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1. INTRODUCCIÓN 

La preservación del medio ambiente y el derecho de las personas a vivir en un 

medio ambiente libre de contaminación, se encuentra garantizado por la 

Constitución Política de la República del Ecuador. Por tanto, la preservación 

medioambiental debe considerarse no solo como un derecho constitucional, sino 

también como objetivo nacional permanente, para lo cual el Estado y sus 

instituciones están obligadas a formular políticas y regulaciones para garantizar el 

cumplimiento de estos preceptos. 

Generalmente las quebradas tienen poca y casi nula profundidad, muy poco 

caudal, y sirven para evacuar las aguas de Escorrentías Superficiales en las 

etapas invernales; la construcción del ducto en las Quebradas Montesanto 

Galápagos tiene como función  evacuar la gran cantidad de agua de escorrentía 

superficial que se acumulan por la deforestación en ese lugar. Si bien es muy 

importante la ejecución de esta quebrada para mejorar la calidad de vida de los 

pobladores evitando inundaciones no se puede dejar a un lado los impactos 

ambientales que trae consigo una obra como la mencionada anteriormente, 

especialmente por su vinculación a un medio físico y biótico como es el agua que  

tiene una interacción de doble análisis, en busca de acabar con la problemática de 

las inundaciones y gestionar de una forma eficiente este recurso que puede ser 

aprovechable en etapas posteriores de su cauce, siendo el punto de partida esta 

construcción hacia un manejo integral de los recursos naturales renovables.   

El  texto unificado de legislación ambiental secundaria,  establece que las 

actividades o proyectos que se encuentren en funcionamiento y que no cumple 

con un estudio de impacto ambiental aprobado deberán presentar una auditoría 

ambiental inicial o estudio de impacto ambiental EXPOST, acorde a la 

regularización ambiental vigente y que deberán incluir un plan de manejo 

ambiental. 
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La auditoría ambiental presenta una herramienta importante para la planificación y 

toma de decisiones por parte de los ejecutivos de la empresa, a la vez que 

orienten al desarrollo de sus actividades de una manera que no afecte el entorno 

ambiental. 

Basándose en párrafos anteriores  con el anhelo de cumplir con las normas 

ambientales, es necesario ejecutar este proyecto, de tesis, encaminado al 

diagnosticar los posibles “riesgos” ambientales que se generó en el 

encauzamiento de las Quebradas de Montesanto y Galápagos las cuales 

desembocan en el rio Portoviejo. El estudio se efectuará no solo en la  zona física 

donde se encuentra localizado el proyecto, sino en zonas cercadas, de las 

cuencas del Rio Portoviejo; se estimó dentro de la auditoria todas aquellas 

actividades que tuvieron relación directa con los posibles impactos ambientales 

dispuestos en el Estudio de Impacto Ambiental vigente para esta obra; abarcando 

el análisis de los factores bióticos y abióticos con las actividades de la 

construcción, su cumplimiento y los mecanismos en los que se ha basado tal 

manejo.  

Con esta auditoría ambiental se quiere conseguir  el desarrollo de un SGA, y a 

través de esta herramienta, concienciar tanto a la población,  gobernantes y/o 

políticos locales y nacionales, como futuros ejecutores de obras similares; sobre la 

necesidad de, al menos, minimizar el impacto negativo que ocasiona la disposición 

inadecuada de ciertos materiales hacia el entorno de la Ciudad de  Portoviejo 

sobre el medio ambiente, y mejorar las condiciones de vida de la población que 

habitan este sector, 

Esta auditoria busca el fiel cumplimiento de la normativa ambiental; en todos sus 

aspectos relacionados a la ejecución de la obra en mención. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1.  OBJETIVO GENERAL: 

 Auditar los procesos ambientales en la construcción de la quebrada 

Montesanto Galápagos en la ciudad de Portoviejo. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar y documentar los procesos ambientales de la construcción de la 

quebrada Montesanto - Galápagos  de la Ciudad de  Portoviejo. 

 Describir las interacciones de la evaluación ambiental, así como  el impacto 

negativo que estos causan a las zonas aledañas a la construcción 

 Relacionar las interacciones con el fiel cumplimiento de la normativa 

ambiental interpuesto en la Evaluación Ambiental de la construcción.  

 Proponer un sistema complementario de acciones y actividades como 

aproximación a un Sistema de Gestión Ambiental. 

Para complementar estos objetivos se realizará una revisión bibliográfica que 

incluye los aspectos y definiciones fundamentales de los residuos, la valorización, 

clasificación, caracterización  y producción de los mismos. Posterior a lo cual se 

hace necesario un análisis sobre la gestión y manejo de los residuos en general y 

en particular para instalaciones tipo mercados.   

Finalmente, se referirán los principales ensayos y evaluaciones  eco toxicológico 

que dan una medida del impacto que generan los residuos sobre los suelos y las 

aguas en este tipo de instalaciones y aledaño, todo lo cual permitirá proponer un 

plan de saneamiento ambiental que contribuya a disminuir el  impacto ambiental 

que puede producir esta instalación.   
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1.2. HIPÓTESIS 

La auditoría ambiental  desarrollada en el proyecto construcción de ductos 

quebradas Montesanto y Galápagos,  de  la cuidad de Portoviejo, nos permite 

establecer un sistema de gestión ambiental a los procesos establecidos.  

1.3. VARIABLES. 

 Tipos de  residuos generados en la construcción. 

 Indicadores socio-ambientales de contaminación.  

 

1.3.1. VARIABLES DEPENDIENTES 

 Aplicar una Auditoria Ambiental en la construcción de las Quebradas 

Montesanto – Galápagos de la ciudad de Portoviejo. 

 

1.3.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Análisis descriptivo de los aspectos intervinientes (Agua, Suelo, Aire, Socio-

económico) 

 Efecto de interacción socio-ambiental con la construcción civil. 
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2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. MARCO LEGAL DEL PROYECTO  

2.1.1. Marco Legal Ambiental  

Ecuador formalizo su marco regulatorio en materia de producción ambiental 

(prevención y control de la contaminación) en los años setenta a través de la 

expedición del código de Salud de 1971, la Ley de Aguas de 1972 y 

principalmente, la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en 

1976.  

La Ley de Prevención y Control de la Contaminación fue el principal instrumento 

regulatorio en materia de protección ambiental, sin embargo, ésta no empezó a 

ser reglamentada hasta 1989. Esta Ley instituyo un esquema institucional basado 

en la coordinación sectorial o de ministerios y otras entidades gubernamentales en 

el marco del denominado Comité Interinstitucional de Protección del Ambiente.  

La falta de los instrumentos legales necesarios para la operación regular del 

Comité y la ausencia de políticas estatales para unificar los criterios de aplicación 

de las normas en las entidades de aplicación de las mismas, contribuyó a la virtual 

inefectividad de este cuerpo jurídico.  

En 1996 se creó el Ministerio del Ambiente, lo cual hizo suponer una consolidación 

de la gestión ambiental. No obstante, debido al escaso respaldo técnico sobre la 

decisión política de crear este ministerio, no se efectuaron los ajustes 

institucionales que habrían permitido a éste concretar un esquema eficaz de 

gestión, debido a que tuvo que suponerse a una estructura de administración en 

materia ambiental existente, la cual no sufrió cambios de importancia en materia 

de prevención y control de la contaminación.  

En este esquema centralizado y disperso, la gestión se efectuó sectorialmente o 

enfocada a recursos naturales específicos.  
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De la gestión ambiental y permisos 

2.1.1.1. Licencia ambiental  

De acuerdo a los dispuesto en el Sistema Único de Manejo Ambiental, toda 

institución que maneje un proyecto debe obtener, sujeto a la confirmación de este 

requerimiento por parte de la Autoridad Ambiental, para cada uno de los proyectos 

que contempla el Plan de Alcantarillado y Pluvial, la Licencia Ambiental que 

determine el cumplimiento con la regulación ambiental vigente.  

A continuación se describen brevemente, los pasos a seguir para el desarrollo de 

un Estudio de Impacto Ambiental conforme a lo establecido en el Sistema Único 

de Manejo Ambiental (SUMA): 

2.1.1.2. Términos de referencia (TdR):   

Para la realización de un estudio de impacto ambiental el Municipio de la ciudad 

de Portoviejo, deberá preparar los TdR del proyecto para someterlos a revisión y 

aprobación de la AAAr. Los TdR deben incorporar criterios y observaciones de la 

comunidad conforme lo establece el SUMA en su Art. 21 (actualmente se 

considera la aplicación del decreto 1040, que exime de incorporar criterios en la 

presentación de los TdR.) 

Los TdR deben señalar en función de la descripción de la actividad o proyecto 

propuesto, las técnicas, métodos, fuentes de información (primaria y secundaria) y 

demás herramientas que se emplearan  para describir, estudiar y analizar: 

Línea base (diagnóstico ambiental), focalizada en las variables ambientales 

relevantes; 

 Descripción del proyecto y análisis de alternativas; 

 Identificación y evaluación de impactos ambientales; y,  
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 Definición del plan de  manejo ambiental y su composición (sub-planes y/o 

capítulos).  

2.1.1.3. Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental 

Con los términos de referencia aprobados, se podrá elaborar, cuando así 

corresponda, el Estudio de Impacto Ambiental, el cual debe ser realizado por un 

equipo multidisciplinario.  

El EIA deberá ser desarrollado conforme a las disposiciones del Art.17 de SUMA 

(contenido mínimo del EIA), de las regulaciones ambientales específicas y 

conforme a los lineamientos que disponga para el efecto la AAAr.  

Antes de someter a revisión del borrador del EIA, el Municipio de Portoviejo en 

coordinación con la AAAr, realizará una presentación del borrador del mismo a la 

comunidad, conforme los mecanismos de participación pública establecidos en el 

SUMA.  

2.1.1.4. Revisión, Aprobación y Licenciamiento Ambiental.  

Sometido el Estudio de Impacto Ambiental  a consideración de la AAAr, está podrá 

emitir su correspondiente decisión, la cual puede consistir en: 

a) Observación al estudio presentado a fin de completar, ampliar o corregir la 

información. 

b) Un pronunciamiento favorable que motiva la emisión de la respectiva 

licencia ambiental; o  

c) Un pronunciamiento desfavorable que motiva el rechazo del respectivo 

estudio de impacto ambiental y en consecuencia la inejecutabilidad de la 

actividad o proyecto propuesto hasta la obtención de la respectiva licencia 

ambiental mediante un nuevo estudio de impacto ambiental.  
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2.1.1.5. Resolución y Licenciamiento.  

La AAAr notificará, la aprobación del estudio de impacto ambiental al Municipio, 

mediante la emisión de una resolución que contendrá:  

La identificación de los elementos, documentos, facultades legales y 

reglamentarias que se tuvieron a la vista para resolver; 

a) Las consideraciones técnicas u otras en que se fundamenta la 

resolución; 

b) La opinión fundada de la AAAr; y los informes emitidos durante el 

proceso, de otros organismos con competencia ambiental; 

c) Las consideraciones sobre el proceso de participación ciudadana, 

conforme a los requisitos mínimos establecidos en este Reglamento y 

en el e respectivo sub sistema de evaluación de impactos ambientales 

de la AAAr; 

d) La calificación del estudio, aprobándolo y  disponiendo se emita el 

correspondiente certificado de licenciamiento.  

La licencia ambiental contendrá entre otros: el señalamiento de todos y cada uno 

de los demás requisitos, condiciones y obligaciones aplicables para la ejecución 

de la actividad o proyecto propuesto, incluyendo una referencia al cumplimiento 

obligatorio del plan de manejo ambiental así como el establecimiento de una 

cobertura de riesgo ambiental, o seguro de responsabilidad civil u otros 

instrumentos que establezca y/o califique la AAAr como adecuado para enfrentar 

posibles incumplimientos del plan de manejo ambiental o contingencias 

relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto licenciado.  

2.1.1.6. De la participación Ciudadana. 

La participación ciudadana en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar 

e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la 
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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 factible, para que las 

actividades ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o 

compensando estos impactos a fin de mejorar las condiciones ambientales para la 

realización de las actividades o proyecto propuesto en todas sus fases. (Libro IV 

de la Calidad Ambiental) 

2.1.1.7. Auditorías Ambientales.- 

El reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, determinada en su Artículo 61 que el regulado una vez 

aprobado el EIA del proyecto se deberá presentar al menos cada dos años ante la 

Entidad Ambiental de Control (Municipio de Guayaquil) una Auditoria Ambiental de 

Cumplimiento (AA) con el Plan de Manejo Ambiental y con la normativa ambiental 

vigente.  

