de las inspecciones y reparaciones.



El apretamiento de la base y los pernos de retención debe inspeccionarse por
lo menos cada seis meses.



El alineamiento de la bomba y la transmisión debe verificarse y corregirse, si
es necesario, por lo menos de cada seis meses.



Si se proveen los accesorios de grasa o aceite, lubrique las chumaceras según
se especifique en el Manual provisto por el Fabricante y/o Distribuidor del
equipo de bombeo.

Todos los residuos generados por el mantenimiento de los equipos de bombeo, por
tratarse de desechos peligrosos deben almacenarse conforme el Las Medidas
Ambientales y Sociales, 10.6.2.5 Medida 2.- Manejo de Desechos Generados
durante la Fase de Operación y Mantenimiento del Proyecto.

8.11.3 Indicadores


Existe un Plan de Mantenimiento de las estructuras Civiles del Sistema de
Alcantarillado Sanitario y Pluvial, el cual se aplica con los procedimientos
adecuados para la conservación de estas estructuras



Existe un Plan de Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial, el cual se aplica con los
procedimientos adecuados para la conservación de estas estructuras



La comunidad mantiene conformidad con el Sistema de Alcantarillado Sanitario y
Pluvial, en cuanto al mantenimiento y funcionalidad del Sistema (instalaciones y
equipos)
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Desarrollándose el mantenimiento adecuado de las áreas verdes, cerca viva y
jardineras del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial



Existe un Plan de Mantenimiento de los equipos de bombeo del Sistema de
Alcantarillado Sanitario y Pluvial, el cual se aplica con los procedimientos
adecuados para la conservación de estos equipos

8.11.4 Verificadores


Constatación Física



Informes técnicos, fotografías, facturas de compras de productos de limpieza.
Análisis de calidad de agua



Ordenes de trabajo para la realización de trabajos de mantenimiento



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

8.11.5 Responsable


Municipalidad de Lomas de Sargentillo y Administración del Proyecto durante esta
Fase de Operación y Mantenimiento (La Empresa Pública Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Lomas de Sargentillo, es la Institución delegada
legalmente para la operación y mantenimiento del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Pluvial).

8.12 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 actividades de operación y
mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
8.12.1 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.
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Evitar los accidentes, dentro y fuera de la obra por tanto evitar responsabilidades
derivadas de los mismos.

8.12.2 Medidas Ambientales y Sociales
8.12.2.1 Medida 1.- Designación del personal encargado de la Seguridad en la Construcción
y Salud Ocupacional.

El objetivo de esta medidas es el de contar con un Profesional responsable de
Implementar el Programa de Seguridad en la Construcción y Coordinar la aplicación de las
actividades relacionadas a la Salud Ocupacional de los trabajadores para prevenir y
mitigar posibles afectaciones de la obra y población del área de influencia. Este
profesional corresponde a la acción mencionada en el Numeral 8.5.2.1 referente a la
Gestión y Desarrollo del Cumplimiento Ambiental de la Obra.
8.12.2.1.1

Acciones de Implementación

Para la aplicación de esta medida se desarrollaran las siguientes acciones:




El Profesional 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.



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.

8.12.2.2 Medida 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.
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Según el tipo de riesgo, a continuación se plantean las siguientes actividades para
prevenir accidentes durante las actividades de construcción:
8.12.2.2.1









Acciones de Implementación

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.



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.
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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:


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:


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,
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mismos que deben incluir respiradores, trajes protectores, guantes y
protección ocular.
8.12.2.3 Medida 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.
8.12.2.3.1

Acciones de Implementación

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:




Protección de la cabeza:




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:




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:




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.

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.
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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.

8.12.2.4 Medida 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.
8.12.2.4.1

Acciones de Implementación

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;



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 (Guayaquil); y,



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

8.12.3 Indicadores


Profesional de Seguridad, Salud y Ambiente (Gestión y Cumplimiento Ambiental de
la Obra) contratado.
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Programa de Seguridad en la Construcción y Salud Ocupacional implantándose con
la orientación de un Profesional especialista en este campo (Seguridad, Salud y
Ambiente)



Número de señales de seguridad construidas y en uso.



Número de trabajadores capacitados sobre seguridad, salud y ambiente



Número de extintores suficiente en la obra, conforme las áreas de seguridad.



Extintores debidamente ubicados, señalizados y con carga útil.



Número de áreas de riesgo identificadas y debidamente señalizadas.



Personal de la obra con conocimiento de riesgos en el trabajo y sus formas de
protección.



Todos los trabajadores utilizando los equipos de Protección personal (EPP) en el
Frente de Obra conforme la actividad que realizan.



Trabajadores de la obra mantienen chequeos periódicos de la salud ocupacional.



Medidas de Salud Ocupacional implementándose y aplicándose en el desarrollo de
la obra.

8.12.4 Verificadores


Presencia en el Libro de Obra 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.



Registros



Adquisiciones



Facturas



Fotografías



Informes Técnicos



Registros de accidentes laborales



Número de Equipos de Protección personal adquiridos y en uso.



Facturas



Número de fichas médicas, exámenes médicos, charlas de inducción, dotación de
botiquín,



Vacunación y atención especializada

8.12.5 Responsables


Contratista (s) para la implementación de las medidas durante la Fase de
Construcción y la Municipalidad de Lomas de Sargentillo como Promotor del
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Proyecto, mediante la supervisión del cumplimiento de las medidas por parte del
Contratista (s).


Municipalidad de Lomas de Sargentillo y Administración del Proyecto durante esta
Fase de Operación y Mantenimiento (La Empresa Pública Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Lomas de Sargentillo, es la Institución delegada
legalmente para la operación y mantenimiento del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Pluvial). Estas medidas se implementarán durante la Fase de
Operación y Mantenimiento, si llegado el caso, se realicen trabajos de
mantenimiento, reparación o alcances de la obra civil.

8.13 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.
8.13.1 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.
8.13.2 Medidas Ambientales y Sociales
8.13.2.1

Medida 1.- Medidas para Reducir Riesgos de Accidentes por Mal Manejo de
Maquinaria

8.13.2.1.1

Acciones de Implementación



Implementar 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:


Capacitación del Recurso Humano



Cumplimiento del Programa de Mantenimiento de los equipos



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

8.13.2.2

Medida 2.- Medidas para Reducir Riesgos de Incendios

8.13.2.2.1

Acciones de Implementación



Inspeccionar periódicamente maquinaria para prevenir incendios.



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


Capacitar al personal en técnicas de prevención y control de incendios.



Mantener habilitados los equipos contra incendios y probarlos trimestralmente.



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.

8.13.2.3 Medida 3.- Actuación en Caso de Accidentes
8.13.2.3.1

Acciones de Implementación



Capacitar al personal 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.



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.
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8.13.2.4

Medida 4.- Procedimiento en caso de Derrame, Explosión y Accidente

8.13.2.4.1

Acciones e Implementación

Los siguientes pasos deben seguirse en caso de las contingencias citadas:


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. El personal debe estar
adiestrado para:


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.



Realizar Simulacros: 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.

8.13.2.5

Medida 5.- Dotar y Mantener un Área de Primeros Auxilios

8.13.2.5.1

Acciones de Implementación

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.
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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.



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.

8.13.2.6

Medida 6.- Manejo Adecuado de Combustibles

8.13.2.6.1

Acciones de Implementación



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.



Verificar que todos los accesorios y dispositivos de seguridad están en su lugar y se
hallan disponibles



Capacitar a los operadores que realizan la transferencia de combustibles para
mejorar el método de trabajo y evitar los derrames

8.13.3 Indicadores


Presencia de Plan de Contingencias con el visto bueno del Fiscalizador de la Obra.



Vehículo y maquinaria en buen estado y, con mantenimiento adecuado



Personal capacitado para actuar en caso de contingencia



Mantenimiento implementándose



Medidas de seguridad implementándose



Vehículo y maquinaria en buen estado y, con mantenimiento adecuado



Material inflamable ubicado en su respectiva área de almacenamiento



Número de extintores disponibles



Conocimiento del personal del sitio donde se encuentran números telefónicos de
emergencia y vía despejada permanentemente para casos emergentes
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Todo el Personal de Trabajo presto para combatir incendios



Todo el Personal de Trabajo presto para brindar Primeros Auxilios



Todo el Personal de Trabajo con conocimiento de actuaciones en caso de derrame,
explosión y accidente



Todo el Personal de Trabajo con conocimiento de esquema para contingencia



Todo el personal con pleno conocimiento de su actuación y tiempo de respuesta
y, con confianza para actuar en una situación real.



Un área de Primeros Auxilios implementada y con suficientes medicamentos en
buen estado



Derrames controlados por medio de cubeto de contención y trampas adecuadas



Número de dispositivos implementados y en funcionamiento



Todo el Personal encargado de los combustibles adiestrado en Manejo Adecuado
de Combustibles

8.13.4 Verificadores


Documento de programa de mantenimiento



Informe de cumplimiento



Registros, Evaluaciones



Fotografías



Inspección e Informe Técnico



Facturas de adquisición



Inspección, entrevistas al personal



Contrato o Convenio de capacitación, Informe de capacitación con temas
desarrollados, registros y evaluaciones, fotografías



Plano Esquemático a la vista



Listado de insumos médicos disponibles, verificar estado de insumos

8.13.5 Responsable


Contratista (s) para la implementación de las medidas durante la Fase de
Construcción y la Municipalidad de Lomas de Sargentillo como Promotor del
Proyecto, mediante la supervisión del cumplimiento de las medidas por parte del
Contratista (s).

8.14 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
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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.
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
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8.14.1 Medidas de Monitoreo Ambiental
8.14.1.1

Medida 1.- Monitoreo (Control y Seguimiento) de Aguas Residuales al Ingreso y
Salida de la Planta de Tratamiento

Se realizará el monitoreo a las descargas de aguas residuales, al Ingreso y Salida de la
Planta de Tratamiento, evaluando los parámetros de control ambiental de acuerdo a lo
requerido en la Legislación Vigente, los cuales deben entregarse los resultados a la
Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas.
En las entradas a la Planta, evaluar los parámetros Demanda Bioquímica de Oxígeno
(DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), pH, Alcalinidad, Sólidos en Suspensión,
Coliformes Fecales, Aceites y Grasas. En las Salidas evaluar los parámetros Demanda
Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), pH, Alcalinidad,
Oxígeno Disuelto a 40 cm de la superficie (en sitio), Sólidos en Suspensión, Sólidos
Totales, Sólidos Disueltos, Coliformes Fecales, Aceites y Grasas. Este seguimiento
permitirá evaluar el desempeño ambiental de la Planta de Tratamiento de las Aguas
Residuales y tomar correcciones en caso de ser necesario. Se debe mantener registros de
los resultados de los Monitoreos y de la recepción de los resultados por parte de la
autoridad ambiental. Se lo realizará cada seis meses durante la Operación del Sistema.
Los resultados de los análisis se compararán con la Tabla 3 de 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, del Libro VI, Anexo 1 del TULAS y la Tabla 12 de Límites de
descarga a un cuerpo de agua dulce.
Los Puntos de Muestreo Georeferenciados para el Monitoreo al Ingreso de Agua Cruda
y Descarga de Aguas Servidas, corresponden a aquellos que ingresan y salen del Sistema
de Tratamiento y descargan en las aguas del Río Magro. Estos puntos corresponden a las
siguientes Coordenadas UTM, conforme las Lagunas de Tratamiento (Ver Tabla 36)




Lagunas Facultativas:


A1.- Ingreso de agua cruda por tubería de afluente a Cámara de Distribución
y Laguna Facultativa 1era Etapa: 602915 E y 9792481 N



A2.- Ingreso de agua cruda por tubería de afluente a Cámara de Distribución
y Laguna Facultativa 2da Etapa: 602975 E y 9792527 N

Lagunas de Maduración:


D1.- Colector de Descarga que recibe las Aguas Residuales Tratadas
proveniente de la Laguna de Maduración 1era Etapa: 602801 E y 9792392 N



D2.- Colector de Descarga que recibe las Aguas Residuales Tratadas
proveniente de la Laguna de Maduración 2da Etapa: 603052 E y 9792579 N

Las descargas D1 y D2 se dirigen unos 120 metros al estero que va hacia el Río Magro
mediante una tubería de PVC de 450 mm de Ø.
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Tabla 36 Puntos de Monitoreo para el control de la Calidad de Agua en la Planta de Tratamiento

COORDENADAS
E (X)
N (Y)

PUNTOS DE MONITOREO
LAGUNAS
FACULTATIVAS

A1

Afluente

602915

9792481

A2

Afluente

602975

9792527

LAGUNAS DE
MADURACIÓN

D1

Descarga

602801

9792392

D2

Descarga

603052

9792579

A continuación se ilustra en la Figura 13, mediante una Fotografía Satelital la ubicación
del predio para implantar la Planta de Tratamiento y los Puntos de Monitoreo para el
Control de la Calidad de Agua de la Planta de Tratamiento.
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Fig. 13 Puntos para el Monitoreo de la Calidad del Agua de la Planta de Tratamiento. Obsérvese Tabla con las Coordenadas UTM de los Puntos de Monitoreo

8.14.1.2

Medida 2.- Monitoreo a la Calidad del Aire

8.14.1.2.1

Acción de Implementación

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 PM2.5 y 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.

8.14.1.3

Medida 3.- 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.
8.14.1.3.1

Acción de Implementación

Se contratará un Laboratorio Acreditado para el monitoreo programado en los puntos de
emisión y recepción de niveles de presión sonora para determinar el ruido ambiente y
ruido laboral. Los resultados se compararán con los rangos de aceptabilidad de la Norma
Ambiental Vigente.
Se recomienda realizar este monitoreo, durante la Fase de Construcción con un periodo
Trimestral considerando lo siguiente:


El Contratista (s) deberá realizar mediciones de ruido ambiente y ruido laboral,
conforme el avance de los trabajos en los frentes de obra.



Los métodos de medición de los 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 la Jornada de Trabajo de un día en cada
punto de medición, abarcando los horarios diurnos en el cual realizan los
trabajos del Proyecto.



Por lo general, los puntos de medición de los niveles de presión sonora
equivalentes se efectuarán, conforme estén ubicados los receptores sensibles a
las emisiones de ruido que provengan de los trabajos de construcción; y, a las
emisiones provenientes de equipos y maquinaria, sean estos para ruido
ambiente o ruido laboral.

