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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Para los Gobiernos locales y provinciales es tarea primordial brindar los servicios públicos 

a su población, de tal manera que se pueda  satisfacer las necesidades básicas y mejorar 

las condiciones de vida, permitiendo el desarrollo económico y social de la población 

beneficiada. 

 

De acuerdo a lo antes expuesto, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 

de Bolívar,  ha emprendido la tarea de rehabilitar y mejorar la vía SALINAS - SIMIATUG,  

en el cantón Guaranda.  Vía que beneficiará a los pobladores de las parroquias Salinas, 

Tiuguinal, Rayopamba, Tomaloma y Simiatug, reduciendo los costos y el tiempo de viaje 

de sus productos hacia las ciudades de Guaranda, Ambato y Riobamba. 

 

En este mismo contexto, para dar cumplimiento a lo establecido en la legislación 

ambiental vigente y obtener la Licencia Ambiental que permita ejecutar el proyecto, es 

necesario realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), que incluya planes y 

programas para la prevención, mitigación y/o compensación de posibles impactos 

negativos y  potenciar los positivos, que se podrían generar  durante su construcción y 

operación.  

1.1. OBJETIVOS DEL ESIA 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SALINAS-SIMIATUG”, ajustándose a los requerimientos 

estipulados en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

a fin de que se proceda a su revisión, aprobación y otorgamiento de la Licencia 

Ambiental, necesaria para la construcción y operación del mismo, de tal manera que se 

permita realizar una gestión socio-ambiental adecuada en sus áreas de influencia.  

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos del presente estudio son los siguientes:  

 

 Describir el marco legal aplicable al proyecto. 

 Describir el proyecto en sus etapas de construcción y operación. 

 Determinar la Línea Base del área de influencia del proyecto. 

 Identificar, dimensionar y evaluar los impactos, positivos y negativos, que serán 

generados por la ejecución del proyecto.  

 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental que detalle las medidas o acciones para 

prevenir, mitigar, controlar, contener y corregir los impactos ambientales 

identificados. 

 Estimar los costos así como los de servicios necesarios de soporte para la 

implementación de la totalidad del PMA.  

 Elaboración del cronograma y presupuesto de las acciones para implementar el 

Plan de Manejo Ambiental. 
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1.2. ALCANCE DEL ESIA 

El Estudio de Impacto Ambiental presenta el siguiente alcance de trabajo:  

 

 Caracterizar las condiciones ambientales y sociales actuales del área de 

influencia.  

 Identificación y evaluación de los impactos ambientales en las fases de 

Construcción y Operación.  

 Elaborar un Plan de Manejo Ambiental que proporcione dirección en la aplicación 

de medidas de  prevención, mitigación, restauración,  contingencias, relaciones 

comunitarias, seguridad y salud ocupacional, monitoreo y en el abandono y 

entrega del área de trabajo.     

1.3. CONTENIDO DEL ESIA 

El Estudio de Impacto Ambiental considera el siguiente contenido: 

 

 Ficha Técnica 

 Introducción 

 Diagnóstico Ambiental – Línea Base 

 Descripción de las actividades del proyecto 

 Determinación del área de influencia y áreas sensibles 

 Identificación y evaluación de impactos 

 Plan de Manejo Ambiental 

 Presupuesto y Cronograma 

 Anexos 

1.4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

El proyecto vial se emplazará en el cantón Guaranda, entre las parroquias de Salinas y 

Simiatug.  Geográficamente el proyecto, se encuentra localizado en las siguientes 

coordenadas UTM (Referencia WGS 84-Zona 17S): 

 

TABLA 1: PUNTOS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

SECTOR Este Norte 

Inicio proyecto (Salinas) 720383.355 9844712.49 

Punto de vía a Simiatug 719675.165 9844404.92 

Inicio variante 1 719961.723 9844279.49 

Punto variante 1 719863.741 9844139.26 

Int. Variante 1 con vía Salinas - Palmas 719643.907 9844237.52 

Punto variante 1 719385.615 9844449.9 

"Y" de empate con variante 1 719815.896 9844623.22 

Punto vía a Simiatug 720548.059 9846397.06 

"Y" Mina "Diente del Inca" 721986.748 9848621.04 

Punto GPS Precisión Rayopamba 723974.902 9852302.82 

"Y" desvió variante 2 723962.704 9852819.84 

Punto variante 2 724431.782 9852696.41 
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SECTOR Este Norte 

Punto variante 2 725623.914 9854539.42 

Parroquia Simiatug, fin de vía 726789.997 9857207.83 

Elaboración y Fuente: Equipo Consultor 

 

ILUSTRACIÓN 1: MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Elaboración y Fuente: Equipo Consultor 

 

1.5. MARCO DE REFERENCIA LEGAL E INSTITUCIONAL DEL PROYECTO 

1.5.1. MARCO LEGAL 

La determinación de la legislación aplicable permitirá definir las actividades que generan 

impactos en los componentes ambientales y las medidas correctivas a aplicarse para su 

mitigación y/o control.  El Marco Legal del presente estudio está regido por las leyes, 

normas y reglamentos que se presentan a continuación: 

 

 

1.5.1.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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La Constitución de la República del Ecuador que rige actualmente fue aprobada por la 

Asamblea Nacional Constituyente, entrando en vigencia el 20 de octubre del 2008, 

mediante registro oficial No. 449.   La Constitución, mediante el articulado establecido en 

el Título VI – Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo – Biodiversidad y Recursos 

Naturales, Secciones: Primera – Naturaleza y Ambiente, Segunda - Biodiversidad, 

Tercera – Patrimonio natural y ecosistemas, Cuarta – Recursos naturales, Quinta – 

Suelo, Sexta – Agua, Séptima – Biosfera, ecología urbana y energías alternativas, 

promueve una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza, para alcanzar el buen vivir en una sociedad que respete, en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades.  El principal articulado de 

la Constitución aplicable al proyecto es el siguiente: 

 

Derecho a una Vida Digna 

 

En el capítulo II, artículo 14 el Estado establece que: “Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.” 

 

El Artículo 66, numeral 2 de la Constitución reconoce y garantiza a las personas: “El 

derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”; y el numeral 15 

reconoce “el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental” y 

el numeral 27 establece que: “el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. 

 

Derechos de la Naturaleza 

 

El Capítulo séptimo de la Constitución trata de los derechos de la naturaleza, donde 

algunos artículos establecen el derecho a que se respete integralmente su existencia, el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos, pudiendo toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de estos derechos. 

 

El Artículo 71 de la Constitución señala que: “La naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado 

y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”. 
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El Capítulo Noveno de la Constitución trata de los deberes y responsabilidades de los 

ecuatorianos y, entre ellos, el numeral 6 del Artículo 83 establece que se debe: “Respetar 

los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible”. 

 

Derecho a la Participación Ciudadana 

 

Según el artículo 1, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.   

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 

previstas en la Constitución. 

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio 

inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

En el artículo 10 se determina que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales.  La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución. 

 

El Artículo 95 establece que las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de 

los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, 

y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. 

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, 

que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria. 

 

Principios Constitucionales Ambientales 

 

El Capítulo de Biodiversidad y Recursos Naturales (Artículo 395) establece los principios 

ambientales:  
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“El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras. 

Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genere impactos ambientales. 

 

El Artículo 396 de la Constitución señala que: “El Estado adoptará las políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 

daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque 

no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.  

 

Responsabilidad Daños Ambientales 

 

El Artículo 397 de la Constitución establece que: “En caso de daños ambientales el 

Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la 

restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado 

repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 

conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y 

colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se 

compromete a: 

 Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin 

perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan 

cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba 

sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado. 

 Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

 Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

Patrimonio Natural 
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El Artículo 404 de la Constitución señala que: “El patrimonio natural del Ecuador único e 

invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo 

valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su 

protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los 

principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley”. 

 

El Artículo 411 de la Constitución señala que: “El Estado garantizará la conservación, 

recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes 

y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano 

serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua”. 

1.5.1.2. CODIFICACIÓN DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Esta Ley fue publicada en el R.O. N° 418 del 10 de septiembre del 2004; mediante el 

artículo 1, establece los principios y directrices de política ambiental, determinando 

además, las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 

público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia.  El articulado aplicado para el proyecto es el siguiente: 

 

El artículo 2 señala que la gestión ambiental se sujetará a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respeto a las 

culturas y prácticas tradicionales. 

 

El artículo 8 establece que la autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio 

del ramo, el mismo que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones 

que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan 

otras instituciones del Estado. 

 

En el subsiguiente articulado la Ley establece una serie de disposiciones que tienen 

relación con: la participación de las instituciones del Estado, los instrumentos de gestión 

ambiental, la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental, los mecanismos 

de participación social, la capacitación y difusión, los instrumentos de aplicación de 

normas ambientales, el financiamiento, la información y vigilancia ambiental, la protección 

de los derechos ambientales, las acciones civiles, administrativas y contencioso 

administrativas, disposiciones generales y disposiciones transitorias. 

 

1.5.1.3. LEY DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
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Expedida en el decreto Supremo Nº 374 del 31 de Mayo de 1976 y publicada en el 

registro oficial Nº 97, del mismo mes y año.  Tiene como finalidad fundamental establecer 

consideraciones generales sobre la prevención y control de la contaminación ambiental 

relacionada exclusivamente a los recursos agua, suelo y aire. Muchos artículos de esta 

Ley han sido derogados por la Ley de Gestión Ambiental en tanto en cuanto se refieren a 

aspectos de institucionalidad y coordinación organizacional no existente en la actualidad 

En la ley de Gestión Ambiental vigente se han  derogado los siguientes artículos: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27, y 28, quedando en vigencia únicamente normas técnicas y 

reglamentos que tienen relación con la prevención y control de la contaminación de los 

recursos agua, aire y suelo. 

1.5.1.4. LEY DE CAMINOS 

Emitida mediante decreto supremo1351 y publicada en el registro oficial No. 285 del 7 de 

Julio de 1964.  Tiene la finalidad de establecer los lineamientos necesarios para el 

manejo adecuado de todo camino público, su derecho de vía y el organismo encargado 

de controlar y ejecutar nuevos proyectos viales. 

 

Los artículos de importancia para el estudio son los siguientes: 

 

Art. 3.- Derecho de vía.- Establécese el derecho de vía, que consiste en la facultad de 

ocupar, en cualquier tiempo, el terreno necesario para la construcción, conservación, 

ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos.  En el acuerdo de aprobación 

del proyecto de una obra vial se determinará el derecho de vía correspondiente.  

 

Cuando menos ocho días antes de la ocupación, se dejará la respectiva nota de aviso en 

la propiedad, bien sea al dueño, o a uno de sus familiares o a cualquier persona morador 

del inmueble. Si no se encontrare a persona alguna, la nota se dejará a uno de los más 

cercanos vecinos del predio. La constancia del cumplimiento de este requisito, sentada 

por el correspondiente empleado, no será susceptible de impugnación.  

 

En el día y hora indicados para la ocupación en la nota de aviso, se constituirá en el lugar 

el representante de la Dirección General de Obras Públicas o de la entidad a cuyo cargo 

este la obra, pudiendo concurrir los interesados y hacer sus observaciones. Se levantará 

acta en la que se describirá el terreno materia de la ocupación, sus cultivos, 

construcciones y demás detalles que se estimen necesarios para calcular los perjuicios.  

 

Podrán omitirse la aprobación del proyecto, la nota de aviso y la diligencia prevista  en el 

inciso que antecede, en los casos de ocupación provisional o de obras urgentes para 

evitar la interrupción del tránsito; pero el empleado que realizare la ocupación provisional 

o que dirigiere la  obra urgente, elevará una relación a la respectiva autoridad, indicando 

el terreno a ocuparse, sus cultivos, construcciones y demás detalles que se estime 

necesarios.  Una vez reparado el daño del camino, se reestablecerán las cosas al estado 

anterior.  
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Art. 4.- Apertura de nuevos caminos.- El Ministerio de Obras Públicas podrá ordenar la 

apertura de los nuevos caminos que se necesiten en las diversas secciones del territorio 

nacional; y las instituciones llamadas a construirlos cumplirán los requisitos legales. 

 

CAPITULO IV: De las expropiaciones, indemnizaciones y litigios de camino 

 

Art. 12.- Indemnizaciones.- En orden a las indemnizaciones se considerará que 

corresponden al dueño del terreno expropiado: el precio comercial, a la fecha de 

adquisición, del inmueble y a las pertenencias originales que se incluyan en la 

expropiación; el valor de las mejores puestas por el que se comprendan en la misma; la 

plusvalía del terreno y pertenencias originales en virtud de la depreciación monetaria; la 

plusvalía proveniente de obras realizadas por el dueño; la desvalorización que, por efecto 

de expropiación, acaso sufriere la parte del predio que queda en su poder; el valor de las 

obras de seguridad de sus terrenos marginales; y el valor de los cultivos que se incluyan 

y las ocupaciones temporales.  

 

Pero pertenecerán al Estado o a la entidad encargada del camino: las plusvalías de las 

cosas expropiadas, provenientes de obras públicas realizadas y de otras causas ajenas a 

la acción del dueño, y la que tendrá, por la construcción de la nueva obra, la parte del 

predio que queda en poder del mismo. 

 

CAPITULO VII: Disposiciones Generales 

 

Art. 51.- Explotación de canteras.- El Estado y las entidades encargadas de un camino 

podrán explotar libremente las canteras de piedra, arena, y otros materiales necesarios 

para la construcción, mejoramiento, rectificación o mantenimiento de los caminos 

públicos. Cuando las canteras fueren de propiedad particular, se pagarán las 

indemnizaciones por los daños que se causaren y no el valor de los materiales. Si las 

canteras se hallaren en explotación se podrá celebrar contratos con los dueños para el 

aprovechamiento de los materiales, por precios equitativos.  

 

Los dueños de los predios por los cuales se tuviere que atravesar para el transporte de 

los materiales, soportarán la servidumbre de tránsito y las indemnizaciones se pagarán 

con fondos de la obra, como si se tratare de ocupación temporal. 

 

1.5.1.5. LEY DE MINERÍA  

Emitida en el año 2009, mediante registro oficial No. 517 del 29 de enero, cuyo objetivo 

es: “administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico minero, de 

conformidad con los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y  eficiencia.” 

 

Los principales artículos considerados para el estudio se presentan a continuación:  

 

Art. 144.- Libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas.- El 

Estado directamente o a través de sus contratistas podrá aprovechar libremente los 
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materiales de construcción para obras públicas en áreas no concesionadas o 

concesionadas. 

 

Considerando la finalidad social o pública del libre aprovechamiento, estos serán 

autorizados por el Ministerio Sectorial. La vigencia y los volúmenes de explotación se 

regirán y se extenderán única y exclusivamente por los requerimientos técnicos de 

producción y el tiempo que dure la ejecución de la obra pública. 

 

Dicho material podrá emplearse única y exclusivamente en beneficio de la obra pública 

para la que se requirió el libre aprovechamiento. El uso para otros fines constituirá 

explotación ilegal que se someterá a lo determinado para este efecto en la presente ley. 

El contratista del Estado, no podrá incluir en sus costos los valores correspondientes a 

los materiales de construcción aprovechados libremente. En caso de comprobarse la 

explotación de libre aprovechamiento para otros fines será sancionado con una multa 

equivalente a 200 remuneraciones básicas unificadas y en caso de reincidencia con la 

terminación del contrato para dicha obra pública. Las autorizaciones de libre 

aprovechamiento, están sujetas al cumplimiento de todas las disposiciones de la presente 

ley, especialmente las de carácter ambiental.  Los contratistas que explotaren los libres 

aprovechamientos están obligados al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

1.5.1.6. REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS 

Promulgado mediante Decreto Ejecutivo Nº 121 del 16 Noviembre 2009, tiene el objetivo 

de promover un desarrollo sustentable de las actividades mineras en el país, mediante la 

aplicación de normas, procedimientos, procesos y subprocesos, para prevenir, controlar, 

mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos adversos que dichas actividades 

ocasionan sobre el diferentes factores socio-ambientales.  

 

Capítulo II: De la administración ambiental minera 

 

Art. 5.- Responsabilidad de los titulares mineros y de sus contratistas.–  Los titulares 

mineros serán responsables civil, penal y administrativamente por las actividades y 

operaciones de sus contratistas ante el Estado Ecuatoriano, el Ministerio del Ambiente y 

los ciudadanos en general; por lo tanto será de su directa y exclusiva responsabilidad la 

aplicación de todos los subsistemas de naturaleza ambiental establecidos en la normativa 

vigente y en particular las medidas de prevención, mitigación, compensación, control, 

rehabilitación, reparación, cierres parciales, y, cierre y abandono de minas, sin perjuicio 

de la que solidariamente tengan los contratistas.   

 

Se establece además la responsabilidad señalada a los contratistas o asociados del 

titular minero para la exploración, explotación, beneficio, procesamiento, fundición, 

refinación, transporte, comercialización de  minerales, cierre y abandono de minas, así 

como aquellos  autorizados para instalar y operar plantas de beneficio  mineral, 

procesamiento, fundición o refinación. La responsabilidad del titular minero en estos 

casos es solidaria.  

 



 
 
 

" REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SALINAS - SIMIATUG” 

 
Borrador del Estudio de Impacto Ambiental   Pág. 13 

Quienes obtuvieren del Ministerio Sectorial la autorización para aprovechar libremente los 

materiales de construcción tendrán las mismas obligaciones y responsabilidades. Si la 

actividad observada es ejecutada por contratistas o asociados según se ha señalado en 

el artículo anterior, la responsabilidad por la acción observada recae solidariamente en él 

o los titulares mineros. 

 

Capítulo IV: Casos especiales 

 

Art. 24.- Responsabilidades ambientales en la ejecución de actividades de libre 

aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas.- Para la realización 

de actividades del libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras 

públicas, éstas contarán con el estudio de impacto ambiental y la licencia ambiental 

correspondiente, el beneficiario de la autorización deberá notificar la ejecución de estas 

actividades a la Agencia de Regulación y Control Minero.   

 

En lo que concierne a la evaluación ambiental en actividades de libre aprovechamiento 

de materiales  de construcción de obras públicas se someterán al régimen general 

establecido en este reglamento.  El beneficiario de la autorización deberá presentar 

cualquier  información requerida por parte de la Agencia de  Regulación y Control Minero 

o del Ministerio del Ambiente  para verificar dichas disposiciones.   

 

En materia de licenciamiento, la obra pública deberá someterse al procedimiento 

ordinario previsto para  tal efecto en este reglamento.  Si la autorización de libre 

aprovechamiento se otorga sobre áreas concesionadas, el beneficiario de la autorización 

deberá compatibilizar los estudios ambientales con  el que corresponde al del área 

concesionada. El mismo procedimiento aplica para el caso inverso.   

1.5.1.7. REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL LIBRE 

APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 

OBRA PÚBLICA. 

Emitido mediante Registro Oficial No. 482 del 1 de julio del 2011, tiene el objetivo de 

establecer los lineamientos, dando cumplimiento a la Ley de Minería y su reglamento 

general, para administrar, regular, controlar y gestionar el sector minero cuando se 

requiera la explotación de material de construcción destino a obras públicas, teniendo en 

cuenta los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia. 

1.5.1.8. REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR  

Promulgado mediante Decreto Ejecutivo N°. 1215 y publicado en el R.O. 265 de 13 de 

febrero del 2001, tiene por objeto regular las actividades hidrocarburíferas de prospección 

geofísica, perforación, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, 

industrialización y comercialización de petróleo, sus derivados, gas natural y afines, 

susceptibles de producir impactos ambientales y sociales en el medio ambiente y en la 

organización social y económica de las poblaciones asentadas en el área de influencia en 

todo el territorio nacional.  
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Dicho reglamento en su artículo 25, establece los procedimientos para un  Manejo y 

almacenamiento adecuados de crudo y/o combustibles: 

 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. 

 Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así 

como para combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, 

API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean 

aplicables; deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y 

estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y 

contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado 

para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor. 

1.5.1.9. TEXTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 

LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

Con la finalidad de precautelar  las condiciones de vida y de trabajo de la población se 

aprueba y publica en el registro oficial No. 249 en enero del 2008 el Texto sustitutivo al 

Reglamento de Seguridad y Salud para la construcción y Obras Públicas.  

En dicho reglamento se detallan las obligaciones que tienen los empleadores con los 

trabajadores ( dotar de implementos de seguridad necesarios, brindar ambientes de 

trabajo seguros, llevar un listado de accidentes e incidentes, cumplir con sus obligaciones 

al IESS entre otros.)  

Además se determinan las obligaciones y derechos de los trabajadores (operar 

adecuadamente los equipos de trabajo, informar a tiempo sobre situaciones irregulares, 

participar en las capacitaciones y actividades de prevención, cooperar y participar durante 

las investigaciones de identificaciones de causas de accidentes, someterse a exámenes 

médicos.)   

1.5.1.10. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE –TULSMA 

Mediante Decreto Ejecutivo No 3399 publicado en el R.O No 725 del 13 de diciembre del 

2002 se expide el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria y mediante 

Decreto Ejecutivo No 3516 se dispone su publicación. 

 

El propósito de este Texto Unificado es el de contribuir a la seguridad jurídica del país en 

la medida en que tanto el sector público cuanto los administrados sabrán con exactitud la 

normatividad vigente en materia ambiental.   Este Texto contiene un título preliminar 

mediante el cual se establecen las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador. 
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Así mismo, el Texto está compuesto por 9 Libros con sus respectivos Títulos y Capítulos, 

y son los siguientes: 

 Libro I, que trata sobre la Autoridad Ambiental 

 Libro II, que norma la Gestión Ambiental 

 Libro III, que trata sobre el Régimen Forestal 

 Libro IV, que trata sobre la Biodiversidad 

 Libro V, que trata sobre los Recursos Costeros 

 Libro VI, que norma la Calidad Ambiental 

 Libro VII, que trata sobre el Régimen Especial de Galápagos 

 Libro VII, que trata sobre el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico 

ECORAE 

 Libro IX, que trata sobre el Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que 

presta el Ministerio del Ambiente y por el uso y aprovechamiento de Bienes 

Nacionales que se encuentran bajo su cargo y protección. 

 

La normativa ambiental del TULSMA aplicable al proyecto se encuentra establecida en el 

Libro VI De la Calidad Ambiental, el cual está estructurado en Títulos y Capítulos que 

tienen relación con los siguientes aspectos: Sistema Único de Manejo Ambiental, 

Políticas nacionales de residuos sólidos, del Comité de Coordinación y Cooperación 

Interinstitucional para la gestión de residuos, Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental 

para la prevención y control de la contaminación ambiental, Reglamento para la 

prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos, Reforma al Régimen 

Nacional para la gestión de productos químicos peligrosos y del cambio Climático. 

Además el Libro VI cuenta con Anexos que contienen lo siguiente: Norma de calidad 

Ambiental y de descargas de efluentes. Recurso Agua, Norma de Calidad Ambiental del 

recurso Suelo y Criterios de remediación para Suelos Contaminados, Límites Permisibles 

de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y para Vibraciones, 

Norma de calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de desechos Sólidos no 

peligrosos y Listados Nacionales de Productos Químicos prohibidos, peligrosos y de uso 

severamente restringido que se utilicen en el Ecuador. 

 

El Art. 18 establece que, el promotor de una actividad o proyecto presentará el estudio de 

impacto ambiental ante la autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr) a fin de 

iniciar el procedimiento de revisión, aprobación y licenciamiento por parte de la referida 

autoridad, luego de haber cumplido con los requisitos de participación ciudadana sobre el 

borrador de dicho estudio de conformidad con lo establecido en el Art. 20 literal b) de este 

Reglamento. 

 

La AAAr a su vez y de conformidad con lo establecido en el Título I del presente 

Reglamento, coordinará la participación de las instituciones competentes (AAAc) en el 

proceso de revisión del estudio y el licenciamiento ambiental.  
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El Art. 19 establece que, el seguimiento ambiental de una actividad o proyecto propuesto 

tiene por objeto asegurar que las variables ambientales relevantes y el cumplimiento de 

los planes de manejo contenidos en el estudio de impacto ambiental, evolucionen según 

lo establecido en la documentación que forma parte de dicho estudio y de la licencia 

ambiental.  

 

El Seguimiento Ambiental puede consistir de varios mecanismos como son: Monitoreo 

interno, Control ambiental, Auditoría ambiental y Vigilancia comunitaria. 

El Art. 20 establece que, la participación ciudadana en la gestión ambiental tiene como 

finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, 

especialmente la población directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las 

variables ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de 

manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable. Además, 

establece que la participación ciudadana se rige por los principios de legitimidad y 

representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre: i) las instituciones del 

Estado, ii) la ciudadanía, y, iii) el promotor interesado en realizar una actividad o proyecto. 

En relación con las Políticas Nacionales de Residuos Sólidos el Art. 30 del Libro VI, 

establece que el Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral 

de los residuos sólidos en el país, como una responsabilidad compartida por toda la 

sociedad, que contribuya al desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas  

intersectoriales nacionales que se determinan en el presente Reglamento, y, que tienen 

relación a los Ámbitos de Salud y Ambiente, Social, Económico-financiero, Institucional, 

Técnico y Legal. 

1.5.1.11. REFORMA DE LA NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE 

INMISIÓN 

Ésta reforma entró en vigencia mediante Acuerdo Ministerial No. 050 publicada en el 

registro oficial No. 464 con fecha 7 de Junio del 2011, dejando sin efecto el Anexo 4 del 

TULSMA.   

 

El objetivo de ésta norma es preservar la salud de personas y la calidad del aire ambiente 

para lo cual se establecen los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire 

ambiente a nivel de suelo.  También se provee de métodos y procedimientos para 

determinar las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente. 