Estas auditorías son requisito para la obtención y renovación del permiso de 

descarga y emisiones y vertidos.  

2.1.2. Leyes y Reglamentos 

 El numeral 2 del artículo No. 19 de la constitución política del Ecuador, 

establece que es parte de los derechos de la persona “El derecho de vivir 

en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar 

para que este derecho no sea afectado y tutelar la conservación de la 

naturaleza. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados 

derechos o libertades para proteger al Medio Ambiente.  

 La ley para la prevención y Control de la Contaminación Ambiental y su 

Reglamento, dicta normas para la prevención y control de la contaminación.  
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 Reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental 

generada por la emisión de ruidos. Se publicó en el Registro Oficial No. 560 

de fecha 12 de noviembre de 1990. Determina o establece; los niveles 

permisibles de ruido en el ambiente proveniente de fuentes fijas y móviles, 

los valores permisibles de los niveles de vibración en edificación los 

métodos y procedimientos destinados a determinar los niveles de ruido.  

 Reglamento que establece Normas de calidad de aire y sus métodos de 

medición. Se publicó en el Registro Oficial No. 726 de Julio de 1991. 

Determina o establece los objetivos de calidad del aire, los métodos y 

procedimientos para la determinación de los contaminantes en el aire.  

 Reglamento para le prevención y control de la contaminación ambiental en 

lo referente al recurso suelo. Se publicó en el Registro No. 989 de fecha 30 

de Julio de 1992. Tiene  por objetivo regular los servicios de 

almacenamiento, barrido, recolección, transporte y disposición final y 

demás aspectos relacionados con los desechos sólidos, cualquiera sea la 

actividad  o fuente de generación.  

 Texto unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Registro Oficial No.  725 de fecha 16 de diciembre del 2002. Contribuye a la 

seguridad jurídica del país en la medida de que tanto el sector público 

cuanto los dos administrados sabrán con exactitud la normativa vigente en 

cada materia, la misma que de forma previa a su expedición ha sido 

sometida a un análisis y actualización, eliminando aquellas anacrónicas o 

inconstitucionales, así como simplificando aquellos tramites y cesando la 

intervención de funcionarios que en virtud de la eliminación progresiva de 

beneficios generales y específicos previstos en la Ley se tornaban 

innecesarios. 



11 
 

 La Ley Orgánica de Régimen Municipal, en su sección segunda “De las 

Funciones” en el párrafo primero “Planeamiento y Urbanismos”, párrafo 

segundo “Obras Públicas” y párrafo tercero “Servicios Públicos”, dictan 

obras sobre la obligatoriedad que tienen las entidades municipales, en 

planificar, construir y administrar los servicios públicos urbanos y rurales de 

su jurisdicción.  

 La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, en su capítulo segundo “De los 

Organismos y Autoridades de Tránsito y Trasporte Terrestre”, será tomado 

en cuenta el Art. 17 numeral 5, referido a la señalización de rutas y 

transporte público, especialmente durante la etapa de construcción del 

proyecto. 

 La resolución # 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatorianos de 

Seguridad Social que expide el “Reglamento General del Seguro de Riesgo 

del Trabajo”, publicado en el registro oficial #579 del 10 de diciembre de 

1990, tiene aplicación en las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento del proyecto.  

 Registro oficial No. 245 de fecha 30 de julio de 1999. Establece los 

principios y directrices de la política ambiental; determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores públicos y 

privados en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles 

y sanciones  en esta materia.  

 Ordenanza que crea y estructura el Departamento de Medio Ambiente y 

Salud de la Ilustre Municipalidad de Portoviejo, sancionada en enero 27 de 

1999, de conformidad a los dispuesto en el Art. 129 de la Ley de Régimen 

Municipal, que se encarga de velar para que se aplique las disposiciones 

legales pertinentes relativas a la protección de los recursos agua, aire y 

recursos naturales.  
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 Ordenanza que regula la obligación de realizar estudios ambientales a las 

obras civiles y a los establecimientos industriales, comerciales y de otros 

servicios ubicados dentro del cantón Portoviejo, expedido el 10 de 

noviembre del 2001.  

 Guía de proyectos del BEDE, Resultados de la Formulación de Proyectos 

Alcantarillado Sanitario y Pluvial.  

2.1.3. NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE 

LIBRO VI  DEL TULAS, ANEXO 4 

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, 

es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

La presente norma técnica determina o establece:  

Los objetivos de calidad del aire ambiente.  

Los métodos y procedimientos a la determinación de los contaminantes en el aire 

ambiente. 

De los contaminantes del aire ambiente  

Para efectos de esta norma se establecen como contaminantes comunes del aire 

ambiente a los siguientes:  

 Partículas Sedimentables.  

 Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 (diez) micrones. 

Se abrevia PM
10

.  
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 Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 2,5 (dos enteros 

cinco décimos) micrones. Se abrevia PM
2,5

.  

 Óxidos de Nitrógeno: NO y NO
2
, y expresados como NO

2
.  

 Dióxido de Azufre SO
2
.  

 Monóxido de Carbono.  

 Oxidantes Fotoquímicos, expresados como Ozono. 

La Entidad Ambiental de Control verificará, mediante sus respectivos programas 

de monitoreo, que las concentraciones a nivel de suelo en el aire ambiente de los 

contaminantes comunes no excedan los valores estipulados en esta norma. Dicha 

Entidad quedará facultada para establecer las acciones necesarias para, de ser el 

caso de que se excedan las concentraciones de contaminantes comunes del aire, 

hacer cumplir con la presente norma de calidad de aire. Caso contrario, las 

acciones estarán dirigidas a prevenir el deterioro a futuro de la calidad del aire. 

Partículas sedimentables.- La máxima concentración de una muestra, colectada 

durante 30 (treinta) días de forma continua, será de un miligramo por centímetro 

cuadrado (1 mg/cm
2 

x 30 d).  

Material particulado menor a 10 micrones (PM10).- El promedio aritmético de la 

concentración de PM
10 

de todas las muestras en un año no deberá exceder de 

cincuenta microgramos por metro cúbico (50 μg/m
3

). La concentración máxima en 

24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberá exceder ciento cincuenta 

microgramos por metro cúbico (150 μg/m
3

), valor que no podrá ser excedido más 

de dos (2) veces en un año.  

Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2,5).- Se ha establecido que el 

promedio aritmético de la concentración de PM
2,5 

de todas las muestras en un año 

no deberá exceder de quince microgramos por metro cúbico (15 μg/m
3

). La 
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concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberá 

exceder sesenta y cinco microgramos por metro cúbico (65 μg/m
3

), valor que no 

podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año. 

Dióxido de azufre (SO2).- El promedio aritmético de la concentración de SO
2 

determinada en todas las muestras en un año no deberá exceder de ochenta 

microgramos por metro cúbico (80 μg/m
3

). La concentración máxima en 24 horas 

no deberá exceder trescientos cincuenta microgramos por metro cúbico (350 

μg/m
3

), más de una vez en un año.  

Monóxido de carbono (CO).- La concentración de monóxido de carbono de las 

muestras determinadas de forma continua, en un período de 8 (ocho) horas, no 

deberá exceder diez mil microgramos por metro cúbico (10 000 μg/m
3

) más de una 

vez en un año. La concentración máxima en una hora de monóxido de carbono no 

deberá exceder cuarenta mil microgramos por metro cúbico (40 000 μg/m
3

) más 

de una vez en un año.  

Oxidantes fotoquímicos, expresados como ozono.- La máxima concentración 

de oxidantes fotoquímicos, obtenida mediante muestra continua en un período de 

una hora, no deberá exceder de ciento sesenta microgramos por metro cúbico 

(160 μg/m
3

), más de una vez en un año. La máxima concentración de oxidantes 

fotoquímicos, obtenida mediante muestra continua en un período de ocho horas, 

no deberá exceder de ciento veinte microgramos por metro cúbico (120 μg/m
3

), 

más de una vez en un año.  

Óxidos de nitrógeno, expresados como NO2.- El promedio aritmético de la 

concentración de óxidos de nitrógeno, expresada como NO2, y determinada en 

todas las muestras en un año, no deberá exceder de cien microgramos por metro 

cúbico (100 μg/m
3

). La concentración máxima en 24 horas no deberá exceder 
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ciento cincuenta microgramos por metro cúbico (150 μg/m
3

) más de dos (2) veces 

en un año.  

Los valores de concentración de contaminantes comunes del aire, establecidos en 

esta norma, así como los que sean determinados en los programas públicos de 

medición, están sujetos a las condiciones de referencia de 25 °C y 760 mm Hg. 

CUADRO N° 1 

Concentraciones de contaminantes comunes que definen los niveles de 

alerta, de alarma y de emergencia en la calidad del aire 
[1] 

 
Fuente: ANEXO IV DEL LIBRO VI DEL TULAS 
Elaborado por: Ing. Erasmo Moreira 
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2.1.4. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y 

fuentes móviles, y para vibraciones 

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, 

es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

La presente norma técnica determina o establece:  

 Los niveles permisibles de ruido en el ambiente, provenientes de fuentes 

fijas.  

 Los límites permisibles de emisiones de ruido desde vehículos automotores.  

 Los valores permisibles de niveles de vibración en edificaciones.  

 Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles 

de ruido.  

Decibel (dB)  

Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una 

cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir 

niveles de presión, de potencia o de intensidad sonora.  

Fuente Fija  

En esta norma, la fuente fija se considera como un elemento o un conjunto de 

elementos capaces de producir emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que 

es emitido hacia el exterior, a través de las colindancias del predio, por el aire y/o 

por el suelo. La fuente fija puede encontrarse bajo la responsabilidad de una sola 

persona física o social. 
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Vibración  

Una oscilación en que la cantidad es un parámetro que define el movimiento de un 

sistema mecánico, y la cual puede ser el desplazamiento, la velocidad y la 

aceleración.  

CLASIFICACIÓN  

Esta norma establece los niveles máximos permisibles de ruido. La norma 

establece la presente clasificación: 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas  

a. Niveles máximos permisibles de ruido  

i. Medidas de Prevención y Mitigación de Ruidos  

ii. Consideraciones generales  

b. De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija  

c. Consideraciones para generadores de electricidad de emergencias  

d. Ruidos producidos por vehículos automotores  

e. De las vibraciones en edificaciones  

Niveles máximos permisibles de ruido  

Los niveles de presión sonora equivalente, NPS
eq

, expresados en decibeles, en 

ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija 

emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1 del libro 

VI anexo 5 del TULAS 
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CUADRO N°2 

Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo                                                      

Fuente: ANEXO IV DEL LIBRO VI DEL TULAS 
Elaborado por: Ing. Erasmo Moreira 
 

Medidas de prevención y mitigación de ruidos:  

a) Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 

decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser 

aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia 

el exterior del local. El operador o propietario evaluará aquellos procesos y 

máquinas que, sin contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran 

de dicha medida.  

b) En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una 

zona en que el nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de exceder, los 

valores máximos permisibles descritos en esta norma, la fuente deberá proceder a 

las medidas de atenuación de ruido aceptadas generalmente en la práctica de 

ingeniería, a fin de alcanzar cumplimiento con los valores estipulados en esta 

norma. Las medidas podrán consistir, primero, en reducir el nivel de ruido en la 

fuente, y segundo, mediante el control en el medio de propagación de los ruidos 
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desde la fuente hacia el límite exterior o lindero del local en que funcionará la 

fuente. La  aplicación de una o ambas medidas de reducción constará en la 

respectiva evaluación que efectuará el operador u propietario de la nueva fuente.  