Para la Fase de Operación y Mantenimiento, con una frecuencia anual, el Operador del
Proyecto (La Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lomas de Sargentillo,
es la Institución delegada legalmente para la operación y mantenimiento del Sistema de
Alcantarillado Sanitario y Pluvial) deberá realizar mediciones de ruido ambiente y ruido
laboral, específicamente en el área donde se encuentran la estación de bombeo y, Planta
de Tratamiento. Los puntos de monitoreo serán los siguientes:


Ruido Ambiente: Límites Externos norte, sur, este y oeste del perímetro donde
se encuentra el área de la estación de bombeo , y, Planta de Tratamiento. Las
mediciones se realizarán en horario diurno durante las horas de trabajo de los
equipos de bombeo.



Ruido Laboral: Al interior de la estación bombeo, oficina y bodega técnica. En
horario diurno durante las horas de trabajo de los equipos de bombeo.

8.14.1.4

Medida 4.- Monitoreo a la Disposición de Desechos Sólidos No Peligrosos

8.14.1.4.1

Acción de Implementación

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 Municipal de Medio Ambiente de Lomas de Sargentillo, la
respectiva revisión técnica. Se adjuntará al informe los registros del manejo de estos
desechos. Este Monitoreo se lo realizará cada tres meses durante la Fase de
Construcción y Semestralmente durante la Fase de Operación y Mantenimiento
8.14.1.5

Medida 5.- Monitoreo a la Disposición de Desechos Peligrosos

8.14.1.5.1

Acción de Implementación

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 Municipal de Medio Ambiente de Lomas de Sargentillo, la
respectiva revisión técnica. Se adjuntará al informe los registros del manejo de estos
desechos. Este Monitoreo se lo realizará cada tres meses durante la Fase de
Construcción; y, cada seis meses durante la Fase de Operación y Mantenimiento, así no
se utilicen o almacenen desechos peligrosos durante esta etapa o fase del proyecto (en
todo caso el informe de monitoreo manifestará lo sucedido en ese periodo).
8.14.1.6

Medida 6.- Monitoreo al Estado y Funcionamiento de la Maquinaria, Equipos y
Volquetes

8.14.1.6.1

Acción de Implementación

Durante la Fase de Construcción se realizará cada tres meses, 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
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Sargentillo, el respectivo acompañamiento para esta revisión técnica. De igual manera se
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.
8.14.1.7

Medida 7.- Monitoreo a las Medidas de Seguridad y Sitios de Almacenamiento
de Combustible

8.14.1.7.1

Acción de Implementación

Se realizarán cada tres meses durante la Fase de Construcción, 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 Gobierno Provincial del Guayas 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.
8.14.2 Indicadores


Calidad del agua vertida desde la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas,
monitoreada semestralmente, Fase de Operación y Mantenimiento



Calidad del aire monitoreada trimestralmente, Fase de Construcción



Calidad del ruido ambiente monitoreada trimestralmente, Fase de Construcción



Calidad del ruido ambiente monitoreada anualmente, Fase de Operación y
Mantenimiento



Disposición de Desechos No Peligrosos monitoreada trimestralmente durante la
Fase de Construcción; y, semestralmente durante la Fase de Operación y
Mantenimiento



Disposición de Desechos Peligrosos monitoreada trimestralmente durante la Fase
de Construcción; y, semestralmente durante la Fase de Operación y
Mantenimiento



Estado de vehículos, equipo pesado y maquinaria, monitoreada trimestralmente,
Fase de Construcción



Revisión de medidas de seguridad y almacenamiento de combustibles,
monitoreada trimestralmente, Fase de Construcción
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8.14.3 Verificadores


Resultados de muestreos y análisis semestral de la calidad de agua del vertido de la
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, fotografías



Resultados de muestreos y análisis trimestrales de la calidad del aire, fotografías



Resultados de muestreos y análisis trimestrales de ruido ambiente durante la Fase
de Construcción, fotografías



Resultados de muestreos y análisis anuales de ruido ambiente durante la Fase de
Operación y Mantenimiento, fotografías



Inspección e informe técnico, registros de manejo de desechos no peligrosos,
fotografías



Inspección e informe técnico, registros de manejo de estos desechos peligrosos,
fotografías



Órdenes de trabajo, reportes de mantenimiento, facturas de pago, fotografías



Inspección e informe técnico de Medidas de Seguridad y Sitios de Almacenamiento
de Combustible, registros de chequeo, fotografías

8.14.4 Responsables


Contratista (s) para la implementación de las medidas durante la Fase de
Construcción y la Municipalidad de Lomas de Sargentillo como Promotor del
Proyecto, mediante la supervisión del cumplimiento de las medidas por parte del
Contratista (s).



Municipalidad de Lomas de Sargentillo y Administración del Proyecto durante esta
Fase de Operación y Mantenimiento (La Empresa Pública Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Lomas de Sargentillo, es la Institución delegada
legalmente para la operación y mantenimiento del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Pluvial).

8.15 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 más 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.
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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:


Desmontaje y limpieza del campamento, bodegas, talleres, áreas de
almacenamiento temporal de desechos sólidos, retiro de baterías sanitarias
móviles o cierre y/o sellado de pozo séptico simple, 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).

8.16 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas
Este Plan se dirige a recomponer el área alterada, con el fin de evitar y/o minimizar el
deterioro ambiental y paisajístico producido por el Proyecto, asimismo, evitar posibles
problemas ambientales que podrían producirse por el abandono, descuido y daño de las
obras construidas.
Al finalizar la etapa de construcción del Proyecto se producirá modificaciones
ambientales y paisajísticas. Esta afectación se advierte principalmente con la presencia de
residuos como: plásticos, fierros, madera, llantas, demás residuos; letrinas, suelos inertes
por manchas de aceites o combustibles, residuos de cemento; instalaciones y terrenos
afectados en su condición paisajística original.
La restauración de toda zona deberá realizarse bajo la premisa que las características
finales de cada una de las áreas ocupadas y/o alteradas, deben ser iguales o superiores a
las que tenía inicialmente.
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Las acciones que deben de considerarse y que deben ser acatadas por la Supervisión de la
Obra, así como por la Municipalidad de Lomas de Sargentillo responsable del proyecto, y
cumplidas por el contratista, están orientadas a restaurar al final de construcción se
tienen a: las áreas ocupadas por el campamento de obra, caminos de acceso, depósitos
de material excedentes (botaderos), principalmente.
Asimismo, una vez concluida la utilización de toda instalación provisional y/o áreas de
trabajo, el Contratista deberá proceder a realizar el desmantelamiento final de sus
instalaciones provisionales y un reacondicionamiento de los suelos, siempre y cuando
dichas instalaciones no se consideren útiles para algún uso comunitario. Ello se deberá
efectuar, sobre las áreas ocupadas por campamentos y otras áreas de trabajo.
8.16.1 Acciones Previstas
Están orientadas a verificar el estado final del entorno ambiental con la finalidad de
identificar las acciones concretas de restauración, entre ellas se tiene:


Verificación de los caminos de acceso temporal.



Verificación de botaderos.



Verificación de la presencia de y/o disposición de desechos o excedentes.



Verificación de la infraestructura temporal de campamento.



Verificación de áreas desbrozadas

8.16.2 Medidas de Restauración
El Contratista será el responsable del Plan, estando a su cargo la limpieza general de las
zonas intervenidas por las actividades de construcción; recogiendo el sobrante de las
construcciones y de las demás estructuras proyectadas (gravas, arenas, residuos de
concreto, de fierros, de tuberías y todo tipo de accesorios), eliminando todo residuo
luego de su clasificación a un depósito de materiales excedentes o rellenos sanitarios
autorizado por la Municipalidad de Lomas de Sargentillo.
También se procederá a realizar el desmantelamiento final de las instalaciones
provisionales y un mejoramiento de los suelos (si fuere del caso), siempre y cuando
dichas instalaciones no se consideren útiles para algún uso comunitario.
Sobre la base a la ejecución de las actividades antes señaladas, se deben realizar las
siguientes acciones:
8.16.2.1

Medidas sobre el Campamento y/o Patio de Maquinarias

El Contratista, para la restauración de las áreas afectadas por la instalación y operación
del campamento de obra y patio de máquinas, realizará las siguientes actividades:
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Las instalaciones del campamento serán desmanteladas; todo material excedente
y/o desmonte será dispuesto adecuadamente, de acuerdo al caso, en las áreas de
depósitos de excedentes o relleno sanitario.



Los materiales reciclables podrán ser entregados a las poblaciones cercanas en
calidad de donación.



Luego del desmantelamiento de las instalaciones del campamento de obra, el
Contratista está obligado a la recuperación de las áreas alteradas, de acuerdo a la
morfología existente en la zona. Si fuere del caso, la reconformación morfológica
de las áreas afectadas incluirá la colocación de la capa de material vegetal y
materia orgánica reservada inicialmente en la construcción de dichas instalaciones.



La restauración de las áreas afectadas incluyen la escarificación de los suelos
compactados, la eliminación de las capas de suelos contaminadas por vertimiento
de grasas, aceites, lubricantes u otros, hasta una profundidad de 20 cm por debajo
del nivel inferior de contaminación y trasladarlos al relleno sanitario municipal
autorizado.



Una vez que las áreas queden libres de toda basura y desperdicio, el contratista
debe proceder a su nivelación rellenando los huecos y esparciendo los montículos
de material, hasta lograr una adecuada configuración morfológica.



Respecto al Pozo Séptico Simple, este deberá ser sellado; para lo cual, se aplicará
una capa de cal sobre los desechos depositados, para luego proceder a rellenar con
material propio.

8.16.2.2

Medidas sobre los Caminos de Acceso

Los caminos de acceso para el suministro e instalación de tuberías del sistema de
alcantarillado, que sirvieron para conectar a las diferentes instalaciones y/o áreas de
trabajo, no se contempla el abandono de dicha infraestructura, por cuanto pueden ser
utilizado por la población local pero se pondrá énfasis en áreas verdes de los parques y
jardines de los diferentes sectores de abastecimiento que fueron impactados.
8.16.2.3

Otras Medidas de restauración

Entre otras acciones de restauración a realizar después de la etapa de abandono, están
las siguientes:


Las instalaciones provisionales deberán ser desmanteladas, las losas de cemento
provisionales (en caso que hayan sido construidas) deberán ser demolidas y el
material vertido en los botaderos; los suelos serán restaurados; dejando solamente
aquella infraestructura que funcionará durante la etapa de operación del proyecto.



En el caso de los residuos sólidos y o cualquier tipo de material de desecho
presente en el área del proyecto deben ser retirados y depositados en los rellenos
sanitarios.



Colocar sobre la superficie del suelo aquella cobertura que hubiere sido retirada y
conservada.
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Deberán ser retirados todos los letreros que se hubieran instalado durante la
ejecución de las obras.



Para mejorar el paisaje se realizará la forestación y/o revegetación del área
perimetral a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (Cerca Viva).

8.16.3 Responsables


Contratista (s) para la implementación de las medidas inmediatamente después la
Fase de Construcción antes de la entrega de Obra y la Municipalidad de Lomas de
Sargentillo como Promotor del Proyecto, mediante la supervisión del cumplimiento
de las medidas por parte del Contratista (s).

8.17 Cronograma y Presupuesto referencial
A continuación se plantea el siguiente cronograma y presupuesto para la implementación
del Plan de Manejo Ambiental, corresponderá al Promotor 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 41.

8.18 Implementación del Plan de Manejo
8.18.1 Matriz o Ficha de Seguimiento para la Implementación del Plan de Manejo
A continuación, en la Tabla 37 se registra, en una Matriz o Ficha de Seguimiento el Plan
de Manejo Ambiental, conforme los formatos solicitados por la Autoridad Ambiental. Los
costos de la Implementación se presentan en el respectivo Cronograma de las
actividades del Plan y su respectivo Presupuesto de Implementación.
De igual manera, se implanta en una Tabla con 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 37 Matriz o Ficha de Seguimiento a la Implementación del Plan de Manejo Ambiental
PLAN DE MITIGACIÓN y PREVENCIÓN DE IMPACTOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN o
PREVENCIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

Al inicio de la obra, el
Promotor obligará al
Contratista que contrate
Medida 1.un Profesional para
Profesional
Gestión y
encargarse del
encargado del
Desarrollo del
cumplimiento del Plan de
desarrollo del Plan
Cumplimiento
Manejo Ambiental;
de Manejo
Ambiental de la
especialmente de las
Ambiental,
Obra (Medida de medidas y/o acciones de
ejecutando las
Prevención de
prevención y mitigación de
Alteración del
medidas
entorno a la obra Riesgos y Medida impactos; así como, de las
ambientales
para el
medidas y/o acciones de
y afectación al
previstas en el
Cumplimiento
Seguridad en la
personal de la
Plan de Manejo
Ambiental) (Fase
Construcción, de
obra y a
Ambiental
de Construcción) Contingencia, Capacitación
pobladores del
y el desarrollo de los
área de
Monitoreos Ambientales y
influencia directa
Sociales.
(Sector urbano
de Lomas de
Sargentillo)
Medida 2.Funcionamiento
Limpieza de oficinas,
del Campamento
bodegas y sus alrededores.
al inicio de la Fase
Se realizará fumigación y
de Construcción
desinfección periódica del
(Medidas de
lugar.
Mitigación y
Prevención)

INDICADORES

Un Profesional
encargado de la
Gestión Ambiental
(Cumplimiento
Ambiental) del
Proyecto
contratado por el
Contratista.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Contratista (s) para
la implementación
de las medidas
durante la Fase de
Construcción y la
Municipalidad de
Inmediato al inicio
Lomas de sargentillo o arranque de la
como Promotor del
obra
Informes o planillas Proyecto, mediante
de avance del
la supervisión del
cumplimiento
cumplimiento de las
ambiental de la obra medidas por parte
del Contratista (s).
Documento de
contrato de
Profesional
encargado de la
Gestión Ambiental
del Proyecto

No se observa basura
en los alrededores
Oficina, bodega y
Limpieza diaria de
de la oficina y
alrededores libre de
oficina, bodega y
bodega de la obra
plagas y desechos
alrededores
Órdenes de
en sus alrededores
fumigación
Facturas
Fotografías

Contratista

Diariamente

PLAN DE MITIGACIÓN y PREVENCIÓN DE IMPACTOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN o
PREVENCIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Se instalarán casetas
sanitarias móviles en
Órdenes de alquiler
proporción al número de
Número de baterías de baterías si fuere
trabajadores (1 por cada
sanitarias de
del caso
30 trabajadores) o, se
Dotación de
acuerdo al número Órdenes de trabajo
construirá o adecuará un
baterías sanitarias de trabajadores que para construcción de
Pozo Séptico Simple, por
móviles tipo Intaco
laboran en el
Pozo Séptico Simple,
parte del Contratista, para
o construcción de proyecto y/o pozo
si fuere del caso.
la disposición de las aguas
un Pozo Séptico
séptico simple
Registro de
residuales domésticas, el
Simple en los
construido y en uso mantenimiento de
cual deberá mantener las
Frentes de Obra
por parte de los
baterías sanitarias
normas básicas
trabajadores de la
y/o Pozo Séptico
constructivas para este
obra)
Simple
tipo de obra temporal, a
Fotografías
utilizarse durante la Fase
de Construcción

Contratista

Diariamente

Trabajadores en la
obra cuentan con Número de litros de Órdenes de compra,
suficiente agua
consumo de agua
factura de
potable para sus
potable en los
adquisición de agua
necesidades
frentes de obra
potable, Fotografías
individuales

Contratista

Diariamente

Contratista

Diariamente

Se pondrá a disposición de
los trabajadores y en
cantidades suficientes,
agua potable fresca.