1.5.1.12. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Mediante Decreto Ejecutivo 2393, entra en vigencia el año 1986.  Aquí se establecen los 

lineamientos para el adecuado ambiente laboral: instalaciones, uso y mantenimiento de 

aparatos, máquinas y herramientas, manipulación y transporte de equipos y los medios 

de protección colectiva para asegurar el desarrollo de las actividades con seguridad. 
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1.5.1.13. CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE TRABAJO 

En vigencia desde el 16 de diciembre del 2005, mediante Registro Oficial Suplemento No. 

167.  Ésta normativa regula las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican 

a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 

1.5.1.14. REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL - DECRETO 1040 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1040, fue publicado en el registro Oficial 332 

del 8 de Mayo del 2008 establece lo siguiente: 

 

Art. 6.- DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social tiene por objeto el 

conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de 

un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e 

impacto ambiental. 

 

Art. 8.- MECANISMOS: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 

Constitución Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de participación social 

en la gestión ambiental, los siguientes: 

 Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 

ampliadas y foros públicos de diálogo;  

 Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

 Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación; 

 Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

 Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la 

Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante 

los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales; 

 Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente; 

 Mecanismos de información pública; 

 Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

 Página web; 

 Centro de información pública; y, 

 Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto. 

1.5.1.15. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 439: COLORES, SEÑALES Y SÍMBOLOS 

DE SEGURIDAD 

Norma que tiene el objetivo de prevenir accidentes y peligros para la integridad física de 

los trabajadores y de la población que se encuentra dentro del área de influencia  del 

proyecto, mediante el uso de colores, señales y símbolos de seguridad.  Ésta normativa 

será considerada para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental del EsIA. 
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1.5.1.16. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 2 226:2010: TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS 

Establece los lineamientos para realizar un adecuado manejo de las sustancias 

peligrosas.  En ésta norma se realiza la clasificación de los materiales según su 

peligrosidad, su forma de tratamiento y su disposición final, así como también establece 

el procedimiento a seguir en caso de algún tipo de derrame.  Ésta norma será 

considerada para la elaboración del Plan de manejo Ambiental, específicamente en el 

Programa de manejo de combustibles y aceites. 

1.5.2. MARCO INSTITUCIONAL 

Las instituciones involucradas en el presente estudio son: 

1.5.2.1. MINISTERIO DEL AMBIENTE (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR):  

Cumplirá un rol rector, coordinador y regulador del sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental (SNDGA) según lo indica la Ley de Gestión Ambiental en su art. 9: 

  

 “… Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse al 

proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental; 

 Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la 

verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al 

aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes. 

 Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y parámetros 

establecidos y del régimen de permisos y licencias sobre actividades 

potencialmente contaminantes.” 

1.5.2.2. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS:  

Según lo establecido en el artículo 8 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos del Ministerio de Transporte y Obras Pública, sus atribuciones y 

responsabilidades entre las principales son las siguientes: 

 

 Ejercer la rectoría de los servicios del Transporte y su Infraestructura;  

 Emitir las políticas del transporte que garanticen un adecuado desarrollo del 

sector;  

 Establecer procesos de sostenibilidad que permitan el control y evaluación de la 

gestión de los servicios del transporte, tránsito e Infraestructura, de acuerdo con 

los planes de desarrollo del País y con las políticas generales del Estado;   

 Dirigir, coordinar y evaluar la gestión del Sistema Multimodal de Transporte y su 

Infraestructura;  

 Proponer planes, programas, proyectos requeridos en tránsito y transporte 

intermodal y multimodal;  

 Dirigir acciones para garantizar el desarrollo de los planes, programas y proyectos 

de Infraestructura y servicios del Transporte en beneficio del desarrollo nacional;   
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 Cumplir con las políticas sectoriales; e, Informar al Presidente de la República, 

Asamblea Nacional, al Ministro Coordinador. 

 

1.5.2.3. AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO: ENTIDAD ADSCRITA AL 

MINISTERIO DE  

RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, SEGÚN LA LEY DE MINERÍA:  

“… Tiene competencia para supervisar y adoptar acciones administrativas que coadyuven 

al aprovechamiento racional y técnico del recurso minero, a la justa percepción de los 

beneficios que corresponden al Estado, como resultado de su explotación, así como 

también, al cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad social y ambiental que 

asuman los titulares de derechos mineros.” 

1.5.2.4. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

BOLÍVAR 

Que en calidad de promotor, debe someter el proyecto a un proceso de evaluación 

ambiental en función a lo establecido en la normativa ambiental vigente, y según el 

artículo 263. de la actual constitución deberá:  

 “… Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas. 

 La gestión ambiental provincial. 

 Fomentar las actividades productivas provinciales…” 

1.5.2.5. GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUARANDA 

Las atribuciones del municipio de a cuerdo a la Ley Orgánica de régimen municipal es: 

 

 “Prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente en coordinación con las 

entidades afines” y además “Velar por el fiel cumplimiento de las normas legales sobre 

saneamiento ambiental y especialmente de las que tienen relación con ruidos, olores 

desagradables, humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás factores 

que pueden afectar la salud y bienestar de la población” (art. 14 y 149 respectivamente). 

 

Y con respecto a la Constitución en el artículo 264. Sus competencias son las siguientes: 

 

“… Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

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. 

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal.” 
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CAPÍTULO 2: LÍNEA BASE AMBIENTAL 

2.1. DE ORDEN FÍSICO 

2.1.1. CLIMATOLOGÍA 

 Estacion Metereológica 

 

Para realizar una caracterización del clima del área de influencia se consideró la estación 

metereológica que se detalla a continuación:  

 

TABLA 2: UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL INAMHI 

Código 
Nombre de la 

Estación 
Tipo Latitud Longitud 

Altura 

(msnm) 

M-385 Salinas PV 02º41`13” S 79º01`06” W 3600 

Fuente: INAMHI 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Se ha tomado ésta estación metereológica debido a que es la más cercana al proyecto,  

Cabe indicar que en el ultimo anuario metereológico publicado por el INAMHI 

corresponde al 2011, exite poca información de las estaciones de la provincia de Bolívar. 

 

 Pluviometría 

 

Los datos pluviométricos presentados en la estación Salinas durante el año 2011 son los 

siguientes: 

 

TABLA 3: VALORES PLUVIOMÉTRICOS MENSUALES 2011 (MM) 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

T
o

ta
l 
A

n
u

a
l 

M
á

x
im

a
 e

n
 

2
4

 h
o

ra
s
 

F
e

c
h

a
 

N
o

. 
D

e
 d

ía
s
 

191,1 221,0 114.4 339,0 3,0 16,0 30,5 0,0 91,0 107,0 31,0 107,0 1250 27 
05-

abr 
132 

Fuente: INAMHI, Anuario Metereológico 2011 

Elaboración: Equipo Consultor 

2.1.2. GEOLOGÍA Y  GEOTECNIA 

2.1.2.1. MARCO GEOLOGICO REGIONAL 

Tomando como referencia los mapas geológicos del Ecuador en escala 1:100.000, las 

hojas 49 y 69  (Guaranda y Chimborazo, respectivamente) tenemos la siguiente litología: 

 



 
 
 

" REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SALINAS - SIMIATUG” 

 
Borrador del Estudio de Impacto Ambiental   Pág. 21 

 

TABLA 4: FORMACIONES GEOLÓGICAS A NIVEL REGIONAL 

Formación Descripción 

 

Formación 

Pisayambo 

(Plioceno) 

Consiste en una gruesa y extensa secuencia volcánica, la misma que cubre 

grandes áreas de la cordillera de la parte central del Ecuador. Consta de lavas 

andesíticas y aglomerados horizontales a subhorizontales. Las lavas 

andesíticas forman por los regular las cimas de las montañas y cuchillas.  Los 

aglomerados comprenden bloques de andesitas colocados en una base muy 

dura y donde las lavas suprayacentes no los protegen, se erosionan para 

formar columnas de rocas.  Se piensa que esta formación constituyó una 

plataforma sobre la cual se desarrolló el Volcanismo del Pleistoceno. 

 

Depósito 

Glacial 

(Pleistoceno) 

 

Existen muchos lugares de evidencia de glaciación que desciende tan bajo 

como 3200m.  Las tilitas son similares a los conglomerados volcánicos de la 

planicie de Riobamba y contiene una mezcla de cantos rodados mixtos, sin 

estratificación, de varios tamaños colocados en una matriz de grano fino.  

Numerosas morrenas terminales se encuentran en el lado suroriental del 

Chimborazo. 

Elaboración y Fuente: Equipo Consultor 

2.1.2.2. GEOLOGIA LOCAL 

En cuanto a la geología local de la zona, después de un recorrido de campo, se encontró 

que en gran parte  de la zona aflora lavas andesíticas de la Formación Pisayambo: 

 

ILUSTRACIÓN 2: MAPA GEOLÓGICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
Elaboración y Fuente: Equipo Consultor 
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 Formación Pisayambo: Es una secuencia gruesa de lava y materiales 

piroclásticos donde predominan rocas andesitas piroxénicas de origen volcánico 

de color gris, con un contenido entre el 52% al 62% de sílice.  Incluye brechas 

gruesas y aglomerados, como también tobas, con algunas lavas. En la parte 

superior predomina flujos masivos de lavas basálticas andesíticas.   La mayor 

parte del suelo está cubierto de cenizas volcánicas negras ricas en humus muy 

aptas para la agricultura. 

2.1.2.3. GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología de su territorio es bastante irregular, existen formaciones en la 

parroquia de: terrazas indiferenciadas, bancos y diques aluviales, pie de monte coluvial, 

colinas medianas, vertientes convexas, vertientes irregulares, relieves escarpados, 

relieves montañosos, valle escalonados, cuerpos de agua. Presenta pronunciadas 

pendientes que van del 25% al 70% y aún mayores. Del 25% al 50% son onduladas y Del 

50% al 70% son estribaciones montañosas. 

 

ILUSTRACIÓN 3: MAPA GEOMORFOLÓGICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
Elaboración y Fuente: Equipo Consultor 
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2.1.2.4. HIDROGEOLOGÍA 

El sistema hidrográfico está representado por varias quebradas que atraviesan el área de 

estudio, tales como: Q. Sucus, Q. Jigua, y Q. Pishamba. La reacción en los materiales a  

la presencia de agua tiene efectos importantes sobre la estabilidad de la zona, por una 

sucesión irregular de estratos permeables, impermeables y semipermeables.  Es así 

como algunas capas permiten fácilmente el paso del agua lluvia a niveles que lo 

obstaculizan absorbiéndola dentro de  su naturaleza mineralógica, lo que los lleva a un 

aumento de volumen y de peso cuyo desenlace es el movimiento del terreno.  

 

TABLA 5: HIDROGEOLOGÍA DEL AREA DE ESTUDIO 

Aporte 

Hídrico 

Coordenadas UTM 
Registro Fotográfico 

Y X 

 

Quebrada 

S/N 

 

719521 

 

9844404 

 

Quebrada 

Sucus 
722861 9849916 
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Aporte 

Hídrico 

Coordenadas UTM 
Registro Fotográfico 

Y X 

Quebrada 

Jigua 
723499 9850152 

 

Quebrada 

Pishamba 
725810 9’854983 

 

Elaboración y Fuente: Equipo Consultor 
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2.1.2.5. HIDROLOGÍA 

Los sistemas de drenaje forman cinco conjuntos tributarios de la micro cuencas 

hidrográficas de los ríos, Tiungo, Tunan, Suquibi, Salinas, Simiatug. Estos sistemas están 

articuladas en el espacio biocultural definido con los actores locales.   

 

ILUSTRACIÓN 4: MAPA GEOMORFOLÓGICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Elaboración y Fuente: Equipo Consultor 

 

La situación de la parroquia es privilegiada al respecto de las sub cuencas dispone de 

una importante red fluvial que alimenta fundamentalmente a la cuenca Babahoyo y 

Yaguachi, Guayas puesto que en el área se originan algunos sistemas fluviales como: 

Huapunbi, Montanuela, Eresquilla, Candio, Mindina, Ingapirca y Puñahua.  Desde los 

páramos mismos atraviesan la parroquia; se une con el Río Jilimbi, límite de la provincia y 

llega finalmente a la cuenca del río Guayas, en la costa ecuatoriana. 

2.1.2.6. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA 

 Introducción 

 

A continuaciòn se describen los monitoreos de calidad de agua realizados en los recursos 

hídricos que se encuentran dentro del área de influencia.  Las actividades comprendidas 

dentro del monitoreo fueron las siguientes:  

 

- Toma de muestras para determinar en laboratorio la calidad de agua. 
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- Rotulación de envases y conservación para su transporte hacia la ciudad de 

Riobamba. 

 

La calidad de agua de los principales recursos hídricos se realizó en los siguientes 

lugares: 

 

ILUSTRACIÓN 5: MAPA  DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

 Muestreo para análisis de laboratorio 

 

Se tomaron muestras simples para la realización de los análisis físicos-químicos y 

bacteriológicos, las mismas que fueron preservadas adecuadamente en ambientes fríos 

para luego ser trasladados al Laboratorio de Análisis Ambiental e Inspección LAB-

CESTTA.  La toma de muestras se realizó el día 22 de julio del 2014. 
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FOTO 1: TOMA DE MUESTRAS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA 

 
Elaboración y fuente: Equipo Consultor (22 de julio de 2014) 

   

 Resultados del Monitoreo 

 

Los resultados del monitoreo de agua en laboratorio se presentan  en la siguiente tabla: 

 

TABLA 6: RESULTADOS DEL MONITOREO DE LA CALIDAD  

Parámetro Unidad Muestra #1 Muestra #2 Muestra #3 

Coliformes Totales 
UFC/100 

ml 
980 4000 900 

pH - 7,01 7,24 7,44 

Temperatura °C 9,2 9,5 11,6 

Tubidez UNT <0,64 2,62 2,14 

Demanda Bioquímica 

de Oxígeno (5 días) 
mg/l 8 8 9 

Oxígeno disuelto mg/l 7,34 7,2 6,95 

Fosfatos mg/l <1,7 <1,7 <1,7 

Nitratos mg/l <2,3 <2,3 <2,3 

Sólidos Totales mg/l <100 <100 <100 

 Fuente: Informes de Ensayos-CESTTA  

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Índice de Calidad de Agua  

 

Para la determinación del “ICA” se han considerado los siguientes parámetros: 

 Coliformes Fecales (en UFC/100 ml) 

 pH (en unidades de pH) 

 Demanda Bioquímica de Oxigeno en 5 días (DBO5 en mg/l) 

 Cambio de la Temperatura (en ºC) 

 Turbidez (en UTN) 

 Demanda Química de Oxígeno (DQO en mg/l) 
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 Fosfatos (en mg/l) 

 Nitratos (en mg/l 

 Sólidos Totales (en mg/l) 

 pH 

 Oxígeno disuelto (OD en mg/l) 

 

Estimación del índice de calidad de Agua 

 

El “ICA” adopta para condiciones óptimas un valor máximo determinado de 100, que va 

disminuyendo con el aumento de la contaminación el curso de agua en estudio.  

Posteriormente al cálculo el índice de calidad de agua se clasifica la calidad del agua con 

base a la siguiente tabla:  

TABLA 7: CLASIFICACIÓN DEL ICA 

Calidad Color Valor 

Excelente 
 

91 a 100 

Buena 
 

71 a 90 

Regular 
 

51 a 70 

Mala 
 

26 a 50 

Pésima 
 

0 a 25 

Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales del Salvador. 

Índice de Calidad del Agua General ICA 

 

El agua con “ICA” mayor 190 son capaces de poseer una alta diversidad de la vida 

acuática. Además, el agua también sería conveniente para todas las formas de contacto 

directo con ella. 

 

El agua con “ICA” de categoría “Regular” tienen generalmente menos diversidad de 

organismos acuáticos y han aumentado con frecuencia el crecimiento de las algas. 

 

El agua con “ICA” de categoría “Mala” pueden solamente apoyar una diversidad baja de 

la vida acuática y están experimentando probablemente problemas con la contaminación. 

 

El agua con “ICA” que caen en categoría “Pésima” pueden solamente poder apoyar un 

número limitado de las formas acuáticas de la vida, presentan problemas abundantes y 

normalmente no sería considerado aceptable para las actividades que implican el 

contacto directo con ella, tal como natación. 

 

Para determinar la calidad de agua se establecieron pesos relativos asignados a cada 

parámetro y ponderados entre 0 y 1, de tal forma que se cumpla que la sumatoria sea 

igual a uno. 
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ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA 

 

De los resultados obtenidos en laboratorio se ha determinado para cada uno de los 

puntos de muestreo los índices de calidad de agua, cuyos resultados se muestran a 

continuación:  

 

TABLA 8: RESULTADOS DEL ICA PARA LAS MUESTRAS NO.1 

Parámetro Valor Unidades ICA parcial Peso Relativo Total 

Coliformes Totales 980 
NMP/100 

ml 
22,22 0,18 4,00 

Potencial de Hidrogeno 

(pH) 
7,0 

 
88,0 0,12 10,56 

Variación de Temperatura 9,2 °C 48,73 0,05 2,44 

Turbiedad 0,64 UNT 97,2 0,08 7,78 

DBO 5 8 mg/l 42 0,12 5,04 

Oxígeno Disuelto 7,3 % sat 5,65 0,17 0,96 

Fosfato 1,7 mg/l 29,25 0,1 2,93 

Nitratos 2,3 mg/l 93,5 0,1 9,35 

Solidos Totales 100 mg/l 83,38 0,08 6,67 

Total 1 49,72 

Elaboración y fuente: Equipo Consultor 

 

TABLA 9: RESULTADOS DEL ICA PARA LAS MUESTRAS NO.2 

Parámetro Valor Unidades ICA parcial Peso Relativo Total 

Coliformes Totales 
4000 

NMP/100 

ml 14,8 0,18 2,66 

Potencial de Hidrogeno 

(pH) 7,2   92,0 0,12 11,04 

Variación de Temperatura 9,5 °C 47 0,05 2,35 

Turbiedad 2,62 UNT 91,2 0,08 7,30 

DBO 5 8 mg/l 42 0,12 5,04 

Oxígeno Disuelto 7,2 % sat 5,6 0,17 0,95 

Fosfato 1,69 mg/l 29,33 0,1 2,93 

Nitratos 2,2 mg/l 94 0,1 9,40 

Solidos Totales 99 mg/l 83,46 0,08 6,68 

Total 1 48,35 

Elaboración y fuente: Equipo Consultor 

 

TABLA 10: RESULTADOS DEL ICA PARA LAS MUESTRAS NO.3 

Parámetro Valor Unidades ICA parcial Peso Relativo Total 

Coliformes Totales 900 
NMP/100 

ml 
23,1 0,18 4,16 

Potencial de Hidrogeno 

(pH) 
7,4 

 
93,0 0,12 11,16 

Variación de Temperatura 11,6 °C 37,76 0,05 1,89 

Turbiedad 2,14 JTU 92,7 0,08 7,42 

DBO 5 9 mg/l 38 0,12 4,56 
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Parámetro Valor Unidades ICA parcial Peso Relativo Total 

Oxígeno Disuelto 7,0 % sat 5,45 0,17 0,93 

Fosfato 1,69 mg/l 29,33 0,1 2,93 

Nitratos 2,3 mg/l 93,5 0,1 9,35 

Solidos Totales 99 mg/l 83,46 0,08 6,68 

Total 1 49,07 

Elaboración y fuente: Equipo Consultor 

 

A continuación se presenta la tabla resumen del Índice de Calidad de Agua de los 

diferentes recursos hídricos muestreados: 

 

TABLA 11: RESUMEN DEL ICA DE RECURSOS HÍDRICOS MONITOREADOS 

Ubicación Resultado Calidad de agua 

Muestra No. 1 49,72 Mala 

Muestra No. 2 48,35 Mala 

Muestra No. 3 49,07 Mala 

Elaboración y fuente: Equipo Consultor 

Conclusiones 

 

En base a los resultados obtenidos en los monitoreos físico-químicos y bacteriológicos 

realizados a las muestras de agua que se encuentran afectadas por el proyecto vial, 

podemos concluir que la calidad de agua de las fuentes hídricas del área de 

emplazamiento del proyecto es mala.   La calidad del agua puede verse afectada 

negativamente debido a la presencia de asentamientos humanos aguas arriba así como 

las actividades de pastoreo que se realizan junto a las fuentes hídricas.  

2.1.2.7. MONITOREO DE RUIDO 

Con la finalidad de determinar los niveles de ruido en el área de influencia del proyecto 

vial se porcedió a realizar varias mediciones de ruido entre los días 22 y 23 de Julio. Las 

mediciones de ruido estuvieron a cargo de LABCESTTA. 

 

 Condiciones físicas de muestreo acústico 

 

Las circunstancias de monitoreo de acústica de cada uno de los puntos de medición 

realizados en el proyecto se muestran en la siguiente tabla: 

 

TABLA 12: CONDICIONES FÍSICAS DEL MUESTREO ACÚSTICO 

N° 
PUNTO 

No. 
LUGAR 

COORDENADAS 

(UTM WGS-84) 

TIEMPO DE 

MEDICIÓN FECHA DE 

MEDICIÓN 
X Y F Inicial F Parada H total 

1 RA 1 Salinas 9844652 720180 09:30 09:40 00:10 22/07/22 

2 RA 2 Rayopamba 9852562 723994 13:00 13:10 00:10 22/07/22 

3 RA 3 Tomaloma 9854913 726141 10:30 10:40 00:10 23/07/22 

4 RA 4 Simiatug 9856422 727041 11:30 11:40 00:10 23/07/22 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 
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ILUSTRACIÓN 6: MAPA DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE RUIDO  

  
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

 Resultados 

 

TABLA 13: RESULTADO OBTENIDOS EN EL MONITOREO DE RUIDO 

N° 
PUNTO 

No. 
LUGAR 

RUIDO DE 

FONDO 

dB(A) 

RUIDO NIVEL DE 

PRESIÓN SONORA 

dB(A) 

LÍMITE PERMISIBLE 

TULSMA 

1 RA 1 Salinas 50,7 57,4 En las áreas rurales, los 

niveles de presión sonora 

corregidos que se obtengan 

de una fuente fija, medidos 

en el lugar donde se 

encuentre el receptor, no 

deberán superar al nivel 

ruido de fondo en diez 

decibeles a [10 dB(A)].  

2 RA 2 Rayopamba 47,6 52,2 

3 RA 3 Tomaloma 59,2 59,3 

4 RA 4 Simiatug 55,3 58,0 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

En base a los resultados expuestos, en los cuatro puntos de monitoreo los niveles de 

ruido alcanzados no superan lo establecido en la normativa ambiental vigente, en donde 

se establece que los niveles alcanzados en zonas rurales no deberán superar en 10 db 

(A) al ruido de fondo. 
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2.1.2.8. MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

El monitoreo de calidad de aire se realizó entre los dias 22 y 24 de Julio del 2014 y 

estuvo a cargo de LABCESTTA.  Los lugares en los que se realizó el monitoreo se 

presentan a continuación: 

 

TABLA 14: CONDICIONES FÍSICAS DEL MUESTREO 

N° 
PUNTO 

No. 
LUGAR 

COORDENADAS 

(UTM WGS-84) FECHA DE 

MONITOREO 
X Y 

1 RA 1 Salinas 9844662 720182 21/07/2014 

2 RA 2 Rayopamba 9852562 723994 22/07/2014 

3 RA 3 Tomaloma 9854913 726141 23/07/2014 

4 RA 4 Simiatug 9856422 727041 24/07/2014 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

ILUSTRACIÓN 7: MAPA DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE RUIDO  

  
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

 RESULTADOS 

 

Los resultado de laboratorio sobre calidad de aire realizados en los cuatro centro 

poblados que se encuentran dentro del área de influencia determinan que la calidad del 
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aire es buena, ya que los valores de material particulado fracción respirable 10 y 2,5 

micrómetros se encuentran por debajo de los límites permisibles establecidos en la 

legislación ambiental que se encuentra en vigencia.  A continuación se presentan los 

resultados obtenidos en los monitoreos: 

 

TABLA 15: RESULTADO OBTENIDOS EN EL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

N° 
PUNTO 

No. 
LUGAR 

PM10  

(ug/m
3
) 

LÍMITE 

PERMISIBLE 

TULSMA 

PM2,5 

(ug/m
3
) 

LÍMITE 

PERMISIBLE 

TULSMA 

1 CA 1 Salinas 48,89 

100 

22,43 

50 
2 CA 2 Rayopamba 45,64 31,08 

3 CA 3 Tomaloma 51,75 42,86 

4 CA 4 Simiatug 40,48 36,99 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

2.1.2.9. IDENTIFICACIÓN DE FUENTE DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS, 

ENERGÍA Y AGUA 

 Fuente de Materiales Áridos y Pétreos 

 

Los materiales a ser utilizados para la etapa constructiva serán obtenidos de las minas a 

continuación expuestas: 

 

TABLA 16: LISTADO DE FUENTES DE MATERIALES IDENTIFICADAS PARA EL PROYECTO 

Nombre de la Mina Ubicación Tipo de material 

Diente del Inca Salinas Material de mejoramiento 

Batea Chimbo Material de base 

Sin Nombre Salinas abs 10+300 Piedraplen y mejoramiento 
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

En el caso de requerir la explotación de otras fuentes de materiales que a lo largo de la 

ejecución del proyecto sean identificadas en el área de influencia del proyecto, el 

contratista deberá realizar los trámites necesarios para su extracción. 

 

 Fuente de Energía 

 

La energía eléctrica requerida durante la fase de construcción para el funcionamiento de 

bombas, maquinaria y equipos eléctricos a emplearse, será obtenido de generadores de 

propiedad de la empresa constructora.  En caso de requerir de la energía de la red 

pública, el contratista deberá realizar los trámites pertinentes ante la entidad competente 

para que se prevea de éste servicio. 

 

 Fuente de Agua 

 

Para las distintas actividades del proyecto como preparación de hormigones, aspersión 

de agua en épocas de verano, etc.  se requerirá de agua suficiente para cumplir con el 

objetivo de éstas,  siendo el contratista el encargado de realizarár los trámites necesarios 
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ante las juntas parroquiales, para que se le permita el consumo desde la red pública de 

agua potable o de algún reservorio cercano al proyecto. 

