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RESUMEN 

El proyecto enmarca una auditoría ambiental de la situación de la obra encauzamiento 

de las  quebradas Montesanto y Galápagos de la Ciudad de Portoviejo, vinculando las 

características socio-ambientales en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad 

de Portoviejo.  Aunque es de severa necesidad el encauzamiento de las quebradas de 

Montesanto y Galápagos, debido al padecimiento de Inundaciones cada invierno lo 

cual afecta el entorno socioeconómico de los sectores vulnerables  tal como los 

Florones.  

Es de suma importancia tener en cuenta el grado de afectación que conlleva la 

ejecución de esta obra.  En la ejecución del encauzamiento de la quebrada  las 

condiciones naturales y propias del área del proyecto sufren severas modificaciones 

sobre el medio biótico lo cual  genera un impacto ambiental, como consecuencia. 

 A través de la realización de este proyecto se contribuye a la implementación y 

construcción del ducto de las quebradas de Montesanto y Galápagos  para garantizar 

que en temporadas invernales no se produzcan inundaciones como las registradas en 

temporadas anteriores. Como resultado del  monitoreo realizado se determinó que se 

debe mejorar el plan de mitigación en cuanto a los niveles de presión sonora para lo 

cual se establecieron pautas a seguir para evitar afecciones al medio ambiente y al 

entorno como el de dar mayor mantenimiento a los equipos y maquinarias, todo esto 

para evitar afecciones al medio ambiente considerables.  

 

PALABRAS CLAVE: DUCTOS, AMBIENTE, AUDITORÍA AMBIENTAL, 

CONSTRUCCIONES, IMPACTO AMBIENTAL  
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ABSTRACT 

The project forms part of an environmental audit of the status of the work 

streams channeling Galapagos Montesanto and Portoviejo City, linking the 

socio-environmental quality of life of the inhabitants of the city of Portoviejo. 

Although severe need of channeling streams and Galapagos Montesanto due to 

illness each winter Flood which affects the socioeconomic environment of 

vulnerable such as Florones. 

It is very important to consider the degree of involvement that entails the 

execution of this work. In implementing the channeling of the creek and own 

natural conditions of the project area suffer severe changes on biotic which 

generates an environmental impact as a result. 

Through this project contributes to the implementation and construction of the 

pipeline of streams Galapagos Montesanto and winter seasons ensure that 

flooding will not occur as recorded in previous seasons. As a result of 

monitoring conducted it was determined that it should improve the mitigation 

plan in terms of sound pressure levels for which we established guidelines to 

follow to avoid environmental conditions and the environment as giving more 

maintenance to equipment and machinery, all to avoid significant environmental 

conditions. 

 

KEYWORDS: DUCT, ENVIRONMENT, ENVIRONMENTAL AUDIT, 

CONSTRUCTION, ENVIRONMENTAL IMPACT 