2.1.5. Realización de la Auditoría Ambiental 

La auditoría ambiental suele llevarse a cabo por especialistas internos o bien, con 

la colaboración de asesores externos, aunque por lo general se recomienda tener 

en cuenta la composición interdisciplinaria. Por su parte, un auditor 

medioambiental debe contar con un perfil de su persona que se base en 

conocimientos sobre legislación y auditoria, tanto sobre las ciencias naturales, la 

técnica de procesos y especialmente sobre los sistemas de gestión y 

administración de empresas. Una vez que se haya realizado la constatación de los 

datos estudiados, los encargados de la auditoría ambiental de una empresa deben 

informar acerca de la situación por la cual se llegó a una determinada conclusión 

para poder informarle a la gerencia acerca de ello, con el fin de otorgarle alguna 

sugerencia o consejo que pueda ayudar a modificar lo concluido. En muchos 

casos y para realizar una auditoría ambiental mucho más eficiente, es necesario 

establecer algún plan de monitoreo continuo y permanente mediante el cual se 

puede observar los parámetros meteorológicos, los parámetros de contaminación 

atmosférica o los de la concentración de contaminantes en el agua y en los 

desechos. 

2.1.6. Auditorías ambientales en la construcción  

Aunque la norma ISO 14001 y Reglamento 761/2001 (EMAS), son aplicables a 

todo tipo de organizaciones, es preciso en cada caso adaptarse a las 

peculiaridades específicas de los diferentes sectores económicos. En el caso del 

sector de la construcción, la aplicación de estas normativas, presenta dificultades 

especiales,  debido, sobre todo al carácter efímero de la actividad. Por ello, sería 

conveniente precisar cuáles son los aspectos esenciales en los que las empresas 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diferexi/diferexi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administracion-empresas/administracion-empresas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/contatm/contatm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/contatm/contatm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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constructoras deberían regular meticulosamente para implantar un Sistema de 

Gestión Ambiental sin desvirtuar el espíritu y rigor de cualquiera de estas normas. 

Una de las principales peculiaridades que se encuentran en el sector de la 

construcción es, la irrepetibilidad de los proyectos que se realiza. Las obras son 

diversas en dimensiones, emplazamientos, material empleado, y tiempo de 

ejecución. 

2.1.7. Mejores prácticas de gestión (BMP) para la construcción sustentable 

Implementar prácticas de gestión durante las obras es una muestra de 

responsabilidad ambiental, pero es además una forma de gestionar las obras de 

manera más sustentable no solo para el ambiente sino para los trabajadores. Las 

obras no suelen ser ambientes amigables para quienes trabajan en ellas, ni 

tampoco para quienes viven alrededor de la obra. Varios son los aspectos a tener 

en cuenta para cumplir con los requisitos de una gestión sustentable. En primera 

instancia vamos a analizar cuáles son los principales aspectos ambientales a ser 

considerados. 

 Control de las aguas pluviales que escurren por las obras. Tema 

asociado a los pavimentos permeables e impermeables. 

 Control de las voladura de polvo 

 Control de los sedimentos contaminantes que se vierten a la 

alcantarilla o que pasan a la napa freática 

 Gestión de los residuos 

 Control de la erosión 

 Protección de la tierra vegetal y especias verdes 
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Planificar adecuadamente el layout de las obras en las diferentes fases de la 

construcción es esencial. El Plan de Prevención de la Polución de las obras 

implica gestionar todos esos aspectos. Se tiene especial consideración en la 

gestión de las aguas de lluvia. Las mejores prácticas se integran a cada fase, 

acorde con las necesidades y con las particularidades de cada caso. 

2.1.8. Normas ISO 14000 como criterio para la gestión ambiental 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) fue invitada a 

participar a la Cumbre para la Tierra, organizada por la Conferencia sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 en Río de Janeiro -Brasil-. Ante 

tal acontecimiento, ISO se compromete a crear normas ambientales 

internacionales, después denominadas, ISO 14.000.  

Se debe tener presente que las normas estipuladas por ISO 14.000 no fijan metas 

ambientales para la prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en 

el desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen herramientas y 

sistemas enfocadas a los procesos de producción en el interior de una empresa u 

organización, y de los efectos o externalidades que de estos deriven al medio 

ambiente. 

A continuación se detallan las normas ISO vigentes y aquellas que fueron 

reemplazadas: 
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Cuadro N° 3 

NORMAS ISO 14000 

Normas Título 

14001 Sistemas de gestión medioambiental: Especificaciones y guías de uso  

14004 Sistemas de gestión medioambiental: Pautas generales sobre los 
principios, sistemas y técnicas de apoyo.  

14010 Pautas para auditorías medioambientales: Principios generales de 
auditorías medioambientales. ( Anulada por la ISO 19011:2002 )  

14011 Pautas para auditorías medioambientales: Procedimientos de 
auditoría, 1ª Parte: Auditoría de sistemas de gestión medioambiental. ( 
Anulada por la ISO 19011:2002 )  

14012 Pautas para auditorías medioambientales: Criterios de cualificación 
para auditores medioambientales.( Anulada por la ISO 19011:2002 )  

14031 Evaluación de la actuación medioambiental: Pautas  

14041 Evaluación del ciclo de vida: Análisis del ciclo de vida  

14050 Términos y definición de la gestión medioambiental  
FUENTE: Normas ISO Serie 14000  
ELABORADO POR: Ing. Erasmo Moreira   

El documento ISO 14.001 llamado Sistema de Administración Ambiental - 

Especificación con Guía para su uso es el de mayor importancia en la serie ISO 

14.000, dado que esta norma establece los elementos del SGA (Sistema de 

Gestión Ambiental) exigido para que las organizaciones cumplan a fin de lograr su 

registro o certificación después de pasar una auditoría de un tercero independiente 

debidamente registrado. En otras palabras, si una organización desea certificar o 

registrarse bajo la norma ISO 14.000, es indispensable que se dé su  

cumplimiento a lo estipulado en ISO 14.001.  

2.2. DESCRIPCION DEL ENTORNO   

2.2.1. Información General del Cantón  

La ciudad de Portoviejo es la cabecera del cantón del mismo nombre y capital de 

la provincia de Manabí, se ubica en el sector centro sur de la provincia a, 

aproximadamente, 30 km del Océano Pacífico y a 36 km al noreste de la ciudad 

de Manta.  
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Su ubicación geográfica corresponde a 87 grados 27 minutos de longitud Oeste y 

0 grados 3 minutos de latitud Sur. Ocupa la parte central del valle medio del rio 

Portoviejo entre las colinas del Cementerio y de Andrés de Vera y su crecimiento 

urbano se ha realizado de Sur a Norte sobre el mencionado valle y hacia el oeste 

sobre la carretera que conduce a Manta.  

Portoviejo se encuentra rodeado de colinas de baja altura sobre el valle del Río 

Portoviejo.  

El cantón tiene una superficie de 967.5 kilómetros cuadrados y su altitud promedio 

es de 36 metros sobre el nivel del mar.  

Limita al norte con los cantones Rocafuerte y Junín, al sur con el cantón Santa 

Ana, al este con el cantón Bolívar, y al oeste con el Océano Pacífico.  

FIGURA N° 1 

MAPAS DE UBICACIÓN DE MANABÍ 

FUENTE: INTERNET Google  
ELABORADO POR: Ing. Erasmo Moreira   



24 
 

Las parroquias urbanas del Cantón Portoviejo son nueve: Portoviejo, 12 de Marzo, 

18 de Octubre, Francisco Pacheco, Andrés de Vera, Colón, Picoazá, San Pablo y 

Simón Bolívar y las parroquias rurales del cantón Portoviejo: Riochico, Calderón, 

Alajuela, San Placido, Pueblo Nuevo, Crucita y Chirijos. 

Portoviejo ha tenido una tasa de crecimiento anual del 1.5%, lo que conlleva a que 

en la ciudad se concentre  el 86.79 %  del total de la población del cantón.  

2.2.2. MEDIO FÍSICO  

2.2.2.1. Climatología del área del estudio 

La ciudad de Portoviejo se encuentra en una región bioclimática que corresponde 

a la clasificación de Subdesértica Tropical según la caracterización del Holdrigde.  

El periodo de lluvias se extiende entre enero y abril, el resto del año es casi 

totalmente seco, la pluviosidad media anual es de aproximadamente 450 mm con 

fluctuaciones entre 300 y 600 mm, salvo casos de anomalías climáticas como los 

dos últimos Fenómenos de El Niño (1982-1998) en los que las precipitaciones se 

prolongaron durante un año, sobrepasando los 2000 mm.  

Las temperaturas medias anuales de la ciudad de Portoviejo están alrededor de 

los 25 °C, con medias máximas de 34,2°C y medias mínimas de 19,3 °C.  

La zona de la capital manabita tiene alrededor de 1400 horas al año de brillo solar 

o heliofanía, de gran importancia para la vida vegetal.  

La humedad relativa media  es de  76.2 % anuales con valores mayores y 

mínimos, en íntima relación con las épocas lluviosa y seca. El diagrama 

ombrotérmico de la Estación Meteorológica Portoviejo de los últimos años señala 

que los meses ecológicamente húmedos van de febrero a abril; el mes de marzo 

es ecológicamente el más húmedo (INEFAN, 1996, Op. Cit.). 
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 La evaporación anual es de 1.574,8 mm, valor que comparado con el de 

precipitación (491 mm) deja ver claramente la existencia de un déficit hídrico en la 

zona de más de 1000 mm. 

CUADRO N° 4 

Temperaturas promedios en la ciudad de Portoviejo 

Mes Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Máxima 34,5 34,0 36,0 34,4 34,1 33,1 33,1 33,0 34,9 34,0 34,9 34,8

Mínima 21 21,1 19,5 19,9 18,6 19,6 18,2 18 17,6 18,5 19,7 20,8

Media 26,1 26,5 26,5 26,5 26,5 24,8 24 24 24,1 24,5 25 25,5

TEMPERATURA en °C

Período de información: 20 años 
Fuente: Inamhi  Estación Portoviejo  

Del cuadro anterior se desprenden que los meses de mayor temperatura son los 

meses de Febrero a Marzo, y los más fríos Agosto y Septiembre. 

CUADRO N° 5 

Precipitaciones en la ciudad de Portoviejo 

Mes Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Máxima 105 120 103 59 30 26 14 4 5 3 6 16

Precipitación mm

Período de información: 20 años

Fuente: Inamhi  Estación Portoviejo  
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CUADRO N°  6 

 Humedad relativa en la ciudad de Portoviejo 

Mes Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Máxima 
99 

1034,5
100 100 98 100 98 96 96 96 95 95 97

Mínima 51 59 52 52 53 56 49 48 44 47 48 51

Media 80 87 82 80 79 80 77 78 75 76 74 75

Fuente: Inamhi  Estación Portoviejo 

Humedad Relativa %

Período de información: 20 años

 

El viento no tiene valores significativos de velocidad por lo que se puede 

considerar que el mismo no tiene influencia marcada sobre los cultivos existentes. 

La velocidad es hacia el norte.  

2.2.2.2. Geología de la zona 

La cuenca del Río Portoviejo, al igual que el resto de la provincia está atravesada 

por cuatro grandes zonas sedimentarias. La cuenca alta está caracterizada por la 

presencia de las formaciones Onzole (principalmente limonitas con intercalaciones 

escasas) y Borbón (sedimentos arenosos con intercalaciones de limo) amabas 

originadas en el terciario.  

En la cuenca media e inferior predomina la formación Tosagua, constituida por 

arcillas y lutitas también como las anteriores del período terciario. Adicionalmente 

los valles de Portoviejo y sus tributarios están constituidos por aluviones recientes 

de gravas, arenas y limos del cuaternario. 
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FIGURA N° 2 

MAPA GEOLÓGICO DE MANABÍ 

 
Fuente: Internet- Gobierno Provincial de Manabí  
Elaborado por: Ing. Erasmo Moreira  
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a)  Riesgos Naturales de  la zona del proyecto  

La evaluación de las amenazas naturales para la revisión de los antecedentes 

históricos relativos a la ocurrencia de fenómenos naturas en un escenario definido; 

en muchos casos la deficiencia en la información existente o la dispersión y 

fragmentación de la misma, no permite establecer patrones precisos que faciliten 

la estimación aproximada del periodo de manifestación de eventos que en su 

ocurrencia puedan alterar las condiciones normales de vida de una comunidad.  