2.1.2.10. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE DEPÓSITO (ESCOMBRERAS) 

Para determinar las zonas de depósito (escombreras)  a emplearse para la disposición de 

todo material sobrante producto de corte de la vía, material petreo desechado y cualquier 

otro material de características similares se ha considerado lo establecido en las 

especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes del Ministerio de 

Transporte y Obras públicas (MOP-001-F-2002). 

 

El objetivo de la determinación de escombreras es impedir que el material antes 

mencionado sea abandonado en cauces naturales y laderas y se disminuya lo mayor 

mente posible afecciones a los aspectos socio-ambienteles del área de influencia del 

proyecto vial. 

 

A continuación se presentan algunas zonas que podrían ser destinadas para 

escombreras, siempre y cuando sea autorizado por la fiscalización y se cuente con un 

convenio con los dueños de los predios: 
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TABLA 17: CUADRO DE ESCOMBRERAS DETERMINADAS PARA EL AREA DE ESTUDIO  

Nombre 
Coordenadas 

Area 
2
 

Volumen 

m
3
 

Registro fotográfico 
Norte Este 

ESCOMBRERA 1 9845957,250 720399,022 2800 11.000 

 

ESCOMBRERA 2 9848642,200 722008,600 1700 17.800 
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Nombre Coordenadas Area 
2
 Volumen 

m
3
 

Registro fotográfico 

ESCOMBRERA 3 9849110,121 722778,481 21700 250.600 

 

ESCOMBRERA 4 9850808,136 723908,773 4600 55200 

 

ESCOMBRERA 5 9850928,185 723883,387 4000 48.000 
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Nombre Coordenadas Area 
2
 Volumen 

m
3
 

Registro fotográfico 

ESCOMBRERA 6 9851950,000 724090,500 7100 65.000 

 

ESCOMBRERA 7 9854337,636 726295,857 5082 43.199,04 

 

TOTAL: 46982 490.799,04  



 
 
 

" REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SALINAS - SIMIATUG” 

 
Borrador del Estudio de Impacto Ambiental   Pág. 38 

 

2.2. DE ORDEN BIOLÓGICO 

El método de muestreo biótico general utilizado es el de Evaluación Ecológica Rápida 

EER.  El estudio se localizó en el área de influencia directa de la vía de a 50 m a cada 

lado, contados desde el eje de la vía. Se realizó un recorrido lineal paralelo para la 

determinación de especies y el área de influencia directa desde el punto de vista biótico 

se considera de 200 m. a cada lado de la vía. 

2.2.1. DETERMINACIÓN DE FLORA 

 Metodología 

 

Se recorrió todo el trazado de la vía, se reconocieron fundamentalmente los ecosistemas 

de páramo y bosque de pino, además de agroecosistemas tanto ganaderos, como 

agrícolas en menor cantidad. Se registró la riqueza de flora mediante la identificación in 

situ de los especímenes y la recolección de los no identificados directamente para su 

posterior identificación. De las identificadas se determinó su grado de endemismo y 

categoría de riesgo. 

 

Además se hizo un cuadrante en páramo y otro en el bosque de pinos, en el cual se 

determinó riqueza, abundancia y el índice de Shannon. 

 

 Resultados 

 

Diversidad y composición florística 

 

En el área de estudio se pudo determinar la existencia de 74 especies pertenecientes a 

33 familias distintas.  A continuación se presenta el cuadro de especies encontradas: 

  

TABLA 18: ESPECIES  VEGETALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

No. Familia Nombre científico Nombre común 

1 ALSTROEMERIACEAE Bomarea multipes Fosforito 

2 BROMELIACEAE Puya hirtzzi Achupalla 

3 AMARILIDACEAE Agave americana Penco 

4 AMARANTHACEAE Amaranthus caudatus Amaranto 

5 APIACEAE Eryngium humile Almohadilla 

6 ARALIACEAE Oreopanax grandifolius Pumamaqui 

7 BIGNONACEAE Delostoma integrifolium Guaylo 

8 BERBERIDACEAE Berberis minzaensis  

9 
SCROPHULARIACEAE 

Calceolaria rosmarinifolia Zapatos de monja 

10 Calceolaria ericoides Zapatitos 

11 VALERIANACEAE Valeriana rigida Valeriana 

12 LOBELIACEAE Siphocampylus giagnteus Caucho 

13 CARICACEAE Vasconcellea stipulata Chamburo 

14 CYPERACEAE Scirpus rigidus  

15 
COMPOSITAE 

Bidens humilis Ñachag 

16 Viguiera quitensis Girasolillo 

http://www.mobot.org/mobot/ParamoCajas/results.aspx?taxname=Scirpus%20rigidus
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No. Familia Nombre científico Nombre común 

17 Bidens sp Shirán 

18 Ambrosia arborenscens Artemisa o marco 

19 Baccharis trinervis Chilca 

20 Baccharis sp Chilca redonda 

21 Baccharis laetifolia  

22 Diplostephium ericoides  

23 Taraxacum oficinalis Diente de león 

24 Chuquiragua jussieui Chuquiragua 

25 Silybum marianum Cardo Santo 

26 
Aristeguietia 

chimborazensis 
Chusalonga 

27 Pentacalia arbutifolia  

28 Werneria nubigena  

29 Perezia pungens  

30 Gynoxys chimborazensis Gynoxis 

31 Pentacalia vaccinoides  

32 Cerastium mollissimum Oreja de conejo 

33 Werneria sp.  

34 Hypochaeris sessiliflora  

35 CLUSACEAE Hypericum laricifolium  

36 

ERICACEAE 

Macleania rupestris Joyapa 

37 Disterigma empetrifolium  

38 Pernettya prostrata  

39 

GENTIANACEAE 

Genianella rupicola Globito rojo 

40 Gentiana sedifolia  

41 Gentianella foliosa  

42 Halenia weddelliana Cacho de venado 

43 GRAMINACEAE 

 

Pennisetum clandestinum Quicuyo 

44 Cortaderia nítida Sigsal 

45 
LABIATAE 

 

Myntostachis mollis Poleo 

46 Salvia corrugata Quinde sungana 

47 Salvia macrostachya Salvia 

48 

LEGUMINOSACEAE 

 

Eritrina umbrosa Cáñaro 

49 Otolobium mexicanum Trinitaria 

50 Astragalus weberbaueri  

51 Lupinus nubigenus Chocho de altura 

52 Triflium repens Trébol 

53 MYRICACEAE Myrica parvifolia Romerillo 

54 ONAGRACEAE Brachyotum ledifolium Zarcillo 

55 
OROBANCHAACEAE 

Bartsia laticrenata  

56 Castilleja fissifolia  

57 OXALIDACEAE Oxalis peduncularis  

58 PLANTAGINACEAE Plantago australis Sacha llantén 

59  Plantago rigida  

60 

POACEAE 

Calamagrostis hirta Paja de cerro 

61 Paspalum repens  

62 Lolium perenne Reygrass 

63 POLYGALACEAE Monnina cestrifolia Higuila 
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No. Familia Nombre científico Nombre común 

64 POLIGONACEAE Muehlenbeckia sp  

65 PTERIDACEAE Jamesonia goudotii Helecho 

66 
QUENOPODIACEAE 

Rumex sp  

67 Escallonia myrtilloides  

68 RANUNCULACEAE Ranunculus gusmannii  

69 RUBIACEAE 
Arcytophyllum 

vernicosum 
 

70 

ROSACEAE 

Margyricarpus pinnatum  

71 Polilepys sp Quinoa 

72 Rubus glaucus Mora 

73  

SOLANACEAE 

Brugmansia sanguínea Floripondio 

74 Cestrum sp  

Elaboración y fuente: Trabajo de campo-Equipo Consultor, 2014 

 

 FOTO 2: CALCEOLARIA ROSMARINIFOLIA   

 
Elaboración y fuente: Equipo Consultor (10 de junio de 2014) 

 

TABLA 19: ESPECIES VEGETALES CULTIVADAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

No. Familia Nombre científico Nombre común 

1 

GRAMINEACEAE 

Lolium multifolium Rey grass 

2 Poa Annua Pasto azul 

3 Holcus lanatus Pasto blanco 

4 Hordeum vulgare Cebada 

5 

LEGUMINOSAE 

Vicia faba Habas 

6 Pisum satibum Alverjas 

7 Phalaris canariensis Alpiste 

8 SOLANACEAE Solanum tuberosum Papas 

Elaboración y fuente: Equipo Consultor, 2014 
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TABLA 20: ESPECIES  VEGETALES MADERABLES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

No. Familia Nombre científico Nombre común 

1 CUPRESACEAE Cupressus macrocarpa Ciprés 

2 MIRTACEAE Eucaliptus globulus Eucalipto 

3 PINACEAE Pinnus patula Pino 

Elaboración y fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

TABLA 21: ESPECIES  VEGETALES UTILIZADAS COMO CERCAS VIVAS DE LA ZONA DE 

ESTUDIO 

No. Familia Nombre científico Nombre común 

1 CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra Tilo 

2 CUPRESACEAE Cupressus macrocarpa Ciprés 

3 ROSACEAE Polylepis racemosa Quinua 

4 BROMELIACEAE Puya equatorialis Achupalla 

Elaboración y fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

Riqueza y Abundancia en páramo 

 

 Número de individuos:  55 

 Número de especies: 8 

 

TABLA 22: PUNTO DE MUESTREO EN PARAMO 

Punto 
Coordenadas wgs 84 

Altitud 
X X 

1 9848834 0722938 3947 

 

Índice de Shannon 

 

El índice de Shannon-Weaver, en donde Pi es la probabilidad de ocurrencia de un 

individuo de la especie respecto al total de individuos (abundancia relativa de la especie). 

El indicador contempla el número de especies totales (riqueza total) y la abundancia 

relativa de cada una de ellas (cuántos de cada uno).  

 

 

La fórmula del índice de Shannon es la siguiente: 

 
: número de especies (la riqueza de especies) 

: proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir la 

abundancia relativa de la especie i):  

 
: número de individuos de la especie i 

: número de todos los individuos de todas las especies 

 

Como resultado el índice de Shannon es: 1,76 
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Porcentaje de cobertura: Stipa ichu 80% 

 

Riqueza y abundancia en Bosque (Pino) 

 

 Número de individuos 60 

 Número de especies 5  

 

TABLA 23: PUNTO DE MUESTREO EN BOSQUE (PINO) 

Punto 
Coordenadas wgs 84 

Altitud 
X X 

1 9845890 0720385 3759 

 

Índice de Shannon  

 

El índice de Shannon-Weaver, en donde Pi es la probabilidad de ocurrencia de un 

individuo de la especie respecto al total de individuos (abundancia relativa de la especie). 

El indicador contempla el número de especies totales (riqueza total) y la abundancia 

relativa de cada una de ellas (cuántos de cada uno).  

 

La fórmula del índice de Shannon es la siguiente: 

 
: número de especies (la riqueza de especies) 

: proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir la 

abundancia relativa de la especie i):  

 
: número de individuos de la especie i 

: número de todos los individuos de todas las especies 

Como resultado el índice de Shannon es 0,52 un índice bajo de diversidad, que 

obviamente se debe a las características climáticas y a la condición de que el bosque de 

pinos no permite suficiente entrada de luz a que crezcan otras especies. 

 

DAP (diámetro a la altura del pecho) 

 

La media de DAP medida es de 15,28 que nos da una circunferencia de tronco promedio 

igual a 48 cm.  ALTURA la media de altura de los árboles de pino es de 6 metros. 

 

Especies Endémicas y amenazadas  

 

Existen 14 especies consideradas como amenazadas y que son endémicas del Ecuador, 

pues el ecosistema es un páramo bien conservado.  
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TABLA 24: ESPECIES ENDÉMICAS  SEGÚN LA CATEGORÍA DE AMENAZA DE LA UICN 

No. Especie 
Status de conservación 

UICN 

1  Oreopanax grandifolius NT (Casi amenazada) 

2 Bomarea multipens VU (vulnerable) 

3 Puya hirtzzi NT (Casi amenazada) 

4 Berberis minzaensis LC (Preocupación Menor) 

5 Calceolaria rosmarinifolia NT (Casi amenazada) 

6 Diplostephium ericoides LC (Preocupación Menor 

7 Aristeguietia chimborazensis EN (En peligro) 

8 Gynoxys chimborazensis VU (vulnerable) 

9 Genianella rupicola LC (Preocupación Menor) 

10 Gentianella foliosa LC (Preocupación Menor) 

11 Lupinus nubigenus LC (Preocupación Menor) 

12 Calamagrostis hirta VU (vulnerable) 

13 Paspalum repens LC (Preocupación Menor) 

14 Astragalus weberbaueri VU (vulnerable) 

Elaboración: Equipo Consultor, 2014 

2.2.2. DETERMINACIÓN DE FAUNA 

 Metodología 

 

Se evaluó  el componente ornitológico a través de transectos de observación de acuerdo 

al hábitat.  En ellos se empleó la metodología por listas de Mackinnon o listas de 

unidades fijas (Bibby et al. 2000), y registro de encuentros casuales.  Para la 

identificación se usó las guías de campo de Ridgely & Greenfield (2001).  

 

Se identificó la riqueza (número) de especies y se determinaron especies extraordinarias 

(endémicas y amenazadas).   El estudio de mamíferos  se llevó a cabo mediante la 

observación directa y la búsqueda e identificación de huellas y otros rastros.  

Se realizaron entrevistas informales  a moradores que habitan en la zona, ya que al 

tratarse de un ecosistema transformado, solo quedan unos cuantos mamíferos 

relacionados con las actividades antrópicas que se desarrollan. 

 

 A pesar de lo anterior se identificaron especies amenazadas se basa en el Libro Rojo de 

los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011) y en la Lista Roja de la UICN (2008). Se 

menciona la categoría en la que se encuentra la especie citada, siendo éstas, en orden 

de importancia: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi 

Amenazada (NT) y Datos Insuficientes (DD).  

 

El registro de información herpetológica se lo hizo por ¨Inventario Completo de Especies¨ 

(Rueda et al, en Angulo et al. 2006 & Scott, en Heyer et al 1994), que consiste en buscar 

las especies por todos los potenciales sitios a consideración del investigador como 

hábitats o microhábitats de anfibios y reptiles. 
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La identificación de los especímenes se realizó  con las guías de campo de anfibios y 

reptiles desarrolladas para el Ecuador.  Las zonas de vida, formaciones vegetales, pisos 

zoo-geográficos y ecosistemas fueron determinados con información bibliográfica. 

 

Además se realizaron estudios de macroinvertebrados bentónicos en 3 riachuelos a los 

largo de vía. Se utilizó el método de patada, que consiste en remover la capa superior de 

las piedras o arenas gruesas y el material es recogido con una red de ojo de malla de 300 

um y otra red de 250 um.  Las partículas más grandes del substrato se recogieron, se 

revisaron los organismos adheridos y se los colectó mediante una pinza entomológica, 

los organismos fueron depositados en un frasco con alcohol al 80% y posteriormente  se 

los reconoció en el laboratorio mediante el steroscopio, y la ayuda de las claves 

taxonómicas especializadas para cada uno de los grupos de macroinvertebrados 

presentes. 

2.2.2.1. AVIFAUNA 

Como resultado del trabajo de campo se obtuvo un total de 20 especies de aves, 

pertenecientes a 14 familias.  A continuación se presenta el cuadro de especies 

encontradas en el área de estudio: 

 

TABLA 25: AVES  DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Orden Familia Género Especie Nombre común 

PASERIFORMES TURDIDAE Turdus chiguanco Mirlo 

PASERIFORMES TURDIDAE Turdus fuscater Mirlo 

PASERIFORMES EMBERIZIDAE Zonotrichia capensis Gorrión 

APODIFORMES TROCHILIDAE Colibrí corruscans Quinde 

FALCONIFORMES FALCONIDAE Falco sparverius Quillillico 

PASERIFORMES TYRANNIDAE Agriornis montana Paramero 

APODIFORMES TROCHILIDAE Oreotrochilus chimborazo Quinde 

PASERIFORMES GRALLARIIDAE Grallaria quitensis Chaupau 

PASERIFORMES FURNARIIDAE Cinclodes excelsior Coqueta 

PASERIFORMES FURNARIIDAE Cinlodes fuscus Coqueta 

FALCONIFORMES FALCONIDAE Phalcoboenus carunculatus Curiquingue 

PASERIFORMES HIRUNDINIDAE Notiochelidon cyanoleuca Golondrina 

ACCIPITRIFORMES ACCIPITRIDAE Buteo polyosoma Gavilán 

PASERIFORMES THRAUPIDAE Diglossa humeralis Pinchaflor 

PASERIFORMES THRAUPIDAE Frigilus unicolor Frigilo 

PASERIFORMES CARDINALIDAE Pheucticus crysogaster Chugo 

PASERIFORMES FRINGILLIDAE Carduelis magellanica Jilguero 

CATHARTIFORMES CATHARTIDAE Vultur gryphus Cóndor 

PASERIFORMES FURNARIIDAE Schizoeaca griseomurina Colaespina 

STRIGIFORMES BUHIDAE Tyto alba Lechuza 

Elaboración: Equipo Consultor, 2014 
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El hábitat en el cual las especies fueron entradas son las siguientes:  

 

TABLA 26: HABITATS DE ESPECIES ENCONTRADAS 

Nombre científico Habitat 

T. chiguanco Silvo-pastoril 

T.fuscater Silvo-pastoril 

Z. capensis Silvo-pastoril 

C. corruscans Silvo-pastoril 

F. sparverius Silvo-pastoril 

A. montana Páramo 

O. chimborazo Páramo 

G. quitensis Páramo 

C. excelsior Páramo 

C. fuscus Páramo 

Ph. carunculatus Páramo 

N. cyanoleuca Silvo-pastoril 

B. polyosoma Páramo 

D. humeralis Bosque montano 

F. unicolor Páramo 

Ph. crysogaster Silvo-pastoril 

C. magellanica Bosque montano 

V. gryphus Páramo 

S. griseomurina Bosque montano 

T. alba Silvo-pastoril 

Elaboración: Equipo Consultor, 2014 

 

FOTO 3: CURIQUINGUE (PHALCOBOENUS CARUNCULATUS) 

 
Elaboración y fuente: Equipo Consultor (10 de junio de 2014) 
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Dentro de las 20 especies, tan solo una está catalogada como amenazada según la lista 

roja de la UICN, es el Cóndor Andino (Vultur gryphus) que se encuentra en la categoría 

(NT) casi amenazado, si bien esta especie no fue observada durante el estudio, es una 

especie muy probable en dicha zona y su presencia fue corroborada en conversaciones 

con los habitantes. 

 

TABLA 27: ZONAS DE MUESTREO DE AVES 

 
Elaboración y fuente: Equipo Consultor, 2014 

2.2.2.2. MASTOFAUNA 

 Diversidad 

 

Se logró identificar 4 especies de mamíferos correspondientes a tres distintos órdenes, 

Carnivora, representado por el Lobo de páramo (Pseudolopex culpaeus), Artiodactyla 

representado por el Venado de cola Blanca (Odocoileus virginianus) y la llama (Lama 

glama), Lagomorpha, representado por el conejo silvestre (Silvilagus brasilensis) y 

Mustela frenata (chucurillo) reportado por la gente en los lugares cercanos a núcleos de 

población (Salinas, Rayopamba. Simiatug). 
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FOTO 4: FECAS DE CONEJO (SILVILAGUS BRASILENSIS) 

 
Elaboración y fuente: Equipo Consultor (10 de junio de 2014) 

 

FOTO 5: FECAS DE LLAMA (LAMA GLAMA) 

 
Elaboración y fuente: Equipo Consultor (9 de junio de 2014) 
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FOTO 6: FECAS DE LOBO DE PÁRAMO (PSEUDOLOPEX CULPAEUS) 

 
Elaboración y fuente: Equipo Consultor (10 de junio de 2014) 

 

Composición de la Mastofauna 

 

Mediante búsquedas de campo y procesamiento de información secundaria se pudo 

registrar la presencia de 5 especies de mamíferos de 5 familias y 3 órdenes dentro del 

área de estudio:  

 

TABLA 28: ESPECIES DE MAMÍFEROS ENCONTRADOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Orden Familia Nombre Científico Nombre común 

ARTIODACTYLA 

Camelidae Llama glama Llama 

Cervidae Odocoileus virginianus 
Venado de cola 

blanca 

CARNIVORA 
Cannidae Pseudolopex culpaeus Lobo de páramo 

Mustelidae Mustela frenata Chucurillo 

LAGOMORPHA Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo Silvestre 

Elaboración: Equipo Consultor, 2014 

 

Categorías de amenaza y protección de las especies 

 

De acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

y de los Recursos Naturales, IUCN, (Baillie y Groombridge, 1996) consulta 2012, por el 

CITES Convention International Trade en Endangered Species (Schouten, 1992) consulta 

2012, Libro rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011).  Únicamente el venado de 

cola blanca se considera como LC (Preocupación Menor). 
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2.2.2.3. HERPETOFAUNA 

De acuerdo a los recorridos de campo se pudieron  observar una sola especie de anfibio 

pertenecientes a dos familias: 

TABLA 29: ESPECIES DE ANFIBIOS ENCONTRADOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Familia Especie Nombre común 

HEMIPHRACTIDAE Gastrotecha pseutes Rana marsupial de San Lucas 

Elaboración: Equipo Consultor, 2014 

 

Categorías de amenaza y protección de las especies 

 

TABLA 30: ESTATUS DE PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES DE ANFIBIOS ENCONTRADOS DE 

LA ZONA DE ESTUDIO 

Familia Especie Nombre común Status uicn 

HEMIPHRACTIDAE Gastrotecha pseutes 
Rana marsupial de 

San Lucas 
EN 

EN-En peligro 

Elaboración: Equipo Consultor, 2014 

2.2.2.4. MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

Los puntos de muestreo para la determinación de macroinvertebrados bentónicos en el 

área de influencia del proyecto fueron: 

 

TABLA 31: PUNTOS DE MONITOREO MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

No. 
Coordenadas 

Altitud 
X Y 

1 9848832 17M 0722940 3951 

2 9849238 17M 0723251 3946 

3 9854898 17M 0726122 3624 

 

Punto de muestreo No. 1 

 

El primer punto de muestreo corresponde al páramo en buen estado, en el curso natural 

del agua se ha intervenido para ampliar su curso a que cruce la vía. El lecho del riachuelo 

está fundamentalmente compuesto por limo y arcilla con pocas piedras. 
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FOTO 7: PUNTO 1 DE MUESTRO DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

 
Elaboración y fuente: Equipo Consultor (22 de junio de 2014) 

 

En el punto 1 se reportaron pocos ejemplares de macroinvertebrados, apenas 12 

individuos, pertenecientes a 6 familias, 6 órdenes, 3 clases y 3 phylum. 

 

TABLA 32: ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL PUNTO DE MUESTREO NO. 1 

Phylum Clase Orden Familia Numero ABI 

PLATYHELMINTHES TURBELLARIA TRICLARIDIDA Planaridae 7 5 

ANELIDA HIRUDINEA 

 

RHYNCHOBDELLIDA Piscicolidae 1 3 

ARTHROPODA 

 

INSECTA 

 

TRICOPTERA Hydrobiosidae 1 8 

ODONATA Gomphidae 1 8 

EPHEMEROPTERA Leptophlebiidae 1 10 

PLECOPTERA Perlidae 1 10 

TOTAL 12 44 

Elaboración: Equipo Consultor, 2014 

 

El Índice de integridad biótica es de 44, pero según el protocolo CERA las familias 

representativas la calidad del agua es bueno,  la zona de pajonal en buen estado debería 

dar lugar a la presencia de aguas oligotróficas, es más, las familias encontradas si son 

indicadoras de este tipo de calidad del agua pero no existe mayor biodiversidad de 

familias lo cual puede deberse a que se ha intervenido en el sitio exacto de muestreo y 

toma un tiempo a que se estabilice el curso de agua y los macroinvertebrados se 

establezcan. 

 

Punto de muestreo No. 2 

 

El punto 2 está localizado en una zona posterior a un páramo de almohadillas, el lecho 

del riachuelo ha sido intervenido recientemente para formar una especie de hondonada 

antes del cruce de la carretera, al lado del lecho actualmente se puede ver un pajonal.  
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FOTO 8: PUNTO 2 DE MUESTRO DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

 
Elaboración y fuente: Equipo Consultor (22 de junio de 2014) 

 

Como resultado del análisis de laboratorio, se reportaron un número menor aún de 

especies e individuos que en el punto 1, 3 familias, 3 órdenes pertenecientes a una sola 

clase y un phylum: 

 

TABLA 33: ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL PUNTO DE MUESTREO NO. 2 

Phylum Clase Orden Familia Numero ABI 

ARTHROPODA 

 

 

INSECTA 

 

DIPTERA Empididae 1 4 

EPHEMEROPTERA Leptophlebiidae 1 10 

TRICOPTERA Hydrobiosidae 1 8 

TOTAL 3 22 

Elaboración: Equipo Consultor, 2014 

 

Se encontraron únicamente 3 individuos. El Índice de integridad biótica es de 22 lo que 

podría considerarse como calidad moderada, pero al igual que en el punto 1, se debe 

tener un mayor criterio para esta interpretación, porque la zona de pajonal en buen 

estado debería dar lugar a la presencia de aguas oligotróficas, las familias encontradas 

tienen un buen índice de integridad biótica. La intervención física para que el curso de 

agua pase sobre la vía posiblemente ha contribuido a que no se establezcan aún 

macroinvertebrados en el punto exacto en que se tomó la muestra. 