INDICADORES

Implementar botiquines
de primeros auxilios bien
protegidos contra el polvo,
Botiquines de
la humedad y cualquier
Primeros Auxilios
agente de contaminación. implementados en
El personal de
oficina y, vehículos
supervisores será
entrenado sobre su uso
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Número de
botiquines
existentes en la
Obra

Constatación Física
de Botiquines
Órdenes de Compra
Fotografías

PLAN DE MITIGACIÓN y PREVENCIÓN DE IMPACTOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN o
PREVENCIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Contratista

Diariamente

Dotar a todos los
trabajadores de la obra
con el equipo adecuado y
completo de protección
personal (Equipo de
Protección personal EPP),
conforme a la actividad
que desarrolle y, a los
riesgos a los que se
encuentren expuestos
durante las diferentes
actividades de
construcción del Proyecto.

Todo el personal
de la obra con
Equipos de
protección
personal,
conforme sus
tareas diarias

Informes sobre el
número de Equipos
Número de Equipos
de Protección de
de Protección de
Personal EPP,
Personal EPP,
adquiridos,
adquiridos,
entregados y en uso
entregados y en uso del Personal de la
por el Personal de
Obra. Facturas de
la Obra.
adquisiciones y Listas
de entrega y
recepción.

Se dispondrán de bodegas
para dar cabida a los
materiales necesarios en
las obras de construcción

Bodegas para
almacenamiento
de materiales
implementadas
con orden y
seguridad para el
personal

Número de
bodegas
implementadas con
espacios suficientes
para
almacenamiento de
materiales

Constatación Física
de bodegas
Fotografías

Contratista

Diariamente

Instalación y operación
adecuada de las
instalaciones eléctricas

Instalaciones
eléctricas
colocadas
adecuadamente
conforme las
normas de
seguridad

Todas las
instalaciones
eléctricas colocadas
con seguridad y en
buen estado

Constatación Física
de instalaciones
Fotografías

Contratista

Diariamente
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PLAN DE MITIGACIÓN y PREVENCIÓN DE IMPACTOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN o
PREVENCIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

No se han
producido
Zonificar la Obra o Frentes
accidentes debido
de Obra
al no aislamiento
de la obra
Implementación de un
sistema de vigilancia y
control durante la obra
Alteración del
entorno a la obra
Instalar cinta reflectiva de
y afectación al
10 cm. de ancho, en por lo
personal de la
Medida 3.menos dos líneas
obra y a
Demarcación y
horizontales o malla fina
pobladores del
Aislamiento del sintética que delimite todo
área de
Área del Proyecto el perímetro del frente de
influencia directa
u Obra
obra
(Sector urbano
de Lomas de
Facilitar el tránsito
Sargentillo)
peatonal y vehicular,
definiendo senderos y/o
caminos peatonales de
acuerdo con el tráfico
estimado.
Para excavaciones
profundas implementar
señales nocturnas
reflectantes o luminosas

Supervisores de
obra controlando
Frentes de Obra y
sus medidas de
seguridad

Frentes de obra
debidamente
demarcados y
aislados

Tránsito vehicular
y peatonal
debidamente
organizado, con
seguridad y sin
interrupciones
prolongadas
No se han
registrado
accidentes como
consecuencia de
trabajos en el
Frente de Obra

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Constatación Física
de frentes de obra
Adquisiciones de
implementos de
demarcación
Fotografías
Constatación Física
Número de
de frentes de obra
supervisores en la
Nómina de
Obra
Supervisores de Obra
Fotografías
Constatación Física
Número de
de frentes de obra
elementos de
Facturas de
seguridad (rollos de
adquisición de rollos
cinta reflectiva)
de cinta reflectiva o
instalados como
mallas de
elementos de
aislamiento.
demarcación
Fotografías
Frentes de obra
debidamente
zonificados y
demarcados

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Contratista

Diariamente

Contratista

Diariamente

Contratista

Diariamente

El Tránsito
vehicular fluye sin
inconvenientes. Los
peatones circulan
con seguridad y sin
mayor interrupción

Constatación Física
de medidas
implementadas
Fotografías
Adquisiciones

Contratista

Diariamente

Implementos de
seguridad
instalados
conforme sus
particularidades de
advertencia

Constatación Física
Adquisiciones
Fotografías

Contratista

Diariamente
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PLAN DE MITIGACIÓN y PREVENCIÓN DE IMPACTOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN o
PREVENCIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

Preparación de un
Programa de Desvíos

Alteración del
entorno a la obra
Implementación de
y afectación al
accesos peatonales
personal de la
obra y a
pobladores del
Medida 4.área de
Manejo de
Colocar señales en las
influencia directa Tránsito Vehicular
áreas de mayor riesgo
(Sector urbano
y Peatonal
(Carteles o Rótulos, Conos
de Lomas de
durante la Fase de
Reflectivos, Vallas
Sargentillo).
Construcción
Delimitadoras de Áreas,
Cintas Delimitadoras de
Riesgos en la
Peligro, Pasos Peatonales,
salud y seguridad
Barreras Contra Impactos)
laboral y de la
vecindad

Programa de Difusión a la
Población

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Se observan
medidas de
Constatación Física
facilitación al
Documento de
Tránsito vehicular
tránsito
Programa de Desvíos
fluye sin mayores
Aplicándose
Semanal conforme el
interrupciones
Programa de
avance de obra
desvíos conforme el
Fotografías
avance de obra
Constatación Física
Los peatones
Órdenes de trabajo
Número de accesos
circulan con
para elaborar
peatonales
seguridad (cero
accesos
implementados
accidentes)
implementados
Fotografías
Orden de trabajo
para diseño y
elaboración de
Número de señales
Señalización de
señalización de
de seguridad
seguridad
seguridad,
conforme el tipo
implantada
Inspección e informe
de trabajo realizado
técnico, facturas de
adquisiciones de
letreros, fotografías
Número de
La Población
Espacios radiales en Número de espacios
conoce de las
el cual se comunica radiales contratados
medidas de
a la comunidad
Facturas de pago
seguridad que se
sobre las medidas
Programa de
implementan en la
de seguridad para
Difusión redactado
obra (Tipos,
el tránsito y
Entrevistas aleatorias
ubicación,
peatones conforme
a la población
frecuencia)
el avance de obra
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RESPONSABLE

FRECUENCIA

Contratista

Diariamente

Contratista

Diariamente

Contratista

Inmediato

Municipalidad y
Contratista

Diariamente

PLAN DE MITIGACIÓN y PREVENCIÓN DE IMPACTOS
IMPACTO

Alteración de la
calidad del aire y
perturbación a
los Pobladores
del área de
influencia directa
(Sector urbano
de Lomas de
Sargentillo) por
emisión gases
carburantes/
Contaminantes,
emisión de
niveles de
presión sonora y
material
particulado
Riesgos en la
salud y seguridad
laboral y de la
vecindad

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN o
PREVENCIÓN

Medida 5.Adecuada
Operación y
Mantenimiento
de Maquinaria y
Equipo

ACCIONES DE
RESULTADOS
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
INDICADORES
ESPERADOS
MEDIDAS
Requerir del Contratista el
Vehículos
empleo de vehículos
utilizados en la
Número de
automotores de carga
Obra no superan vehículos de la obra
cuyos niveles de presión
los valores
en cumplimiento
sonora medidos a 0,5 m de
indicados en la
con la Tabla 3 del
distancia no supere los
Tabla 3 del Libro
Libro VI, Anexo 5
valores indicados en la
VI, Anexo 5 del
del Texto Unificado
Tabla 3 del Libro VI, Anexo Texto Unificado de
de Legislación
5 del Texto Unificado de
Legislación
Ambiental
Legislación Ambiental
Ambiental
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Equipo a utilizar
incluyendo el destinado al
transporte de materiales,
lo suficientemente afinado
que eviten el emitir
sonidos fuertes.
El Contratista deberá
presentar y cumplir con un
programa de
mantenimiento:
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

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Resultados de
Monitoreo de Ruido
Ambiente y Laboral
Órdenes de trabajo
para Monitoreo
Facturas
Fotografías

Equipos y
maquinaria en
perfecto estado y
con
mantenimiento
regular

Número de
mantenimientos
correctivos
realizados a los
vehículos y
maquinaria

Informes de
mantenimiento y
facturas de pago por
servicio de
mantenimiento

Disminución de
gases carburantes
al ambiente de
trabajo y su
entorno

Número de
mantenimientos
correctivos
realizados a los
vehículos y
maquinaria

Informes de
mantenimiento y
facturas de pago por
servicio de
mantenimiento
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RESPONSABLE

FRECUENCIA

Municipalidad y
Contratista

Diariamente
utilización de
vehículos no
superan los límites
permisibles por la
Normativa
Ambiental
Monitoreo
trimestral

Contratista

Cada 250 horas de
trabajo o lo que
demande las
características de
vehículos o
maquinarias

Contratista

Cada 250 horas de
trabajo o lo que
demande las
características de
vehículos o
maquinarias

PLAN DE MITIGACIÓN y PREVENCIÓN DE IMPACTOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN o
PREVENCIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Utilización de silenciadores
en los escapes de los
vehículos, maquinaria y
equipo.

Emisión de ruido
de vehículos,
maquinaria y
equipos mitigado
por el uso de
silenciadores

Número de
Vehículos,
maquinaria y
equipos con
silenciadores
instalados

Número de
silenciadores
instalados
Adquisiciones
Fotografías

Contratista

Diariamente

Evitar, en lo posible, la
operación simultánea de
varios equipos a la vez

No se incrementa
el ruido ambiente
por la utilización
simultánea de
equipos y/o
maquinaria

No se percibe en el
ambiente al
entorno del frente
de obra, ruido
insoportable por el
uso de equipos y/o
maquinaria
simultáneamente

Resultados de
Monitoreo de Ruido
Ambiente y Laboral
en el Frente de Obra
Órdenes de trabajo
para Monitoreo
Facturas
Fotografías

Contratista

Diariamente

Municipalidad y
Contratista

Monitoreo
trimestral

Cumplir con los niveles
máximos permisibles de
presión sonora, de tal
manera que cumplan con
Resultados de
No se percibe
los niveles indicados en el
Monitoreo de Ruido
niveles de presión
Número de
Libro VI, Anexo 5, Tabla 1,
Ambiente y Laboral
sonora
Monitoreos de
del Texto Unificado de
en el Frente de Obra
intolerantes
Ruido Ambiente y
Legislación Ambiental
Órdenes de trabajo
emitidos por el uso Laboral en el Frente
Secundaria para zonas
para Monitoreo
de vehículos y
de Obra realizados
industriales en el
Facturas
maquinaria
campamento y, para zonas
Fotografías
residenciales fuera de él,
según los horarios
establecidos en la norma
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PLAN DE MITIGACIÓN y PREVENCIÓN DE IMPACTOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN o
PREVENCIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

No existe
Número de
incremento de
vehículos utilizando Constatación física
No permitir la utilización
ruido emitido por
mecanismos de
de vehículos para
de bocinas o pitos
bocinas o pitos
alerta por medio de
verificar tipo de
accionados por sistema de
accionados por
pitos que emiten
bocinas o pitos
compresor de aire.
sistema de
niveles de presión
utilizados
compresor de aire. sonora aceptables
Vehículos y
Órdenes de trabajo
No permitir realizar
maquinaria
Número de
Facturas de servicio
lavado, reparación, ni
realizan lavado,
vehículos y
Fotografías
mantenimiento de
mantenimiento y
maquinaria realizan
No se observan
vehículos y maquinaria
reparación en
tareas de
vestigios en las calles
dentro de la zona de obra,
estaciones de
mantenimiento y
de la Población de
el área de influencia
servicio y talleres
limpieza fura del
limpieza o
directa ni en las vías
de mantenimiento
área del proyecto
mantenimiento
públicas
fuera del área del
alguno realizado
proyecto.
Todo vehículo para
transporte de materiales, Minimización y del
Número de
debe contar con balde
polvo o material
volquetes con
Inspección Física,
adecuado y en buen
particulado
baldes adecuados y
Fotografías.
estado, que no permita
generado por los
en buen estado
que el material se
volquetes
disgregue sobre las vías.
Cubrir el balde de las
Minimización y del
volquetas, con lona
polvo o material
debidamente asegurada
particulado
para evitar que el material
generado por los
se disperse durante el
volquetes
recorrido
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Número de
volquetes igual al
número de lonas

Inspección Física,
Fotografías. Facturas
de pago por compras
de lonas

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Municipalidad y
Contratista

Diariamente

Municipalidad y
Contratista

Diariamente

Contratista

Inmediato

Contratista

Inmediato

PLAN DE MITIGACIÓN y PREVENCIÓN DE IMPACTOS
ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
Conducir a baja velocidad
sobre las vías que llegan a
los frentes de obra; acción
que será reforzada con la
colocación de letreros que
indiquen una velocidad
máxima de 30 Km. /Hora
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
Alteración de la
Medida 6.de este procedimiento
calidad del aire
Control para la
variará dependiendo de la
por emisión de
mitigación y
actividad que se esté
polvo. Afectación
prevención de
ejecutando y la estación
al entorno y a la
Material
del año. La aplicación
Salud de los
Particulado
Pobladores y
(Polvo) durante la puede ser entre los 0,90
litros y 3,5 litros /m2,
Trabajadores de
Fase de
misma que también
la Obra
Construcción
depende del proceso
constructivo y las
estaciones climáticas.
Utilización de lona de
protección en las
volquetas para transporte
de material de
construcción y desalojo.
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN o
PREVENCIÓN

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Disminución de
gases carburantes
al ambiente de
trabajo y su
entorno

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

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

Minimización y del
polvo o material
particulado
generado por el
tráfico de
vehículos y equipo
pesado

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

Minimización y del
polvo o material
particulado
generado por los
volquetes

Número de
volquetes igual al
número de lonas

Inspección Física,
Fotografías. Facturas
de pago por compras
de lonas

Contratista

Inmediato
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PLAN DE MITIGACIÓN y PREVENCIÓN DE IMPACTOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN o
PREVENCIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
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.