Para la Provincia de Manabí se podrían destacar la siguiente clasificación de los 

posibles riesgos: 

 Sismos 

 Tsunamis  

 Sequías  

 Inundaciones  

 Deslizamientos  

 Deslaves  

 Incendios estructurales  

 Explosiones  

 Atentados terroristas  

 Contaminación  

 Derrame de sustancias peligrosa  

 Epidemias  

 Colapso estructurales  

 Incendios forestales 

Los eventos históricos han mostrado fuertes impactos al considerar la tipología de 

las amenazas  en los diferentes  cantones de la provincia. El análisis territorial y 

las cartografías temáticas existentes permiten visualizar dentro de un contexto 



29 
 

amplio, la tendencia o susceptibilidad a la influencia de fenómeno tales como 

sismos, inundaciones y remociones en masa.  

b) INUNDACIONES 

Las inundaciones son el tipo de amenaza que ha originado emergencias de 

manera recurrente y continua en la provincia. El desbordamiento del río Chone y 

sus afluentes (río Garrapata y río Grande) y el río Portoviejo con su afluente río 

Chico, han sido los casos más reconocidos; también los eventos hidro - 

meteorológicos  relacionados con el “Fenómeno El Niño” han producido gran 

afectación sobre extensas áreas de la provincia.  

A Continuación se describe un análisis efectuado  por la Red de Estudios en 

Prevención de Desastres en América Latina, para los periodos 1988-1999 

incluyendo los eventos del El Niño 82-83 y 97-98.  

Los datos corresponden a los cantones: Portoviejo, Santa Ana, Rocafuerte y 24 de 

Mayo, que en conjunto cubren un 90% de la cuenca del Río Portoviejo.  

GRAFICO N° 1 

Desastres registrados en la cuenca del rio Portoviejo 

Fuente: Red de Estudios en Prevención de Desastres en América Latina 
Elaborado por: Ing. Erasmo Moreira 
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Como se puede observar en la información mostrada, las inundaciones y los 

deslizamientos son los eventos más frecuentes y que más daños ocasionan 

ratificando con ello la importancia  de resolver esta problemática.  

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de las inundaciones y 

deslizamientos registrados en la cuenca. Como referencia se incluye la 

precipitación anual en Portoviejo.  

CUADRO  N° 7 

Registros de inundaciones y deslizamientos 

Año

mm/año

1982 326,3 1 0

1983 1789,2 26 9

1989 66,8 1 1

1990 218,1 0 0

1991 257,2 0 0

1992 941,4 3 0

1993 373,5 1 1

1994 490,5 1 0

1995 415 0 0

1997 1218,1 5 2

1998 1654,9 7 10

Inundaciones y Deslizamientos Registrados

Deslizamiento Inundacion Precip. Porto 

 
Fuente: INTERNET VARIOS AUTORES 
Elaborado por: Ing. Erasmo Moreira 

De las 18 inundaciones reportadas más de 2/3 corresponden al cantón Portoviejo 

y en menor medida en los cantones Santa Ana, Rocafuerte y 24 de Mayo. Cabe 

recalcar que el número de inundaciones es mayor ya que no todas se reportan. 

Adicionalmente la mayoría de ocasiones no se realiza el inventario de daños y 

análisis de necesidades.  
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El número de desastres tiene correspondencia con el nivel de pluviosidad. A 

mayor precipitación se incrementa el número de inundaciones y deslizamientos, 

en particular para los años con eventos como “El Niño”. También se deduce que 

en periodos lluviosos normales se presentan inundaciones dependiendo de la 

magnitud de las lluvias individuales o de la acumulación de las mismas.  

c) Inundación de los Florones  

El 7 de abril del 2002 Los Florones y otros sectores de la parroquia Andrés de 

Vera, sufrieron la peor inundación de sus terrenos. Unas represas construidas 

sobre los esteros de las quebradas Montesanto y Galápagos por efectos de las 

lluvias colapsaron inundando varios sectores de la zona. 

En una vista panorámica de la sub cuenca El Florón se observó una considerada 

área sembrada de maíz y por otro lado la expansión poblacional en los sectores 

bajos de la sub cuenca. Esta zona pertenece al área urbana de Portoviejo, como 

obra pluvial emergente  se ha encauzado las quebradas a través  de un colector 

que descarga al río Portoviejo, sin embargo, resulta insuficiente para evacuar toda 

el agua que viene de la cuenca.  

El colector se encuentra actualmente azolvado, las rejillas de contención de 

palizadas se hallan en mal estado y no operativo. 

2.2.2.3. Hidrología 

El Río Portoviejo constituye el principal recurso hidrológico en relación con la 

Ciudad de Portoviejo y es el receptor de todas las aguas de una cuenca de 175 

km2 que en su parte superior se embalsan en la Presa Poza Honda y a lo largo de 

su recorrido recibe las de numerosos afluentes con su descarga anual de 150 

hectómetros cúbicos como promedio. 

Ahora el río tiene un régimen permanente por la regulación del embalse de Poza 

Honda, situación que mejorará con la puesta en marcha del trasvase La 
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Esperanza- Poza Honda y con la necesidad de abastecer de agua cruda a las 

plantas de tratamiento de Cuatro Esquinas y el Ceibal.  

También se deben considerar por los efectos negativos que han causado durante 

los eventos de El Niño o con precipitaciones concentradas, al Río de Oro que nace 

en el Cerro de Hojas y al Río Monte Santo que se origina en la cadena montañosa 

que forma el divortium acuarum del Río Portoviejo y el Río Manta. 

a) Cuenca del río Portoviejo 

La cuenca del río Portoviejo se encuentra ubicada en la parte central de la 

Provincia de Manabí. Su extensión es de 2076 km2. Para efectos de 

caracterización se ha dividido a la cuenca en tres partes. Una cuenca alta cuya 

altura sobre el nivel del mar fluctúa entre los 496 y 70 msnm y que comprende 

desde el embalse de Poza Honda hasta la parroquia Lodana en el río Portoviejo 

cubriendo los cantones de 24 de Mayo, Santa Ana y parte de Jipijapa, así como la 

parte alta del cantón Portoviejo en la cuenca del río Chico. 

b) Río Portoviejo 

El río Portoviejo es un sistema hidrográfico independiente en sí, que nace en la 

Cordillera Costanera y desemboca en el Océano Pacífico, con un recorrido de 123 

km con dirección Este-Oeste. Las siguientes sub cuencas y micro cuencas que 

conforman el sistema o la cuenca del río Portoviejo son: 
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CUADRO N° 8 

Extensiones de las sub cuencas del río Portoviejo 

Subcuencas 
Extensión      (km 

cuadrados)

Río Chico (Total) 585

Río Portoviejo 338,4

Río Lodana 293,2

Río Bachillero 176,1

Enbalse Poza Honda 157,5

Río Vísquije 104,7

Cuenca del Río Portoviejo

 
FUENTE: Internet Varios Autores  
Elaborado por: Ing. Erasmo Moreira 

c) Clima de la cuenca 

La cuenca del río Portoviejo al igual que el resto de la provincia de Manabí está 

sujeta a un clima influenciado por la presencia de las corrientes marina Fría de 

Humbolt y Cálida del Niño. 

El régimen de lluvia se caracteriza por tener dos períodos bien diferenciados, el 

primero seco, con una duración de 8 meses, y el otro lluvioso que se presenta 

entre enero y abril de cada año. El valor anual de la pluviosidad fluctúa entre 186 

mm y 1982mm, con una media de 536 mm para la Estación Portoviejo, período 

1964-1998. En lo que se refiere a valores promedios mensuales, estos varían 

entre 55 mm y 377 mm. 

d) Suelos 

Los suelos de colinas de altitudes relativas entre 20 y 100 m y pendientes de 12 a 

40 %, son de origen sedimentario marinos constituidos por areniscos. La cobertura 

vegetal ha sido fundamental para la génesis y mantenimiento de los suelos, ya 

que cuando tienen abundante cobertura vegetal hay un adecuado equilibrio entre 
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formación y erosión, por el contrario cuando la cobertura es alternada con pastizal 

o cultivo aparecen procesos erosivos de origen hídrico, llegándose en ciertos 

casos a la pérdida del suelo. 

De acuerdo a la clasificación taxonómica estos suelos son de tipo Verthic 

Paralithic Ustorthent, pocos profundos con arcilla montmorilonítica (arcilla 

expansiva) y pH neutro. Los suelos del valle corresponden a varios niveles de 

terrazas con pendientes entre 0 y 5 %, provenientes de la erosión de las cuencas 

altas y medias y constituidos por arenas, timos y arcillas también del tipo 

montmoriloníticas. 

e) Fauna y Flora Natural 

La cuenca del Río Portoviejo se encuentra dentro del piso tropical suroccidental, 

en el cual se esperaría encontrar especies de mamíferos, reptiles, anfibios y 

peces. La cuenca no atraviesa ninguna reserva nacional y los dos humedales 

existentes son el de Poza Honda (artificial) y el Tabacal. 

Debido al alto grado de intervención, la biodiversidad ha ido gradualmente 

desapareciendo, en la zona Poza Honda correspondiente a la cuenca alta del Río 

Portoviejo, se encuentran 5 especies de mamíferos, 14 de aves, 1 de reptil, 1 de 

anfibios y dos de peces. 

f) Cobertura Vegetal y Grado de Intervención 

La vegetación natural alcanza un 30% de la superficie total, el 18% es vegetación 

arbustiva, el 11% corresponde a bosque intervenido y apenas el 0.08% es 

manglar. La gran parte de la cuenca se encuentra altamente intervenida, 

concentrándose la cobertura vegetal en la parte alta de la cuenca, donde la 

densidad poblacional es baja. Por otra parte en las colinas y ondulaciones medias 

se tienen indistintamente Bosques Intervenidos (Bi) y hacia la cuenca baja 

Bosques Xerofíticos, donde predominan algarrobos, cactus, ceibos, y gramíneas. 
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Estas áreas de laderas siguen siendo degradadas con las quemas anuales que 

hacen los campesinos pobres para el cultivo principalmente de maíz. 

El grado de intervención o de uso de los suelos es inversamente  proporcional a la 

cobertura con vegetación natural. Así las áreas con bosques naturales y en menor 

medida el bosque intervenido, presentan un grado de uso agropecuario menor y al 

contrario las zonas de valle (zona central), con vegetación arbustiva o pastos 

presentan un mayor deterioro. 

2.2.3. MEDIO SOCIOECONOMICO  

2.2.3.1. Población 

La población del cantón Portoviejo, según el Censo del 2010, representa el 20,44 

% del total de la Provincia de Manabí. El 26,21 % de su población reside en el 

área rural; se caracteriza por ser una población joven, ya que el 39.69 % son 

menores de 20 años, según se puede observar en la Pirámide de Población por 

edades y sexo. 

CUADRO N° 9 

Distribución de la población de Portoviejo según su edad y sexo 

Población del Cantón Portoviejo por: 

Grandes grupos de edad
Hombre Mujer Total

Población del Cantón Portoviejo por: De 0 a 14 

años
42992 41072 84064

Población del Cantón Portoviejo por: De 15 a 

64 años
87049 91053 178102

Población del Cantón Portoviejo por: De 65 

años y más
7928 9935 17863

Población del Cantón Portoviejo por: Total 137969 142060 280029
  

Fuente: INEC censo 2010 
Elaborado por: Ing. Erasmo Moreira 
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CUADRO N° 10 

Distribución de la población de Portoviejo por parroquia 

PARROQUIA URBANO RURAL TOTAL

ABDON CALDERON 14164 14164

ALAJUELA 3754 3754

CHIRIJOS 2362 2362

CRUCITA 14050 14050

PORTOVIEJO 206682 16404 223086

PUEBLO NUEVO 3169 3169

RIOCHICO 11757 11757

SAN PLACIDO 7687 7687

TOTAL 206682 73347 280029

CANTON PORTOVIEJO 

 

Fuente: INEC censo 2010 
Elaborado por: Ing. Erasmo Moreira 

2.2.3.2. Sistemas de Alcantarillado 

Portoviejo cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial que fue 

construido en los años sesenta del siglo pasado en el área central y que 

posteriormente se lo ha ampliado en forma desordenada, de tal manera  que su 

funcionamiento actual es defectuoso con fallas de gran magnitud. Por ejemplo hay 

numerosos sectores aledaños al río Portoviejo que vierten las aguas servidas 

directamente al dicho curso de agua mediante la conexión a la red de 

alcantarillado de aguas lluvias. 
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CUADRO N°11 

Comparación de eliminación de excretas del cantón Portoviejo con otras 

parroquias del cantón y de la provincia 

Medios Sanitarios de 

eliminación de 

excretas

% Casos
Numero de 

viviendas
Año Estadistica

MANABI 72,1 184775 256081 2001 PROVINCIAL

PORTOVIEJO 84 43997 52382 CANTONAL 

PORTOVIEJO 87,9 36454 41482 cabecera

ABDON CALDERON 79,3 2121 2673

ALAJUELA 68,3 492 720

CRUCITA 69,9 1672 2673

PUEBLO NUEVO 59,2 349 590

RIOCHICO 66,6 1517 2279

SAN PLACIDO 62,9 1035 1651

CHIRIJOS 59,4 354 590 parroquial  

Fuente: INEC censo 2010 
Elaborado por: Ing. Erasmo Moreira 

Si bien no existe información oficial actualizada, la Dirección de Higiene Municipal 
estima que la cobertura de alcantarillado en la ciudad de Portoviejo y sectores 
urbanos aledaños, alcanza el 55%. 