 

Punto de muestreo No. 3 

 

El punto 3 se localizó en un sector de asentamiento humano rural conocido como Cochas 

coloradas, el curso de agua recorre por medio de un bosque de pino pequeño y 

posteriormente para por debajo de la vía y recorre por un pasto intervenido con relictos 

de flora de la zona.  
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FOTO 9: PUNTO 3 DE MUESTRO DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

 
Elaboración y fuente: Equipo Consultor (22 de junio de 2014) 

 

En este punto se encontró un gran número en cuanto a riqueza y abundancia de 

macroinvertebrados acuáticos, se encontraron 10 especies, correspondiente a 7 órdenes, 

3 clases y 2 phyum: 

 

TABLA 34: ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL PUNTO DE MUESTREO NO. 3 

Phylum Clase Orden Familia Numero ABI 

ANELIDA HIRUDINEA RHYNCHOBDELLIDA Piscicolidae 6 3 

ARTHROPODA 

INSECTA 

 

 

ODONATA Aeshnidae 1 6 

DÍPTERA Simuliidae 26 5 

EPHEMEROPTERA 

 

 

Oligoneuriidae 1 10 

Baetidae 19 4 

Leppthoiphidae 2 7 

COLEOPTERA Hydraenidae 4 5 

TRICOPTERA Limnephilidae 2 7 

MALACOSTRACA AMPHIPODA Hyalellidae 30 6 

TOTAL 53 

Elaboración: Equipo Consultor, 2014 

 

Se reportaron 90 individuos que alcanzan un Índice de Integridad Biótica de 53 que 

corresponde a aguas poco contaminadas y de acuerdo a las familias presentes una 

calidad del agua buena. Este punto de muestreo se encuentra en un sitio estabilizado, a 

pesar de que recorre una zona de pinos y un área urbana. 
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2.3. DE ORDEN SOCIO-ECONÓMICO 

2.3.1. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

2.3.1.1. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 

 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL PROVINCIAL 

 

La provincia de Bolívar fue creada y fundada el año de 1884, iniciando su vida política 

constituida por dos cantones: San Miguel y Guaranda, estableciéndose a ésta última 

como capital provincial.   

 

Bolívar tiene una extensión aproximada de 3.953 km2, se encuentra ubicada en el centro 

del Ecuador en el occidente de la cordillera de Los Andes.  Limita al Norte con Cotopaxi, 

al sur con Guayas y Chimborazo, al este con Chimborazo y Tungurahua y al oeste con la 

provincia de los Ríos.  Ésta constituido por siete cantones: Caluma, Chillanes, Chimbo, 

Echeandía, Guaranda, Las Naves y San Miguel. 

 

ILUSTRACIÓN 8: UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR, CANTÓN GUARANDA Y 

PARROQUIAS SALINAS Y SIMIATUG 

 
Elaboración y fuente: Equipo Consultor 
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 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL CANTONAL 

 

El cantón Guaranda se encuentra emplazado al noroeste de la Provincia de Bolívar, en la 

hoya de Chimbo.  Se encuentro limitado al norte por la provincia de Cotopaxi, al sur por 

los cantones Chimbo y San Miguel, al este por las provincias de Chimborazo y 

Tungurahua y al oeste por los cantones de Las Naves, Caluma y Echeandía.  Su 

cabecera cantonal San Pedro de Guaranda, es conocida como la "Ciudad de las Siete 

Colinas", debido a que se encuentra rodeada por las siguientes colinas: Cruz loma, Loma 

de Guaranda, El Calvario, San Jacinto, San Bartolo, Tililag y Talalag. 

 

Guaranda se encuentra constituida por tres parroquias urbanas: Ángel Polibio Chávez, 

Gabriel Ignacio Veintimilla, Guanujo y por ocho parroquias rurales: Julio Moreno, Salinas, 

Simiatug, San Simón, San Lorenzo, Santa Fe, San Luis de Pambil y Facundo Vela. 

 

 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

El proyecto vial tiene una longitud de 22.89km, el cual se emplazará en las parroquias de 

Salinas y Simiatug, como se puede observar en la siguiente ilustración: 

 

ILUSTRACIÓN 9: EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 

 
Elaboración y fuente: Equipo Consultor 
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2.3.1.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

INDICADORES POBLACIONALES 

 

- Población por Área Geográfica  

 

La población de la provincia de Bolívar equivale al 1,27% del total de personas 

registradas a nivel nacional.  El cantón Guaranda el 0.63%, la parroquia Salinas el 0,04 % 

y Simiatug el 0,08 % de la población total del país de acuerdo al último censo de 

población y vivienda realizado en el Ecuador.  

 

Entre las parroquias de Salinas y Simiatug tenemos una población de  17.067 habitantes 

que equivale al 18,58% de la población total del cantón, tal como se presenta en la 

siguiente tabla: 

 

TABLA 35: REPRESENTATIVIDAD POBLACIONAL PROVINCIA/ PAÍS 

No. Área Geográfica Habitantes 

Representatividad 

poblacional 

Nacional Provincial 

1 Ecuador 14´483.449 - - 

2 Provincia Bolívar 183.641 1,27 - 

3 Cantón Guaranda 91.877 0,63 50,03 

4 Parroquias Salinas y Simiatug 17.067 0,12 9,29 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

- Caracterización de la población 

 

En las parroquias  Salinas y Simiatug, las poblaciones predominantes de acuerdo a la  

autoidentificación según cultura y costumbres encontrada en la base de datos del INEC 

2010, son Indígena y mestiza, tal como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

TABLA 36: AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN CULTURA Y COSTUMBRE 

Autoidentifación 
Salinas Simiatug 

Población % Población % 

Indígena 2278 39,13 10583 94,10 

Afroecuatoriano/a afrodescendiente 64 1,10 8 0,07 

Negro/a 3 0,05 2 0,02 

Mulato/a 21 0,36 5 0,04 

Montubio/a 19 0,33 15 0,13 

Mestizo/a 3344 57,45 594 5,28 

Blanco/a 86 1,48 35 0,31 

Otro/a 6 0,10 4 0,04 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 
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- Composición por Sexo 

 

En las dos parroquias la composición de la población por sexo es diversa, pudiendo 

observar que la cantidad de hombres en Salinas es superior con 1,49% a las mujeres, 

mientras que en Simiatug con el mismo porcentaje (1,49%) las mujeres ganan a los 

hombres : 

TABLA 37: POBLACIÓN DE LAS PARROQUIA POR SEXO  

Sexo Salinas % Simiatug % 

HOMBRES 2944 50,58 2877 49,42 

MUJERES 5521 49,09 5725 50.91 

total 5.281 100,00 22.246 100,00 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

- Estado Civil de la Población Adulta  

 

El patrón nupcial es un rasgo de interés importante permitiendo analizar la relación de la 

población con las leyes o costumbres matrimoniales del país.   

 

En ambas parroquias, el estado civil de la población adulta predominante es CASADO y 

con menor porcentaje DIVORCIADOS, tal como se puede observar a continuación en la 

tabla resumen: 

 

TABLA 38: ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN  

Estado Civil 
Parroquia 

Salinas  (%) Simiatug  (%) 

1. Casado/a 1730 42,69 3460 48,43 

2. Unido/a 375 9,25 344 4,82 

3. Separado/a 71 1,75 52 0,73 

4. Divorciado/a 39 0,96 37 0,52 

5. Viudo/a 116 2,86 325 4,55 

6. Soltero 1721 42,47 2926 40,96 

Total 4052 100,00 7144 100,00 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 
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INDICADORES ECONÓMICOS 

 

- Categorías de Ocupación de la Población Activa 

 

En la siguiente tabla se presenta la categoría de ocupación de la población con su 

respectivo porcentaje: 

 

TABLA 39: CATEGORIAS DE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN  

Categoría en la Ocupación 
Parroquia 

Salinas % Simiatug % 

Empleado/a u obrero/a del Sector Público 124 5,6 188 4,04 

Empleado/a u obrero/a privado 209 9,44 144 3,10 

Jornalero/a o peón 379 17,13 253 5,44 

Patrono/a 26 1,17 7 0,15 

Socio/a 11 0,5 33 0,71 

Cuenta propia 1.288 58,20 3.032 65,23 

Trabajador/a no remunerado 42 1,9 759 16,33 

Empleado/a doméstico/a 28 1,27 11 0,24 

Se ignora 106 4,79 221 4,75 

Total 2.213 100,00 4.648 100,00 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

De acuerdo a la tabla anterior, más del 50% de la población de ambas parroquias 

(Salinas y Simiatug) trabaja por cuenta propia, convirtiéndose en la principal categoría de 

ocupación registrada. 

 

- Rama de Actividad 

 

La rama de actividad principal en el área de influencia es la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca con porcentajes de 64,71% (Salinas) y 78,53% (Simiatug).  En la 

siguiente tabla se detallan las Ramas de ocupación de la población que se encuentran en 

el área de influencia del proyecto con su respectivo porcentaje: 

 

TABLA 40: RAMA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

Rama de Actividad 
Parroquias 

Salinas % Simiatug % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.458 64.71 3.662 78,53 

Explotación de minas y canteras - - - - 

Industrias manufactureras 180 7,99 296 4,20 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 0,04 3 0,06 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 3 0,13 14 0,30 

Construcción 41 1,82 95 2,04 

Comercio al por mayor y menor 76 3,37 60 1,29 

Transporte y almacenamiento 49 2,17 15 0,32 
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Rama de Actividad 
Parroquias 

Salinas % Simiatug % 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 19 0,84 14 0,30 

Información y comunicación 11 0,49 4 0,09 

Actividades financieras y de seguros 11 0,49 4 0,09 

Actividades inmobiliarias 
    

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 0,04 9 0,19 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 15 0,67 24 0,51 

Administración pública y defensa 27 1,20 150 3,20 

Enseñanza 57 2,53 41 0,88 

Actividades de la atención de la salud humana 21 0,93 2 0,04 

Artes, entretenimiento y recreación 
    

Otras actividades de servicios 32 1,42 23 0,49 

Actividades de los hogares como empleadores 27 1,20 13 0,28 

No declarado 184 8,17 319 6,84 

Trabajador nuevo 40 1,78 15 0,32 

Total 2.253 100,00 4.663 100,00 

Fuente: INEC., Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

INDICADORES EDUCATIVOS 

 

- Índice de Analfabetismo 

 

El índice de analfabetismo en el país ha ido disminuyendo paulatinamente gracias a los 

diversos programas de alfabetización emprendidos por el gobierno nacional, razón por la 

cual hasta el año 2010 el índice registrado fue de 6,75% en el Ecuador.  El índice de 

analfabetismo en el área de estudio se puede observar a continuación:   

 

TABLA 41: REPRESENTATIVIDAD DEL ÍNDICE DE ANALFABETISMO 

No. Analfabetismo % 

1 Ecuador 6,75 

2 Bolívar 13,93 

3 Cantón Guaranda 18,02 

4 Parroquia Salinas 18.57 

5 Parroquia Simiatug 30,51 

Fuente: INEC., Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

- Nivel de Instrucción 

 

Según los datos obtenidos en el INEC, en Salinas tan solo el 12,26% no tiene ningún tipo 

de instrucción y en Simiatug el 21,29%; el resto de la población cuenta con algún tipo de 

instrucción como se puede ver a continuación:  
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TABLA 42: PORCENTAJE DE LOS NIVELES DE INSTRUCCIÓN  

EN EL AREA DE INFLUENCIA 

Nivel de instrucción Salinas % Simiatug % 

Ninguno 631 12,26 2.027 21,29 

Centro de Alfabetización 201 3,91 549 5,77 

Preescolar 64 1,24 99 1,04 

Primario 2.034 39,53 2.488 26,13 

Secundario 1.009 19,61 775 8,14 

Educación Básica 552 10,73 2.628 27,60 

Bachillerato-Educación Media 199 3,87 435 4,57 

Ciclo Postbachillerato 23 0,45 48 0,50 

Superior 274 5,32 215 2,26 

Postgrado 13 0,25 32 0,34 

Se ignora 146 2,84 226 2,37 

TOTAL 5.146 100,00 9.522 100,00 

Fuente: INEC., Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

- Oferta educativa 

 

Según la base de datos del Ministerio de Educación del Ecuador, las instituciones 

educativas de la provincia de Bolívar pertenece a la zona administrativa No. 5 y las 

instituciones del área de estudio pertenecen al Distrito de Guaranda.   A continuación se 

presenta un cuadro resumen de la oferta educativa existente: 

 

TABLA 43: PORCENTAJE DE LOS NIVELES DE INSTRUCCIÓN  

EN EL AREA DE INFLUENCIA 

Nombre De La Institución 

Educativa 
Parroquia Jurisdicción Nivel 

Número De 

Estudiantes 

Número De 

Docentes 

Eeb 24 De Julio Salinas Hispana 
Inicial Y Educación 

Básica 
68 4 

Cordillera De Capadia Salinas Bilingüe Educación Básica 13 1 

Jose Rafael Punina Salinas Bilingüe Educación Básica 18 1 

Eeb Amigo Del Hogar Salinas Hispana Educación Básica 22 2 

Corazon De Jesus Simiatug Bilingüe Educación Básica 95 4 

Lida Cumanda Valverde Zurita Simiatug Hispana Educación Básica 31 1 

2 De Agosto Simiatug Hispana Educación Básica 23 1 

6 De Diciembre Simiatug Hispana Educación Básica 15 2 

Carihuayrazo Simiatug Hispana Educación Básica 24 2 

Sara America Vallesteros Pozo Simiatug Hispana Educación Básica 17 1 

Cacha Simiatug Hispana Educación Básica 36 1 

5 De Junio Simiatug Hispana Educación Básica 41 2 

Ingapirca Simiatug Hispana Educación Básica 73 2 

Eeb Kenk Frankent Simiatug Hispana Inicial Y Educación 32 2 
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Nombre De La Institución 

Educativa 
Parroquia Jurisdicción Nivel 

Número De 

Estudiantes 

Número De 

Docentes 

Básica 

Eeb Simon Rodriguez Simiatug Hispana Educación Básica 104 4 

Niño Divino Simiatug Hispana Inicial 28 1 

Escuela  23 De Abril Simiatug Bilingüe Educación Básica 46 2 

Eeb Manuel Rivadeneira Simiatug Hispana Educación Básica 161 13 

Quis Quis Simiatug Hispana Educación Básica 13 1 

Los Andes Simiatug Hispana Educación Básica 79 3 

Guaranga Simiatug Bilingüe Educación Básica 53 2 

Provincia De Galapagos Simiatug Bilingüe Educación Básica 151 5 

Mushuk Ñan Simiatug Bilingüe 
Inicial Y Educación 

Básica 
130 3 

Sargento Segundo Chimborazo 

Talahua 
Simiatug Bilingüe Educación Básica 80 4 

Jardin De Infantes Nueva 

Esperanza 
Simiatug Bilingüe 

Inicial Y Educación 

Básica 
20 1 

Gallo Rumi Simiatug Bilingüe Educación Básica 168 10 

Amauta Ñan Simiatug Bilingüe Educación Básica 173 7 

Unidad Educativa Tupak 

Yupanki 
Simiatug Bilingüe 

Inicial Y Educación 

Básica 
157 8 

Centro De Educacion Basica 

Cacique Guaranga 
Simiatug Bilingüe Educación Básica 168 10 

Monseñor Candido Rada Simiatug Bilingüe Educación Básica 42 2 

Andres  Lema Chimbo Simiatug Bilingüe 
Inicial Y Educación 

Básica 
36 2 

Vicente Ramon Roca Simiatug Bilingüe Educación Básica 81 4 

Runa Shunku Simiatug Bilingüe Educación Básica 86 3 

Princesa Toa Simiatug Bilingüe Educación Básica 92 4 

Mushuk Kawsay Simiatug Bilingüe Educación Básica 82 4 

Santa Carmen Simiatug Bilingüe Educación Básica 58 3 

Eeb Jose Ignacio Guzman Simiatug Hispana Educación Básica 336 13 

Colegio Felix Granja Gamazo Simiatug Hispana 
Educación Básica Y 

Bachillerato 
472 22 

Eeb Republica De Bolivia Simiatug Hispana Educación Básica 18 1 

Cei Enrique Cappelletti Simiatug Hispana 
Inicial Y Educación 

Básica 
35 2 

Eeb Onu Simiatug Hispana Educación Básica 42 2 

Eeb Republica De Italia Simiatug Hispana Educación Básica 13 1 

Dr. Victor Manuel Peña Herrera Simiatug Hispana 
Inicial Y Educación 

Básica 
38 2 
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Nombre De La Institución 

Educativa 
Parroquia Jurisdicción Nivel 

Número De 

Estudiantes 

Número De 

Docentes 

Instituto Tecnologico Superior 

Shimiatuk Kunapak Jatun 

Kapari 

Simiatug Bilingüe 
Educación Básica Y 

Bachillerato 
665 29 

Mayta Capac Simiatug Bilingüe Educación Básica 100 4 

Jatun Rumi Simiatug Bilingüe Educación Básica 24 1 

Unidad Educativa A Distancia 

De Bolivar Extension Simiatug 
Simiatug Hispana 

Educación Básica Y 

Bachillerato 
134 4 

Centro Bellavista Salinas Hispana Alfabetización P.P 12 1 

Dr. Pablo N. Roldan Salinas Hispana Educación Básica 53 5 

Jose Orozco Salinas Hispana Educación Básica 27 2 

Pichincha Salinas Hispana 
Inicial Y Educación 

Básica 
25 2 

Escuela Bella Vista Salinas Hispana Educación Básica 9 1 

Atahualpa Salinas Hispana 
Inicial Y Educación 

Básica 
44 3 

Padre Antonio Polo Salinas Hispana Educación Básica 64 3 

Tnte Maximiliano Rodriguez Salinas Hispana Educación Básica 12 1 

24 De Junio Salinas Hispana Educación Básica 7 1 

Mulidiaguan Salinas Hispana Alfabetización P.P 25 1 

22 De Junio Salinas Hispana Educación Básica 6 1 

Rio Verde Salinas Bilingüe Educación Básica 41 2 

Agro Ecologico La Palma Salinas Hispana 
Educación Básica Y 

Bachillerato 
53 9 

La Dolorosa Salinas Hispana Educación Básica 34 3 

Sin Nombre Las Cañitas Salinas Hispana 
Inicial Y Educación 

Básica 
26 2 

Centro Popular San Eduardo Salinas Hispana Alfabetización P.P 25 1 

Pedro Francisco Davila Salinas Hispana Educación Básica 3 1 

Padre Miguel Murillo Salinas Bilingüe Educación Básica 19 1 

Dr Ramon Ulloa Salinas Hispana Educación Básica 9 1 

Leonidas Plaza Gutierrez Salinas Hispana 
Inicial Y Educación 

Básica 
49 5 

Calicuchima 2 Salinas Hispana Educación Básica 11 1 

Eleazar Gavilanez Salinas Hispana 
Inicial Y Educación 

Básica 
50 4 

Alfredo Monje Salinas Hispana Educación Básica 19 1 

Cei Tierna Tortolilla Salinas Hispana Inicial 32 2 

Eeb Arturo Yumbay Salinas Hispana Educación Básica 9 1 

Nasacoto Puento Salinas Hispana Educación Básica 6 1 
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Nombre De La Institución 

Educativa 
Parroquia Jurisdicción Nivel 

Número De 

Estudiantes 

Número De 

Docentes 

Eeb Gerardo Del Pozo Salinas Hispana Educación Básica 10 1 

Eeb Dr Enrique Gil Gilberth Salinas Hispana Educación Básica 109 6 

Eeb Quintiliano Sanchez Salinas Hispana Educación Básica 267 13 

Convencion De 1884 Salinas Bilingüe Educación Básica 34 2 

Municipio De Guaranda Salinas Bilingüe Educación Básica 41 2 

Los Chimbus Salinas Bilingüe Educación Básica 40 2 

San Francisco Salinas Bilingüe Educación Básica 34 2 

Valle De San Francisco Salinas Bilingüe Educación Básica 26 1 

Cebja Pambabuela Salinas Hispana Alfabetización P.P 25 1 

Colegio Tecnico Agropecuario 

Salinas 
Salinas Hispana 

Educación Básica Y 

Bachillerato 
227 16 

Unidad Educativa A Distancia 

De Bolivar Extension Salinas 
Salinas Hispana 

Educación Básica Y 

Bachillerato 
111 6 

Cebja Buena Esperanza Salinas Hispana Alfabetización P.P 22 1 

Cebja Verde Pamba Salinas Hispana Alfabetización P.P 23 1 

Hualcopo Duchicela Salinas Bilingüe Educación Básica 35 1 

Inca Urcu Simiatug Bilingüe Educación Básica 8 1 

Tigreurco Las Gaviotas Salinas Hispana Alfabetización P.P 15 1 

Chaupi Guayama Salinas Hispana Alfabetización P.P 19 1 

Cebja Rayopamba Simiatug Hispana Alfabetización P.P 20 1 

Centro Ocupacional Promocion 

Y Capacitacion De La Mujer 
Simiatug Hispana No Escolarizado 0 1 

Elaboración y Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas - AMIE, actualizado al período 

2012-2013 inicio 
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INDICADORES DE SALUD 

 

- Servicios de Salud  

 

En cada una de las parroquias de Salinas y Simiatug se cuenta con un centro de Salud 

perteneciente a la Dirección Distrital de Salud No. 02D01 del Ministerio de Salud Pública, 

en donde prestan los servicios de: consulta externa, odontología, ginecobstetricia en un 

horario de 8 am a 5 pm y emergencias de primer grado durante las 24 horas.  Para 

cualquier otra atención el personal deben acudir al hospital Alfredo Noboa Montenegro 

ubicado en la ciudad de Guaranda. 

 

FOTO 10: CENTRO DE SALUD DE SIMIATUG 

 
Elaboración y Fuente: Equipo Consultor 

 

FOTO 11: CENTRO DE SALUD DE SALINAS 

 
Elaboración y Fuente: Equipo consultor 
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INDICES MIGRATORIOS 

 

La migración es uno de los principales problemas sociales que ha enfrentado en los 

últimos años el país, debido principalmente a la difícil situación económica que ha 

atravesado: falta de empleo y bajos sueldos.  

 

De acuerdo a los últimos datos del Censo de Población y Vivienda 2010, el porcentaje de 

migración es bajo en el área de estudio, registrándose en la parroquia de Salinas 

únicamente 43 casos de salida del país, teniendo como principales destinos Estados 

Unidos y España y en la parroquia Simiatug tan solo se han registrado 32 caso de 

emigración cuyo principal destino fue España. 

 

INDICADORES DE VIVIENDA 

 

- Condiciones de Ocupación de las Viviendas Encuestadas 

 

Del total de viviendas encuestadas en el último censo, en Salinas el 59,28% se 

encuentran ocupadas por personas presentes, mientras que en Simiatug es el 63,44%.   

 

En la siguiente tabla se detallan las condiciones de ocupación de las viviendas en el área 

de estudio: 

 

TABLA 44: CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE VIVIENDAS ENCUESTADAS 

Condición de Ocupación Salinas % Simiatug % 

Ocupada con personas presentes 1.460 59,28 2.509 63,44 

Ocupada con personas ausentes 320 12,99 779 19,70 

Desocupada 629 25,54 640 16,18 

En construcción 54 2,19 27 0,68 

Total 2.463 100,00 3.955 100,00 

Fuente: INEC., Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

- Tenencia de la Vivienda 

 

En la parroquia Salinas, la tenencia de la vivienda es muy variada, el 70,82% de 

encuestados cuentan con viviendas propias y totalmente pagada, el 29,18% restante 

tiene casa propia y la está pagando, es propia, prestada o cedida, por servicios, 

arrendada o anticresis.   

 

En cambio en la parroquia Simiatug el porcentaje de viviendas propias y totalmente 

pagadas es menor (67%) y el 33% restante se encuentra distribuido como se presenta en 

la siguiente tabla: 

TABLA 45: TENENCIA DE LA VIVIENDA  

Tenencia de la vivienda Salinas % Simiatug % 

Propia y totalmente pagada 1.034 70,82 1.685 67,00 

Propia y la está pagando 39 2,67 77 3,06 

Propia 158 10,82 398 15,83 
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Tenencia de la vivienda Salinas % Simiatug % 

Prestada o cedida (no 

pagada) 
181 12,40 308 12,25 

Por servicios 17 1,16 12 0,48 

Arrendada 30 2,05 32 1,27 

Anticresis 1 0.07 3 0,12 

Total 1.460 100,00 2.515 100,00 

Fuente: INEC., Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

2.3.1.3. INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FÍSICA 

VÍAS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

- Salinas 

 

Para llegar a Salinas desde Quito y Guayaquil se puede tomar un bus de las cooperativas 

Flota Bolívar, Transportes San Pedrito, Transportes Atenas que vayan a Guaranda.  Una 

vez en la ciudad puede tomar una unidad de las cooperativas de transporte Cándido 

Rada o Águila que lo lleve hasta Salinas.   El estado actual de la vía Guaranda - Salinas 

es muy bueno, se encuentra asfaltada y debidamente señalizada. 

 

FOTO 12: ESTADO ACTUAL DE LA VÍA GUARANDA - SALINAS 

 

 
Elaboración y Fuente: Equipo consultor 

 

- Simiatug 

 

Desde Ambato: se toma la vía a Aguaján-Río Blanco, que es asfaltada hasta Llangahua.  

La carretera estrecha es asfaltada hasta la comuna Llangahua.   Se puede tomar los 

buses de la cooperativa  La Ambateñita y Águila Dorado que tienen recorridos diarios.   

Por Guaranda: tomando la vía que va a Salinas y luego tomar el desvío para Simiatug.  

Se puede tomar el transportes públicos Cándido Rada y Águila Dorado. 
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COBERTURA DE SERVICIO  ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO 

 

Servicio eléctrico: En la provincia de Bolívar la Empresa Eléctrica Ambato Regional 

Centro Norte s. a. es la encargada de administrar el servicio eléctrico desde el año 2012.  