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Viviendas
protegidas por
polvo o material
particulado
generado por los
volquetes

Número de
barreras de lonas
implementadas

No existen quejas al
respecto por parte
de la vecindad al
frente de obra
Adquisiciones
Fotografías

Municipalidad y
Contratista

Diariamente

Disminución de
material
particulado al
ambiente de
trabajo y su
entorno

Se observan
vehículos de la
Obra, transitar a
baja velocidad por
las calles de la
Población

Inspección en los
sitios de circulación
Fotografías
Cero quejas por la
vecindad

Contratista

Inmediato
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, ESPECIALES Y PELIGROSOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Medida 1.Manejo de
Desechos en el
Campamento de
Obra (Fase de
Construcción)
Contaminación de
suelo y/o agua
Manejo de
Desechos
Comunes (No
Peligrosos)

ACCIONES DE
RESULTADOS
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ESPERADOS
MEDIDAS
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

INDICADORES

Un área de
almacenamiento
temporal
implementada,
número de
contenedores
implementados, en
buen estado,
Municipio
recogiendo a
tiempo desechos
domésticos

Área de
almacenamiento
Los contenedores para el
temporal de
almacenamiento de
desechos sólidos
Contenedores de
desechos deberán tener
comunes o
su respectiva tapa y estar Almacenamiento
domésticos
de desechos
correctamente
implementada
comunes y
identificados. La tapa no
evidencia
especiales bien
debe permitir la entrada
físicamente orden y
ubicados, con
de agua, insectos o
limpieza en su
orden y limpieza
roedores. Dar
interior y, en su
mantenimiento adecuado en sus alrededores entorno. Número
a los contenedores
de contenedores
con tapa e
identificados
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Constatación física.
Órdenes de trabajo
para elaboración de
contenedores u
órdenes de compra
Facturas
Fotografías

Constatación Física
Informe Técnico
Fotografías

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Contratista

Inmediato

Contratista

Inmediato

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, ESPECIALES Y PELIGROSOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

No se observan
residuos de
Número de
desechos comunes contenedores con
Constatación Física
en los
fundas industriales
Informe Técnico
contenedores,
para el
Fotografías
sino en fundas al almacenamiento de
interior de los
desechos
contenedores
Existe un sistema
de
almacenamiento,
Una vez llenos los
Archivos con
entregarecipientes deben
Número de
registros de entrega
recolección y
entregarse al recolector
registros de
Fotografías
traslados
de los
municipal o, en su caso
entrega de
Informe Técnico de
entregarlos cuando pasen desechos del área
desechos sólidos
Cumplimiento
de
por el sector, previa
comunes al
Libro de obra con
almacenamiento
coordinación con el
Recolector
registros de entrega
de desechos
Departamento de Higiene
Municipal
de desechos al
sólidos comunes
y Aseo Urbano de la
Recolector Municipal
Municipalidad de Lomas durante la Fase de
Construcción
de Sargentillo.
Todos los residuos
domésticos deben ser
dispuestos en fundas
cerradas, para evitar la
proliferación de animales
e insectos no deseables.

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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Todo Desecho
reciclable separado
Inspección e informe
para entrega a
técnico, registros,
recicladores o
Fotografías
Gestor Autorizado

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Contratista

Inmediato

Municipalidad
Contratista

Diariamente

Municipalidad
Contratista

Diariamente

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, ESPECIALES Y PELIGROSOS
IMPACTO

Contaminación de
suelo y/o agua

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Medida 1.Manejo de
Desechos en el
Campamento de
Obra (Fase de
Construcción)
Manejo de
Desechos
Peligrosos y
Especiales

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Vehículos
recolectores del
Vehículos
El lugar donde se ubiquen Municipio retiran
recogiendo
sin dificultad en el
los recipientes para
frecuentemente
acceso y
desechos comunes y
desechos del sitio
recolección, los
especiales, no deberá
de almacenamiento
desechos
sólidos
generar molestias para las
comunes y
actividades de
Sitio de
especiales
construcción, pero estarán
almacenamiento
generados durante
de fácil acceso para el
con medidas de
la Fase de
Recolector Municipal:
protección y
Construcción
Lugar techado y
seguridad: techado,
Sitio de
recipientes tapados y
recipientes tapados
almacenamiento
mantener un extintor en
y con extintor
implementado con
el sitio
contraincendio
techo, tapas en
para emergencias.
contenedores y
extintor.
Los aceites usados,
material contaminado (p.
e. arena o aserrín, ropa,
guaipes, etc.) con aceites
usados u otro tipo químico
Aceites usados y
o aditivo deberán
Correcto
aditivos
colocados en tanques de
almacenamiento
almacenados
55 galones tapados y
de de desechos
conforme la
etiquetados. La etiqueta
peligrosos
Normativa
deberá precisar por lo
Ambiental
menos los productos que
contaminan el material
contenido en el tanque,
volumen contenido y la
fecha de la contingencia.
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Constatación Física
Fotografías
Registros de
Recolección

Municipalidad
Contratista

Diariamente

Informe técnico de
cumplimiento
Constatación Física
Fotografías

Municipalidad
Contratista

Diariamente

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, ESPECIALES Y PELIGROSOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
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.

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Sitio de
almacenamiento
temporal
implementado y
con los
contenedores
adecuados para
este tipo de
desechos

Los desechos peligrosos
deberán ser entregados Prevenir el manejo
únicamente a los gestores no adecuado de
estos desechos y
autorizados por el
afectaciones
Ministerio del Ambiente u
posibles al
otra autoridad acreditada
entorno
ante el Sistema Único de
Manejo Ambiental (SUMA)
Existe un sistema
para la recolección,
de recolección,
transporte y disposición
almacenamiento,
final de este tipo de
entrega-recepción
residuos.
y traslado de los
Deberá llevarse un
desechos
registro escrito de los
peligrosos
formatos de cadena de
implementado
custodia debidamente
durante la Fase de
llenados por el generador, Construcción del
el recolector-transportista
Proyecto
y el responsable de la
disposición final,
265

No se observa un
incorrecto
almacenamiento de
desechos
peligrosos

Número de
registros de
entrega-recepción
de desechos a
Gestores
Autorizados

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Informe técnico de
cumplimiento
Constatación Física
Fotografías

Municipalidad
Contratista

Diariamente

Contratista

Inmediato

Contratista

Inmediato

Manifiesto único de
Entrega- Recepción
de estos desechos
Libro de Obra, con
registros de entregarecepción de
desechos peligrosos
Fotografías

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, ESPECIALES Y PELIGROSOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
conforme lo exigido en el
Reglamento para la
Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental
por Desechos Peligrosos

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

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
266

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, ESPECIALES Y PELIGROSOS
IMPACTO

Contaminación de
suelo y/o agua
Afectación a
trabajadores y
pobladores del
sector Urbano de
Lomas de
Sargentillo

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Medida 2.Manejo de
Desechos
Generados
durante la Fase
de Operación y
Mantenimiento
del Proyecto

Manejo de
Desechos
Comunes (No
Peligrosos) y
Especiales

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
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.
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 Operación y
Mantenimiento del
Proyecto.

En esta área se deberá
ubicar contenedores
metálicos de 1.5 m3 que
servirán de acopio general
de los desechos hasta su
recolección.

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Sitio de
almacenamiento
temporal
implementado y
en
funcionamiento,
con contenedores
o depósitos
Coordinación y
servicio efectivo
para la entrega de
desechos al
recolector
Municipal
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Un área de
almacenamiento
temporal
implementada,
número de
contenedores
implementados, en
buen estado,
Municipio
recogiendo a
tiempo desechos
domésticos

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Constatación física.
Órdenes de trabajo
para elaboración de
contenedores u
órdenes de compra
Facturas
Fotografías

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Municipalidad y la
Empresa Pública
Municipal de Agua
Potable y
Alcantarillado de
Lomas de
Sargentillo, es la
Institución
delegada
legalmente para la
operación y
mantenimiento del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial

Diariamente

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, ESPECIALES Y PELIGROSOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

El área de
almacenamiento temporal
de desechos (donde
estarán los contenedores)
deberá estar debidamente
techado para evitar la
Área de
saturación por aguas
almacenamiento
lluvias. Además deberá
Área de
temporal de
tener piso de concreto
almacenamiento
desechos sólidos
para favorecer su fácil
temporal
comunes o
limpieza y con canales
implementada con
domésticos
perimetrales que eviten la
medidas de
implementada
contaminación del suelo.
prevención de
evidencia piso de
En caso de no techar el
impactos y
concreto y canales
lugar, el contenedor
seguridad
perimetrales
deberá tener tapa y
conforme la
Número de
permanecer debidamente
Normativa
contenedores con
tapado para evitar la
Ambiental
tapa e identificados
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.

Los desechos se evacuarán
cuando estuvieren llenos
los contenedores,
mediante el servicio

Existe un sistema
de
almacenamiento,
entrega268

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Constatación Física
Informe Técnico
Fotografías

Municipalidad y
Operador del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial

Diariamente

Municipalidad y
Operador del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial

Diariamente

Un área de
Constatación Física
almacenamiento de
Archivos con
desechos sólidos
registros de entrega
comunes
Fotografías

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, ESPECIALES Y PELIGROSOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
RESULTADOS
MEDIOS DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
INDICADORES
ESPERADOS
VERIFICACIÓN
MEDIDAS
municipal de recolección
recolección y
mantenimiento
Informe Técnico de
para los desechos
traslados de los
orden, limpieza,
Cumplimiento
comunes y por medio de desechos del área
sanidad
Libro de obra con
empresas recicladoras
de
registros de entrega
autorizadas en el caso de
almacenamiento
Un extintor
de desechos al
los desechos especiales.
de desechos
colocado en el sitio Recolector Municipal
sólidos comunes de almacenamiento Adquisición, Factura
El lugar de
durante la Fase de
de desechos
de compra de
almacenamiento debe
Operación que
extintor
mantenerse en perfectas
funciona
Número de
condiciones de higiene y
correctamente
registros de
limpieza.
entrega de
desechos sólidos
Se recomienda contar con
comunes al
un extintor contra
Recolector
incendios tipo ABC,
Municipal Y7o
debidamente señalizado
empresas
en el área de
recicladores en
almacenamiento temporal
caso de desechos
de desechos comunes.
especiales,
(chatarra, PVC)

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

Existe un sistema
de
almacenamiento,
entregarecolección y
traslados de los
desechos del área
de
almacenamiento
de desechos
sólidos comunes
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Recolección de
desechos sólidos
comunes y
especiales
realizando de
manera correcta
conforme la
Normativa
Ambiental de
Desechos Sólidos

Verificar mediante
informe técnico los
horarios de
recolección
establecidos por la
Municipalidad
Constatación Física

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Municipalidad y
Operador del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial

Diariamente

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, ESPECIALES Y PELIGROSOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
RESULTADOS
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
INDICADORES
ESPERADOS
MEDIDAS
empresas recicladoras.
durante la Fase de
Elementos de
Operación que
almacenamiento de
Los recipientes de menor
funciona
menor tamaño
tamaño deberán estar
correctamente
implementados,
etiquetados y pintados (de
debidamente
acuerdo a la clasificación
etiquetados y
de desechos), con la
pintados conforme
finalidad de diferenciarlo
la Normativa
fácilmente.
Ambiental
Se recomienda la
instalación de letreros que
faciliten la disposición de
los desechos en los
recipientes. Indicativos de
la disposición
(almacenamiento).
Se deberá prohibir arrojar
o depositar desechos
sólidos fuera de los
contenedores y
recipientes de
almacenamiento
temporal.

Letreros indicativos
de la disposición de
desechos en los
recipientes
contenedores
implementados
adecuadamente; y,
de prohibición de
arrojar desechos
fuera de los
contenedores

La evacuación de los
Existe un sistema
desechos especiales se
de recolección,
realizará mediante
almacenamiento,
personas naturales o
entrega-recepción
jurídicas autorizadas por la
y traslado de
Autoridad Ambiental de
desechos
Aplicación Responsable
especiales
para la reutilización o
implementado

Número de
registros de
entrega-recepción
de desechos
especiales a
personas o
empresas
autorizadas
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Municipalidad y
Operador del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial

Diariamente

Adquisición u
órdenes de trabajo
para elaborar
recipientes
contenedores de
desechos
Órdenes de trabajo
para diseño y
elaboración de
letreros
Fotografías

Registros de
entrega-recepción
Informe Técnico de
cumplimiento
Fotografías

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, ESPECIALES Y PELIGROSOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
RESULTADOS
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ESPERADOS
MEDIDAS
reciclaje de los mismos.
durante la Fase de
Operación y
Mantenimiento
del Proyecto

INDICADORES

Se deberá emprender una Existe un sistema
campaña de educación
de recolección,
Trabajadores del
con los trabajadores del
almacenamiento,
Sistema de
Sistema de Alcantarillado entrega-recepción
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial; y,
y traslado de
Sanitario y Pluvial;
Vecinos a las
desechos
y Vecinos a las
Instalaciones, para el
especiales
Ins,talaciones con
manejo, clasificación y
implementado
conocimiento sobre
almacenamiento de
durante la Fase de
manejo adecuado
desechos especiales con el
Operación y
de desechos
fin de garantizar la
Mantenimiento
especiales
adecuada y correcta
del Proyecto
disposición de los mismos.