CUADRO N° 12 

Tasa de población con acceso a red de alcantarillado 

Acceso a red de 

alcantarillado
x Casos

Numero 

de 

viviendas

Año Estadistica

MANABI 28,2 71,05 25211 2001 PROVINCIAL

PORTOVIEJO 45 23,203 51538 CANTONAL 

PORTOVIEJO 56,2 22,904 40752 cabecera

ABDON CALDERON 2,1 56 2658

ALAJUELA 3,8 27 716

CRUCITA 2,6 61 2349

PUEBLO NUEVO 0,9 5 585

RIOCHICO 4,3 96 2247

SAN PLACIDO 2,4 40 1636

CHIRIJOS 2,4 41 595 2001 parroquial  

Fuente: INEC censo 2010  
Elaborado por: Ing. Erasmo Moreira 
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2.2.3.3. Salud y aspectos sociales 

El comportamiento de la morbilidad en los últimos tres años, según registros del 

Área de Salud No. 1 de Portoviejo del MSP, no tiene variaciones significativas. En 

los tres años en referencia, IRA, parasitosis y EDA se mantienen en porcentajes 

similares como las principales causas de enfermedad de la población 

portovejense. Estas enfermedades están directamente relacionadas con las 

condiciones ambientales y de higiene y afectan en mayor medida a la población de 

menor edad y del sector rural. 

Oferta de Salud 

El cantón Portoviejo se inscribe en la estructura del MSP como Área No. 1 y 

cuenta con 4 Centros de Salud, 29 Sub-centros, 1 Centro Materno-infantil y 3 

Puestos de Salud. A ello debemos sumar el Hospital Regional “Verdi Cevallos”. 

2.2.3.4. Aspectos Económicos 

Las principales actividades económicas de los habitantes de Portoviejo están 

vinculadas con el comercio, la administración pública, la educación y los servicios 

y con una alta incidencia del sector informal de la economía. 

2.2.3.5. Servicios Públicos existentes 

La ciudad de Portoviejo tiene los siguientes servicios públicos: Gobernación, 

Consejo Provincial, Corte Superior de Justicia, Intendencia, Hospital Regional, 

Comandancia Provincial de la Policía, Grupo de Caballería Teniente Hugo Ortíz, 

Dirección Provincial de Salud, SOLCA, Dirección Provincial de Correos, Dirección 

Provincial de Educación, Subsecretarías de Agricultura y Obras Públicas, 

Delegación provincial del MBS, Delegación Provincial del IESS, Intendencia de 

Bancos, Intendencia de Compañías Arzobispado de la Iglesia Católica, Varias 

Iglesias parroquiales, templos de numerosos cultos protestantes, Municipalidad, 
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Oficinas de CNEL, Gerencia Regional CNT y otros como corresponde a la capital 

de la tercera provincia en número de habitantes del Ecuador. 

En la ciudad existen, además, las siguientes dependencias político-

administrativas; Jefatura Política, Registro Civil, Destacamento Policial, Comisaría 

Municipal, Comisaría Nacional, Notarías y Registradora de la Propiedad, entre 

otras. 

2.2.3.6. Aspectos Administrativos 

Portoviejo cuenta con un Municipio que, en la actualidad, está dirigido por el 

Alcalde Humberto Guillen Murillo, e integrado por trece ediles principales y sus 

suplentes, que tienen conformados, para mejor organización, las siguientes 

comisiones: 

 Obras Públicas 

 Terrenos 

 Servicios Económicos 

 Servicios Sociales 

 Servicios Públicos 

 Educación Cultura y Deporte 

 Justicia Política y Vigilancia 

 Vigilancia y Fiscalización 

Para una mejor administración, el municipio ha conformado las empresas de Agua 

Potable y Alcantarillado EMAPAP, de Servicios Públicos (EMASEP), de desarrollo 

rural (EMORIP), de parque industrial (EMPIP), de Turismo (CRUCITU) y cuenta 

con los departamentos administrativos necesarios para agilitar su gestión. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Lugar de la investigación 

La presente investigación se desarrollará en la ciudad de Portoviejo  

3.1.2. Periodo de la investigación 

El periodo de investigación será de 6 meses desde el mes de Mayo 2012, hasta el 

mes de Noviembre del 2012. 

3.1.3. Recursos empleados  

3.1.3.1. Recursos Humanos 

 El investigador 

 Tutor 

 Técnicos  

3.1.3.2. Recursos Físicos 

 Computador 

 Impresora  

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 Cámara fotográfica 

 Reactivos 
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 Equipos de laboratorio 

 Cristalería 

 Envases para muestras 

3.1.4. Universo 

El universo está conformado por las poblaciones que rodea las quebradas de 

Montesanto y Galápagos de la ciudad de Portoviejo.  

3.1.5. Muestra 

La muestra se obtendrá estadísticamente teniendo en cuenta el total de 

interacciones de los aspectos socio-ambientales. 

3.2. METODOS 

3.2.1. Tipo de investigación  

Será una Investigación de Tipo Descriptivo, el análisis estará basado en las 

interacciones de los aspectos socio-ambientales, sustentado en información 

secundaria provista de revisiones bibliográficas, y del fiel cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente, y el Estudio de Impacto ambiental de la mencionada 

Obra. 

3.2.2. Diseño de investigación 

 Se establecerá un tiempo estimado de 6 meses para realizar el estudio 

retrospectivo, de las interacciones socio-ambientales. 

 Se analizaran los tipos de indicadores relevantes y concluyentes entre las 

actividades de construcción  y el medio. 
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 Se describirá mediante cuadros estadísticos el alcance de las interacciones 

socio-ambientales y las actividades de construcción de la obra. 

Dentro de los diferentes métodos que se  utilizarán para la ejecución de la 

presente investigación se encuentran:   

Métodos teóricos 

 Método inductivo: Se realizará un análisis de la aplicación de la tecnología a 

desarrollar para determinar la muestra necesaria a estudiar dentro de la 

investigación.  

 Método descriptivo: Mediante la observación directa, se realizará un 

examen crítico de la situación ambiental del mismo, lo cual permitirá sentar 

las pautas para diseñar un sistema de  manejo ambiental futuro. Se 

empleará la observación directa y la toma de fotos demostrativas en la 

recolección de la información en todos los aspectos pertinentes que 

permitan corroborar los resultados. 

 Métodos estadísticos: Para tabular, presentar e interpretar los datos 

surgidos de la investigación, se utilizarán los métodos de recolección, 

descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los 

fenómenos de estudio. Los datos serán procesados y presentados en forma 

de tablas y gráficos mediante la utilización del EXCEL 2010 para Windows.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. IDENTIFICACIÓN  DE LOS PROCESOS AMBIENTALES DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA QUEBRADA MONTESANTO - GALÁPAGOS  DE LA 

CIUDAD DE  PORTOVIEJO. 

4.1.1. Control del ruido y vibraciones 

El contratista tuvo el cuidado necesario para realizar el monitoreo respectivo de 

toda la maquinaria que laboró en la obra como volquetas, excavadoras, tanqueros, 

y demás equipo pesado, siempre cumpliendo con el horario de trabajo en campo 

de 8 horas diarias.  

Dentro del cronograma de cumplimiento del plan de manejo ambiental para el mes 

de septiembre del 2010 se realizó el monitoreo de control de ruido en todos los 

frentes de trabajo, con ayuda de un sonómetro, 20 puntos en total, 5 en cada 

frente. Este monitoreo se lo realizó en presencia de la supervisora ambiental del 

municipio, fiscalización y el técnico ambiental del contratista. (Anexo 1) 

En el mes de agosto del 2011 se hizo el control de ruidos y vibraciones, el cual se 

cumplió con toda normalidad, tomando cuatro puntos de ruido en los frentes de 

trabajo. . (Anexo 3) 

4.1.2. Control de gases y material particulado 

Se ejecutó la implementación de tanqueros en la vía para evitar el levantamiento 

de polvo (Anexo 4 ) por lo que el contratista tomó las debidas precauciones en 

realizar esta actividad a lo largo del proyecto, de igual manera cabe recalcar que el 

buen mantenimiento realizado a toda la maquinaria permitió evitar una 

proliferación excesiva de gases contaminantes y el mantenimiento del buen estado 

de la vía. (Anexo 5).  
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En el mes de septiembre del 2010 se realizó el monitoreo de gases y material 

particulado en los diferentes frentes de trabajo, al igual que el monitoreo de ruido 

esta actividad se la efectuó en presencia de las autoridades correspondientes. 

(Anexo 6).  

En los meses de estación invernal la dosis de agua por medio de tanqueros en la 

vía ha sido mínima ya que se contó con un riego natural y así se evitó el 

levantamiento de polvo. 

4.1.3. Control de efluentes líquidos 

No se tuvo ninguna producción de líquidos o almacenamiento de combustible 

cercanos al rio. 

4.1.4. Control adecuado de medio físico y biótico 

4.1.4.1. Manejo adecuado de la cobertura vegetal 

No se ha encontró vegetación existente debido a que es una zona intervenida, sin 

embargo, se realizó el mejoramiento de las vías de acceso y caminos secundarios 

para la normal circulación de los carros de la zona, con ayuda de la maquinaria 

como excavadoras.  (Anexo 7) 

En el mes de agosto del 2011 se efectuó la siembra de árboles en la zona de 

puerto real donde al inicio de la misma para la construcción de la estructura se 

hizo el corte de tres arboles con el respectivo permiso del ministerio de ambiente. 

El contratista dispuso la siembra de 12 árboles entre: pechiche, olivo negro y 

mamey, esta actividad se la realizo en presencia de fiscalización, la supervisión 

ambiental municipal y el departamento de comunicación quienes constataron el 

complimiento eficaz de esta actividad. (Anexo 9) 
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4.1.5. Disposición adecuada de materiales de excavación 

El material excavado se reutilizó en la Obra, debido a que cumplía las 

especificaciones técnicas para su aplicación, se lo almacenó en el Campamento 

de las Tres Marías, para luego trasladarlo a la obra en cantidades necesarias para 

su reubicación en los espacios laterales que quedan de la excavación de los 

módulos ya finalizados de la Estructura del Ducto Canal.  

Además, por pedido de la comunidad se proveyó a las personas del sitio del 

material que no se utilizó en la obra para la nivelación de sus terrenos, teniendo la 

precaución de realizar un análisis previo al terreno para asegurar su buen uso.  

El material sobrante inutilizable se lo desalojó en el sitio autorizado por la Entidad 

Municipal. (Dirección) al lado de la toma de agua Loma Blanca en la calle Medardo 

Cevallos.  

4.1.6. Plan de contingencia 

Simulacro en la obra que consistió en saber cómo actuar ante un conato de 

incendio provocado por derrame de fuentes liquidas combustibles como gasolina, 

el mismo fue realizado en el campamento tres Marías y tuvo la asistencia del 

cuerpo de bomberos de Portoviejo.  

De igual manera previa la realización del simulacro se efectuó una charla de 

capacitación para formación de brigadas que puedan actuar cuando se presente 

este tipo de inconvenientes, también se realizó una charla para dar a conocer el 

plan de contingencia que se presentó en el estudio de impacto ambiental. (Anexo 

12) 

En octubre del 2011 se dio la charla de formación de brigadas para posibles 

emergencias, esta actividad se enfocó más en el manejo de primeros auxilios. 