En el área de estudio la cobertura es del 77,74% para la parroquia Salinas y 67,56% para 

Simiatug.   De acuerdo a los datos obtenidos en el censo del año 2010, aún existen 

hogares que no cuentan con éste servicio como se muestran en la siguiente tabla: 

 

TABLA 46: COBERTURA DEL SERVICIO ELECTRICO  

Procedencia de luz eléctrica Salinas % Simiatug % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 1.135 77,74 1.695 67,56 

Generador de luz (Planta eléctrica) - - 7 0,28 

Otro 4 0,27 2 0,08 

No tiene 321 21,99 805 32,08 

Total 1.460 100,00 2.509 100,00 

Fuente: INEC., Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Servicio Telefónico: En las parroquias de Salinas y Simiatug el servicio de telefonía 

convencional es otorgado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 

registrando una cobertura del 7,81% y 2,31% respectivamente según datos obtenidos en 

el censo del año 2010.   

 

En cuanto a telefonía móvil la cobertura es baja tan solo 48,15% en Salinas y 32,60% en 

Simiatug.  El servicio es proporcionado por las empresas Claro y Movistar . 

 

COBERTURA SANITARIA 

 

 ALCANTARILLADO 

 

En el área de estudio la cobertura del sistema alcantarillado es muy baja, un 18,42% de 

viviendas en Salinas y un 7,25% en Simiatug se encuentran conectadas a la red pública 

de alcantarillado.  Siendo la principal forma de eliminación de aguas servidas mediante 

conexiones a sistemas de pozo ciego en Simiatug y a pozos sépticos  en Salinas, tal 

como se presenta a continuación: 

 

TABLA 47: FORMAS DE ELIMINACIÓN DE LAS AGUAS SERVIDAS 

Tipo de servicio higiénico o escusado Salinas % Simiatug % 

Conectado a red pública de alcantarillado 269 18,42 182 7,25 

Conectado a pozo séptico 309 21,16 194 7,73 

Conectado a pozo ciego 288 19,73 373 14,87 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 52 3,56 4 0,16 

Letrina 71 4,86 322 12,83 

No tiene 471 32,26 1434 57,15 

Total 1.460 100,00 2509 100,00 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 
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 AGUA POTABLE 

 

El servicio de agua potable no llega  ni a la mitad de hogares de las dos parroquias del 

área de estudio.  En Salinas tan solo el 41,37%  y en Simiatug 46,67%,  razón por la cual 

la población ha tenido que buscar otras formas de obtener el agua, entre las que 

tenemos: pozo, rio, vertiente, acequia o canal, mediante carro repartidor u otras.  A 

continuación se presenta los datos referentes a cobertura del sistema de agua potable: 

 

TABLA 48: PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA POTABLE 

Procedencia principal del agua 

recibida 
Salinas % Simiatug % 

De red pública 604 41,37 1.171 46,67 

De pozo 143 9,79 629 25,07 

De río, vertiente, acequia o canal 675 46,23 646 25,75 

De carro repartidor 1 0,07 2 0,08 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 37 2,53 61 2,43 

Total 1.460 100,00 2.509 100,00 

Fuente: INEC., Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

El tema del manejo de residuos sólidos en el área de estudio es preocupante, debido a 

que la eliminación de basura mediante carro recolector es baja: Salinas con 37,47% y 

Simiatug 8,37%.  La mayoría de la población ha optado por otras formas de eliminación 

de la basura generando focos de contaminación que repercute notablemente en la 

calidad de vida de la población, dichas formas se presentan a continuación. 

 

TABLA 49: FORMAS DE ELIMINACIÓN DE LA BASURA 

Eliminación de la basura Salinas % Simiatug % 

Por carro recolector 547 37,47 210 8,37 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 353 24,18 461 18,37 

La queman 395 27,05 1564 62,34 

La entierran 112 7,67 204 8,13 

La arrojan al río, acequia o canal 32 2,19 28 1,12 

De otra forma 21 1,44 42 1,67 

Total 1.460 100,00 2.509 100,00 

Fuente: INEC., Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 
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TURISMO Y PAISAJES 

 

Sus paisajes, clima, la hospitalidad de su gente y la actividad productiva de la zona, han 

hecho de Salinas y Simiatug un destino apetecido por turistas nacionales y extranjeros.  

Entre los principales atractivos turísticos tenemos: 

 

SALINAS 

 Minas de sal  

 Farallones y cuevas de Tiagua 

 Bosque protector Peña Blanca 

 Empresas comunitarias: existen aproximadamente 108 empresas comunitarias 

(70 de agroindustria y 38 de servicios). Entre las más destacadas está el hotel El 

Refugio, hospederías comunitarias,  Procesadora y Comercialización de Hongos, 

Fábrica de Mermeladas y productos lácteos, entre otras. 

 

SIMIATUG 

 Comuna El Tingo 

 Empresas comunitarias: talleres artesanales, asociaciones de productos 

agroecológicos. 

 

FOTO 13: VISTA PANORÁMICA DE SIMIATUG 

 
Elaboración y Fuente: Equipo consultor 
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FOTO 14: PAISAJE EXISTENTE ENTRE SALINAS Y SIMIATUG 

 
Elaboración y Fuente: Equipo consultor 

 

FOTO 15: PAISAJE EXISTENTE ENTRE SALINAS Y SIMIATUG 

 
Elaboración y Fuente: Equipo consultor 

 

FOTO 16: PLAZA CENTRAL DE SALINAS 

 
Elaboración y Fuente: Equipo consultor 
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. EVALUACION DEL ESTADO GEOMÉTRICO ACTUAL 

La vía SALINAS - SIMIATUG existente tiene un longitud de 20+660,04 Km y un ancho de 

calzada  y cunetas promedio de 6,00 m. 

3.1.1. TRAZADO HORIZONTAL ACTUAL 

En la actualidad esta vía está constituida por 192 curvas circulares. Un porcentaje 

importante de ellas poseen radios de curvatura inferiores a 20 m.  Las tangentes 

intermedias entre curvas, no poseen longitudes adecuadas, situaciones que obligan a 

cambios bruscos en la velocidad de circulación de los vehículos, que afectan el confort y 

seguridad. 

 

La sección transversal no cuenta con un adecuado bombeo ni cunetas definidas, 

originando problemas de drenaje superficial, que produce un inminente deterioro de la 

estructura de la vía. 

3.1.2. TRAZADO VERTICAL ACTUAL 

La vía atraviesa por un terreno ondulado y en partes montañoso, con pendientes 

longitudinales comprendidas entre el 0.10% al 17.0% 

 

SEÑALIZACION: En la actualidad esta vía carece de señalización Horizontal y Vertical. 

 

El diseño realizado introdujo en los sectores donde ha sido posible variantes orientadas a 

la eliminación de curvas horizontales y verticales, aumento de radios de curvatura 

horizontal y vertical, prolongación de tangentes horizontales y verticales, así como la 

rectificación de las pendientes longitudinales; con el propósito de lograr una adecuada 

homogeneidad de las características geométricas, de forma que los vehículos puedan 

circular sin excesivas fluctuaciones de su velocidad en condiciones de funcionalidad, 

comodidad y seguridad. 

 

Para la realización de estas rectificaciones se procuró, minimizar los impactos 

ambientales que se generen, las posibles afecciones al entorno con consideración de uso 

del suelo actual y futuro,  y que sean económicamente factibles. 

3.2.  METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO 

3.2.1. TOPOGRAFIA 

Para la rectificación geométrica de la vía objeto del presente estudio, fue indispensable 

conocer las condiciones y características topográficas del sector. 
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Con este objetivo, se utilizaron equipos de última tecnología como son la Estación Total 

Sokkia con una precisión de 1.5”, un navegador GPS GARMIN OREGON 550, y equipo 

de comunicación. 

 

El estudio topográfico se lo desarrollo en cuatro etapas:  

 

 La primera consistió la colocación de tres Placas GPS de precisión, los cuales se 

localizan la primera al inicio de la vía en el bordillo de la calle Samilagua en la 

Parroquia Salinas, el segundo punto GPS de precisión se encuentra localizado en 

el cabezal de salida de la alcantarilla a conservar en la comunidad de Rayopamba 

y la tercera placa se encuentra ubicada en el bordillo de la acera frente a la Iglesia 

principal de la parroquia Simiatug. Luego de la colocación de los puntos GPS de 

control se procedió al levantamiento de una franja topográfica detallada. 

 

 La segunda etapa fue la realización de levantamientos topográficos auxiliares, de 

las áreas en las que se realizaran las variantes de la vía.  

 

 La tercera consintió en la colocación de puntos fijos BMs a lo largo de vía, los 

mismos que servirán como puntos base para la realización del replanteo en el 

momento de la construcción. 

 

 La cuarta etapa consiste en el procesamiento y dibujo de la franja topográfica, 

donde se muestra la alineación de la vía existente, detalles y elementos auxiliares, 

 

Franja Topográfica:   La metodología que se empleó para el levantamiento de la franja, 

fue el realizar un barrido de lectura de puntos, de al menos 800 puntos por cada Km. de 

vía existente. Generalmente se tomaron puntos del eje, laterales, taludes bajos y altos, 

cunetas, quebradas, puentes, atarjeas, postes de luz y cultivos existentes a lo largo de la 

vía actual, y los niveles de las construcciones existentes que se encuentran adyacentes a 

la vía. La densidad de puntos indicada establece un promedio de lectura de puntos cada 

10m.  

 

Topografías Auxiliares:   Una vez establecido el anteproyecto, se procedió con el 

levantamiento de las áreas en las que se realizaron las rectificaciones geométricas. Estas 

áreas levantadas fueron realizadas con una densidad de puntos de al menos 200 por Ha. 

 

Los cálculos y dibujos fueron realizados con la ayuda de herramientas informáticas 

basadas en sistema CIVILCAD 3D y MDT4. 

3.2.2. DISEÑO 

Para la elaboración del diseño geométrico se contó de igual manera con el apoyo de  una 

herramienta informática, que permite establecer todos los parámetros de diseño que 

están especificados en los reglamentos y manuales de Diseño Geométrico vigentes. Este 

software parte del modelo digital de terreno, (el mismo que fue obtenido con el 

levantamiento topográfico), para la realización del trazado horizontal. Luego extrae los 
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perfiles longitudinales tanto del eje como de las laterales, para la elaboración del proyecto 

vertical. Una vez concluidos los pasos descritos analiza la concordancia del alineamiento 

horizontal y vertical para realizar las rectificaciones necesarias, para finalmente proceder 

con la definición de la o las secciones transversales del proyecto y  concluir con el  

cálculo del movimiento de tierras. 

3.2.2.1. DISEÑO GEOMÉTRICO 

Es el proceso de correlación entre sus elementos físicos y las características de 

operación de los vehículos, mediante el uso de las matemáticas, la física y la geometría. 

En este sentido, la carretera queda geométricamente definida por el trazado de su eje en 

planta, en perfil y por el trazado de su sección transversal. 

 

Para elaboración de este estudio, se consultaron y aplicaron las recomendaciones 

expuestas en el manual de Diseño Geométrico del MTOP-2003, y el Manual de diseño de 

caminos vecinales del MOP. 

 

Las recomendaciones y normativas que no se han podido cumplir, obedecen 

principalmente a las condiciones topográficas del sector, a conservación de niveles 

obligados, y al limitado espacio físico existente por la presencia de edificaciones. Pero 

siempre aspirando garantizar el aspecto de seguridad  y comodidad de la vía objeto del 

presente estudio. Cabe señalar que la evaluación y solución de los tramos diseñados han 

sido realizados conjuntamente con la Fiscalización. De igual manera se contempló la 

dotación de una adecuada señalización vertical y horizontal, para los mismos. 

3.2.2.2. PARAMETROS DE DISEÑO VIAL  

 Velocidad de diseño 

 

Es la máxima velocidad constante a la que un vehículo puede circular con seguridad y 

comodidad en una vía. 

 

Una vez realizada la evaluación  de la vía objeto del presente estudio y, según las 

recomendaciones y categorización de vías establecidas en las normas de 

CORPECUADOR (Tabla 2.1) y Manual de diseño de caminos vecinales del MOP 

(CuadroIII-1), se determinó que esta vía corresponde a una vía “Clase IV”. Los 

mencionados reglamentos establecen que para este tipo de vías el diseño geométrico 

será establecido para una velocidad de diseño de 40 Km./h. 

 

Velocidad de diseño asumida V= 40 Km./h. 

3.2.2.3. RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DISEÑADAS DE LA 

VIA EN ESTUDIO. 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las características que tendrá la vía 

con la aplicación de los diseños realizados en el presente estudio. 
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TABLA 50 RESUMENES DE LAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DEL 

PROYECTO POR TRAMOS 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS HORIZONTALES TRAMO: SALINAS - EMPATE CON LA VIA RIO BLANCO - SIMIATUG

LONGITUD

Long. Porcentaje

Curvas 5451.226 27.79

Tangentes 14162.805 72.21

TOTAL 19614.03 100

CURVAS HORIZONTALES

Cantidad total 179

Curvas/Km 9

Radios de Curvatura

Cantidad Porcentaje

R<30 48 26.82

<= 30 R<50 47 26.26

<= 50 R<80 39 21.79

<= 80 R<100 26 14.53

<= 100 R<150 10 5.59

R > 150 9 5.03

TOTAL 179 100

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS VERTICALES TRAMO: SALINAS - EMPATE CON LA VIA RIO BLANCO - SIMIATUG

DESNIVEL TOTAL DE LA VÍA

ABSCISA ELEVACIÓN

0+000.00 3547.256 msnm Salinas

12+000.00 3824.509 msnm Rayo Pamba

19+614.03 3540.588 msnm Empate con la Via Rio blanco - Simiatug

Desnivel hasta Rayo Pamba: 277.25 m

Desnivel hasta Empate: 6.67 m

PENDIENTES:

Gradiente Máxima: 16.17 Longitud: 50m

Gradiente Mínima: 0.2 Longitud: 230m

CURVAS VERTICALES

Cantidad total: 159 curvas verticales

Curvas/Km: 8 curvas/Km

Rango
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CARACTERISTICAS GEOMETRICAS HORIZONTALES TRAMO: VARIANTE EN SALINAS

LONGITUD

Long. Porcentaje

Curvas 568.986 40.29

Tangentes 843.337 59.71

TOTAL 1412.32 100

CURVAS HORIZONTALES

Cantidad total 18

Curvas/Km 13

Radios de Curvatura

Cantidad Porcentaje

R<30 7 38.89

<= 30 R<50 3 16.67

<= 50 R<80 3 16.67

<= 80 R<100 3 16.67

<= 100 R<150 0 0.00

R > 150 2 11.11

TOTAL 18 100

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS VERTICALES TRAMO: VARIANTE EN SALINAS

DESNIVEL TOTAL DE LA VÍA

ABSCISA ELEVACIÓN

0+000.00 3489.805 msnm Salinas

1+412.32 3624.699 msnm Empate con la Via principal Salinas - Simiatug

Desnivel: 134.89 m

PENDIENTES:

Gradiente Máxima: 21.6 Longitud: 20m

Gradiente Mínima: 0.7 Longitud: 50m

CURVAS VERTICALES

Cantidad total: 22 curvas verticales

Curvas/Km: 16 curvas/Km

Rango
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CARACTERISTICAS GEOMETRICAS HORIZONTALES TRAMO: Empate Tramo Salinas-Río blanco -Simiatug - Mercado Simiatug

LONGITUD

Long. Porcentaje

Curvas 390.469 42.59

Tangentes 526.278 57.41

TOTAL 916.75 100

CURVAS HORIZONTALES

Cantidad total 12

Curvas/Km 13

Radios de Curvatura

Cantidad Porcentaje

R<30 1 8.33

<= 30 R<50 2 16.67

<= 50 R<80 4 33.33

<= 80 R<100 1 8.33

<= 100 R<150 4 33.33

R > 150 0 0.00

TOTAL 12 100

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS VERTICALES TRAMO: Empate Tramo Salinas-Río blanco -Simiatug - Mercado Simiatug

DESNIVEL TOTAL DE LA VÍA

ABSCISA ELEVACIÓN

0+000.00 3296.522 msnm Empate Salinas - Empate Rio Blanco - Simiatug

0+916.75 3207.186 msnm Mercado de Simiatug

Desnivel: 89.34 m

PENDIENTES:

Gradiente Máxima: 10.19 Longitud: 30m

Gradiente Mínima: 0.5 Longitud: 100m

CURVAS VERTICALES

Cantidad total: 12 curvas verticales

Curvas/Km: 13 curvas/Km

Rango
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CARACTERISTICAS GEOMETRICAS HORIZONTALES TRAMO: VARIANTE AL TERMINAL DE SIMIATUG 

LONGITUD

Long. Porcentaje

Curvas 339.505 37.31

Tangentes 570.495 62.69

TOTAL 910.00 100

CURVAS HORIZONTALES

Cantidad total 11

Curvas/Km 12

Radios de Curvatura

Cantidad Porcentaje

R<30 4 36.36

<= 30 R<50 5 45.45

<= 50 R<80 0 0.00

<= 80 R<100 2 18.18

<= 100 R<150 0 0.00

R > 150 0 0.00

TOTAL 11 100

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS VERTICALES TRAMO: VARIANTE AL TERMINAL DE SIMIATUG

DESNIVEL TOTAL DE LA VÍA

ABSCISA ELEVACIÓN

0+000.00 3258.63 msnm Inicio Variante

0+910.00 3184.396 msnm Terminal proyectado 

Desnivel: 74.23 m

PENDIENTES:

Gradiente Máxima: 19.67 Longitud: 30m

Gradiente Mínima: 1.12 Longitud: 210m

CURVAS VERTICALES

Cantidad total: 9 curvas verticales

Curvas/Km: 10 curvas/Km

Rango



 
 
 

" REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SALINAS - SIMIATUG” 

 
Borrador del Estudio de Impacto Ambiental   Pág. 77 

 

3.3. SECCION TRANSVERSAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.3.1. SECCIÓN TRANSVERSAL 

Con el fin de mantener una adecuada seguridad, comodidad, homogeneidad geométrica 

y minimizar los costos de movimientos de tierra, se estableció una sección transversal 

total de 8.60m, la misma que está constituida por carriles de circulación de 3.60m y 

cunetas de 0.70m según el diseño hidráulico.   A continuación se muestra el esquema de 

las secciones transversales adoptadas para este proyecto: 
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3.3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Para proceder con la cubicación del movimiento de tierras, se optó por emplear el método 

del Prismoide por ser el que refleja resultados con mayor exactitud. 

 

El Prismoide  es aquel sólido geométrico limitado por las caras paralelas 

correspondientes a las secciones transversales; y lateralmente por los planos de los 

taludes; el plano de la banca y la superficie del terreno natural. 

 

Para el cálculo del volumen del prismoide se empleó la siguiente expresión: 

 

)4(
6

21 AmAA
L

V   

 Donde, 

 

V=  Volumen del prismoide. 

A1=  Área de la sección transversal extrema inicial 

A2=  Área de la sección transversal extrema final. 

L=  Distancia entre las secciones transversales. 

Am= Área de la sección media. Es aquella sección situada exactamente a L/2. 

 

Volumen total a desalojarse y colocarse en las Escombreras = 490.799,04 m3
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CAPÍTULO 4: ÁREAS DE INFLUENCIA Y SENSIBLES DEL PROYECTO 

4.1. ÁREAS DE INFLUENCIA 

4.1.1. INTRODUCCIÓN 

Para determinar las áreas de Influencia se ha considerado las disposiciones del 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social de la Ley de 

Gestión Ambiental, art. 1, en donde el  área de influencia directa es: “Zona o territorio 

potencialmente afectada por una actividad o proyecto que implique impacto ambiental, la 

misma que será definida por la autoridad competente en el ámbito de desarrollo de un 

obra proyecto o actividad para limitar su alcance”, mientras que el área indirecta es 

considerada como el territorio a ser afectado en menor proporción por las actividades 

constructivas y de operación. 

 

Los componentes considerados para definir y delimitar las zonas a ser afectados son los 

siguientes: 

 

 Medio Biótico: contempla el componente biológico determinados en la línea base 

ambiental. 

 Medio Abiótico: corresponde a aspectos físicos, tales como: recursos hídricos, 

sistema vial.  

 Medio Socioeconómico: corresponde a los asentamientos humanos ubicados en 

las proximidades del proyecto.  

4.1.2. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN  

Para establecer el área de influencia directa del proyecto vial se consideró una franja de 

240,71ha, dentro de la cual se encuentran los lugares en donde se producirán la mayoría 

de impactos durante la ejecución del proyecto.  Para el área de influencia indirecta se 

consideró una franja de 623,99 ha, que incluye al área de influencia directa y además los 

lugares que podrían verse afectados por los impactos en menor proporción. 

 

Los elementos considerados para la determinación de las áreas de influencia se detallan 

a continuación: 

 

 Centros poblados: Salinas, Tiuguinal, Rayopamba, Tomaloma y Simiatug. 

 Red vial: vía Salinas-Simiatug 

 Depósito de escombros: los detallados en el numeral 2.1.2.10. 

 Fuente de materiales: las detalladas en el numeral 2.1.2.9. 

 

 

 

Las áreas de influencia se presentan en la siguiente ilustración: 
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ILUSTRACIÓN 1: MAPA DE ÁREAS DE INFLUENCIA EN LA  

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 
Elaboración y fuente: Equipo Consultor 

4.2. DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES 

El área en donde se pretende emplazar el proyecto vial, según oficio MAE-DPB-2011-

0356 otorgado por el Ministerio del Ambiente determina que No Intercepta con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal 

del Estado por lo que el proyecto en mención no afectará Áreas Ambientalmente 

Sensibles. 

 



 
 
 

" REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SALINAS - SIMIATUG” 

 
Borrador del Estudio de Impacto Ambiental   Pág. 81 

 

CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

5.1. INTRODUCCIÓN 

A través de la elaboración de la línea base ambiental del área de influencia del proyecto 

se ha podido identificar y dimensionar las características principales de cada uno de los 

componentes y factores ambientales antes de que se realice algún tipo de actividad 

constructiva, de tal manera que mediante la superposición de acciones y factores 

ambientales se puede determinar los posibles cambios a ocurrir. 

 

La evaluación de impactos ambientales tiene la finalidad de determinar las acciones 

positivas o negativas que el proyecto vial podría ocasionar sobre el medio socio-

ambiental del área de influencia.   

5.1.1. OBJETIVOS 

Los objetivos de la Evaluación de Impactos Ambientales son los a continuación 

mencionados:  

 Identificar, describir y valorar los efectos notables que la realización del proyecto 

producirá sobres los distintos aspectos ambientales y sociales que se encuentran 

dentro del área de influencia. 

 Conocer en qué medida repercutirá sobre el entorno la puesta en marcha del 

proyecto vial y la magnitud que deberán soportar el mismo. 

5.1.2. METODOLOGÍA 

La Evaluación de Impactos Ambientales se realizó empleando las siguientes matrices: 

 

Matriz Causa-Efecto (empleada para identificar los potenciales impactos 

ambientales): identificación de los factores ambientales más importantes y las 

actividades que generadoras de impactos. 

 

Matriz de Leopold (empleada para calificar y valorar los impactos): para la 

calificación y valoración de impactos se tomó en cuenta las características ambientales 

del área de influencia y las actividades según la etapa del proyecto (construcción y 

operación). 

 

Para la valoración cualitativa de impactos se ha considerado el grado de magnitud e 

importancia del impacto identificado, mediante los siguientes criterios: 

 

Carácter genérico del impacto y variación de la calidad  ambiental: Se refiere a si el 

impacto será positivo o negativo con respecto a la actividad. 

 

Carácter Descripción 

Positivo (+) 
Si el componente presenta una mejora con respecto a su estado previo a la 

ejecución del proyecto. 

Negativo (-) Si el componente presenta deterioro con respecto a su estado previo a la 
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Carácter Descripción 

ejecución del proyecto. 

 

Intensidad del Impacto: Es el grado con que el impacto alterará un componente socio-

ambiental: 

 

Carácter Descripción 

Alta 

Alteración muy notoria y extensiva, que puede recuperarse a corto o 

mediano plazo, siempre y cuando exista una intervención oportuna y 

profunda del hombre, que puede significar costos elevados.  

Moderada 

Alteración notoria, producida por la acción de una actividad 

determinada, donde el impacto es reducido y puede ser recuperado 

con una mitigación sencilla y poco costosa. 

Baja 
Impactos que con recuperación natural o con una ligera ayuda por 

parte del hombre, es posible su recuperación. 

 

Extensión del Impacto: Hace referencia a la extensión espacial que el efecto tendrá 

sobre el componente ambiental: 

 

Carácter Descripción 

Regional La región geográfica del proyecto   

Local 
Aproximadamente tres kilómetros a partir de la zona donde se 

realizarán las actividades del proyecto. 

Puntual 
En el sitio en el cual se realizarán las actividades y su área de 

influencia directa. 

 

Duración del Impacto: Se refiere a la duración de la acción impactante, no de sus 

efectos: 

 

Carácter Descripción 

Permanente 
Cuando la permanencia del efecto continúa aun cuando se haya 

finalizado la actividad.   

Temporal 
Si se presenta mientras se ejecuta la actividad y finaliza al terminar 

la misma. 

Periódica 
Si se presenta en forma intermitente mientras dure la actividad que 

los provoca. 

 

Reversibilidad del Impacto: Implica la posibilidad, dificultad o imposibilidad de que el 

componente ambiental afectado retorne a su situación inicial, y la capacidad que tiene el 

ambiente para retornar a una situación de equilibrio dinámico similar a la inicial: 

 

Carácter Descripción 

Irrecuperable Si el elemento ambiental afectado no puede ser recuperado. 
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Carácter Descripción 

Poco 

recuperable 

Señala un estado intermedio donde la recuperación será dirigida y con 

ayuda humana. 

Recuperable 
Si el elemento ambiental afectado puede volver a un estado similar al 

inicial en forma natural. 

 

Riesgo del Impacto: Expresa la probabilidad de ocurrencia del impacto: 

 

Carácter Descripción 

Alto Existe la certeza de que el impacto se produzca en forma real. 

Medio 
La condición intermedia de duda de que se produzca o no el impacto.

  

Bajo 
No existe la certeza de que el impacto se produzca, es una 

probabilidad. 