Contaminación de
suelo y/o agua
Afectación a
trabajadores y
pobladores del
sector Urbano de
Lomas de
Sargentillo

Medida 2.Manejo de
Desechos
Generados
durante la Fase
de Operación y
Mantenimiento
del Proyecto

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.

Sitio de
almacenamiento
temporal
implementado y
con los
contenedores
adecuados para
este tipo de
desechos
271

No se observa un
incorrecto
almacenamiento de
desechos
peligrosos

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Documento
indicativo de la
Campaña de
Educación a
trabajadores y
vecinos
Informe de
Capacitación
Registros
Fotografías

Municipalidad y
Operador del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial

Diariamente

Informe técnico de
cumplimiento
Constatación Física
Fotografías

Municipalidad y
Operador del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial

Diariamente

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, ESPECIALES Y PELIGROSOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN
Manejo de
Desechos
Peligrosos
Manejo y
almacenamiento
temporal
adecuado de los
desechos
peligrosos,
generados
durante las tareas
u operaciones de
mantenimiento
de las
instalaciones y
equipos del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y
Pluvial.

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
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.

RESULTADOS
ESPERADOS

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

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

No se observa un
incorrecto
almacenamiento de
desechos
peligrosos

Informe técnico de
cumplimiento
Constatación Física
Fotografías

Municipalidad y
Operador del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial

Diariamente

Un área de
almacenamiento de
desechos

Constatación Física
Fotografías
Informe Técnico de

Municipalidad y
Operador del
Sistema de

INDICADORES

Sitio de
almacenamiento
temporal
272

Diariamente

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, ESPECIALES Y PELIGROSOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
RESULTADOS
MEDIOS DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
INDICADORES
ESPERADOS
VERIFICACIÓN
MEDIDAS
deberá estar techada y
implementado y
peligrosos
Cumplimiento
disponer de canales
en
debidamente
Adquisición, Factura
perimetrales para la fácil
funcionamiento,
techada y con
de compra de
recolección y limpieza.
con contenedores
recipientes
extintor
o depósitos
conforme el tipo de
Los recipientes deberán
debidamente
desechos que
estar etiquetados y
etiquetados y,
contiene
pintados de acuerdo a la pintados y con un
clasificación de desechos.
extintor de
Un extintor
emergencia en el colocado en el sitio
El área de
sitio
de almacenamiento
almacenamiento debe
de desechos
contar con un extintor
contra incendios tipo ABC,
Área de
debidamente señalizado.
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.
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RESPONSABLE
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial

FRECUENCIA

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, ESPECIALES Y PELIGROSOS
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
RESULTADOS
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ESPERADOS
MEDIDAS
Los desechos peligrosos
serán dispuestos mediante
Prevenir el manejo
personas naturales o
no adecuado de
jurídicas (Gestor
estos desechos y
Autorizado), que tengan
afectaciones
autorización de la
posibles al
Autoridad Ambiental
entorno
Competente para
recolectar, transportar y
Existe un sistema
almacenar temporalmente
de recolección,
los desechos peligrosos
almacenamiento,
para su eliminación o
entrega-recepción
reciclaje.
y traslado de los
desechos
Se deberá llevar un
peligrosos
registro de los desechos
implementado
peligrosos generados y el
durante la Fase de
Gestor que se encargó de
Operación y
su eliminación final.
Mantenimiento
del Sistema de
Al entregar los desechos
Alcantarillado
peligrosos para su
Sanitario y Pluvial
eliminación se deberá
de Lomas de
llenar el Manifiesto Único
Sargentillo
de entrega, transporte y
eliminación de los
mismos.

274

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Número de
registros de
entrega-recepción
de desechos a
Gestores
Autorizados

Manifiesto único de
Entrega- Recepción
de estos desechos
Libro de Obra, con
registros de entregarecepción de
desechos peligrosos
Fotografías

RESPONSABLE

Municipalidad y
Operador del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial

FRECUENCIA

Diariamente

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
Baterías/casetas sanitarias
Presencia de
móviles (Tipo Intaco) para
baterías sanitarias
los frentes de obra, o la
o Pozo Séptico
implantación de un Pozo
Simple en el
Séptico Simple con poceta
campamento de
Limpieza diaria de
Medida 1.campesina, debe
obra.
Pozo Séptico Simple
Manejo de las
asegurarse que los
en el campamento.
Aguas Residuales desechos producto de la
Existe un control
Prevenir la
Domésticas
limpieza y mantenimiento
permanente de la
De ser Baterías
contaminación del
durante las
de dichas baterías tengan
higiene y limpieza
Sanitarias móviles,
suelo tanto
actividades
una disposición final
de las baterías
se verificarán los
del sitio del
complementarias adecuada. Al respecto, la
sanitarias o Pozo registros de limpieza
proyecto, como de
para finalizar la
persona natural o jurídica
Séptico Simple, así y mantenimiento por
los sitios
Obra Civil
responsable de la limpieza
como la disposición
la empresa
indirectamente
y mantenimiento de las
final de las
encargada de esta
relacionados
Fase de
baterías sanitarias móviles
excretas.
acción
Construcción
deberá someterse a los
requisitos y condiciones
Ausencia de
Verificación visual y
establecidas según la
descargas sin
fotográfica.
normatividad nacional
tratamiento hacia
vigente (Anexo 1 del Libro
el suelo y
VI del Texto Unificado de
escorrentías
Legislación Ambiental
cercanas.
Secundaria).
El número de sanitarios
será de una por cada 30
trabajadores.
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RESPONSABLE

FRECUENCIA

Contratista

Inmediato

IMPACTO

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS O EFLUENTES
ACCIONES DE
MEDIDAS DE
RESULTADOS
MEDIOS DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
INDICADORES
RESPONSABLE
FRECUENCIA
MITIGACIÓN
ESPERADOS
VERIFICACIÓN
MEDIDAS
Se deberá designar una
persona responsable de
operar y conservar las
Baterías Sanitarias
existentes en el área de
bombeo y plata de
tratamiento.
Se efectúan el
mantenimiento
Se deberá implementar un
Municipalidad y
preventivo
programa de
Administración del
necesario para el
mantenimiento anual de
Proyecto (La
óptimo
las estructuras,
Registros de
Empresa Pública
funcionamiento del
Medida 2.implementos y accesorios Baterías Sanitarias
mantenimiento de
Municipal de Agua
sistema de
Manejo de las
sanitarios de las Baterías
Domésticas
de las Baterías
Potable y
evacuación y
Baterías
Sanitarias existentes en el
funcionando
Sanitarias existentes
Alcantarillado de
tratamiento de
Sanitarias durante
área de bombeo y
eficientemente y
en el área de
Lomas de
Fase de Operación
aguas residuales
las actividades de reservorios; el cual deba
sin quejas de los
bombeo y
Sargentillo, es la
y Mantenimiento
domésticas de las
Operación y
encargarse a la Empresa
vecinos al
reservorios.
Institución delegada
Baterías Sanitarias
Mantenimiento Pública Municipal de Agua respecto de su uso
legalmente para la
existentes en el
Potable y Saneamiento de y funcionamiento
Verificación visual y
operación y
área de bombeo y
Lomas de Sargentillo.
fotográfica. a.
mantenimiento del
reservorios.
Sistema de
Los trabajadores serán
Alcantarillado
No se perciben
instruidos sobre el buen
Sanitario y Pluvial).
malos olores al
uso del sistema de aguas
interior de las
servidas, utilizándolos solo
instalaciones.
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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IMPACTO

Contaminación de
suelo y/o agua

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Medida 1.Mejorar las
condiciones de
Almacenamiento
de Aceites
Usados.

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 equipo
pesado, se desecha aceite
quemado o usado, filtros y
Contratista durante
grasas, debe adecuar un
los trabajos de
sitio para de
Construcción del
Desechos peligros Registros, inspección
Almacenamiento de los
Sistema de
manejados
e informe técnico,
Aceites Usados.
Alcantarillado
adecuadamente
Cadena de Custodia
Si no se dispone de una
Sanitario y Pluvial; y,
según la Normativa
de desechos
base de cemento, se debe
la Municipalidad y
Prevenir la
Ambiental y
peligrosos.
preparar en el terreno una
Administración del
contaminación del Complementaria
Acta de entrega y
superficie cuadrada o
Proyecto (La
suelo y cuerpos de
recepción de estos
rectangular, la cual debe
Empresa Pública
agua tanto
Ausencia de
desechos al Gestor
rellenarse con piedra ripio
Municipal de Agua
del sitio del
contaminación por
Autorizado.
o de mampuesto,
Potable y
proyecto, como de
derrames de
enmarcada en mamparos
Alcantarillado de
los sitios
hidrocarburos.
Verificación visual.
de madera de unos 10 cm.
Lomas de
indirectamente
Fotografías.
Sobre la superficie de
Sargentillo, es la
relacionados
Número de
piedra ripio se colocan
Institución delegada
incidentes durante
Registros que
parrillas de madera y,
legalmente para la
la descarga de
constan en el archivo
sobre estas los tanques de
operación y
combustibles
administrativo del
55 galones que contienen
mantenimiento del
contratista.
el aceite quemado.
Sistema de
Alcantarillado
Además, serán
Sanitario y Pluvial).
debidamente
identificados. Preferible,
las áreas de
almacenamiento deben
ser techadas.
277

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
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.

Medida 2.Mejorar las
Se considerará un área de
condiciones de
seguridad de 2 metros
Almacenamiento alrededor de los tanques
de los Tanques de (Área de Almacenamiento
Combustible
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 podrá
consistir en letreros o
códigos de colores

En caso de
derrames o fugas
de combustible,
este es retenido
en un cubeto de
hormigón o
cubetos móviles
de acero
inoxidable,
impidiendo la
afectación al
ambiente
Tanques de
almacenamiento
de combustibles
Ubicados en un
área con las
medidas de
seguridad
establecidas en la
norma ambienta
Tanques o
depósitos de
combustible
debidamente
rotulados,
278

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Contratista

Inmediato

Tanques o
depósitos de
combustible con
respectivos cubetos
de hormigón para
contención de
derrames
Áreas de seguridad
de almacenamiento
Ordenas de trabajo,
de combustibles,
facturas de gastos,
debidamente
registros, inspección
demarcadas y con
e informe técnico,
señalización de
constatación física,
seguridad industrial
fotografías
y ocupacional
Registro de
recepción,
almacenaje y
despacho de
combustibles y
lubricantes
efectuándose
adecuadamente

IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

PLAN DE MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES
ACCIONES DE
RESULTADOS
MEDIOS DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
INDICADORES
ESPERADOS
VERIFICACIÓN
MEDIDAS
internacionales.
identificando el
contenido, su
Mantener los registros de
capacidad y
recepción, almacenaje y
medidas de
despacho de combustible,
seguridad
aceites y lubricantes; y, los
de mantenimiento de la
maquinaria.

Adecuar recipientes
metálicos o plásticos
Medida 3.(tanques o conteiner
Mejorar el
rectangulares) para cada
almacenamiento
artículo, los cuales deben
de los desechos
guardarse en un área o
de filtros de
bodega totalmente seca y,
aceite y, otros
disponerse al Gestor
elementos
Autorizado para ser
descartados en el
trasladados cuando la
mantenimiento o
cantidad de artículos sea
reparación de
la convenida; además,
maquinaria
debe emitirse una guía de
remisión.

Prevenir la
contaminación de
suelo o agua por
una mala
disposición de
Desechos
Peligrosos
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Disposición de los
desechos de filtros
de aceite, filtros
hidráulicos y, otros
elementos
descartados en el
mantenimiento o
reparación de
maquinaria,
realizándose
adecuadamente

Ordenas de trabajo,
facturas de gastos,
registros, inspección
e informe técnico,
constatación física,
fotografías

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Contratista

Inmediato

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Charlas de Instrucción:
Diarias 5 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
Número de charlas
Inadecuado e
Medida 1.obra (Uso de Equipos de
desarrolladas sobre
ineficaz
Capacitación en
Protección Personal;
medidas de
manejo ambiental
Medidas de
Registro de
Manejo de materiales,
Seguridad en la
y desconocimiento
Seguridad y
Personal
capacitación,
insumos y combustibles o
Construcción,
del proyecto/
Riesgos
capacitado para
temática
lubricantes; Uso de
Riesgos Laborales,
Promotor del
estudio
Laborales,
trabajar con
desarrollada,
implementos de seguridad
Usos de Equipos de
Proyecto,
Diariamente
Educación
máxima seguridad
nómina de
para el tráfico vial y de
Protección
Contratista durante durante la Fase de
Falta de
Ambiental,
y reducción de
asistentes a eventos,
personas; Cadena de
Personal, Actuación
la Fase de
Construcción
conocimiento de Primeros Auxilios
accidentes
evaluaciones,
mando y actuación en
en caso de
Construcción
las medidas de
y, Buenas
e incidentes
fotografías.
caso de eventualidades y
eventualidades,
prevención y
prácticas
emergencia; Conservación
Conservación y
contingencia
Ambientales
y Protección de Viviendas
protección de
durante el
y Sistemas Públicos
Viviendas
desarrollo del
existentes. En estas
adyacentes al
proyecto
charlas se debe asegurar
frente de obra
la colocación de los
implementos de seguridad
en la obra y el uso de los
Equipos de Protección
Personal EPP).
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
RESULTADOS
MEDIOS DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
INDICADORES
RESPONSABLE
FRECUENCIA
ESPERADOS
VERIFICACIÓN
MEDIDAS
Charlas de Educación
Ambiental y Seguridad en
Registro de
la Construcción: Dirigidas
capacitación,
al personal que ingrese a
temática
la obra, las mismas que
desarrollada,
deberán estar basadas en
nómina de
el contenido del Plan de
asistentes a eventos,
Manejo Ambiental
Todo el personal
evaluaciones,
(Mitigación y Prevención con conocimientos Número de charlas
fotografías.
de Impactos, Manejo de
del Plan de
desarrolladas sobre
Promotor del
Desechos Sólidos, Manejo Manejo Ambiental la aplicación de las Ordenes de trabajo,
Proyecto,
Mensualmente
de Combustibles y/o
del Proyecto y
medidas del Plan
facturas de pago o Contratista durante durante la Fase de
Lubricantes; Seguridad y
aplicando las
de Manejo
acuerdos
la Fase de
Construcción
Salud Ocupacional,
medidas
Ambiental del
compromisos de los
Construcción
Contingencia). Esta charla
ambientales
Proyecto
profesionales o
tendrá una duración de 60
propuestas
facilitadores que
minutos y deberá ser
realizaron las
diseñada por
capacitaciones.
profesionales vinculados
al área ambiental y de
seguridad en la
construcción..
Charlas de Educación
•
Contratista
Todo el personal y
Ambiental y/o Buenas
Registro de
(s) para la
número de
Prácticas Ambientales en
Número de charlas
capacitación,
implementación de Trimestralmente
habitantes
la Convivencia Urbana:
y eventos
temática
las medidas durante durante la Fase de
periféricos con
Dirigidas a los Residentes
desarrollados sobre
desarrollada,
la Fase de
Construcción
conocimientos de
o Habitantes de los Barrios
la aplicación de
nómina de
Construcción y la
y
Educación
de Lomas de Sargentillo
Buenas prácticas asistentes a eventos, Municipalidad de Fase de Operación
Ambiental y de
beneficiados con el
Ambientales
evaluaciones,
Lomas de
y Mantenimiento
Buenas Prácticas
Proyecto.
fotografías.
Sargentillo como
Ambientales
Promotor del
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

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

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.
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RESPONSABLE
Proyecto, mediante
la supervisión del
cumplimiento de las
medidas por parte
del Contratista (s).
Municipalidad de
Lomas de
Sargentillo y la
Administración del
Proyecto durante la
Fase de Operación y
Mantenimiento (La
Empresa Pública
Municipal de Agua
Potable y
Alcantarillado de
Lomas de
Sargentillo, es la
Institución delegada
legalmente para la
operación y
mantenimiento del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial).