(Anexo 13 ).  
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En noviembre del 2011 se realizó la charla de formación de brigadas para posibles 

emergencias, esta actividad fue la continuación de la charla impartida el mes 

anterior sobre accidentes en la obra y primeros auxilios, esto como actividad 

previa a la ejecución del simulacro. (Anexo 14) 

4.1.7. Plan de capacitación ambiental 

Capacitar al personal que trabaja en el proyecto. 

Se realizó una reunión con el personal de campo del proyecto para hablar sobre el 

cuidado de los recursos naturales, manejo de materiales y los cuidados que se 

deben tener en esta obra para así evitar problemas en su fase de construcción. 

Se efectuó una capacitación a operarios de maquinarias. Esta charla se enfocó en 

el correcto uso de los equipos de seguridad como cascos, mascarillas, gafas, etc. 

4.1.8. Plan de seguridad y salud ocupacional 

Prevención de riesgos en el trabajo. 

Desde el inicio de los trabajos el contratista se preocupó por la salud y seguridad 

de los trabajadores de la obra, motivo por el cual a cada uno de ellos se les 

entregó materiales seguridad industrial según sus actividades, que se detallan a 

continuación:  

 Cascos, los que llevan el distintivo de la constructora. 

 Chalecos reflectivos.  

 Botas. 

 Guantes. 

 Orejeras o audífonos. 
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 Gafas y 

 Mascarillas. 

Adicionalmente se tomaron  todas las precauciones para que en el área donde se 

está construyendo los módulos del Ducto Canal se prevengan accidentes a la 

población, dirigidos especialmente a la población infantil de la comunidad de los 

Florones. 

Como medida extrema de precaución para las personas (Albañiles, obreros, 

maestros y personal técnico) que laboraron en la construcción de los módulos del 

Ducto Canal, se entibandó los perfiles de la excavación, para prevenir 

deslizamiento de material ya sea por lluvias o debido a las grandes alturas que se 

tiene en las mismas. 

4.1.9. Plan de manejo de desechos solidos 

Control, recolección, almacenamiento y disposición final de los desechos 

sólidos. 

Por el tipo de construcción los desechos que se generaron de tipo orgánico e 

inorgánico,  fueron recolectados al final de la jornada de cada día por disposición 

del Ingeniero Residente de Obra. 

Al transcurrir la ejecución del proyecto de  implementó recolectores de desechos 

según las características de los mismos, para clasificarlos (anexo 17),  tanto en 

campo como en el campamento, esta actividad nos ayudó a dar una mejor 

disposición final de los desechos producidos por la obra. 

4.1.10. Plan de relaciones comunitarias 

Regulación  de las relaciones entre la comunidad del área de influencia del 

proyecto, el contratista y el municipio 
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Para la ejecución de los trabajos de la Estructura del Ducto Cajón se contrató al 

personal   en un porcentaje mayor al 80% de la zona donde se encuentra ubicada 

la obra. De igual manera se reubicó las tuberías de Agua Potable y Alcantarillados 

Pluviales y Sanitarios; también el sistema eléctrico con reubicación de ciertos 

postes de energía tanto de Alta como de baja tomando las medidas de seguridad 

pertinentes. 

Se contribuyó con la activación económica de la zona ya que se generó un 

crecimiento en ventas de los negocios circundantes como (Tiendas, comedores, 

entre otros) por la concentración de las personas tanto de trabajadores como de 

visitantes.  

Se realizó la implementación carpas de salud en presencia de los fiscalizadores e 

inspectores del municipio.  

Se dio continuo mantenimiento a las vías de ingresos a la zona de la obra, la 

misma que fue utilizada a más del personal de Obra por la población en general y 

servidores públicos como son Buses, taxis y tanqueros. 

Se realizó una reunión con los dirigentes del área de influencia sobre la logística y 

preparación para la implementación del programa de salud comunitaria que se 

implementara en los próximos meses. En dicha reunión estuvieron presentes 

representantes de la comunidad, fiscalización, municipio de Portoviejo y personal 

del contratista, se impartió generalidades del proceso y se entregó material para la 

distribución del mismo.  

En la zona puerto real, se efectuó en conjunto con el municipio y fiscalización y 

personal del contratista la inspección de las casas por donde pasara el ducto 

canal, ya que se debe tener una evaluación anterior de su estado y evitar en 

mayor medida que los trabajos afecten estos predios. (Anexo 18) además se 

hicieron evaluaciones de las casas en el sector del tanque las pulgas. (Anexo 21) 
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En el mes de agosto del 2011 el contratista y su personal realizo el censo 

respectivo a las personas que viven cerca de la obra para la implementación de la 

segunda carpa de salud, este censo es importante para la planificación de las dos 

carpas que se programaron ya que hay dos frentes de trabajo en la actualidad. 

(Anexo 22).  

Implementación de carpas de salud en el sector de loma blanca donde se pudo 

atender a todos los moradores del sector (Anexo 23). 

Se realizaron los trabajos de adecuación de aceras y bordillos (Anexo 24 y 25). 

Durante todo el tiempo que duro la obra existió un monitoreo constante del plan de 

manejo ambiental lo que se reflejó en el excelente trabajo cumplido gracias a la 

coordinación con las partes participantes como municipio, fiscalización y 

contratista. El Plan de manejo ambiental evitó los impactos ambientales negativas 

identificados en el Estudio. 
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Cuadro N° 13 
Actividades realizadas en el plan de manejo ambiental de  acuerdo a los años 2010, 2011 y 2012 

SEP DIC NOV DIC J UN J UL AG O s S E P O CT NO V

N ACTIVIDAD 

1

CONTROL DEL 

RUIDO Y 

VIBRACIONES

Monitoreo de 

control de ruido 

en todos los 

frentes de 

trabajo, 20 

puntos en total, 

5 en cada 

frente. 

2

CONTROL DE 

GASES Y 

MATERIAL 

PARTICULADO

Monitoreo de 

gases y 

material 

particulado en 

los diferentes 

frentes de 

trabajo

3

CONTROL DE 

EFLUENTES 

LIQUIDOS

4

MANEJO 

ADECUADO DE 

LA COBERTURA 

VEGETAL

5

DISPOSICION 

ADECUADA DE 

MATERIALES 

DE 

EXCAVACION

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

2011

En la extensión del ducto 

canal en construcción no se 

ha encontrado vegetación 

existe, sin embargo se ha 

realizado el mejoramiento 

de las vías de acceso y 

caminos secundarios para 

la normal circulación de los 

carros de la zona. 

AÑO 

MES

2010 2012

Monitoreo respectivo de toda la maquinaria que labora en la obra 

Ap licación  d e ag u a p or m ed io d e tan q u eros  en  la  vía  p ara  evitar e l levan tam ien to 

d e p olvo, au n q u e p or la  lleg ad a d e la  ép oca in vern al s e  h a m an ejad o m ejor es te  

im p acto

No se tiene ninguna producción de líquidos o almacenamiento de combustible cercanos al rio.

Implementación de tanqueros en la vía para evitar el 

levantamiento de polvo, cabe recalcar que el buen 

mantenimiento realizado a toda la maquinaria a 

permitido evitar una proliferación excesiva de gases 

contaminantes. 

Mantenimiento a los arboles sembrados 

el mes anterior en la zona de descarga, 

Puerto Real

El material excavado se reutilizo en la Obra, debido a que cumple las 

especificaciones técnicas para su aplicación, se lo almaceno en el 

Campamento de las Tres Marías, para luego trasladarlo a la obra en 

cantidades necesarias para su reubicación en los espacios laterales 

que quedan de la excavación de los módulos ya finalizados de la 

Estructura del Ducto Canal. A demás por pedido de la comunidad se 

proveyo a las personas del sitio del material que no se va a utilizar en 

la obra para la nivelación de sus terrenos. El material sobrante 

inutilizable se lo está desalojando en el sitio autorizado por la 

Entidad Municipal.  
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SEP DIC NOV DIC J UN J UL AG O s S E P O CT NO V

N ACTIVIDAD 

6
PLAN DE 

CONTINGENCIA

Se realizó la charla 

de formación de 

brigadas para 

posibles 

emergencias, esto 

como actividad previa 

a la realización del 

simulacro

Se realizó la 

última charla de 

formación de 

brigadas para 

posibles 

emergencias, 

esta actividad fue 

la culminación de 

las charlas 

impartida el mes 

anterior sobre 

accidentes en la 

obra y primeros 

auxilios

7

CAPACITAR AL 

PERSONAL QUE 

TRABAJA EN EL 

PROYECTO.

Ultima 

capacitación a 

los operarios de 

maquinarias.

8

PLAN DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL

9

PLAN DE 

MANEJO DE 

DESECHOS 

SOLIDOS

10

PLAN DE 

RELACIONES 

COMUNITARIAS

Se trabajó con 

personal en la zona 

arriba de la planta 

distribuidora de agua 

potable Loma 

Blanca,  se ha 

continuado con la 

reubicación del 

sistema eléctrico con 

reubicación de 

ciertos postes de 

energía tanto de Alta 

como de baja 

tomando las medidas 

de seguridad 

pertinentes.

Se realizaron las 

dos carpas de 

salud en el sector 

de loma blanca 

donde se pudo 

atender a todos 

los moradores del 

sector. 

En  es te  m es  s e  trab ajó 

con  p ers on al d e la  

zon a, 

ap roxim ad am en te el 

40%  ya q u e los  

trab ajos  s e  h an  

con clu id o 

p rácticam en te 

s im p lem en te 

term in an d o el can al 

ab ierto y  aceras  y 

b ord illos .

AÑO 
2010 2011 2012

MES

Desde el inicio de los trabajos el contratista se preocupo por la salud y seguridad de los trabajadores de la obra, motivo por el cual a cada uno 

de ellos se les ha entregado materiales seguridad industrial según sus actividades. Adicionalmente se han tomado todas las precauciones para 

que en el área donde se está construyendo los módulos del Ducto Canal se prevengan accidentes a la población

Se ha implementado ya los recolectores de desechos según las características de los mismos, tanto en campo como en el campamento, esta 

actividad nos ayudara a dar una mejor disposición final de los desechos producidos por la obra

S e trab ajó con  p ers on al 

d e la  zon a, 

ap roxim ad am en te el 

40%  ya q u e los  

trab ajos  s e  red u jeron  

d eb id o a  q u e la  ob ra 

lleg o a  s u  fas e fin al 

s im p lem en te 

realizan d o el can al 

ab ierto y  aceras  y 

b ord illos .

Se trabajó con personal de la 

zona, aproximadamente el 60 

y 65% de la zona de la obra  

Se realizaron los trabajos de 

adecuación de aceras y 

bordillos. Se le dio continuo 

mantenimiento a las vías de 

ingresos a la zona de la obra, 

la misma utilizadas a más del 

personal de Obra por la 

población en general y 

servidores públicos como son 

Buses, taxis y tanqueros.

Reubicación de tuberías de 

Agua Potable y 

Alcantarillados Pluviales y 

Sanitarios; también el 

sistema eléctrico. Se 

trabajó con personal  de la 

zona donde se encuentra 

ubicada la obra 

Se realizó una reunión con 

el personal de campo del 

proyecto para hablar sobre 

el cuidado de los recursos 

naturales, manejo de 

materiales y los cuidados 

que se deben tener en esta 

obra para así evitar 

problemas en su fase de 

construcción.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Fuente: Control del Plan de Manejo Ambiental de la Obra Ducto de la quebradas Montesanto y Galápagos 
Elaborado por: Ing. Erasmo Moreira  



52 
 

CUADRO N° 14 
4.2. Descripción de   las interacciones de la evaluación ambiental, mediante Matriz de Leopold  
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4.3. Relación de las interacciones con el fiel cumplimiento de la normativa 

ambiental interpuesto en la Evaluación Ambiental de la construcción.  

4.3.1. Resultados de determinación de los niveles de presión sonora ruido 

ambiental.  

La determinación de los niveles de ruido realizados en el mes de agosto, en nueve 

lugares específicos del proyecto de encauzamiento de las quebradas Montesanto 

y Galápagos dieron los resultados (Anexo 27) que se resumen en el  cuadro 

siguiente: 

CUADRO N° 15 

Resultados de determinación de los niveles de presión sonora ruido 

ambiental. 