 

Magnitud e Importancia del Impacto: En el siguiente cuadro se presenta los valores 

que deberán ser asignados en base a las variables analizadas: 

 

Variable Simbología Carácter Valor 

Magnitud M 

Intensidad I 

Alta 3 

Moderada 2 

Baja 1 

Extensión E 

Regional 3 

Local 2 

Puntual 1 

Duración D 

Permanente 3 

Temporal 2 

Periódica 1 

Importancia Im 

Reversibilidad R 

Irrecuperable 3 

Poco 

recuperable 
2 

Recuperable 1 

Riesgo G 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

Extensión E 

Regional 3 

Local 2 

Puntual 1 
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La magnitud de los impactos, se basará en la sumatoria acumulada de los valores de las 

variables intensidad, extensión y duración. Para lo que se deberán asumir los siguientes 

valores de peso: 

 Peso del criterio de intensidad: 0.40 

 Peso del criterio de extensión:  0.40 

 Peso del criterio de duración:  0.20 

 

La fórmula que se utilizará para calcular la magnitud del impacto para cada una de las 

interacciones ambientales identificadas es: 

M= (0.40i) + (0.40e) + (0.20d) 

Se calculará la importancia, misma que está en función de las características del impacto, 

y la misma se deduce a la sumatoria acumulada de la extensión, reversibilidad y riesgo. 

Se deberán asumir los siguientes valores de peso: 

 Peso del criterio de extensión: 0.30 

 Peso del criterio de reversibilidad: 0.20 

 Peso del criterio de riesgo:             0.50 

 

La fórmula que deberán utilizar para calcular la importancia del impacto para cada una de 

las interacciones ambientales identificadas es: 

I = (0.30e) + (0.20r) + (0.50g) 

 

Se valorará de acuerdo a lo a continuación presentado: 

Escala valores 

estimados 

Valoración 

del impacto 

1.0 – 1.6 Bajo 

1.7 – 2.3 Medio 

2.4 - 3.0 Alto 

 

La severidad de los impactos se obtendrá multiplicando la magnitud por la importancia 

antes calculada. El resultado se deberá comparar con la escala de valores asignados 

para el efecto que se presenta a continuación: 

 

.Escala valores 

estimados 

Severidad 

del impacto 

1.0 – 3.0 Poco Significativo 

3.1 – 6.0 Medianamente Significativo 

6.1 – 9.0 Altamente Significativo 

5.2.  IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Las actividades que generaran impactos ambientales tanto en la fase de construcción 

como de operación se presentan a continuación: 
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5.2.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Las actividades que podrían afectar el medio socio-ambiental durante la fase de 

construcción del proyecto se presentan a continuación: 

 

TABLA 51: ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Etapa Actividad 

Fase Previa 

Replanteo y Nivelación 

Instalación y funcionamiento de  bodegas y/u 

oficinas 

Desbroce y limpieza 

Fase de Construcción 

Excavación y movimiento de tierra 

Transporte de materiales, equipos y maquinaria 

Obtención de materiales 

Almacenamiento y disposición de producto de 

excavación. 

Construcción de muros, cunetas, alcantarillas y 

subdrenes 

Colocación de base y subbase 

Colocación  de capa asfáltica 

Colocación de señalización vertical y horizantal en 

la vía. 

Fase de Retiro 
Retiro de instalaciones de bodegas 

Recuperación de áreas afectadas 

Elaboración y Fuente: Equipo consultor 

5.2.2. FASE DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

Las actividades generadoras de impactos durante la fase de Operación y Mantenimiento 

se presentan a continuación:  

 

TABLA 52: ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS EN LA FASE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Etapa Actividad 

Fase de Operación 

Mantenimiento rutinario: bacheo, limpieza de cunetas 

y alcantarillas. 

Funcionamiento normal de la vía  

Elaboración y Fuente: Equipo Consultor 

5.2.3. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES RELACIONADOS AL 

PROYECTO 

Los factores ambientales relacionados al proyecto son los siguientes: 
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TABLA 53: FACTORES AMBIENTALES RELACIONADOS AL PROYECTO 

Componente 

Ambiental 

Sub-

componente 

Ambiental 

Factor 

Ambiental 
Definición 

Físico 

 

Aire 

Calidad del 

aire 

Afección de la calidad del aire por la 

presencia de gases y material particulado 

Nivel sonoro 
Afección por el ruido relacionado con las 

actividades propias del proyecto 

Suelo 

Calidad del 

suelo 
Degradación de la calidad del suelo 

Erosión  Afección del suelo por problemas de erosión 

Estabilidad Alteración de la estabilidad del suelo  

Agua 

Aguas 

superficiales y 

subterráneas 

Alteración de la calidad del agua superficial y 

subterránea 

Medio 

perceptual 

Vistas y 

paisaje 

Alteración del paisaje donde se implementará 

el proyecto. 

Biótico 

Fauna 

Avifauna, 

mastofauna, 

herpetofauna 

Alteración de la Fauna existente en la zona 

en donde se desarrollará el proyecto. 

Flora 

Vegetación 

arbórea y 

arbustiva 

Alteración de la Flora existente en la zona en 

donde se desarrollará el proyecto. 

 

 

 

 

Socio 

económico y 

Cultural 

Uso del 

Territorio 

Cambio de 

Uso de Suelo 

Afección del uso actual del suelo del área de 

influencia 

Nivel Socio-

Económico y 

Cultural 

Salud 

Alteración de la salud de la población 

ubicada en el sector y de los obreros del 

proyecto. 

Seguridad 
Riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores del proyecto 

Empleo y 

demanda de 

servicios 

Generación de puestos de trabajo 

temporales 

Ingresos 

Económicos 

Incremento de ingresos económicos del 

personal que se encuentra laborando en el 

proyecto. 

Economía 
Afección a la economía del lugar debido a 

molestias ocasionadas por el proyecto. 

Relaciones con 

la Comunidad 

Afección de las relaciones con la comunidad 

debido a molestias ocasionadas  

Servicio e 

Infraestructura 

Red de 

Transporte 

Alteración de la red de transportes por 

trabajos en la vía. 

Red de 

Servicios 

Básicos 

Afección de la red de servicios básicos  

Disposición de 

Residuos 

Generación de residuos sólidos, líquidos y 

escombros 

Elaboración y Fuente: Equipo Consultor 
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5.3. POSIBLES IMPACTOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 

5.3.1. ETAPA CONSTRUCTIVA 

IMPACTOS POSITIVOS 

 Generación de empleo temporal 

 Incremento de ingresos económicos de involucrados directa e indirectamente con 

el proyecto vial. 

 

IMPACTOS NEGATIVOS 

 Afección a la calidad del suelo por derrames de aceites, grasas, combustibles y 

residuos líquidos. 

 Afección a la calidad del suelo por mala disposición de residuos sólidos y 

escombros. 

 Afección del suelo por erosión e inestabilidad debido a malas prácticas 

constructivas. 

 Contaminación de aguas superficiales por derrames de aceites, grasas, 

combustibles y residuos líquidos. 

 Contaminación de aguas superficiales por inadecuada disposición de residuos 

sólidos. 

 Alteración del paisaje debido a las actividades constructivas.  

 Interferencia al tránsito vehicular y peatonal por el transporte de materiales y 

equipos. 

 Conflictos con la comunidad por las molestias ocasionadas  

 Riesgo a la salud y seguridad pública debido actividades constructivas 

inapropiadas. 

 Riesgos a la seguridad y salud ocupacional con riesgos de accidentes generados 

por actividades constructivas. 

 Afección a la Economía del lugar por cierre temporal de vías y actividades 

constructivas. 

 Afección de flora y fauna del lugar. 

 Deterioro de la calidad del aire por generación de Material Particulado y gases  

 Deterioro del ambiente acústico del sector por incremento de niveles de ruido y 

vibraciones ocasionados por la maquinaria empleada. 

5.3.2. FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

 Posibles accidentes de tránsito ocasionado por las altas velocidades que transitan 

los vehículos. 

 Posibles accidentes de tránsito vehicular y peatonal por falta de señalización 

informativa y preventiva. 

 Deterioro vial debido a la falta de mantenimiento del sistema de drenaje. 

 Molestias a la comunidad debido a actividades de mantenimiento vial. 

 

IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS 
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 Generación de empleo temporal/permanente por actividades de mantenimiento 

vial. 

 Incremento de comercio y servicios gracias a las buenas condiciones de la vía. 

 Potenciación de la economía local y provincial. 

 Incremento de actividades turísticas dentro del área de influencia. 

5.4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS MATRICIAL 

En base a los resultados obtenidos en las matrices (Ver Anexo C), se procedió a realizar 

el análisis de impactos negativos y positivos, los cuales se presentan a continuación: 

5.4.1. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE LEOPOLD PARA IMPACTOS NEGATIVOS 

Dentro del análisis matricial del proyecto se han identificado 127 impactos negativos, de 

los cuales  108 corresponden a la fase de construcción y 19 a la fase de operación y 

mantenimiento.  A continuación se presenta la categorización de impactos negativos en 

las diferentes etapas del proyecto:  

 

TABLA 54: CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS 

Severidad del impacto 
Construcción Operación/Mantenimiento 

Cantidad % Cantidad % 

Poco significativo 90 83.33 17 89.47 

Medianamente significativo 18 16.67 2 10.53 

Altamente significativo 0 0.00 0 0.00 

Total 108 100.00 19 100.00 

Elaboración y Fuente: Equipo Consultor 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 2: SEVERIDAD DE IMPACTOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

Elaboración y Fuente: Equipo Consultor 
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ILUSTRACIÓN 3: SEVERIDAD DE IMPACTOS EN LA FASE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

 

Elaboración y Fuente: Equipo Consultor 

5.4.2. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE LEOPOLD PARA IMPACTOS POSITIVOS 

Dentro del análisis matricial del proyecto se han identificado 50 impactos, de los cuales 

43 corresponden a la fase de construcción y 7 a la fase de operación y mantenimiento.  A 

continuación se presenta la categorización de impactos positivos en las diferentes etapas 

del proyecto:  

TABLA 55: CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS 

Severidad del 

impacto 

Construcción Operación/Mantenimiento 

Cantidad % Cantidad % 

Poco 

significativo 
38 88.37 1 14.29 

Medianamente 

significativo 
5 11,63 2 28,57 

Altamente 

significativo 
0 0.00 4 57,14 

Total 43 100,00 7 100,00 

 

Elaboración y Fuente: Equipo Consultor 
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Elaboración y Fuente: Equipo Consultor 

 

ILUSTRACIÓN 5:  SEVERIDAD DE IMPACTOS EN LA FASE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

 

Elaboración y Fuente: Equipo Consultor 

5.5. VIABILIDAD DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO 

El proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la vía Salinas – Simiatug es 

ambientalmente viable para su ejecución, ya que éste tipo de proyectos mediante la 

aplicación de medidas de prevención, control y mitigación apropiadas podrán minimizar, 

prevenir, controlar o eliminar los impactos identificados.  Las afecciones a ocasionar 

durante la fase de construcción serán principalmente a los componentes: Socio-

económico y cultural, servicios e infraestructura, medio perceptual, suelo y atmósfera, 

ocasionados por las actividades de movimiento de tierra, construcción de alcantarillas, 

obtención de materiales. 
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Mientras tanto la etapa de operación y mantenimiento del proyecto vial, será positivo para 

el medio socio-ambiental permitiendo mejorar la calidad de vida y dinamizando la 

economía del área de influencia, ya que se podrá reducir los tiempos de traslado hacia 

otras ciudades, potencializar sus atractivos turísticos y ofrecer los diversos productos 

producidos en cada una de las parroquias beneficiadas. 

 

Para lograr los objetivos planteados, será necesario tener las siguientes consideraciones:  

 

 Se informará periódicamente a los ciudadanos acerca de las obras a realizar, 

sobre todo cuando se necesite cerrar totalmente el tránsito vehicular, para reducir 

las molestias. 

 Los vehículos y maquinarias a emplear durante las actividades constructivas 

deberán movilizarse en los frentes de trabajo solamente cuando sea necesario. 

 Durante la etapa constructiva se deberá prestar total atención a la seguridad 

ciudadana y de los trabajadores, debiendo contar previo al inicio de obras con la 

señalización preventiva necesaria. 

 Se deberá contar con pasos peatonales seguros que permitan la circulación 

peatonal en las zonas intervenidas para reducir las molestias. 

 Las actividades de desbroce deberán realizarse empleando técnicas adecuadas 

con la finalidad de evitar al máximo la eliminación de flora innecesaria y minimizar 

el impacto visual. 

 Se realizará una gestión adecuada de los desechos sólidos generados durante las 

actividades constructivas.   

 Los escombros generados serán llevados hacia las escombreras autorizadas por 

la fiscalización, ya que su abandono provocará molestias a los ciudadanos y un 

impacto visual negativo.  

 Se deberá cumplir con todas las medidas de control, prevención y mitigación 

planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, para mejorar el desempeño del 

proyecto. 
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CAPÍTULO 6: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

6.1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Manejo Ambiental forma parte fundamental del presente Estudio de Impacto 

Ambiental, ya que va dirigido al control y seguimiento de aquellos impactos 

ambientales que podrían afectar a los componentes socio-ambientales durante las 

fases de construcción y operación del proyecto.   Su finalidad es prevenir, controlar, 

reducir y mitigar los impactos ambientales negativos y potenciar los impactos positivos 

identificados. 

 

El Plan de Manejo Ambiental a más de aportar en la gestión del proyecto, permitirá 

que el encargado de la construcción y de la operación del mismo tengan un adecuado 

comportamiento ambiental compatible con los requerimientos ambientales 

establecidos en la legislación vigente. 

 

El siguiente PMA está constituido por planes y programas, los cuales son propuestos  

en base a los impactos ambientales identificados y a la caracterización ambiental 

desarrollada en los capítulos anteriores.  

6.2. OBJETIVOS 

6.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer las medidas necesarias para prevenir, mitigar y/o compensar los efectos adversos 

que podrían ser causados durante las diferentes fases del proyecto sobre los elementos 

ambientales y sociales del entorno; para lo cual es necesario determinar los medios para su 

implementación, control y monitoreo. 

6.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las medidas a tomarse para prevenir, mitigar y/o compensar los 

impactos ambientales negativos y/o potenciar los impactos positivos. 

 Garantizar la participación ciudadana en el manejo ambiental del proyecto. 

 Dar el debido seguimiento a la implementación del plan de manejo ambiental. 

6.2.3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental está estructurado de la siguiente manera: 
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6.2.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
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Programa de 
prevención, 
control y 
mitigación de 
impactos 

 Prevención de la contaminación ambiental por ruido 

  
  

    
   Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica 

  
  

    
   Manejo de Obras de Concreto y Materiales de 

Construcción 
  

  

 
  

  

   Prevención de la erosión e inestabilidad del suelo 

  
  

    
   Manejo de combustibles 

  
  

    
   Manejo de explosivos 

  
  

    
   Manejo de Taludes 

  
  

    
     
  Programa de 

manejo de 
desechos 

 Manejo de desechos sólidos 

  
  

 
  

  

   Manejo de desechos líquidos 

  
  

     
  Programa de 

salud y 
seguridad 
laboral 

 Dotación de Equipos de Protección Personal 

  
  

 
  

  

   Señalización de áreas de trabajo 

  
  

     
  

Programa 
Capacitación 

 Capacitación en Seguridad Industrial y Sensibilidad 
Ambiental  

 

    

     
  

Programa de 
Relaciones 
Comunitarias 

 Prevención de afecciones a la calidad de vida y 
bienestar del vecindario 

 

    

     
  

Programa de 
Restauración 
de Áreas 
Degradadas 

 

Recuperación de áreas degradadas 

 

    

     
  

Programa de 
Abandono y 
cierre del 
área de 
trabajo 
(bodega de 
materiales y/u 
oficinas) 

 

Cierre de Bodegas/Oficinas y áreas intervenidas 

 

    

     
  

Programa de 
Monitoreo 

 Monitoreo y control de la etapa constructiva 

 

    

     
  

Programa de 
Contingencias 

 Respuesta ante contingencias 
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6.2.3.2. FASE DE OPERACIÓN 
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Programa 
de Salud y 
Seguridad 
Ocupacional 

 
Dotación de Equipos de Protección Personal 

  

  

 

  
  

  

 
Señalización de áreas de trabajo 

  

  

  

   

  

Programa 
de Manejo 
de Residuos 

 
Manejo de Residuos Sólidos 
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6.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PANES DE MANEJO 

6.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

6.3.1.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE  PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR RUIDO 

PPM - 01 
OBJETIVOS: Reducir la afección a la población  circundante ocasionada por la generación de ruido. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Generación de 

ruido 

Deterioro del ambiente 

acústico por incremento de 

niveles de ruido y 

vibraciones ocasionados 

por la maquinaria 

empleada. 

Conflictos con la 

comunidad por las 

molestias ocasionadas 

durante la etapa  

constructiva. 

 El contratista deberá realizar mantenimientos 

mensuales a todo el equipo, vehículos y maquinaria 

pesada que sean empleados durante las 

actividades constructivas, debiendo presentar al 

final de cada mes el registro de los mismos, con la 

finalidad de demostrar el buen estado de los 

mismos. 

 

 Se realizará un monitoreo de ruido cada tres meses 

en los diferentes frentes de trabajo para verificar 

que los límites de ruido emitidos por la maquinaria 

cumplan con las niveles permisibles determinados 

en el TULSMA.   

 

 Las labores que impliquen la generación de ruido 

excesivos deberá ser programada para horarios 

 Dotación de 

EPP al 

personal. 

 Cumplimiento 

del horario de 

trabajo. 

  Monitoreos de 

ruido 

 Mantenimiento 

continuo de 

equipos, 

vehículos y 

maquinaria 

pesada. 

 Cumplimiento 

de horario de 

 Inspección de 

campo para 

verificar 

cumplimiento 

de medida y 

registro 

fotográfico. 

 Informe de 

mediciones de 

ruido. 

 Registro de 

mantenimiento

s. 

 Autorización 

otorgada por 

fiscalización 

Durante toda 

la etapa 

constructiva 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE  PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR RUIDO 

PPM - 01 
OBJETIVOS: Reducir la afección a la población  circundante ocasionada por la generación de ruido. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

comprendidos entre: 7:00 a 18:00 de tal forma que 

se no altere la tranquilidad de la población.  En 

caso de que se realicen trabajos nocturnos el 

contratista deberá contar con la autorización 

respectiva de la fiscalización. 

 

 Se evitará utilizar el claxon o sirenas 

innecesariamente por parte de la maquinaria y 

vehículos del proyecto, para lo cual se deberá 

capacitar al personal sobre esta medida. 

 

 En cuanto a la generación de ruido, el Contratista 

procurará cumplir con lo establecido en el TULSMA 

Libro VI, Anexo 5. 

 

 Durante la operación de carga o descarga de 

material u objetos que se realicen en la vía pública, 

los motores de los vehículos de carga deberán 

mantenerse en relantín.   

 

 Las personas asociadas a la construcción de las 

obras, principalmente aquellas dedicadas a la 

operación y mantenimiento de equipo y maquinaria 

trabajo para trabajos 

nocturnos en 

caso de ser 

necesario. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE  PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR RUIDO 

PPM - 01 
OBJETIVOS: Reducir la afección a la población  circundante ocasionada por la generación de ruido. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

deben cumplir con todas las medidas de seguridad 

y el uso de protectores auditivos. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

PPM - 02 

OBJETIVOS: Reducir la afección a la población circundante por la emisión de polvo y gases producido por la maquinaria y equipo usados en la 

obra. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Generación de 

Material 

Particulado 

 Conflictos con la 

comunidad por las 

molestias ocasionadas 

durante la etapa  

constructiva. 

 Deterioro de la calidad 

del aire por generación 

de Material 

Particulado. 

 

MATERIAL PARTICULADO 

 

Las áreas de circulación vehicular del proyecto deberán 

ser mantenidas con humedad suficiente (aplicación de 

neblina de agua) para minimizar el levantamiento de 

material particulado.  La programación y frecuencia de 

riego serán definidas por la fiscalización según las 

condiciones climáticas.  Se deberá presentar al final del 

mes un registro con el volumen de agua aplicada, 

registro fotográfico y la autorización respectiva 

 

Periódicamente se deberá realizar el desalojo de 

material sobrante que se encuentre a lo largo de vía y 

llevados hacia las escombreras autorizadas. 

 

Para el transporte de material en las volquetas, 

obligatoriamente se debe emplear una lona (no se 

permitirá la utilización de coberturas livianas como 

telas, plásticos y/o similares), para garantizar que no se 

presenten derrames o pérdida de material.  

 

La velocidad de los vehículos dentro del área del 

 Uso de 

cobertores en 

vehículos. 

 Humedecimient

o vial en épocas 

de verano. 

 Certificados de 

revisión 

vehicular. 

 Inspección de 

campo 

 Registro 

fotográfico 

 Registro de 

humedecimien

to mensual 

Durante 

toda la 

etapa 

constructiva 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

PPM - 02 

OBJETIVOS: Reducir la afección a la población circundante por la emisión de polvo y gases producido por la maquinaria y equipo usados en la 

obra. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

proyecto debe ser inferior a los 20 Km/h para evitar los 

riesgos de emisión de material particulado.  

 

Se prohibirá el uso de aceites lubricantes desechados 

(“aceite quemado”) como agente supresor de polvo en 

caminos.  

 

GASES 

 

Los vehículos a utilizar deberán estar en óptimas 

condiciones y el contratista obligatoriamente debe 

presentar los certificados de emisión de gases de 

equipos, vehículos y maquinaria (certificado de 

Revisión Técnica Vehicular) semestral o luego que una 

maquinaria sea reparada.  En caso de que los 

vehículos no cumplan con los límites permisibles, 

tendrán que ser separados hasta que sean revisados, 

reparados o ajustados, luego de lo cual deberán 

certificar que la maquinaria aislada se encuentra en 

perfectas condiciones de funcionamiento. 

 

Se verificará el cumplimiento de los estándares 

nacionales especificados en la Reforma de la Norma de 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

PPM - 02 

OBJETIVOS: Reducir la afección a la población circundante por la emisión de polvo y gases producido por la maquinaria y equipo usados en la 

obra. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE  MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

PPM - 03 
OBJETIVOS: Prevenir la contaminación del suelo y aire ocasionado por el manejo inadecuado de materiales de construcción y obras de concreto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Suelo y Aire 

Manejo inadecuada de 

obras de concreto y 

materiales de construcción 

 

MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO 

 

Las operaciones de mezcla y preparación de 

hormigones deberán ser realizadas en áreas con 

contención: ya sea metálica, de concreto o sobre 

plástico, para proteger y evitar posibles derrames de 

material.  A fin de evitar posibles contingencias, se 

recomienda que la operación de mezclado sea 

realizada ex situ. 

 

En caso de producirse o derramarse mezcla de 

concreto accidentalmente se deberá realizar la limpieza 

de los sitos del derrame y dejarlos en condiciones 

iguales o mejores que las originales.   Los restos de 

hormigón derramados que sean removidos tendrán que 

ser dispuestos según lo establecido en el Programa de 

Manejo de desechos. 

 

 

 

 Colocación de 

plástico para 

proteger 

material 

almacenado 

 Elaboración de 

programa 

semanal de 

consumo de 

material 

 Limpieza de 

derrames de 

hormigón. 

 

 Inspección de 

campo para 

verificar 

cumplimiento 

de medida y 

registro 

fotográfico. 

 Programa 

semanal de 

consumo de 

material. 

 Permisos 

obtenidos para 

explotación de 

materiales 

Durante 

toda la 

etapa 

constructiva 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE  MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

PPM - 03 
OBJETIVOS: Prevenir la contaminación del suelo y aire ocasionado por el manejo inadecuado de materiales de construcción y obras de concreto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Para la obtención de material de préstamo, se hará de 

canteras o minas que cuenten con las concesiones 

otorgadas por el  Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables  y autorizaciones emitidas  por el Ministerio 

del Ambiente Ecuatoriano tras haber realizado el 

procedimiento respectivo para la obtención del 

licenciamiento ambiental (Ver Anexo E). 

 

Llevar un programa semanal de consumo para regular 

las cantidades de materiales empleados y así 

determinar consumos y almacenamientos innecesarios. 

 

Se procurará disponer en frentes de obras únicamente 

de los materiales a ser usados durante la jornada de 

trabajo manteniéndolos  resguardados de agentes 

externos  (viento, agua), el resto mantener almacenado 

o en patios destinados para el acopio de los mismos. 

 

En el caso de que se requiera almacenar material para 

la construcción como grava y arena en las vías 

aledañas, se deberá contar con los permisos 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE  MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

PPM - 03 
OBJETIVOS: Prevenir la contaminación del suelo y aire ocasionado por el manejo inadecuado de materiales de construcción y obras de concreto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

necesarios y con la señalización respectiva. 

 

Por ningún motivo, los materiales de construcción 

deberán ser dispuestos o colocados en la mitad de la 

vía, para ello se debe acondicionar un área dentro de la 

obra para su recepción y almacenamiento temporal de 

donde serán retirados para ser llevados a escombreras 

para su correcta disposición final (si es que éste no se 

reutiliza en relleno y otras actividades que puedan 

requerir de este material inocuo). 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE  PREVENCIÓN DE LA EROSIÓN E INESTABILIDAD DEL SUELO 

PPM - 04 
OBJETIVOS: Minimizar la afección del suelo a través del empleo de técnicas constructivas adecuadas 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Suelo  

Afección del suelo por 

erosión e inestabilidad 

debido a las malas 

prácticas constructivas 

CONTROL DE EROSIÓN 

Abstenerse de retirar la cubierta vegetal o artificial  de 

áreas donde no sea estrictamente indispensable 

hacerlo. 

 

No excavar más de lo indicado por la Fiscalización 

 

Reducir al máximo el tiempo de exposición de 

superficies erosionables, mediante una adecuada 

planificación y ejecución de las actividades. 

Analizar las condiciones de drenaje del sitio y proveer 

un buen sistema de intercepción, conducción y 

disposición de las aguas que puedan ingresar a las 

superficies expuestas. 