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

Personal con
conocimientos
básicos de
primeros Auxilios
en caso de
actuación

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registro de
capacitación,
temática
desarrollada,
nómina de
Promotor del
Número de charlas
asistentes a eventos,
Proyecto,
desarrolladas sobre
evaluaciones,
Contratista durante
la aplicación d
fotografías.
la Fase de
Primeros Auxilios
Ordenes de trabajo,
Construcción
facturas de pago a
profesionales que
realizaron las
capacitaciones.

Medida 2.Dirigida a los pobladores
Promoción del
del área de influencia y,
Autoridades
Proyecto y del
trabajadores de la Obra,
locales y
Informe de
Estudio de
sobre la Evaluación
Reunión
regionales,
Participación Social
Impacto
Ambiental y el Plan de
Informativa o
pobladores del
con verificadores de
Ambiental ExManejo Ambiental del
Audiencia Pública
área de influencia
cumplimiento:
Post a la
proyecto. Esta actividad
de presentación del
directa a la obra y
Invitaciones
comunidad del
forma parte del proceso
Estudio de Impacto
trabajadores del
entregadas,
área de influencia de Participación Social del
Ambiental Ex-Post
proyecto, con
mecanismo
y autoridades
Proyecto, su ejecución se
del proyecto
conocimiento del
utilizado, listado de
locales y
coordinará con la
desarrollada con
alcance de la obra,
asistentes a evento
regionales.
Autoridad Ambiental del
presencia de
medidas
de presentación,
Presentación
Gobierno Provincial del
autoridades locales
ambientales y de
exposición a la
Pública del
Guayas, con la
y regionales y
seguridad
comunidad en
Estudio de
Municipalidad de Lomas
pobladores
empleándose y
Power Point.
Impacto
de Sargentillo y, Dirigentes
beneficiarios del
Plan de Manejo
Ambiental y Plan Comunitarios del Área de
proyecto
Ambiental
de Manejo
Influencia. Se aplicarán los
Ambiental del
mecanismos de
Proyecto
participación social
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RESPONSABLE

Promotor del
Proyecto
Facilitador Social o
Ambiental
designado por la
Autoridad
Ambiental
competente,
Promotor

FRECUENCIA

Fase de
Construcción

Fase de
Evaluación del
Estudio por parte
de la Autoridad
Ambiental

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
IMPACTO

Socio
económico Plan
de Relaciones
con la
Comunidad
(Solución de
Posibles
Conflictos)

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Medida 1.Participación
Social

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

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

Medida 2.Apoyo a las iniciativas
Consolidar las
locales de los moradores
relaciones de
del área de influencia,
convivencia y/o beneficiarios del Proyecto.
de vecindad entre

RESULTADOS
ESPERADOS

Conocimiento por
parte de la
comunidad de la
Gestión Ambiental
que realiza el
Proyecto

Lograr un
acercamiento
comunitario y
propender al
mantenimiento de
buenas relaciones
entre el Promotor,
y Beneficiarios del
Proyecto

Mantener una
relación de
respeto y
transparencia con
la población del

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Proceso de
Participación Social
del Estudio de
Impacto Ambiental
y Plan de Manejo
Ambiental del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial
de Lomas de
Sargentillo
desarrollado.

Informe del Proceso
de Participación
Social
Informes de
reuniones entre
Promotor,
Contratista y
Vecinos.

Autoridades,
Vecinos y
Verificación de
Trabajadores del
registros in situ y en
proyecto, conocen
la Sede del Proyecto.
el objetivo,
alcances, trabajos y
Fotografías
medidas
ambientales
establecidas en un
Plan de Manejo
Ambiental.

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Facilitador Social o
Ambiental
Fase de
designado por la
Construcción
Autoridad
Fase de Evaluación
Ambiental
del Estudio por
competente,
parte de la
Promotor y,
Autoridad
Contratista durante
Ambiental
la Fase de
Fase de Operación
Presentación del
y Mantenimiento
Estudio de Impacto
Ambiental

Municipalidad de
Número de eventos Informes de eventos Lomas de Sargentillo
desarrollados en
desarrollados
y la Administración Fase de Operación
conjunto entre la
del Proyecto
y Mantenimiento
Vecindad,
Conversaciones con
durante la Fase de
Municipalidad y
Pobladores
Operación y
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
IMPACTO

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
el Promotor y los Participación Comunitaria
Pobladores del
en eventos públicos como
Área de Influencia
Día Internacional del
al Proyecto
Medio Ambiente y, otros
eventos culturales y
tradicionales, que se
acuerden con participación
mutua
MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

área de influencia
(Vecinos)

Administración del
Proyecto.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Beneficiarios del
Proyecto
Registros
Fotografías
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RESPONSABLE
Mantenimiento (La
Empresa Pública
Municipal de Agua
Potable y
Alcantarillado de
Lomas de
Sargentillo, es la
Institución delegada
legalmente para la
operación y
mantenimiento del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial).

FRECUENCIA

PROGRAMA DE MANEJO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PROYECTO
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
No permitir modificación
de fachadas. No permitir
apertura de huecos

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Mantenimiento de casetas
Limpieza de pisos
Mantenimiento de
paredes
Limpieza de techos
Seguridad
Laboral,
Afectaciones a
la vida útil del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y
Pluvial

Limpieza de puertas
Medida 1.Mantenimiento
de estructuras
civiles

Limpieza de superficies
metálicas
Limpieza y desinfección de
cualquier sistema de
abastecimiento de agua
potable
Limpieza y desinfección de
reservorios de agua
Aplicación de producto de
limpieza

Estructuras civiles
del proyecto se
mantienen
adecuadamente
durante la Fase de
Operación y
Mantenimiento

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

Existe un Plan de
Mantenimiento de
las estructuras
Civiles del Sistema
Constatación Física
Municipalidad de
de Alcantarillado
Lomas de Sargentillo
Sanitario y Pluvial,
Informes técnicos,
y la Administración
el cual se aplica con fotografías, facturas
del Proyecto
los procedimientos
de compras de
durante la Fase de
adecuados para la productos de limpieza
Operación y
conservación de
Mantenimiento (La
estas estructuras
Ordenes de trabajo
Empresa Pública
para la realización de Municipal de Agua
La comunidad
trabajos de
Potable y
mantiene
mantenimiento
Alcantarillado de
conformidad con el
Lomas de
Sistema de
Conversaciones con
Sargentillo, es la
Alcantarillado
Dirigentes y
Institución delegada
Sanitario y Pluvial,
Habitantes de los
legalmente para la
en cuanto al
Barrios de Lomas de
operación y
mantenimiento y
Sargentillo
mantenimiento del
funcionalidad del
Beneficiados con el
Sistema de
Sistema
Proyecto.
Alcantarillado
(instalaciones y
Sanitario y Pluvial).
equipos)

Almacenamiento de
residuos conforme el Plan
de Manejo de Manejo de
Desechos Sólidos
286

FRECUENCIA

Durante la Fase
de Operación y
Mantenimiento

PROGRAMA DE MANEJO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PROYECTO
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Medida 2.Mantenimiento
de la Planta de
Tratamiento de
las Aguas
Residuales
Domésticas
(Aguas Servidas)

Medida 3.Mantenimiento
de las Áreas de
Circulación y
Áreas Verdes

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

Municipalidad de
Constatación Física
Frecuencia Diaria:
Lomas de Sargentillo
Informes técnicos,
supervisión y limpieza
y Administración del
fotografías, facturas
Actividades periódicas:
Proyecto durante
Existe un Plan de
de compras de
durante lluvias
esta Fase de
Mantenimiento de
productos de
Frecuencia semestral:
Operación y
la Planta de
limpieza.
muestreo de piscinas o
Mantenimiento (La
Plata de
Tratamiento de
Análisis de calidad de
lagunas de oxidación o
Empresa Pública
Tratamiento en
Aguas Servidas del
agua
tratamiento
Municipal de Agua
buen estado por un
Sistema de
Ordenes de trabajo
Frecuencia semanal:
Potable y
la implementación
Alcantarillado
para la realización de
inspección de taludes
Alcantarillado de
y/o aplicación de un Sanitario y Pluvial,
trabajos de
Frecuencia Mensual:
Lomas de
mantenimiento
el cual se aplica con
mantenimiento
Mantenimiento de taludes
Sargentillo, es la
programado
los procedimientos Conversaciones con
Frecuencia trimestral:
Institución delegada
adecuados para la
Dirigentes y
inspeccionar cercas, avisos
legalmente para la
conservación de
Habitantes de los
de seguridad,, nivel de
operación y
estas estructuras
Barrios de Lomas de
lodo, cunetas para aguas
mantenimiento del
Sargentillo
lluvias y limpieza de ser
Sistema de
Beneficiados con el
necesaria
Alcantarillado
Proyecto.
Sanitario y Pluvial)
.
Actividades para la
conservación, aseo,
limpieza y mantenimiento
de patios, jardinera y,
veredas
Mantenimiento de áreas
verdes, árboles y
jardineras: Gestión del
arbolado, mantenimiento

Áreas Verdes se
mantienen
adecuadamente
durante la Fase de
Operación y
Mantenimiento
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Desarrollándose el
mantenimiento
adecuado de las
áreas verdes y
jardineras del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial

FRECUENCIA

Conforme lo
aplicable: diario,
semanal,
mensual,
trimestral y
semestral

Constatación Física
Informes técnicos,
fotografías, facturas
de materiales de
mantenimiento

Municipalidad y
Administrador del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial.

Durante la Fase
de Operación y
Mantenimiento

PROGRAMA DE MANEJO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PROYECTO
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Medida 4.Mantenimiento
de Equipos de
Bombeo

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
de césped, limpieza y
rastrillado de áreas verdes,
gestión de agua para el
regio, control y vigilancia

Revisión física de los
equipos de bombeo y
chequeo de anomalías en
el sonido, vibraciones,
refrigeración y lubricación
de estos equipos.
Almacenamiento de
residuos conforme el Plan
de Manejo de Manejo de
Desechos Sólidos

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Municipalidad y
Administrador del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial.

Durante la Fase
de Operación y
Mantenimiento

Ordenes de trabajo
para la realización de
trabajos de
mantenimiento

Equipos de Bombeo
Existe un Plan de
del Sistema de
Mantenimiento de
Alcantarillado
los equipos de
Sanitario y Pluvial
bombeo del
se mantienen
Sistema de
adecuadamente
Alcantarillado
durante la Fase de
Sanitario y Pluvial,
Operación y
el cual se aplica con
Mantenimiento
los procedimientos
adecuados para la
conservación de
estos equipos
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Constatación Física
Informes técnicos,
fotografías, facturas
Ordenes de trabajo
para la realización de
trabajos de
mantenimiento

PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN Y SALUD OCUPACIONAL
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
El Profesional designado se
encargará de:

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Seguridad
Laboral

Medida 1.Designación del
personal
encargado de la
Seguridad en la
Construcción y
Salud
Ocupacional.

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Promotor,
Contratista (s)

Inmediato

Profesional de
seguridad, salud y
ambiente
contratado.

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.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Mitigar impactos
sobre la seguridad
laboral mediante
una adecuada
implementación de
Verificar el buen estado de
un Programa de
las máquinas,
seguridad en la
herramientas y materiales
Construcción y
a usarse.
Salud Ocupacional

Programa de
Seguridad en la
Construcción y
salud Ocupacional
implantándose con
la orientación de un
Profesional
especialista en este
campo

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.
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Presencia en el Libro
de Obra del contrato
firmado con el
profesional
responsable, así
como de la
planificación de
actividades de
Número de señales seguridad industrial y
de seguridad
salud ocupacional e
construidas y en
informes preparados
uso.
por dicho profesional.
Entrevista con el
Número de
personal encargado.
trabajadores
capacitados sobre
Registros
seguridad, salud y
Adquisiciones
ambiente
Facturas
Fotografías
Número de
extintores
suficiente en la
obra, conforme las
áreas de seguridad.

PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN Y SALUD OCUPACIONAL
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
Ubicar y verificar las
señalizaciones y
rotulaciones de seguridad
industrial que se requieran
en sus respectivos lugares.

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Promotor,
Contratista (s)

Inmediato

Extintores
debidamente
ubicados,
señalizados y con
carga útil

Establecer las vías de
salida de más rápido
acceso y desplazamiento
para poder transportar
accidentados hacia los
centros asistenciales más
cercanos.