N° Estaciones Unidad  Lavg Lmax Lmin Lpk
Fuente predominante 

del ruido 

1

Campamento 3 

Marías
Decibeles 55,7 74,6 45,3 102,1

Actividades normales del 

campamento 

2

Lindero Oeste/ 

Campamento 3 

Marías

Decibeles 63,5 80,7 51,2 98
Actividades normales del 

área

3

Calle Medardo 

Cevallos y Calle 

costado de sierra

Decibeles 73,5 86,1 69,2 111,9
Actividades de 

Construcción/ concretas 

4

Calle costado de 

sierra y calle 

medardo cevallos 

Decibeles 68,3 86,1 57,6 112,4
Mixer y Palas mecanicas 

trabajando 

5

Calle Medardo 

Cevallo / Ciudadela 

Pompillo Galarza

Decibeles 64,4 83,4 56 103
Mixer y Palas mecanicas 

trabajando 

6

Calle Medardo 

Cevallo / Ciudadela 

Pompillo Galarza

Decibeles 70,5 84,6 65,9 107,9
Mixer y Palas mecanicas 

trabajando 

7

Exterior de la 

escuela Dr. César 

Delgado Lucas

Decibeles 76,3 93,8 64,3 116,2 Obreros trabajando

8

Calle Medardo 

Cevallo / inicio de 

obra 

Decibeles 70,7 90 62 112,8 Obreros trabajando

9

Calle 15 de abril y 

calle costado sierra
Decibeles 71,5 85,1 59,9 107,6 Obreros trabajando

Fuente: Determinación de niveles de presión sonora en el ambiente 
Elaborado por: Ing. Erasmo Moreira 
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El método utilizado para esta determinación fue mediante un sonómetro ubicado 

sobre un trípode en el sitio previamente definido. El equipo determinó 

directamente el nivel de presión sonora y calculó los promedios ponderados, los 

máximos y mínimos. Todo esto basado en lo recomendado por el Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, Anexo V. 

Los valores obtenidos corresponden a promedios ponderados, considerando los 

límites mínimos para cada estación y los  máximos, dando así un nuevo valor el 

cual es comparado con la norma de calidad ambiental en el horario de 6: 00 a 20: 

00, por los que se consideran que en la zona de ejecución de la obra se presentan 

impactos puntuales, temporales e importantes de acuerdo a la actividad que 

produce el ruido como es el caso de este último el cual corresponde a los motores 

encendidos de los mixer y trabajos de encofrados en la obra  .  

4.3.2. Resultados de determinación de la concentración de material 

particulado PM -10 y PM -25 

A continuación de presentaran los resultados de los monitoreos realizados en la 

ciudad de Portoviejo en el mes de agosto, en cinco puntos específicos, del 

proyecto de encauzamiento de las quebradas de Montesanto y Galápagos. Cabe 

puntualizar que se monitoreo la concentración de partículas PM -10 y PM -25, en el 

ambiente, producido por las actividades que se desarrollan diariamente en el área 

del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

CUADRO N° 16 

Resultados de determinación de la concentración de material particulado PM 

-10 y PM -25  

Max 

STEL
Average

Max 

Sample

Min 

Sample

Max 

STEL
Average

Max 

Sample

Min 

Sample

1

Mg/ m
3 0,041 0,033 0,099 0 0,011 0,008 0,073 0

Polvos y particulas 

generadas por el paso 

de vehículos y 

actividades de la obra

3

Mg/ m
3 0,016 0,045 0,183 0 0,05 0 0,05 0

Polvos y particulas 

generadas por el paso 

de vehículos y 

actividades de la obra

5

Mg/ m
3

2,907 2,642 3,057 0,298 0,469 0,409 3,189 0

Polvos y particulas 

generadas por el paso 

de vehículos y 

actividades de la obra

8

Mg/ m
3 0,124 0,126 0,378 0,013 0,202 0,215 0,883 0,007

Polvos y particulas 

generadas por el paso 

de vehículos y 

actividades de la obra

9

Mg/ m
3 0,085 0,085 0,228 0,019 0,025 0,025 0,025 0

Polvos y particulas 

generadas por el paso 

de vehículos y 

actividades de la obra

Estaciones 
Fuente predominante 

de contaminación 
Unidad 

PM-10 PM-25

Fuente: Determinación de niveles la concentración de material particulado PM -10 y PM -25 
Elaborado por: Ing. Erasmo Moreira 

 

De acuerdo a la norma vigente los resultados obtenidos para el material 

particulado PM -10  en  las estaciones 1 y 3 se encuentran dentro de la normativa, 

en las estaciones 5, 8 y 9 se determinan concentraciones apreciables de material 

particulado pero no llegan a las señales de alerta.  

Y para el material particulado PM -25 en  todas las estaciones  se encuentran 

dentro de la normativa vigente establecida.  

Para la determinación de estos resultados el equipo empleado fue EPAM 500, el 

cual utiliza un método nefelométrico, con filtros gravimétricos, que determina 

concentraciones de PM -10 y PM -25 en tiempo real. Empleando graficas (Anexo 37- 

54).  
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El modelo del  equipo utilizado es VRAE (PGM7840), es un monitor de tamaño 

portátil, que dispone de funciones para determinación de gases en el ambiente. Da 

las mediciones en tiempo real y dispone de señales de alarma, las que se activan 

cuando se acercan a los límites permisibles.  

4.3.3. Resultados de determinación de la concentración de gases de 

combustión en el aire 

Los resultados de los monitoreos realizados en la ciudad de Portoviejo en el mes 
de agosto, en cinco puntos específicos, del proyecto de encauzamiento de las 
quebradas de Montesanto y Galápagos. Cabe puntualizar que se monitoreo la 
concentración de gases de combustión en el ambiente, producido por las 
actividades que se desarrollan diariamente en el área del proyecto.  

CUADRO N° 17 
Resultados de determinación de la concentración de gases de combustión 
en el aire 
 

Estaciones Unidad CO NO NO2 SO2

Fuente predominante de 

contaminación 

1 ppm 0 0 0 0

Polvos y particulas 

generadas por el paso de 

vehículos y actividades de 

la obra

3

ppm

0 0,4 0 0

Polvos y particulas 

generadas por el paso de 

vehículos y actividades de 

la obra

5 ppm 2,2 0,4 0 0

Polvos y particulas 

generadas por el paso de 

vehículos y actividades de 

la obra

8

ppm

0 0,2 0 0

Polvos y particulas 

generadas por el paso de 

vehículos y actividades de 

la obra

9 ppm 0 0,1 0 0

Polvos y particulas 

generadas por el paso de 

vehículos y actividades de 

la obra  
Fuente: Determinación de niveles la concentración de gases de combustión en el aire 
Elaborado por: Ing. Erasmo Moreira 
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De acuerdo a la norma vigente los resultados obtenidos para la concentración de 

gases de combustión (CO, NO, NO2. SO2 ) en cada una de las estaciones de la 

toma de muestra y su respectiva valoración en partes por millón de cada uno de 

los gases contaminantes en el aire, se encuentran dentro de la normativa 

establecida. 

En el cuadro N° 18 se establece el comparativo con la Ley de calidad ambiental si 

se cumple o no para cada una de las actividades planteadas.  
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CUADRO N°18  
Relación de las interacciones con el fiel cumplimiento de la normativa ambiental interpuesto en la Evaluación 
Ambiental de la construcción.  

SEP DIC NOV DIC J UN J UL AG O s S E P O CT NO V CUMPLE NO CUMPLE 

N ACTIVIDAD 

1

CONTROL DEL 

RUIDO Y 

VIBRACIONES

Monitoreo de 

control de ruido 

en todos los 

frentes de 

trabajo, 20 

puntos en total, 

5 en cada 

frente. 

De acuerdo a lo 

establecido por el Anexo V 

del TULAS  para el limite 

permisible de material 

particulado no cumple con 

este parametro 

2

CONTROL DE 

GASES Y 

MATERIAL 

PARTICULADO

Monitoreo de 

gases y 

material 

particulado en 

los diferentes 

frentes de 

trabajo

Se cumple en su 

mayor parte ya que 

las concentraciones 

apreciabkes no estan 

en señales de alerta

3

CONTROL DE 

EFLUENTES 

LIQUIDOS

x

4

MANEJO 

ADECUADO DE 

LA COBERTURA 

VEGETAL

x

5

DISPOSICION 

ADECUADA DE 

MATERIALES 

DE 

EXCAVACION
si cumple de acuerdo 

a lo especificado en el 

anexo VI del Libro VI 

de calidad ambiental

9

PLAN DE 

MANEJO DE 

DESECHOS 

SOLIDOS

si cumple de acuerdo 

a lo especificado en el 

anexo VI del Libro VI 

de calidad ambiental

AÑO 

MES

2010

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

20122011

Monitoreo respectivo de toda la maquinaria que labora en la obra 

Ap licación  d e ag u a p or m ed io d e tan q u eros  en  la  vía  p ara  evitar e l levan tam ien to 

d e p olvo, au n q u e p or la  lleg ad a d e la  ép oca in vern al s e  h a m an ejad o m ejor es te  

im p acto

No se tiene ninguna producción de líquidos o almacenamiento de combustible cercanos al rio.

Implementación de tanqueros en la vía para evitar el 

levantamiento de polvo, cabe recalcar que el buen 

mantenimiento realizado a toda la maquinaria a 

permitido evitar una proliferación excesiva de gases 

contaminantes. 

Se ha implementado ya los recolectores de desechos según las características de los mismos, tanto en campo como en el campamento, esta 

actividad nos ayudara a dar una mejor disposición final de los desechos producidos por la obra

Mantenimiento a los arboles sembrados 

el mes anterior en la zona de descarga, 

Puerto Real

El material excavado se reutilizo en la Obra, debido a que cumple las 

especificaciones técnicas para su aplicación, se lo almaceno en el 

Campamento de las Tres Marías, para luego trasladarlo a la obra en 

cantidades necesarias para su reubicación en los espacios laterales 

que quedan de la excavación de los módulos ya finalizados de la 

Estructura del Ducto Canal. A demás por pedido de la comunidad se 

proveyo a las personas del sitio del material que no se va a utilizar en 

la obra para la nivelación de sus terrenos. El material sobrante 

inutilizable se lo está desalojando en el sitio autorizado por la 

Entidad Municipal. 

En la extensión del ducto 

canal en construcción no se 

ha encontrado vegetación 

existe, sin embargo se ha 

realizado el mejoramiento 

de las vías de acceso y 

caminos secundarios para 

la normal circulación de los 

carros de la zona. 

Fuente: Control del Plan de Manejo Ambiental de la Obra Ducto de la quebradas Montesanto y Galápagos 
Elaborado por: Ing. Erasmo Moreira 
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4.4. Propuesta de  un sistema complementario de acciones y actividades 

como aproximación a un Sistema de Gestión Ambiental. 

Con respecto a los problemas principales detectados a través del monitoreo de 

niveles de presión sonora en la ejecución de la obra del ducto en la quebrada 

Montesanto y Galápagos  se establecen las siguientes recomendaciones. 

Ruido y vibraciones  

Realizar un estudio profundo del impacto acústico al cual se encuentra sujeto 

obras similares en un futuro para delimitar las actividades con mayor repercusión 

afectadas por el ruido y así de esta manera poder establecer un horario de 

ejecución de la obra apropiado. 