Cubrir el material removido con plástico para evitar el 

arrastre por el viento y la lluvia, de tal forma que pueda 

ser utilizado posteriormente en las labores de 

recuperación de áreas afectadas. 

 

 

CONTROL DE INESTABILIDAD 

Se colocarán entibados cuando la profundidad supere 

el 1.5 m y presenten características inestables, los 

 Colocación de 

plástico para 

proteger 

material 

almacenado 

 Colocación de 

entibados 

 Inspección de 

campo para 

verificar 

cumplimiento 

de medida y 

registro 

fotográfico. 

Durante 

toda la 

etapa 

constructiva 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE  PREVENCIÓN DE LA EROSIÓN E INESTABILIDAD DEL SUELO 

PPM - 04 
OBJETIVOS: Minimizar la afección del suelo a través del empleo de técnicas constructivas adecuadas 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

cuales serán revisados obligatoriamente antes de cada 

jornada de trabajo para verificar que se encuentre en 

buen estado.  Dichas revisiones tendrán mayor 

atención en épocas lluviosas. 

 

El material empleado para los entibados será retiradas 

cuando dejen de ser necesarios, comenzando a 

retirarlas por franjas horizontales comenzando desde la 

parte inferior del corte. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE  MANEJO DE COMBUSTIBLES 

PPM - 05 
OBJETIVOS: Prevenir la contaminación del suelo por el manejo inadecuado de combustibles y aceites empleados durante la etapa constructiva. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Suelo  

Afección del suelo por 

inadecuado manejo de 

combustibles 

 Se debe definir las áreas exclusivas para el 

almacenamiento de combustibles y aceites, 

ubicadas a una distancia mínima de 50 m. de 

cualquier cuerpo de agua.   

 Los sitios de almacenamiento deben estar provistas 

de cubetos de contención, de un volumen mínimo 

de 110% del volumen del tanque o recipiente de 

combustible.  Las áreas de almacenamiento de 

combustibles deberá ser aprobado por la 

Fiscalización antes de que se comiencen a utilizar. 

 Todo tanque o tambor de combustible o aceite 

deberá llevar un rótulo que advierta a las personas 

sobre el contenido y el peligro de la sustancia.   

 La transferencia de combustibles debe tener lugar 

sobre una superficie impermeable (plástico) que se 

colocará 5 m a la periferia de la cubeta retenedora 

de combustibles.  

 Se colocarán rótulos de “NO FUMAR” en todas las 

áreas de almacenamiento de combustibles. 

 Los aceites usados deber estar aislados en 

recipientes de seguridad en buen estado y 

herméticamente cerrados, rotulados con la 

respectiva identificación; luego de lo cual serán 

 Cubetos 

construidos 

 Extintores 

colocados  

 Cantidad de 

material 

absorbente 

empleado para 

limpieza de 

derrames. 

 Rótulos 

colocados  

 Registro 

fotográfico de 

medidas 

realizadas 

 Porcentaje de 

casos 

emergentes 

ocasionados. 

Durante 

toda la 

etapa 

constructiva 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE  MANEJO DE COMBUSTIBLES 

PPM - 05 
OBJETIVOS: Prevenir la contaminación del suelo por el manejo inadecuado de combustibles y aceites empleados durante la etapa constructiva. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

enviados hacia su disposición final en lugares 

autorizados por la fiscalización. 

 El área de almacenamiento de combustibles y 

aceites debe estar limpia, aislada y debe contar con 

cubierta, ventilación adecuada. 

 Toda área en la que se almacene combustibles o 

aceites  deberá tener un extintor para cualquier 

emergencia. 

 Para volver a llenar con combustible los tanques o 

recipientes se debe verificar su estado por parte del 

personal para evitar el sobrellenado.  

 Está prohibido mezclar aceites de diferentes tipos 

en un mismo recipiente y además  el transporte y 

almacenamiento de combustibles y aceites en 

recipientes abiertos. 

 Se prohíbe el derrame de aceites usados en el 

suelo, fuentes hídricas y alcantarilla. 

 Se prohíbe al contratista la eliminación de aceites 

usados por procesos de quema. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE  MANEJO DE EXPLOSIVOS 

PPM - 06 
OBJETIVOS: Realizar un manejo adecuado de explosivos en el caso de ser utilizado en área de trabajo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Suelo  

Agua  

Aire 

Bienestar 

Salud 

Seguridad 

Afección a diversos 

aspectos socio-

ambientales debido a un 

manejo incorrecto de 

sustancias peligrosas 

 El contratista previo a la utilización de material 

explosivo deberá obligatoriamente contar con los 

permisos necesarios para el uso de dicho material 

otorgado por los organismos de control, caso 

contrario no podrá realizar ninguna actividad. 

 Verificar constantemente que el área de 

almacenamiento de material peligroso se encuentre 

en buenas condiciones y que cuente con la 

seguridad necesaria para evitar el ingreso de 

extraños al lugar. 

 Durante las explosiones se deberá tener en cuenta 

las siguientes medidas de seguridad: 

 Programar los disparos del material explosivo con 

anterioridad, debiendo solicitar el permiso a la 

fiscalización para realizar dicha actividad. 

 Colocar en puntos estratégicos del área a ser 

intervenida personal para que notifique sobre la 

prohibición del acceso a particulares. 

 Designar el personal que será el único encargado 

de transportar el material explosivo y el mismo que 

ser 

 Utilizar el equipo de protección personal necesario 

 Colocación de 

polvorín para 

almacenamiento  

de material 

peligroso. 

 Capacitaciones 

impartidas a 

personal 

encargado de 

manejar 

explosivos 

 Prohibición el 

ingreso a 

personas 

extrañas al 

proyecto. 

 Notificación 

sobre voladuras 

a realizar 

 Permiso de las 

Fuerzas 

Armadas para 

el uso de 

explosivos. 

 No. De 

autorizaciones 

por parte de 

Fiscalización 

 Registro de 

firmas de 

asistencia a 

capacitación 

de personal. 

 Registro de 

accidentes 

ocasionados 

por 

explosiones. 

Durante 

toda la 

etapa 

constructiva 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE  MANEJO DE EXPLOSIVOS 

PPM - 06 
OBJETIVOS: Realizar un manejo adecuado de explosivos en el caso de ser utilizado en área de trabajo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

para disminuir los riesgos a la salud y seguridad del 

personal: casco, orejeras, mascarillas. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE MANEJO DE FUENTE DE MATERIALES 

PPM - 07 
OBJETIVOS: Realizar un manejo adecuado de las fuentes de materiales empleadas en el proceso constructivo 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Suelo  

Agua  

Aire 

Bienestar 

Salud 

Seguridad 

Afección a diversos 

aspectos socio-

ambientales debido a un 

mal aprovechamiento de 

las fuentes de materiales. 

 La Fiscalización verificará que el contratista cuente 

con los permisos de explotación otorgados por las 

entidades competentes. 

 

 La Fiscalización deberá comprobar periódicamente 

que se realicen los controles topográficos y 

geotécnicos en los taludes de las áreas explotadas. 

 

 El material extraído deberá ser humedecido 

constantemente en las épocas de sequía para 

evitar la emisión de material particulado. 

 

 El contratista deberá entregar al personal que 

trabaja en ésta actividad todo el equipo de 

protección necesaria como mascarillas, visores y 

orejeras a fin de evitar cualquier afección a su 

salud y seguridad. 

 Humedecimient

o mensual de 

áreas de 

explotación 

 Entrega de EPP 

a personal de 

obra. 

 Solicitud de 

permisos para 

explotación de 

material 

 Informes de 

fiscalización 

 Registro de 

entrega de 

EPP a 

personal 

 Licencia para 

libre 

aprovechamie

nto de 

materiales. 

Durante toda 

la etapa 

constructiva 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE MANEJO DE ESCOMBRERAS 

PPM - 08 
OBJETIVOS: Realizar un manejo adecuado de los lugares destinados para escombreras. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Geomorfología 

Bienestar 

Afección a las 

características 

geomorfológicas de las 

áreas destinadas a 

escombreras debido a un 

manejo inadecuado.  

 Para la identificación de escombreras se deberá 

tener en cuenta las características físicas, 

topográficas y de drenaje del lugar. 

  Toda área destinada para escombreras deberá 

contar con el permiso de fiscalización y del dueño 

del predio a ser intervenido. 

 Se debe tener en cuenta para la selección de 

escombreras que la misma no pueda ser afectada 

por la crecida de ríos o quebradas cercanas.   

 Las escombreras deberán contar con sistemas de 

drenaje adecuados, cunetas de coronación. 

 Para garantizar la estabilidad de las áreas a 

intervenirse se deberá realizar la colocación del 

material sobre estratos que puedan soportar su 

peso. 

 No se permitirá realizar bote lateral a lo largo de la 

vía, sino únicamente en los lugares autorizados.   

 Realizar una integración paisajística al finalizar la 

construcción de la escombrera. 

 Realizar la revegetación de la escombrera una vez 

terminada la escombrera. 

 Realizar un informe en el que conste las 

 Escombreras 

construidas a lo 

largo de la vía. 

 Registro 

fotográfico 

 Permisos 

otorgados por 

la 

fiscalización. 

 Convenios 

realizados con 

dueños de los 

predios 

afectados. 

 Informe de 

Escombreras 

Durante toda 

la etapa 

constructiva 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE MANEJO DE ESCOMBRERAS 

PPM - 08 
OBJETIVOS: Realizar un manejo adecuado de los lugares destinados para escombreras. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

características de la zona antes y luego de su 

intervención. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE MANEJO DE TALUDES 

PPM - 07 
OBJETIVOS: Realizar una adecuada estabilización de taludes para evitar futuros deslizamientos 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Geomorfología 

Bienestar 

Ocurrencia de accidentes 

por derrumbes y 

desprendimientos de 

material de los taludes 

construidos 

 Los taludes que  superen los 20 m de altura 

deberán contener  bermas intermedias, cuya  

separación vertical oscilará entre los 5 y 15 m y el 

ancho no será inferior a 4m.   

 

 En las partes altas de los taludes de deberán 

construir cunetas de coronación revestidas con la 

finalidad de desviar el agua que pudiera afectar al 

talud. Las cunetas estarán paralelas al filo del talud 

a 3.0 m de distancia de este.  

 Estabilidad de 

taludes 

 Registro 

fotográfico 

 Informe de 

taludes 

realizados 

Durante toda 

la etapa 

constructiva 
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6.3.1.2. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

MEDIDA DE  MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PMD- 01 

OBJETIVOS: Evitar la contaminación del suelo por la disposición inadecuada de residuos sólidos generados en las distintas actividades vinculadas 

al proceso constructivo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Contaminación 

de Suelo  

Alteración a la calidad del 

suelo por incorrecta 

disposición de residuos 

sólidos y escombros. 

ESCOMBROS 

 

Todos los escombros generados así como los 

sobrantes de material que ya no vayan a ser 

empleados en el proceso constructivo deberán ser 

desalojados en las escombreras autorizadas y 

designadas por la fiscalización. 

 

RESIDUOS ASIMILABLES A DOMÉSTICOS 

 

 Los residuos generados durante la ejecución del 

proyecto serán recolectados diferenciadamente en 

reciclable y no reciclable y se verificará su 

cumplimiento cabal. 

 Para la disposición temporal de residuos, el 

contratista deberá colocar recipientes metálicos,  

los cuales deberán estar colocados bajo una 

cubierta o contar con su respectiva tapa.   

 Se designará a una persona por frente de trabajo 

que será la encargada de realizar la recolección 

diaria de residuos, antes y después de cada 

 Colocación 

recipientes para 

desechos. 

 Desalojo de 

material. 

 Inspección de 

campo para 

verificar 

cumplimiento 

de medida y 

registro 

fotográfico 

 Registro de 

volúmen de 

escombros 

desalojados 

 Cantidad de 

recipientes 

colocados por 

frente de 

trabajo 

Durante 

toda la 

etapa 

constructiva 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

MEDIDA DE  MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PMD- 01 

OBJETIVOS: Evitar la contaminación del suelo por la disposición inadecuada de residuos sólidos generados en las distintas actividades vinculadas 

al proceso constructivo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

jornada. 

 Los residuos recolectados serán llevados hacia los 

centros de acopio de desechos autorizados por la 

autoridad municipal. 

 Queda totalmente prohibido abandonar los 

desechos sólidos en vías, fuente de agua y demás 

lugares que no tengan servicio de recolección y 

demás quemar cualquier tipo de desechos. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

MEDIDA DE  MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

PMD - 02 

OBJETIVOS: Evitar la contaminación del suelo por la disposición inadecuada residuos líquidos generados en las distintas actividades vinculadas al 

proceso constructivo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Contaminación 

de Suelo  

Alteración a la calidad del 

suelo por incorrecta 

disposición de residuos 

líquidos 

 Construir baño mediante el uso de pozo séptico.   

 Cuando ya no sea necesario el uso de los pozos 

sépticos, serán clorados, cegados y tapados 

correctamente.   

 Se deberá informar a todo el personal de la obra la 

obligatoriedad de su utilización, así como de su 

cuidado. Las letrinas o baños serán higienizadas 

diariamente, para evitar la generación de probables 

focos infecciosos. 

 Queda prohibido evacuar cualquier efluente líquido 

generado durante la etapa constructiva a cursos de 

agua o sobre el suelo sin haberle dado un 

tratamiento previo. 

Construcción de 

baños y pozos 

sépticos 

Inspección de 

campo para 

verificar 

cumplimiento de 

medida y registro 

fotográfico 

Durante 

toda la 

etapa 

constructiva 
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6.3.1.3. PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

MEDIDA DE  DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

PSS- 01 
OBJETIVOS: Evitar afecciones a la salud y seguridad de los trabajadores durante la etapa constructiva. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Salud y 

seguridad 

Afección a la salud y 

seguridad laboral por 

ambientes de trabajo 

inapropiados. 

 El contratista deberá afiliar a todos los trabajadores  

(contratados y subcontratados) en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y además 

deberá proporcionar el siguiente equipo mínimo de 

protección personal: 

o Chaleco reflectivo 

o Casco 

o Botas de trabajo 

o Guantes de cuero 

o Poncho de aguas 

 

 En caso de que las actividades a realizar así lo 

ameriten se deberá proporcionar el siguiente 

equipo:  

o Mascarilla  

o Arnés  

o Tapones de oído 

 

 El personal de obra debe estar debidamente 

capacitado y tener experiencia suficiente para éste 

 Colocación de  

Botiquines de 

primeros 

auxilios 

 Entrega de 

EPP. 

 Plan de 

contingencias 

 Inspección de 

campo para 

verificar 

cumplimiento 

de medida. 

 Registro 

fotográfico y 

de firmas de 

EPP 

entregado. 

 Aprobación del 

plan de 

contingencias. 

Durante 

toda la 

etapa 

constructiva 
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PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

MEDIDA DE  DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

PSS- 01 
OBJETIVOS: Evitar afecciones a la salud y seguridad de los trabajadores durante la etapa constructiva. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

tipo de actividades. 

 Elaborar un plan de contingencias en donde conste 

las acciones a emprender en el caso de incendios y 

accidentes.  En el documento debe constar los 

números telefónicos de las entidades de socorro 

del sector y personal técnico a que se puede 

acudir. 

 Se debe tener en cuenta las siguientes 

prohibiciones: 

 No se permitirá el ingreso de personal que 

demuestras de haber ingerido bebidas alcohólicas 

o sustancias psicotrópicas. 

 No se debe fumar en el área de almacenamiento 

de combustible ó cercano a éste. 

 Se prohíbe el transporte de personas sobre las 

máquinas ó utilizar palas o cucharones de las 

máquinas para transportar personas o elevarlas 

para acceder a  trabajos puntuales. 

 Se colocará un botiquín básico de primeros auxilios 

en cada uno de los frentes de trabajo. 

 Toda maquinaria pesada contará con un extintor. 

 Se verificará que todo la maquinaria y equipo 



 
 
 

" REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SALINAS - SIMIATUG” 

 
Borrador del Estudio de Impacto Ambiental         Pág. 119 

 

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

MEDIDA DE  DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

PSS- 01 
OBJETIVOS: Evitar afecciones a la salud y seguridad de los trabajadores durante la etapa constructiva. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

pesado cuente con el sistema de marcha atrás, en 

caso de no contar con dicho sistema se 

suspenderá las actividades del equipo. 
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PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

MEDIDA DE  SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 

PSS- 02 
OBJETIVOS: Evitar afecciones a la salud y seguridad de los trabajadores y del vecindario durante la etapa constructiva. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Salud y 

seguridad 

Riesgos a la salud pública 

debido a la falta de 

señalización y cuidado 

durante la ejecución de las 

actividades constructivas. 

 Toda área de trabajo que represente riesgo contra 

la salud e integridad del personal de obra y de 

personas que transitan por el lugar,  deberán ser 

delimitados y señalizadas correctamente, para lo 

cual se utilizaran letreros informativos, preventivos 

y de prohibición, postes delineadores, cinta y malla.  

 La señalización necesaria en forma general es la 

siguiente: 

Letrero tipo pedestal 

 
 

 Señalización de 

áreas de trabajo 

 Inspección de 

campo para 

verificar 

cumplimiento 

de medida y 

registro 

fotográfico. 

Durante 

toda la 

etapa 

constructiva 
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PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

MEDIDA DE  SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 

PSS- 02 
OBJETIVOS: Evitar afecciones a la salud y seguridad de los trabajadores y del vecindario durante la etapa constructiva. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Letrero tipo caballete 

 

 La leyenda dependerá de las necesidades 

existentes, pudiéndose colocar texto de: hombres 

trabajando, vía cerrada, vía cerrada a … m, entrada 

y salida de volquetes, límites de velocidad, peligro 

zanja profunda,  carril restringido. 

 

Cinta de Peligro 
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PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

MEDIDA DE  SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 

PSS- 02 
OBJETIVOS: Evitar afecciones a la salud y seguridad de los trabajadores y del vecindario durante la etapa constructiva. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Cono 

 
 

 Pasos peatonales provisionales para zanja: para 

permitir el acceso en las áreas intervenidas se 

colocarán pasos peatonales provisionales en los 

lugares autorizados por la fiscalización.  Los pasos 

peatonales serán de madera, de 0,66 cm de ancho 

y su largo dependerá del ancho de la zanja.   
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6.3.1.4. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

MEDIDA DE  CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD LABORAL Y SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

PCC- 01 

OBJETIVOS: Proporcionar el conocimiento ambiental y laboral necesario al personal del proyecto para llegar a minimizar los riesgos vinculados a 

los procesos constructivos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Salud y 

Seguridad 

Afección a la salud y 

seguridad ocupacional por 

desconocimiento de 

aspectos ambientales y de 

seguridad 

 El contratista deberá informar a todo el personal 

respecto a la importancia de la seguridad laboral y 

medio ambiente.   Se llevarán a cabo charlas al dar 

inicio con la etapa constructiva y cada que exista 

personal nuevo en el proyecto.  Las capacitaciones 

realizadas tendrán los siguientes contenidos: 

 

- Definir a la seguridad, salud y protección del 

ambiente como un compromiso responsable del 

personal de la obra. 

- Establecer los factores de riesgo en cada uno de 

los sitios de trabajo y como enfrentarlos. 

- Uso de equipo de seguridad. 

- Importancia de la higiene personal para enfrentar 

enfermedades. 

- Prevención de incendios y contingencias 

- Primeros auxilios y familiarización con los 

procedimientos de evacuación de heridos. 

 Capacitaciones 

impartidas 

mensualmente  

 Registros 

fotográficos y 

de firmas del 

personal 

asistente a las 

charlas. 

Durante 

toda la 

etapa 

constructiva 
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6.3.1.5. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

MEDIDA DE  PREVENCIÓN DE AFECCIONES A LA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR DEL VECINDARIO 

PRC- 01 
OBJETIVOS: Reducir afecciones sobre la calidad de vida y bienestar de las personas que residen en el área de influencia del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Bienestar y 

Paisaje 

Conflictos con la 

comunidad por las 

molestias ocasionadas 

durante la etapa  

constructiva. 

Afección al paisaje del 

lugar  

Antes de cualquier cierre vial, se realizarán jornadas 

informativas, por lo que será necesario contar con un  

Socializador/a  para que pueda cumplir con ésta 

actividad y de ésta manera poder manejar los impactos 

sociales ocasionados por ejecución de las distintas 

actividades comprendidas en el proyecto. 

 

La información básica que se deberá dar en las 

jornadas informativas deberá contener lo siguiente:  

 

- Descripción básica de los trabajos y plazo de 

ejecución. 

- Metodología que se utilizará  

- Interferencias y molestias que puede ocasionar 

la ejecución de los trabajos. 

- Soluciones para los problemas de tránsito 

vehicular o peatonal 

- Demarcación de las áreas afectadas por la 

ejecución del proyecto 

- Información sobre riesgos y medidas de 

Número de jornadas 

informativas  

Letrero informativo 

de proyecto  

Pantalla de lona 

Inspección de 

campo para 

verificar 

cumplimiento de 

medida y Registro 

fotográfico. 

Durante 

toda la 

etapa 

constructiva 
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PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

MEDIDA DE  PREVENCIÓN DE AFECCIONES A LA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR DEL VECINDARIO 

PRC- 01 
OBJETIVOS: Reducir afecciones sobre la calidad de vida y bienestar de las personas que residen en el área de influencia del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

prevención.  

- El socializador/a será el encargado de 

recolectar los aportes y criterios de los 

participantes y demás involucrados del 

proyecto asistentes a los procesos de difusión, 

los cuales servirán como base para la toma de 

decisiones orientadas a la mejora de la 

ejecución del proyecto.   Los resultados 

deberán ser sistematizados y en función de 

estos se elaborará un plan de gestión de 

conflictos en el cual constará los conflictos 

identificados antes, durante y después del 

proyecto así como sus posibles soluciones. 

 

Además el contratista ubicará en un lugar visible de la 

obra una valla metálica informativa para el público, en 

la cual constará la siguiente información, a más de otra 

que sea requerida por el Proyecto o la fiscalización: 

 

- Logotipo del promotor del proyecto 

- Nombre del Proyecto 

- Monto de la obra 

- Nombre del Contratista y del fiscalizador 
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6.3.1.6. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE AREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 

MEDIDA DE  RECUPERACIÓN DE ÁREA DEGRADADAS 

PRA- 01 
OBJETIVOS: Recuperar las zonas que fueron afectadas durante la etapa constructiva del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

PAISAJE Y 

BIENESTAR 

Conflictos con la 

comunidad por las 

molestias ocasionadas 

durante la etapa  

constructiva y de 

operación. 

REHABILITACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS 

 

Se removerá el suelo contaminado con aceites o 

grasas y será depositado en lugares autorizados por la 

Fiscalización. 

 

LIMPIEZA DE DERRAMES DE COMBUSTIBLE 

 

 El contratista deberá disponer obligatoriamente de 

material absorbente (viruta) suficiente en el lugar 

de trabajo para dar respuesta inmediata en el caso 

de ocurrir algún tipo de derrame. Para la limpieza 

deberá contar con palas, fundas plásticas 

resistentes rojas. 

 El material producto de la limpieza o contención de 

derrames de aceites o combustibles deberá ser 

colocado en los recipientes establecidos para la 

disposición temporal. 

 La fiscalización será la encargada de establecer la 

disposición final de los residuos previo acuerdo con 

las autoridades municipales del sector.  

 Jornadas de 

limpieza 

 Áreas 

reforestadas a 

lo largo del 

proyecto 

 Inspección de 

campo para 

verificar 

cumplimiento 

de medida y 

Registro 

fotográfico. 

 Volúmenes de 

obra 

ejecutadas del 

rubro de 

reforestación 

Durante la 

etapa 

constructiva 
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PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 

MEDIDA DE  RECUPERACIÓN DE ÁREA DEGRADADAS 

PRA- 01 
OBJETIVOS: Recuperar las zonas que fueron afectadas durante la etapa constructiva del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

 

Revegetación 

 

En las áreas destinadas para escombreras y en las 

zonas laterales a la vía luego de que se haya concluido 

la misma, se deberá proceder a su recuperación de tal 

manera que se pueda integrar al paisaje de su 

alrededor. 

 

Debido a que el área de intevención vial se encuentra 

un páramo, unicamente se realizará la revegetación 

empleando Paja de cerro (Calamagrostis hirta). 

 

Antes de realizar la siembra se deberá considerar: 

época de siembra, pendiente del talud, composición de 

los materiales del talud, siendo optima la siembra en 

época lluviosa o caso contrario será necesario regarlas 

con frecuencia. 
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6.3.1.7. PROGRAMA DE ABANDONO, CIERRE Y ENTREGA DEL AREA 

PROGRAMA DE ABANDONO Y CIERRE DE AREA DE TRABAJO 

MEDIDA DE  CIERRE DE ÁREAS DE TRABAJO 

PCA- 01 
OBJETIVOS: Establecer los procedimientos necesarios para realizar las actividades de retiro de instalaciones temporales, equipos y materiales. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

PAISAJE Y 

BIENESTAR 

Alteración del paisaje 

debido a las actividades 

constructivas 

Conflictos con la 

comunidad por las 

molestias ocasionadas 

durante la etapa  

constructiva. 

VIAS INTERVENIDAS 

 

 En caso de que se hayan afectado vías y accesos 

deberán ser reparadas y rehabilitadas para que 

presten un servicio adecuado. 

 Retirar señalización, postes delineadores, cinta de 

áreas intervenidas. 

 

BODEGAS DE MATERIALES Y EQUIPOS 

 

En el área utilizada para desarrollar la logística del 

proyecto, se deberán desalojar todos los materiales de 

construcción, escombros, desechos de madera, 

recipientes plásticos, recipientes metálicos y cualquier 

otro material sobrante. 

 Retiro de 

señalización, 

materiales y 

equipo  del área 

de trabajo 

 Inspección de 

campo para 

verificar 

cumplimiento 

de medida y 

Registro 

fotográfico. 