Número de área de
riesgo identificadas
y debidamente
señalizadas

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.

Medida 2.Protección del
Personal de Obra

Dotar al personal de
procedimientos para la
protección de manera que,
se minimice el riesgo y la
ocurrencia de incidentes o
accidentes:
Lesiones Ergonómicas
Golpes con Objetos
Material Particulado

Medidas de
seguridad
Personal de la obra
implementadas y
con conocimiento
aplicándose
de riesgos en el
ordinariamente por trabajo y sus formas
el personal de la
de protección
obra
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Informes Técnicos
Registros de
accidentes laborales
Fotografías

PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN Y SALUD OCUPACIONAL
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Medida 3.Dotación de
Equipos de
Protección
Personal

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
Deslizamientos y caídas
Trabajo en alturas
Espacios confinados y
excavaciones
Otros sitios de riesgo
Proveer de equipos de
protección personal (EPP)
específicos para cada
labor:
Protección de caras y ojos
Protección de la cabeza
Protección de las manos
Protección del sistema
respiratorio
Protección de los píes
Protección de la columna
vertebral

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Todos
los trabajadores
utilizando los
Cero Accidentes por
equipos de
el no uso de
Protección personal
Equipos de
(EPP) en el Frente
Protección Personal
de Obra conforme
la actividad que
realizan

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Número de Equipos
de Protección
personal adquiridos y
en uso.
Registro de
accidentes
Informes Técnicos

Promotor,
Contratista (s);
Y Administrador
del Proyecto

Fase de
Construcción y
Fase de Operación y
Mantenimiento

Facturas
Fotografías

Implementación de un
procedimiento de Salud
Ocupacional :
Apertura de ficha médica
Examen médico
Medida 4.preventivo
Salud Ocupacional
Charla de inducción
Exámenes especiales
Dotación y mantenimiento
de botiquín
Atención especializada en
caso de requerirlo
Vacunación

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Mantener un
Programa de Salud
Ocupacional que
beneficie al
trabajador y a la
implementación de
la obra

Trabajadores de la
obra mantienen
chequeos
periódicos de la
salud ocupacional
Medidas de Salud
Ocupacional
implementándose y
aplicándose en el
desarrollo de la
obra
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Número de fichas
médicas, exámenes
médicos, charlas de
inducción, dotación
de botiquín,
Vacunación y
atención
especializada
Registros
Facturas
Fotografías

Promotor,
Contratista (s);
Y Administrador
del Proyecto

Fase de
Construcción y
Fase de Operación y
Mantenimiento

PLAN DE CONTINGENCIA
IMPACTO

Riesgos de
Accidentes
Laborales

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

Implementar un Programa
de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de
vehículos y maquinaria

Programa de
Mantenimiento
implementándose

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Vehículo y
Documento de
maquinaria en buen
programa de
estado y, con
mantenimiento,
mantenimiento
informe técnico,
adecuado
registros, fotografías

Medida 1.Determinarlas acciones a
Medidas para
seguir en el caso de ocurrir
Personal capacitado
Reducir Riesgos
un accidente o incendio:
para actuar en caso
de Accidentes por
Accidentes por mal
de contingencia
Informe de
Mal Manejo de
Capacitación
manejo de
Mantenimiento
cumplimiento
Maquinaria
Cumplimiento del
maquinaria
implementándose
Registros
Programa de
reducidos e
Medidas de
Fotografías
Mantenimiento de
inexistentes
seguridad
equipos y maquinaria
implementándose
Cumplimiento de medidas
de seguridad
Vehículo y
Documento de
Inspeccionar
Programa de
maquinaria en buen
programa de
periódicamente
Mantenimiento
estado y, con
mantenimiento,
maquinaria para prevenir
implementándose
mantenimiento
informe técnico,
incendios.
adecuado
registros, fotografías
Medida 2.Medidas para
reducir riesgos de
incendios

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

Riesgos de
incendios
minimizados

Material inflamable
ubicado en su
Inspección e Informe
respectiva área de Técnico, fotografías,
almacenamiento

Mitigar posibles
En caso de incendios, los
incendios
operadores de la
mediante el uso del
maquinaria deben saber
extintor
donde están los extintores
292

Número de
extintores
disponibles

Facturas de
adquisición,
inventario,
fotografías

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Contratista

Inmediato

Contratista; y
Administrador del
Proyecto

Fase de
Construcción y
Fase de Operación
y Mantenimiento

Contratista

Inmediato

Contratista

Inmediato

Contratista

Inmediato

PLAN DE CONTINGENCIA
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
de fuego y, como
utilizarlos.
Estos deben estar
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

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; y
Administrador del
Proyecto

Fase de
Construcción y
Fase de Operación
y Mantenimiento

Contratista; y
Administrador del
Proyecto

Fase de
Construcción y
Fase de Operación
y Mantenimiento

Contratista; y
Administrador del
Proyecto

Fase de Operación
y Mantenimiento

Personal adiestrado
y presto para
combatir incendios

Todo el Personal
de Trabajo presto
para combatir
incendios

Medida 3.Capacitar al personal sobre Personal preparado
Actuación en caso actuaciones de Primeros
y presto a brindar
de accidentes
Auxilios
primeros Auxilios

Todo el Personal
de Trabajo presto
para brindar
Primeros Auxilios

Capacitar al personal en
técnicas de prevención y
control de incendios
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Contrato o Convenio
de capacitación,
Informe de
capacitación con
temas desarrollados,
registros y
evaluaciones,
fotografías
Contrato de
capacitación,
Informe con temas
desarrollados,
registros,
evaluaciones,
fotografías

PLAN DE CONTINGENCIA
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
Si se diera el caso de
accidentes, llamar a
paramédicos y ambulancia
y, trasladar al afectado
hasta el Hospital más
cercano.
Una vez rescatada la
persona accidentada, será
obligatorio chequeo
médico, así no tenga
heridas externas.

RESULTADOS
ESPERADOS

Personal preparado
y presto a brindar
primeros Auxilios

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Todo el Personal
de Trabajo presto
para brindar
Primeros Auxilios

Contrato de
capacitación,
Informe con temas
desarrollados,
registros,
evaluaciones,
fotografías

Contratista; y
Administrador del
Proyecto

Fase de
Construcción y
Fase de Operación
y Mantenimiento

Contratista; y
Administrador del
Proyecto

Fase de
Construcción y
Fase de Operación
y Mantenimiento

Si se presentarán lesiones
graves, llamar a médicos
especialistas, caso
contrario si existe riesgo
de muerte actuar con
mucha cautela.

Medida 4.Procedimiento en
caso de derrame,
explosión y
accidente

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.

Contrato o Convenio
Todo el Personal
de capacitación,
de Trabajo con
Informe de
Personal preparado
conocimiento de
capacitación con
y con conocimiento
actuaciones en caso temas desarrollados,
de actuaciones de
de derrame,
registros y
contingencia
explosión y
evaluaciones,
accidente
fotografías
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PLAN DE CONTINGENCIA
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Contar con un Plano
Esquemático que muestre
todos los detalles del sitio,
para poder informar y
Personal preparado
orientar a los agentes
y con conocimiento
externos en el contexto
de esquema para
del problema. Este
contingencia
diagrama de la instalación
debe estar publicado en
un lugar accesible a todos

Todo el Personal
de Trabajo con
conocimiento de
esquema para
contingencia

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Plano Esquemático a
la vista, Inspección,
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.
Área para Primeros
Auxilios ubicada junto a la
oficina, la cual tendrá un
botiquín
Medida 5.Dotar y mantener
un área para
Primeros Auxilios

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,

Área de Primeros
Auxilios
funcionado, con
suficientes
medicamentos
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Un área de
Primeros Auxilios
implementada y
con suficientes
medicamentos en
buen estado

Inspección e informe
técnico, listado de
insumos médicos
disponibles, facturas
de adquisiciones,
verificar estado de
insumos, registros,
fotografías

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Contratista; y
Administrador del
Proyecto

Fase de
Construcción y
Fase de Operación
y Mantenimiento

Contratista; y
Administrador del
Proyecto

Fase de
Construcción y
Fase de Operación
y Mantenimiento

Contratista; y
Administrador del
Proyecto

Fase de
Construcción y
Fase de Operación
y Mantenimiento

PLAN DE CONTINGENCIA
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
contenido y manejo del
botiquín.

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

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.
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PLAN DE CONTINGENCIA
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Medida 6.Manejo adecuado
de combustibles

ACCIONES DE
RESULTADOS
MEDIOS DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
INDICADORES
ESPERADOS
VERIFICACIÓN
MEDIDAS
Si fuere del caso construir
un cubeto de contención
contra derrames
accidentales, con las
Combustibles
Derrames
respectivas trampas de
Inspección e informe
almacenados
controlados por
grasas (caja separadora de
técnico, orden de
conforme la Norma medio de cubeto de
aceite-agua). O utilizar
trabajo, facturas de
de Protección
contención y
cubetos móviles de acero
pago, fotografías
Ambiental
trampas adecuadas
inoxidable sobre los cuales
se asienten los recipientes
con combustible.
Verificar que todos los
accesorios y dispositivos
de seguridad están en su
lugar y se hallan
disponibles

Dispositivos de
seguridad
implementados y
disponibles

Capacitar a los operadores
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

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 de la
calidad del agua y
suelo

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Monitoreo a las descargas
de aguas residuales, al
Ingreso y Salida de la
Planta de Tratamiento,
evaluando los parámetros
de control ambiental de
acuerdo a lo requerido en
la Legislación Vigente, los
cuales deben entregarse
los resultados a la
Dirección de Medio
Evaluar el
Ambiente del Gobierno
desempeño
Monitoreo
Provincial del Guayas. En
ambiental de la
(Control y
la entrada a la Planta,
Planta de
Número de
Seguimiento) de
evaluar los parámetros
Tratamiento de las informes de ensayo
Aguas Residuales
Demanda Bioquímica de
Aguas Residuales y de monitoreo de
al Ingreso y Salida Oxígeno (DBO5), Demanda
tomar
las aguas residuales
de la Planta de
Química de Oxígeno
correcciones en
Tratamiento
(DQO), pH, Alcalinidad,
caso de ser
Sólidos en Suspensión,
necesario
Coliformes Fecales,
Aceites y Grasas. En la
Salida evaluar los
parámetros Demanda
Bioquímica de Oxígeno
(DBO5), Demanda Química
de Oxígeno (DQO), pH,
Alcalinidad, Oxígeno
Disuelto a 40 cm de la
superficie (en sitio),
Sólidos en Suspensión,
Sólidos Totales, Sólidos
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Resultados de
muestreos y análisis
trimestrales,
fotografías

RESPONSABLE

Municipalidad de
Lomas de
Sargentillo y
Administración del
Proyecto durante
esta Fase de
Operación y
Mantenimiento (La
Empresa Pública
Municipal de Agua
Potable y
Alcantarillado de
Lomas de
Sargentillo, es la
Institución delegada
legalmente para la
operación y
mantenimiento del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial)

FRECUENCIA

Fase de
Operación:
Semestral

PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
IMPACTO

Alteración a la
calidad del aire

Alteración del
ruido ambiente

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Medida 2.Monitoreo a la
calidad del aire
(Material
Particulado)

Medida 3.Monitoreo al
Ruido Ambiente

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
Disueltos, Coliformes
Fecales, Aceites y Grasas.

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

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

Resultados de
muestreos y análisis
anuales, fotografías

Administrador u
Operador del
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial
(La Empresa
Municipal de Agua
Potable y
Saneamiento de
Lomas de
Sargentillo)

Fase de Operación
y Mantenimiento:
Anualmente

Para la Fase de Operación
y Mantenimiento, el
Operador del Proyecto
deberá realizar
mediciones de ruido
ambiente y ruido laboral,
específicamente en el área
de la estación de bombeo,
y, Planta de Tratamiento

Verificar que los
niveles de ruido
estén por
debajo de los
máximos
permisibles
en la Normativa
Ambiental
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Calidad del ruido
ambiente
monitoreada
anualmente

PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Medida 4.Monitoreo a la
disposición de
desechos No
Peligrosos

Alteración de
suelo y agua

Medida 5.Monitoreo a la
disposición de
desechos
peligrosos

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
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
Municipal de Medio
Ambiente de Lomas de
Sargentillo, la respectiva
revisión técnica. Se
adjuntará al informe los
registros del manejo de
estos desechos.

Muestreo y Análisis
conforme 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)

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Verificar que los
desechos no
peligrosos sean
manejados
conforme el
reglamento
específico

Disposición de
Desechos No
Peligrosos
monitoreada
trimestralmente
durante la Fase de
Construcción y
Semestralmente
durante la Fase de
Operación y
Mantenimiento

Verificar que los
desechos
peligrosos sean
manejados
conforme el
reglamento
específico

Disposición de
Desechos
Peligrosos
monitoreada
trimestralmente
durante la Fase de
Construcción; y,
semestralmente
durante la Fase de
Operación y
Mantenimiento
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

Inspección e informe
técnico, registros de
manejo de estos
desechos,
fotografías

Contratista y,
Administrador u
Operador: La
Empresa Municipal
de Agua Potable y
Saneamiento de
Lomas de
Sargentillo

Inspección e informe
técnico, registros de
manejo de estos
desechos,
fotografías

Contratista y,
Administrador u
Operador: La
Empresa Municipal
de Agua Potable y
Saneamiento de
Lomas de
Sargentillo

FRECUENCIA

Fase de
Construcción:
Trimestral
Fase de Operación
y Mantenimiento:
Semestralmente

Fase de
Construcción:
Trimestral
Fase de Operación
y Mantenimiento:
Semestralmente

PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
Se solicitará a la Dirección
Municipal de Medio
Ambiente de Lomas de
Sargentillo, la respectiva
revisión técnica. Se
adjuntará al informe los
registros del manejo de
estos desechos.

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Estado de
vehículos, equipo
pesado y
maquinaria,
monitoreada
trimestralmente

Órdenes de trabajo,
reportes de
mantenimiento,
facturas de pago,
fotografías

Contratista

Trimestral

Revisión de las Medidas
Revisión de
de Seguridad adoptadas y
Verificar que el
medidas de
que se estén aplicando
estado y aplicación
seguridad y
Inspección e informe
conforme el Plan de
de las medidas de
almacenamiento de técnico, registros de
Manejo Ambiental PMA
seguridad y
combustibles,
chequeo, fotografías
almacenamiento
monitoreada
En esta acción se revisará
de combustibles
trimestralmente
también, los sitios de

Contratista

Trimestral

Inspección Técnica para
evaluar vehículos y
equipos/maquinaria
Verificar que el
La promotora solicitará
estado y
Medida 6.por escrito al
funcionamiento de
Monitoreo al
Departamento de Obras
volquetes,
Alteración de la
estado y
Públicas Municipales del
maquinaria y
calidad del aire,
funcionamiento de
Municipio de Lomas de
equipos, sea el
ruido ambiente y
la maquinaria,
Sargentillo, el respectivo
adecuado
suelo
equipos y
acompañamiento para
conforme las
volquetes,
esta revisión técnica.
características
Además, se comunicará al técnicas y uso de
Gobierno Provincial del
los mismos.
Guayas sobre este
particular

Salud de los
Trabajadores y
Población
Afectación
Ambiental

Medida 7.Monitoreo a las
Medidas de
Seguridad y Sitios
de
Almacenamiento
de Combustible
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PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS
almacenamiento de
combustible, para verificar
sus seguridades y formas
de manipuleo (carga,
almacenamiento y
descarga de combustible)

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PLAN DE CIERRE Y/O ABANDONO
IMPACTO

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Desmontaje y limpieza del
campamento, bodegas,
talleres, áreas de
almacenamiento temporal
de desechos sólidos, retiro
de baterías sanitarias
móviles o cierre y/o
sellado de pozo séptico
simple, retiro de vehículos
pesados y maquinaria.

Mitigar la
generación de
polvo, ruido y
disponer
Desmontaje
adecuadamente
Desmontaje de
técnico
de los desechos o
equipos,
Prevención de la (programado) del
residuos
maquinaria y otros
contaminación
campamento y
Los suelos que se
generados durante
elementos
Suelo, drenajes y Retiro de todos los encuentren contaminados
los trabajos de
constructivos sin
entorno social
equipos y
con aceites, grasas e
desmontaje o
afectación al
maquinaria pesada hidrocarburos, deberán
retiro del
entorno
ser rehabilitados mediante
campamento e
técnicas apropiadas y
instalaciones que
comprobadas, el
sirvieron para el
Departamento de
trabajo
Ambiente de la
constructivo
Municipalidad coordinará
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

Evitar el
incremento de los
niveles de ruido
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Niveles de ruido
ambiente
aceptables

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

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Manejo de los
desechos sólidos
(Los materiales
excedentes como:
arena, piedra,
Recolección,
Mantener las
Estériles
escombros serán
almacenamiento, desalojo áreas circundantes trasladados al sitio
depositados en un
y entrega de escombros y
libres de
de disposición final
sitio autorizado
materiales provenientes
escombros y
autorizado por la
por la
de retiro a personal
demás materiales
Municipalidad de
Municipalidad de
autorizado para su
y efluentes
Lomas de
Lomas de
disposición final o reuso
Sargentillo
Sargentillo) y
líquidos
provenientes de la
operación del
proyecto
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

8.18.2 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 38.

Tabla 38 Cronograma y Presupuesto para la Implementación del Plan de Manejo Ambiental PMA

MESES
CÓDIGO
PMA

ACTIVIDADES

FASE DE CONSTRUCCIÓN

FASE DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(Primeros seis meses)

PRESUPUESTO
($ USA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8.5
8.5.2.1

8.5.2.2
8.5.2.3
8.5.2.4
8.5.2.5
8.5.2.6
8.6
8.6.2.1
8.6.2.1.1
8.6.2.5
8.6.2.5.1
8.7
8.7.2.1

PLAN DE MITIGACIÓN y PREVENCIÓN DE IMPACTOS
Gestión y Desarrollo del Cumplimiento Ambiental de la Obra (Medida
de Prevención de Riesgos y Medida para el Cumplimiento Ambiental)
(Fase de Construcción) (El costo es aplicable al contratista en la
contratación del personal de obra)
Instalación y funcionamiento del campamento para la dirección y
logística de la obra. (El costo es aplicable al contratista en los rubros
de contratación del Proyecto)
Demarcación y Aislamiento del Área del Proyecto u Obra
Manejo de Tránsito Vehicular y Peatonal durante la Fase de
Construcción
Adecuada Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo
Control para la mitigación y prevención de Material Particulado
(Polvo) durante la Fase de Construcción
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, ESPECIALES Y PELIGROSOS
Manejo de Desechos en el Campamento de Obra (Fase de Construcción):
Manejo de Desechos Comunes (No Peligrosos)
Manejo de Desechos Peligrosos y Especiales
Manejo de Desechos Generados durante la Fase de Operación y Mantenimiento del Proyecto:
Manejo de Desechos Comunes (No Peligrosos)
Manejo de Desechos Peligrosos y Especiales
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS O EFLUENTES
Manejo de las Aguas Residuales Domésticas durante la Fase de
Construcción

6,500.00
0.00

0.00
800.00
1,500.00
3,000.00
1,200.00
4,000.00
1,000.00
1,200.00
800.00
1,000.00
3,000.00
2,400.00

MESES
CÓDIGO
PMA

ACTIVIDADES

FASE DE CONSTRUCCIÓN

FASE DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(Primeros seis meses)

PRESUPUESTO
($ USA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8.7.2.5
8.8

8.8.2.1

8.8.2.1

8.8.2.3

8.9
8.9.2.1

8.9.2.1.1

Manejo de las Baterías Sanitarias durante las actividades de
Operación y Mantenimiento
PLAN DE MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

600.00
00.00

Mejorar las condiciones de Almacenamiento de Aceites Usados. (El
costo es aplicable al contratista en los rubros de mantenimiento si
llegado el caso se realicen mantenimientos de maquinaria en la obra)

0.00

Mejorar las condiciones de Almacenamiento de los Tanques de
Combustible. (El costo es aplicable al contratista en los rubros de
movilización de maquinaria si llegado el caso se realice carga de
combustible en la obra)
Mejorar el almacenamiento de los desechos de filtros de aceite y,
otros elementos descartados en el mantenimiento o reparación de
maquinaria. (El costo es aplicable al contratista en los rubros de
mantenimiento si llegado el caso se realicen mantenimientos de
maquinaria en la obra)
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Capacitación en Medidas de Seguridad y Riesgos Laborales, Educación Ambiental, Primeros Auxilios y, Buenas prácticas Ambientales:
-Charlas de Instrucción. (No aplican costo alguno, por cuanto estas
charlas son facilitadas por personal técnico contratado en la obra)
-Charlas de Educación Ambiental y Seguridad en la Construcción. (No
aplican costo alguno, por cuanto estas charlas son facilitadas por
personal técnico contratado en la obra)
-Charlas de Educación Ambiental y/o Buenas Prácticas Ambientales
en la Convivencia Urbana
-Charla General de Primeros Auxilios
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0.00

0.00

4,600.00
0.00
0.00
1,800.00
500.00

MESES
CÓDIGO
PMA

ACTIVIDADES

FASE DE CONSTRUCCIÓN

FASE DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(Primeros seis meses)

PRESUPUESTO
($ USA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8.9.2.2
8.9.2.2.1
8.10
8.10.2.1
8.10.2.2
8.11
8.11.2.1
8.11.2.2
8.11.2.3
8.11.2.4
8.12
8.12.2.1
8.12.2.2
8.12.2.3
8.12.2.4
8.13
8.13.2.1

Promoción del Proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental a la comunidad del área de influencia y autoridades locales y regionales;
- Presentación Pública del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental del Proyecto. (El costo incluye el pago por el
Facilitador del Proceso de Participación Social, asignado por el
Ministerio del Ambiente)
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Participación Social (El Costo corresponde a Proceso de Participación
Social especificado en el Programa de Capacitación)
Consolidar las relaciones de convivencia y/o de vecindad entre el
Promotor y los Pobladores del Área de Influencia al Proyecto
PROGRAMA DE MANEJO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PROYECTO
Mantenimiento de estructuras civiles
Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales
Domésticas (Aguas Servidas)
Mantenimiento de las Áreas de Circulación y Áreas Verdes
Mantenimiento de Equipos de Bombeo
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN Y SALUD OCUPACIONAL
Designación del personal encargado de la Seguridad en la
Construcción y Salud Ocupacional. (El costo es aplicable al contratista
en la contratación del personal de obra)
Protección del Personal de Obra
Dotación de Equipos de Protección Personal
Salud Ocupacional; Medidas de implementación
PLAN DE CONTINGENCIA (El costo es aplicable al contratista en los rubros de contratación del Proyecto)
Medidas para Reducir Riesgos de Accidentes por Mal Manejo de
Maquinaria
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2,300.00
1,800.00
0.00
1,800.00
6,900.00
1,800.00
3,000.00
900.00
1,200.00
7,000.00
0.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
00.00
0.00

MESES
CÓDIGO
PMA

ACTIVIDADES

FASE DE CONSTRUCCIÓN

FASE DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(Primeros seis meses)

PRESUPUESTO
($ USA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8.13.2.2
8.13.2.3
8.13.2.4
8.13.2.5
8.13.2.6
8.14
8.14.1.1
8.14.1.1
8.14.1.2
8.14.1.3
8.14.1.4
8.14.1.5
8.14.1.6

Medidas para reducir riesgos de incendios
Actuación en caso de accidentes
Procedimiento en caso de derrame, explosión y accidente
Dotar y mantener un área para Primeros Auxilios
Manejo adecuado de combustibles
PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Monitoreo (Control y Seguimiento) de Aguas Residuales al Ingreso y
Salida de la Planta de Tratamiento
Monitoreo a la calidad del aire (Material Particulado)
Monitoreo al Ruido Ambiente
Monitoreo a la disposición de Desechos No Peligrosos
Monitoreo a la Disposición de Desechos Peligrosos
Monitoreo al estado y funcionamiento de la maquinaria, equipos y
volquetes
Monitoreo de Medidas de Seguridad y Sitios de Almacenamiento de
Combustible

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,200.00
1,500.00
3,200.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
1,000.00
TOTAL $ USA
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45,000.00

Tabla 39 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

2.000
3.000
10.000
TOTALUS $

310

15.000

CAPÍTULO 10
9

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 Conclusiones
Se antecede el Certificado de Intersección emitido mediante el Sistema Único de
Información Ambiental SUIA, por la Dirección Provincial del Guayas del Ministerio del
Ambiente con Documento MAE-SUIA-DNPCA-2013-19579, en el cual se determina que el
Proyecto de CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 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 4609-DMA-GPG-2013, de octubre 8 de 2013, emitido
por la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas, se categoriza al
Proyecto de CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CANTÓN 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 5200-DMA-GPG-2013, de noviembre 14 de 2013,
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
Alcantarillado Sanitario y Pluvial 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.
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.
Área de Influencia Directa estaría definida por el sitio mismo donde se implantará el
proyecto de 11 km lineales de tuberías para acueducto de aguas servidas y pluviales,
conducción e, impulsión, más obras civiles correspondientes a cajas de revisión cámaras,
sumideros y colectores, estaciones de bombeo y lagunas de tratamiento de aguas

servidas 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). Hacia el sureste, donde se implantará la Planta de Tratamiento se ha
trazado una línea espacial imaginaria de 80 metros desde el perfil del predio que
corresponde a la Planta de Tratamiento, como medida de seguridad ante inestabilidades
de las estructuras de esta construcción (taludes de piscinas de tratamiento)
El Área de Influencia Indirecta AII comprende una línea imaginaria espacial desde el límite
del Área de Influencia Directa. Hacia el lindero oeste unos 50 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. Hacia el sureste, donde se implantará la Planta de
Tratamiento se ha trazado una línea espacial imaginaria de 150 metros desde el perfil del
predio que corresponde a la Planta de Tratamiento, como medida de seguridad ante
inestabilidades de las estructuras de esta construcción (taludes de piscinas de
tratamiento) 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).
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
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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,
construcción de estación de bombeo y lagunas de tratamiento, instalación de tubería,
cajas de revisión, sumideros, cámaras y, limpieza, desinfección y prueba.
Las actividades para la fase de operación y mantenimiento están basadas en:
mantenimiento general de la red, mantenimiento de la estación de bombeo y planta de
tratamiento.
Las actividades durante la fase de abandono, están proyectadas en función del retiro del
campamento, después de la fase constructiva: desmontaje de las instalaciones
temporales: oficinas; bodegas; áreas de almacenamiento temporal de combustibles,
desechos y, escombros; sanitarios, 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 estaciones de bombeo y/o plantas de tratamiento de aguas
residuales (-394 con 12 interacciones)



Readecuación de Vía de Acceso al sitio de estaciones de bombeo y/o planta de
tratamiento de aguas residuales (-386 con 12 interacciones)



Movimiento de tierras (-308 con 11 interacciones)



Instalación de Tubería (-170.5 con 6 interacciones)



Prueba de infiltración (-65 con 4 interacciones)

Los impactos negativos que en un total serán 39 de los cuales:


8 serán Significativos (S)



8 serán Medianamente Significativos (MDS),



16 Poco Significativos, y



7 No Significativos (NS)

Las actividades del proyecto que ocasionan mayor afectación negativa, durante la etapa
de operación y mantenimiento, en orden decreciente serán:


Tratamiento y descarga de aguas servidas (-186.5 con 7 interacciones)



Operación y mantenimiento de la red (-35 con 4 interacciones)



Bombeo e impulsión (-19 con 4 interacciones)
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El proyecto en forma global, va a generar 3 impactos de carácter benéfico Muy
Significativo (MS). Los impactos negativos que en un total serán 12 de los cuales:


6 Poco Significativos (PS),



5 Medianamente Significativos (MDS), y



1 No Significativo (NS)

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 y su Unidad 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, Unidad 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.


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 Manejo de las Actividades de Mantenimiento y Operación del
Proyecto



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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9.2 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.
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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11 ANEXOS
11.1 Certificado de Intersección y Categorización Ambiental del Proyecto

11.2 Oficio de Aprobación de los Términos de Referencia por el Gobierno
Provincial del Guayas
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11.3 Registro de Consultores Ambientales
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11.4 Planos

320