Al finalizar la 

etapa 

constructiva 
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6.3.1.8. PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

MEDIDA DE MONITOREO Y CONTROL DE LA ETAPA CONSTRUCTIVA 

PM- 01 
OBJETIVOS: Vigilar el cumplimiento de todo lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental para la etapa constructiva 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Fiscalizador 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

AGUA, SUELO, 

AIRE, SALUD Y 

SEGURIDAD, 

BIENESTAR 

Todos los impactos 

identificados en las fichas 

anteriores 

 Para el monitoreo y verificación del cumplimiento 

del PMA, se propone la utilización de listas de 

chequeo y control, que servirán para efectuar el 

control al contratista por la aplicación adecuada de 

las medidas ambientales determinadas. 

 En el Plan de Monitoreo y Seguimiento, se deben 

establecer las Conformidades y No Conformidades 

las cuales serán llenadas por el Especialista 

Ambiental de la Fiscalización con una frecuencia 

semanal.  Todas las fichas deberán ser entregadas 

en los informes mensuales de cumplimiento del 

PMA por parte de la fiscalización y el contratista.  

Los formatos de las fichas antes mencionadas se 

presentan en el anexo. 

 Cada mes los especialistas de salud, seguridad y 

ambiente tanto del contratista como de la 

fiscalización deberán presentar el informe 

ambiental de cumplimiento, en el cual constarán 

todas las actividades realizadas en el mes 

respaldadas por un registro fotográfico de cada una 

 Número de No 

conformidades 

levantadas 

mensualmente 

 Fichas de 

control 

semanal, 

chequeo y 

verificación. 

Etapa 

constructiva 
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PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

MEDIDA DE MONITOREO Y CONTROL DE LA ETAPA CONSTRUCTIVA 

PM- 01 
OBJETIVOS: Vigilar el cumplimiento de todo lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental para la etapa constructiva 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Fiscalizador 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

de ellas. 

 En el caso de que la fiscalización verifique en las 

fichas semanales el incumplimiento por parte del 

contratista de las distintas medidas planteadas en 

el Plan de Manejo Ambiental, deberá informar al 

contratista para que se proceda a la corrección 

inmediata de las observaciones levantadas, y si el 

incumplimiento es constante se deberá proceder a 

su sanción de acuerdo a lo establecido en los 

documento contractuales. 
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6.3.1.9. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

MEDIDA DE RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS 

PC- 01 

OBJETIVOS: Establecer un procedimiento de acciones a seguir para afrontar exitosa y eficientemente un accidente, incidente o emergencia,  para 

evitar que cause el menor impacto a la salud del  personal  de obra y  a la población del área de influencia directa y medio ambiente. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Fiscalizador 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

AGUA, SUELO, 

AIRE, SALUD Y 

SEGURIDAD, 

BIENESTAR 

Todos los impactos 

identificados en las fichas 

anteriores 

Actuación en caso de incendios en bodega y/o 

campamentos 

 

 Se debe contar con un extintor en cada bodega y/o, 

el cual debe estar  colocado en un lugar visible y 

con la debida señalización.   

 En el área de almacenamiento de combustible o de 

residuos especiales ó cercano a estos no se debe 

fumar. 

 Se debe realizar una inspección de las condiciones 

de los extintores con frecuencia trimestral.  

 El personal de la obra debe conocer la ubicación de 

los extintores y su manejo. 

 

Procedimiento de notificación 

 

El testigo del evento, evaluará las condiciones de este 

y determinará la posibilidad de combatir el fuego con 

los recursos que están a su alcance, sin poner en 

riesgo su vida y la de los demás. Si existe la 

 Número de  

incidentes, 

accidentes y 

emergencias 

suscitadas. 

 Número de 

obreros y 

técnicos 

accidentados o 

afectados 

durante el 

desarrollo de 

actividades del 

proceso 

constructivo. 

Registro de 

incidentes, 

accidentes y 

emergencias 

suscitadas, 

informes médicos 

y registros de 

accidentes e 

incidentes 

laborales 

Etapa 

constructiva 
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PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

MEDIDA DE RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS 

PC- 01 
OBJETIVOS: Establecer un procedimiento de acciones a seguir para afrontar exitosa y eficientemente un accidente, incidente o emergencia,  para 

evitar que cause el menor impacto a la salud del  personal  de obra y  a la población del área de influencia directa y medio ambiente. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Fiscalizador 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

imposibilidad de combatirlo, el testigo del evento debe 

informar al supervisor de campo.  

 

Plan de Actuación (Recomendaciones básicas 

generales) 

 

 Dar la voz de alarma  

 Notificar al residente de obra. 

 Identificar la fuente generadora del fuego. 

 Evacuar al personal en riesgo. 

 Atención de posibles víctimas. 

 Aislar el área afectada, retirar equipos o materiales. 

 Realizar procedimientos de control del fuego. 

 

 

Actuación en caso de lesiones corporales 

 

El plan contempla los siguientes pasos ante el 

surgimiento de una eventualidad de este tipo, las 

acciones a seguir serán las siguientes: 
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PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

MEDIDA DE RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS 

PC- 01 
OBJETIVOS: Establecer un procedimiento de acciones a seguir para afrontar exitosa y eficientemente un accidente, incidente o emergencia,  para 

evitar que cause el menor impacto a la salud del  personal  de obra y  a la población del área de influencia directa y medio ambiente. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Fiscalizador 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

 Dar la voz de alarma. 

 Evaluar la gravedad de la emergencia. 

 Realizar procedimientos de primeros auxilios en el 

área de la contingencia. 

 Realizar procedimientos de evacuación médica 

hacia el centro de salud más cercano. 

 Evacuar al herido, de ser necesario, a un centro 

asistencial especializado. 

 Notificar al centro especializado en caso de 

internación de emergencia. 

 

Procedimiento de notificación 

 

Una vez dada la voz de alerta se deberá comunicar 

inmediatamente al residente de obra, el mismo 

atenderá al afectado en el sitio del suceso y evaluará la 

gravedad de la contingencia, dependiendo el nivel de 

emergencia atenderá al paciente aplicando primeros 

auxilios para luego trasladarlo a un centro médico  

 

Se realizará un informe detallado para su evaluación y 

consideración como dato estadístico, para futuras 
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PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

MEDIDA DE RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS 

PC- 01 
OBJETIVOS: Establecer un procedimiento de acciones a seguir para afrontar exitosa y eficientemente un accidente, incidente o emergencia,  para 

evitar que cause el menor impacto a la salud del  personal  de obra y  a la población del área de influencia directa y medio ambiente. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Fiscalizador 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

mejoras al plan de contingencia. 

 

Actuación en caso de accidentes vehiculares. 

 

Plan de Acción (Recomendaciones básicas 

generales) 

 

Si durante la ejecución del proyecto sucediera un 

accidente de tipo vehicular se procederá de la siguiente 

forma: 

 Reportar el incidente a los encargados del proyecto 

y principales entidades de socorro. 

 Movilización del residente de obra al lugar del 

percance 

 Determinar el estado de los ocupantes y del o de 

los vehículos. 

 Prestar primeros auxilios y/o evacuar a los 

afectados hasta los principales centros de salud. 

 Evaluar el daño sufrido al vehículo; retirarlo del 

sitio. 
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PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

MEDIDA DE RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS 

PC- 01 
OBJETIVOS: Establecer un procedimiento de acciones a seguir para afrontar exitosa y eficientemente un accidente, incidente o emergencia,  para 

evitar que cause el menor impacto a la salud del  personal  de obra y  a la población del área de influencia directa y medio ambiente. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de construcción 

RESPONSABLE: Fiscalizador 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

 

Procedimiento de notificación 

 

De presentarse este tipo de contingencias se hará el 

reporte inmediato al residente de obra para realizar la 

evaluación del accidente, quien determinará el estado 

de los ocupantes y de acuerdo al nivel de gravedad, 

prestará los primeros auxilios para trasladarlos al 

centro de curación próximo, en caso de que el nivel de 

gravedad sea elevado, se estabilizará a los afectados 

para proceder a su evacuación hasta el centro de salud 

más cercano. 

 

El supervisor de campo notificará a las autoridades de 

apoyo correspondiente en caso de que el accidente sea 

de gravedad. Se deberá realizar la investigación de las 

causas del incidente, paralelamente el equipo de auxilio 

mecánico, evaluará los daños materiales sufridos y 

procederá al retiro del vehículo del sector.  
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6.3.2. FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

6.3.2.1. PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

MEDIDA DE  DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

PSS- 01 
OBJETIVOS: Evitar afecciones a la salud y seguridad de los trabajadores durante las tareas de mantenimiento de instalaciones 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de Operación 

RESPONSABLE:  Promotor 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Salud y 

seguridad 

Afección a la salud y 

seguridad  laboral por 

ambientes de trabajo 

inapropiados. 

El promotor deberá afiliar a todos los trabajadores en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y 

además proporcionar el siguiente equipo de protección 

personal: 

 Casco  

 Calzado de seguridad 

 Lentes de seguridad o pantalla facial. 

 Mascarilla  

 Tapones o conchas auditivas. 

 Guantes 

 Overol 

El personal de obra debe estar debidamente 

capacitado y tener experiencia suficiente para éste tipo 

de actividades. 

Certificados de 

afiliación al IESS. 

Entrega de EPP. 

Inspección de 

campo para 

verificar 

cumplimiento de 

medida. 

Registro 

fotográfico y de 

firmas de EPP 

entregado. 

Durante 

toda la 

etapa de 

operación 
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PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

MEDIDA DE  SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 

PSS- 02 
OBJETIVOS: Evitar afecciones a la salud y seguridad de los trabajadores y del vecindario durante la etapa operación. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de operación 

RESPONSABLE: Promotor 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Salud y 

seguridad 

Riesgos a la salud pública 

debido a la falta de 

señalización y cuidado 

durante la ejecución de las 

actividades de 

mantenimiento 

 Toda área de trabajo que represente riesgo contra 

la salud e integridad del personal de obra y de 

personas que transitan por el lugar,  deberán ser 

delimitados y señalizadas correctamente, para lo 

cual se utilizaran letreros informativos, preventivos 

y de prohibición, postes delineadores, cinta y malla.  

 La señalización necesaria en forma general es la 

siguiente: 

 

Letrero tipo caballete 

 

 La leyenda dependerá de las necesidades 

existentes, pudiéndose colocar texto de: hombres 

trabajando, vía cerrada, vía cerrada a … m, entrada 

y salida de volquetes, límites de velocidad, peligro 

 Señalización de 

áreas de trabajo 

 Inspección de 

campo para 

verificar 

cumplimiento 

de medida y 

registro 

fotográfico. 

Durante 

toda la 

etapa de 

operación 
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PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

MEDIDA DE  SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 

PSS- 02 
OBJETIVOS: Evitar afecciones a la salud y seguridad de los trabajadores y del vecindario durante la etapa operación. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de operación 

RESPONSABLE: Promotor 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

zanja profunda,  carril restringido. 

 

Cinta de Peligro 

 

 
 

 

Cono 
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6.3.2.2. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

MEDIDA DE  MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PMD - 01 

OBJETIVOS: Evitar la contaminación del suelo por la disposición inadecuada residuos sólidos generados en las distintas actividades durante la 

operación del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Fase de operación 

RESPONSABLE: Promotor 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

( MESES) 

Contaminación 

de Suelo  

Alteración a la calidad del 

suelo por incorrecta 

disposición de residuos 

sólidos y escombros. 

 Se deberá realizar la clasificación diferenciada de 

los residuos sólidos generados en reciclables y  no 

reciclables. 

 Los desechos sólidos generados deberán ser 

sacados solo los días que la autoridad municipal 

realice la recolección de desechos. 

 Se prohíbe la quema de todo tipo de desecho.  

Colocación 

recipientes para 

desechos 

reciclables y no 

reciclables. 

Inspección de 

campo para 

verificar 

cumplimiento de 

medida y registro 

fotográfico 

Durante la 

etapa de 

operación 
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CAPÍTULO 7: PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

7.1. PRESUPUESTO 

El presupuesto establecido para el proyecto Rehabilitación y mejoramiento de la vía 

Salinas- Simiatug se presenta a continuación: 

  

Rubro 

no. 

Codigo 

no. 
Descripcion Unidad Cantidad 

Precio 

unitario 

Precio 

total 

1 205-(1) Agua para control de polvo 
Miles 

de litros 
2.236,62 3.83 8.566,25 

2 
201 - 

(1)AE 
Trampa de grasas y aceites u 3,00 219.03 657.09 

3 
201 - 

(1)CE 
Fosa séptica y bateria sanitaria u 3,00 586.94 1.760,82 

4 212 E 
Tanques para Basura del 

Campamento 
Unidad 10,00 30.96 309.6 

5 710-02 
Señalización preventiva para la 

construcción 
global 1,00 10113.31 10.113,31 

6 220-(1) 
Charlas de concientización - 

Información del Proyecto 
u 5,00 239.97 1.199,85 

7 220-(5) Comunicados radiales min 300,00 4.23 1.269,00 

8 310-(1) 

Disposición final y tratamiento 

paisajistico de zonas de deposito 

(Escombreras) 

m3 490.799,04 0.46 225.767,56 

9 206(1) 
Área sembrada (Sobre escombreras y 

áreas intervenidas) 
m2 76.982,00 0.81 62.355,42 

       
SUBTOTAL 311.998,90 

TOTAL INCLUIDO IVA.: 349.438,77 
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7.2. CRONOGRAMA 

 

Medida 
Tipo de 

medida 

Nombre del 

Programa 

Nombre de la 

Medida 
Acciones 

Responsables 

de ejecución 
Costo Plazo 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

1 Prevención 

Programa de 

prevención, 

control y 

mitigación de 

impactos 

Prevención y 

Control de Ruido 

 Realizar mantenimientos mensuales a todo 

el equipo, vehículos y maquinaria pesada. 

 Realizar un monitoreo de ruido cada tres 

meses. 

 Las labores que impliquen la generación de 

ruido excesivos deberá ser programadas. 

 Se evitará utilizar el claxon o sirenas 

innecesariamente. 

 Cumplir con todas las medidas de seguridad 

y el uso de protectores auditivos. 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

El costo de la 

implementación de 

la medida estará 

incluido en los 

costos indirectos del 

proyecto 

Durante toda la 

etapa 

constructiva 

2 Prevención 

Prevención y 

Control de la 

Contaminación 

Atmosférica 

 Las áreas de circulación vehicular del 

proyecto deberán ser mantenidas con 

humedad suficiente. 

 Periódicamente se deberá realizar el 

desalojo de material sobrante. 

 Obligatoriamente se debe emplear una lona 

en los volquetes que transportan material. 

 Restringir la velocidad de circulación de 

vehículos y maquinaria. 

 Presentar los certificados de emisión de 

gases de equipos, vehículos y maquinaria 

(certificado de Revisión Técnica Vehicular) 

semestral o luego que una maquinaria sea 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

El costo de la 

implementación de 

la medida estará 

incluido en los 

costos indirectos del 

proyecto. 

  

Únicamente se 

pagará el 

humedecimiento 

vial:  

$ 8.566,25  

  

Durante toda la 

etapa 

constructiva 
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Medida 
Tipo de 

medida 

Nombre del 

Programa 

Nombre de la 

Medida 
Acciones 

Responsables 

de ejecución 
Costo Plazo 

reparada.    

3 Prevención 

Manejo de Obras 

de Concreto y 

Materiales de 

Construcción 

 Realizar limpieza de los sitos del derrame. 

 Contar con las concesiones otorgadas por el  

Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables  y autorizaciones emitidas  por 

el Ministerio del Ambiente ecuatoriano. 

 Llevar un programa semanal de consumo de 

materiales.  

 Los materiales de construcción  no deberán 

ser dispuestos o colocados en la mitad de la 

vía. 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

El costo de la 

implementación de 

la medida estará 

incluido en los 

costos indirectos del 

proyecto 

Durante toda la 

etapa 

constructiva 

4 Prevención 

Prevención de la 

erosión e 

inestabilidad del 

suelo 

 Abstenerse de retirar la cubierta vegetal de 

áreas donde no sea estrictamente 

indispensable hacerlo. 

  Reducir al máximo el tiempo de exposición 

de superficies erosionables. 

 Cubrir el material removido con plástico 

 Colocación de entibados 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

El costo de la 

implementación de 

la medida estará 

incluido en los 

costos indirectos del 

proyecto 

Durante toda la 

etapa 

constructiva 
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Medida 
Tipo de 

medida 

Nombre del 

Programa 

Nombre de la 

Medida 
Acciones 

Responsables 

de ejecución 
Costo Plazo 

5 Prevención 
Manejo de 

combustibles 

 Los sitios de almacenamiento deben estar 

provistas de cubetos de contención, de un 

volumen mínimo de 110% del volumen del 

tanque o recipiente de combustible. 

 Todo tanque o tambor de combustible o 

aceite deberá llevar un rótulo. 

 La transferencia de combustibles debe tener 

lugar sobre una superficie impermeable. 

 Los aceites usados deber estar aislados en 

recipientes de seguridad en buen estado y 

herméticamente cerrados. 

 Colocación de extintor para cualquier 

emergencia. 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

El costo de la 

implementación de 

la medida estará 

incluido en los 

costos indirectos del 

proyecto. 

  

Únicamente se 

pagará la 

construcción de 

trampas de grasas 

$657.09 

Durante toda la 

etapa 

constructiva 

6 Prevención 
Manejo de 

explosivos 

 Contar con los permisos necesarios para el 

uso de explosivos. 

 Programar los disparos del material 

explosivo con anterioridad. 

 Notifique sobre la prohibición del acceso a 

particulares.  

 Utilizar el equipo de protección personal 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

El costo de la 

implementación de 

la medida estará 

incluido en los 

costos indirectos del 

proyecto. 

Durante toda la 

etapa 

constructiva 

7 Prevención 
Manejo de fuente 

de materiales 

 Contar con los permisos de explotación 

otorgados por las entidades competentes. 

 Entregar al personal el equipo de protección 

necesaria. 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

El costo de la 

implementación de 

la medida estará 

incluido en los 

costos indirectos del 

proyecto. 

Durante toda la 

etapa 

constructiva 
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Medida 
Tipo de 

medida 

Nombre del 

Programa 

Nombre de la 

Medida 
Acciones 

Responsables 

de ejecución 
Costo Plazo 

8 Prevención 
Manejo de 

escombreras 

 Toda área destinada para escombreras 

deberá contar con el permiso de 

fiscalización y del dueño del predio a ser 

intervenido. 

 Las escombreras deberán contar con 

sistemas de drenaje adecuados, cunetas de 

coronación. 

 No se permitirá realizar bote lateral a lo 

largo de la vía, sino únicamente en los 

lugares autorizados.   

 Realizar una integración paisajística al 

finalizar la construcción de la escombrera. 

 Realizar la revegetación de la escombrera 

una vez terminada la escombrera. 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

El costo de la 

implementación de 

todas las 

actividades 

consideradas dentro 

de la medida es de  

$ 225.767,56 

Durante toda la 

etapa 

constructiva 

9 Prevención 
Manejo de 

taludes 

 Los taludes que  superen los 20 m de altura 

deberán contener  bermas intermedias, cuya  

separación vertical oscilará entre los 5 y 15 

m y el ancho no será inferior a 4m.  

 En las partes altas de los taludes de 

deberán construir cunetas de coronación 

revestidas. 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

El costo de la 

implementación de 

la medida estará 

incluido en los 

costos indirectos del 

proyecto. 

Durante toda la 

etapa 

constructiva 
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Medida 
Tipo de 

medida 

Nombre del 

Programa 

Nombre de la 

Medida 
Acciones 

Responsables 

de ejecución 
Costo Plazo 

10 Prevención 

Programa de 

manejo de 

desechos 

Manejo de 

Residuos Sólidos 

  Todos los escombros deberán ser 

desalojados en las escombreras autorizadas 

y designadas por la fiscalización. 

  Los residuos generados durante la 

ejecución del proyecto serán recolectados 

diferenciadamente en reciclable y no 

reciclable  

 Se deberá colocar recipientes metálicos   

 Se designará a una persona por frente de 

trabajo que será la encargada de realizar la 

recolección diaria. 

 Los residuos recolectados serán llevados 

hacia los centros de acopio de desechos 

autorizados por la autoridad municipal. 

 Prohibido abandonar los desechos sólidos 

en vías, fuente de agua 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

El costo de la 

implementación de 

la medida estará 

incluido en los 

costos indirectos del 

proyecto.  

Únicamente se 

pagará la 

colocación de 

tachos metálicos 

para residuos: 

$309.6 

Durante toda la 

etapa 

constructiva 

11 Prevención 

Manejo de 

Residuos 

Líquidos 

 Colocación de baños con su respectivo pozo 

septico 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

El costo de la 

implementación de 

la medida será de 

$1760,82 

Durante la etapa 

constructiva 

12 Prevención 

Programa de 

salud y 

seguridad 

laboral 

Dotación de 

Equipos de 

Protección 

Personal 

 Afiliación a todos los trabajadores en el  

IESS 

 Proporcionar al personal el equipo de 

protección personal necesario 

 Contar con botiquín básico de primeros 

auxilios 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

El costo de la 

implementación de 

la medida estará 

incluido en los 

costos indirectos del 

proyecto. 

Durante la etapa 

constructiva 

13 Prevención Señalización de  Colocar en todos los frentes de trabajo la Especialista El costo de la Durante toda la 
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Medida 
Tipo de 

medida 

Nombre del 

Programa 

Nombre de la 

Medida 
Acciones 

Responsables 

de ejecución 
Costo Plazo 

áreas de trabajo señalización necesaria                                                                                        Ambiental del 

Contratista 

implementación de 

la medida será de 

$10113,31 

etapa 

constructiva 

14 Prevención 
Programa 

Capacitación 

Capacitación en 

Seguridad 

Industrial y 

Sensibilidad 

Ambiental 

 Realizar charlas de capacitación en cada 

frente de trabajo. 

 Contar con un lista del personal clave, con 

sus medios de comunicación  en el 

campamento. 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

El costo de la 

implementación de 

la medida será de 

$1199,85 

Durante toda la 

etapa 

constructiva 

15 Prevención 

Programa de 

Relaciones 

Comunitarias 

Promoción del 

proyecto, 

comunicación y 

consulta 

 Realizar  jornadas informativas por sectores 

a ser afectados, sobre las obras que 

comprenden el proyecto.  

Socializador/a 

del Contratista 
  

Previo al inicio 

de las 

actividades 

constructivas 

16 Prevención 

Prevención de 

afecciones a la 

calidad de vida y 

bienestar del 

vecindario 

 Colocación de una valla metálica informativa 

para el público. 

 Informar con 24 horas de anticipación sobre 

la suspensión se servicios básicos 

 Cumplimiento estricto del Cronograma de 

ejecución de obra. 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

El costo de la 

implementación de 

la medida será de 

$1269 

Durante toda la 

etapa 

constructiva 

17 Mitigación 

Programa de 

Restauración 

de Áreas 

Degradadas 

Recuperación de 

áreas 

degradadas 

  Rehabilitación de suelos compactados. 

  Realizar la conformación de orillas 

 Remover el suelo contaminado con aceites 

o grasas. 

 Siembra de pajonal 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

El costo de la 

implementación de 

la medida de 

siembra de pajonal 

será de $62355,42 

Tres últimos 

meses del 

proceso 

constructivo 
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Medida 
Tipo de 

medida 

Nombre del 

Programa 

Nombre de la 

Medida 
Acciones 

Responsables 

de ejecución 
Costo Plazo 

18 Mitigación 

Programa de 

Abandono y 

cierre del área 

de trabajo 

(bodega de 

materiales y/u 

oficinas) 

Cierre de 

Bodegas/Oficinas 

y áreas 

intervenidas 

 Realizar la limpieza de zonas intervenidas. 

 Retirar señalización colocada en los frentes 

de trabajo. 

 Desmantelamiento de áreas utilizadas para 

bodega y/u oficinas 

 Presentación del informe final con registro 

fotográfico del antes y después de la 

intervención del proyecto.                                                  

Realizará una acta de conformidad firmada 

por el contratista y el/los dueños. 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

El costo de la 

implementación de 

la medida estará 

incluido en los 

costos indirectos del 

proyecto 

Último mes del 

proceso 

constructivo 

19  Prevención 
Programa de 

contingencias 

Respuesta ante 

contingencias 

 Actuación en caso de incendios en bodega 

y/o campamentos 

 Actuación en caso de lesiones corporales 

 Actuación en caso de accidentes 

vehiculares. 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

El costo de la 

implementación de 

la medida estará 

incluido en los 

costos indirectos del 

proyecto 

Durante toda la 

etapa 

constructiva 

20 Control 
Programa de 

Monitoreo 

Monitoreo y 

control de la 

etapa 

constructiva 

 Utilizar de listas de chequeo y control.  

 Presentar el informe ambiental de 

cumplimiento. 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

El costo de la 

implementación de 

la medida estará 

incluido en los 

costos indirectos del 

proyecto 

Durante toda la 

etapa 

constructiva 

FASE DE OPERACIÓN 

1 Prevención 

Programa de 

Salud y 

Seguridad 

Ocupacional 

Dotación de 

Equipos de 

Protección 

Personal 

 Afiliar a todo el personal  al  IESS y además 

deberán contar con equipo de protección 

personal. 

Ministerio de 

Transporte y 

Obras públicas 

Incluido en los 

costos de operación 

del proyecto 

Durante toda la 

etapa de 

operación 

2 Prevención Señalización de  Colocar en todos los frentes de trabajo la Ministerio de 
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Medida 
Tipo de 

medida 

Nombre del 

Programa 

Nombre de la 

Medida 
Acciones 

Responsables 

de ejecución 
Costo Plazo 

áreas de trabajo señalización  respectiva.                                                                                                                Transporte y 

Obras públicas 

3 Prevención 

Programa de 

Manejo de 

Residuos 

Manejo de 

Residuos Sólidos 

 Los residuos generados serán recolectados 

diferenciadamente  y dispuestos 

adecuadamente 

Ministerio de 

Transporte y 

Obras públicas 
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