Coordinar con las Municipalidades para buscar rutas alternas, de ser necesario.  

a) Los operarios deberán de tener protectores acústicos como por ejemplo: 

orejeras.  

b) Realizar la obra en el menor tiempo posible.  

c) Garantizar la no interrupción del tránsito en la vía pública mediante el uso 

de señalizaciones: lámparas intermitentes, cintas de señalización, cerco de 

mallas tranqueras, letrero metálico y conos fosforescentes.  

d) Los letreros parados visiblemente a lo largo de las avenidas comprometidas 

con la obra, indicando la existencia de ésta y rutas alternas, 3 a 4 cuadras 

antes de llegar a la misma. Usar la Cartilla de Señalización y deberán ser 

consideradas de acuerdo a la reglamentación del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones junto con los municipios involucrados.  
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e) Controlar que el Contratista asegure que las maquinarias y vehículos estén 

en excelentes condiciones mecánicas. Por tal motivo, se recomienda 

verificar las revisiones técnicas periódicas y mantenimiento mensual.  

f) Uso de silenciadores en óptimo funcionamiento, para aminorar la emisión 

de ruidos como consecuencia del empleo y movimiento de las maquinarias 

pesadas.  

g) Para evitar el congestionamiento vehicular por tránsito de maquinarias y 

volquetes y por el avance mismo de la obra, es necesario implementar 

señales informativas de rutas alternas y desvíos; así como determinar 

horarios apropiados para el avance de obra donde el tránsito vehicular sea 

de menor flujo.  

h) El Contratista deberá proporcionar los implementos necesarios de 

seguridad y protección y verificar su uso correcto, a fin de evitar 

afectaciones a su salud; asimismo, el Contratista deberá cumplir con las 

normas indicadas en el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional.  

i) Para el caso, de aislamiento de zonas de trabajo el Contratista deberá 

colocar señales y/o carteles indicativos de seguridad y/u otro medio, a fin 

prevenir cualquier incidente sobre la población.  

j) Evitar el uso de los equipos durante más de 4 horas al día, y los equipos y 

unidades vehiculares deben tener mantenimiento oportuno y adecuado. Se 

recomienda utilizar silenciadores. Evidenciar el mantenimiento, con sus 

comprobantes de pago. El personal que labora en la obra debe usar 

orejeras y tapones. El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento 

oportuno de los vehículos y equipos a fin de evitar mala combustión. 

Evidenciar el mantenimiento, con sus comprobantes de pago. 
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El Contratista antes del inicio de obra, deberá realizar un monitoreo de ruido en 

cada lote que conforma el Proyecto, asimismo a fin de contrastar las condiciones 

ambientales del ruido ambiental en el área de influencia, la supervisión tendrá que 

efectuar el segundo monitoreo adicional de ruido en cada lote. El propósito es 

establecer un mapa de ruidos, la cual deberá ser encargada a una empresa 

especializada que cuente con el equipo y software adecuado. En todo caso, 

deberán coordinar con las municipalidades involucradas para el mapeo de ruidos.  

Vibraciones  

a) Evitar el uso de equipos durante más de 4 horas al día.  

b) Las molestias disminuyen evitando concentrar los equipos en un mismo 

lugar.  

c) El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los equipos 

y unidades vehiculares a fin de reducir las vibraciones.  

Contaminación del Suelo  

a) Eliminación de desmonte que corresponde a los materiales sobrantes, en el 

menor plazo establecido y dispuesto a un relleno sanitario autorizado, 

contando con comprobantes.  

b) Evitar el ingreso de materiales no selectos a la zanja, acumulando el 

material a una distancia prudente del borde, o colocando tablones de 

contención.  

c) Desplazar el material de desmonte en volúmenes moderados y descargarlo 

directamente en la tolva de los volquetes y colocar un protector en el 

camión, para evitar derrame debido a la acción del viento.  
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d) Mantenimiento previo y considerar el abastecimiento de combustible y 

aceite únicamente en los campamentos provisionales acondicionados para 

la obra. Dicho abastecimiento será por medio de una bomba manual (una 

manguera hasta el tanque de combustible) y el aceite mediante un 

recipiente y embudo.  

e) Se colocará debajo de los equipos y envases (durante su permanencia en 

la obra) parihuelas con una cama de arena fina para absorber y contener 

las posibles fugas de fluidos del equipo; serán evacuados a los rellenos 

sanitarios autorizados, contando con los comprobantes respectivos.  

f) El contratista debe tener en buenas condiciones sus unidades vehiculares 

para evitar fugas de combustible y/o lubricantes. Se evidenciará con el 

comprobante de pago.  

g) Para el control de derrames ocasionales se deberá adquirir equipos contra 

derrames, que deben de contar con absorbentes en paños, almohadillas y 

salchichones palas, bolsas de polietileno, guantes de polietileno lentes de 

protección y botas de jebe. Este equipo es para el uso en la contención y 

prevención de derrames de combustible y aceites.  

Control de gases de combustión 

El contratista debe tener en buenas condiciones sus unidades vehiculares para 

evitar fugas de combustibles y/o lubricantes, se evidenciará el mantenimiento con 

el comprobante de pago.                                         

 El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los vehículos y 

equipos a fin de evitar la mala combustión. Para todas las medidas de control y 

mitigación propuestas en el Plan de Manejo Ambiental se deberá solicitar la 

evidencia del mantenimiento de toda maquinaria y/o equipo a través de los sus 
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comprobantes de pago respectivos y/o certificados de operatividad vehicular o 

autorización de circulación vehicular otorgada por la entidad respectiva. 

DISPOSICIÓN ADECUADA DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN 

Eliminar el desmonte que corresponde a los materiales sobrantes en el menor 

plazo establecido en la programación de obras, la cual será realizada por la 

Contratista, quien a su vez solicitara el permiso a la municipalidad correspondiente 

para disponerlo adecuadamente en el relleno sanitario autorizado. 

DESECHOS LÍQUIDOS EN CASO DE EXISTIR 

Mantenimiento previo de vehículos y abastecimiento de combustible y aceite, 

únicamente en la zona acondicionada para tal fin en los campamentos de la obra, 

por medio de una bomba manual y manguera hasta el tanque de la maquinaría y/o 

vehículos. El aceite debe aplicarse con embudo. Evidenciar el mantenimiento con 

sus comprobantes de pago. 

Se colocará debajo de los equipos y envases (durante su permanencia en la obra) 

parihuelas con una cama de arena fina para absorber y contener las posibles 

fugas de fluidos del equipo. Los mismos que serán evacuados a rellenos sanitarios 

autorizados, contando con los comprobantes respectivos. 
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CUADRO N°19 
Propuestas de mitigación en actividades que no cumplen la ley de calidad 
ambiental vigente  

 

N ACTIVIDAD CUMPLE NO CUMPLE RECOMENDACIÓN 

1

CONTROL DEL 

RUIDO Y 

VIBRACIONES

x

Evitar el uso de los equipos durante más de 4 horas al día, y los equipos y 

unidades vehiculares deben tener mantenimiento oportuno y adecuado. Se 

recomienda utilizar silenciadores. Evidenciar el mantenimiento, con sus 

comprobantes de pago. El personal que labora en la obra debe usar 

orejeras y tapones.El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento 

oportuno de los vehículos y equipos a fin de evitar mala combustión. 

Evidenciar el mantenimiento, con sus comprobantes de pago.

2

CONTROL DE 

GASES Y 

MATERIAL 

PARTICULADO

x

3

CONTROL DE 

GASES DE 

COMBUSTION

cumple pero 

se debe 

tener las 

siguientes 

recomendaci

ones

El contratista debe tener en buenas condiciones sus unidades vehiculares 

para evitar fugas de combustibles y/o lubricantes, se evidenciará el 

mantenimiento con el comprobante de pago.                                         El 

contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los vehículos y 

equipos a fin de evitar la mala combustión. Para todas las medidas de 

control y mitigación propuestas en el Plan de Manejo Ambiental se deberá 

solicitar la evidencia del mantenimiento de toda maquinaria y/o equipo a 

través de los sus comprobantes de pago respectivos y/o certificados de 

operatividad vehicular o autorización de circulación vehicular otorgada por la 

entidad respectiva.

4

SUELO  

MATERIALES 

DE 

EXCAVACION

Eliminar el desmonte que corresponde a los materiales sobrantes en el 

menor plazo establecido en la programación de obras, la cual será realizada 

por la Contratista, quien a su vez solicitara el permiso a la municipalidad 

correspondiente para disponerlo adecuadamente en el relleno sanitario 

autorizado.

5

 DESECHOS 

LIQUIDOS EN 

CASO DE 

EXISTIR

No se ha 

considerado 

en su 

estudio

Mantenimiento previo de vehículos y abastecimiento de combustible y 

aceite, únicamente en la zona acondicionada para tal fin en los 

campamentos de la obra, por medio de una bomba manual y manguera 

hasta el tanque de la maquinaría y/o vehículos. El aceite debe aplicarse con 

embudo. Evidenciar el mantenimiento con sus comprobantes de pago.

la obra) parihuelas con una cama de arena fina para absorber y contener las 

posibles fugas de fluidos del equipo. Los mismos que serán evacuados a 

rellenos sanitarios autorizados, contando con los comprobantes 

respectivos.

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE MONITOREO

Fuente: Control del Plan de Manejo Ambiental de la Obra Ducto de la quebradas Montesanto y Galápagos 
Elaborado por: Ing. Erasmo Moreira 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos y el análisis y discusión realizados se pueden plantear 

las siguientes conclusiones: 

 Se capacitó a los pobladores cercanos a las quebradas de Montesanto y 

Galápagos sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales, 

manejo de materiales y los cuidados que se deben tener en esta obra para 

así evitar problemas en su fase de construcción. 

 En cuanto a la determinación de las magnitudes de los posibles 

contaminantes en el caso del ruido  se propone establecer un plan de 

medición y registro de niveles de presión sonora en  diferentes puntos de 

muestreo con mayor radio de desplazamiento.  

 Se propuso un sistema complementario de acciones y actividades como 

aproximación a un Sistema de Gestión Ambiental, basándose en la Norma 

ISO 14001 y la ley calidad ambiental del país.  

 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.  

 De acuerdo al 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.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe hacer otro estudio mucho más profundo sobre las presiones 

sonoras con un radio del área de análisis mucho más amplio  incluyendo 

zonas a las cuales también le afectan las vibraciones y sonidos de los 

equipos y maquinarias.  

 Se debe considerar el monitoreo de otros parámetros como derrame de 

desechos líquidos en consideración del recurso suelo para poder asegurar 

la calidad del medio ambiente y del entorno, de la misma manera 

garantizando la biodiversidad y propiedades del suelo.  

 Se recomienda para futuras obras de construcción similares un estudio de 

suelo mucho más a fondo comprobando las propiedades y características 

iniciales con las finales ya que una variación considerable puede modificar 

en todo el entorno.  

 Se debe llevar a cabo una planificación para continuar con las charlas sobre 

el manejo de desechos en la zona cercana del ducto construido, para evitar 

de esta manera un posible colapso por acumulación de basura.  
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40. ANEXOS 

Anexo N° 1.- Monitoreo de ruido                                           

 

Anexo N° 2.- Sonómetro 
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 Anexo N° 3.- Equipo y personal para monitoreo de ruido 

 

Anexo N° 4.- Tanqueros regando la vía de acceso  al inicio del proyecto  
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Anexo N° 5.- Vía de acceso mejorada y regada                   

 

Anexo N°6.- Equipo para medir material particulado y gases  
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Anexo N° 7.- Remoción de cobertura vegetal para habilitar caminos de 

acceso secundarios 

 

Anexo N° 8.- Remoción de cobertura vegetal para habilitar caminos de 

acceso secundarios 
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Anexo N° 9.- Siembra de árboles en puerto real 

 

Anexo N° 10.- Riego de arboles 
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Anexo N°11.- Observación de la excavación con maquinaria pesada para 

construcción del ducto  

 

Anexo N° 12.- Incendio de combustible 
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Anexo N° 13.- Capacitación al personal con charlas sobre primeros auxilios  

  

     

Anexo N° 14.- Simulacro de primeros auxilios 
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Anexo N° 15.- Trabajadores en charlas   

 

Anexo N° 16.- Capacitador con el equipo de seguridad 
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Anexo N° 17.- Recolectores en campo 

 

Anexo N° 18.- Inspección del Estado de las viviendas  
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Anexo N° 19.- Tendido de tuberías de agua potable alado del ducto canal 

 

Anexo N° 20.- Construcción de pozos y cajetines de alcantarillado 
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Anexo N° 21.- Evaluaciones de las casas en el sector del tanque las pulgas.  

 

Anexo N°22.- Censo a los pobladores para realizar carpa de salud 
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Anexo N° 23.- Carpa médica, doctores y obreros de la obra   

 

 

Anexo N° 24.- Observación de adecuación de Aceras 
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Anexo N° 25.- Observación de adecuación de bordillos  
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Anexo N° 26.- descripcion del equipo para medicion de niveles de presión 

sonora 
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Anexo N° 27.- Resumen de las mediciones realizadas  
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 Anexo N° 28.- Resultados obtenidos de niveles  de presión sonora en la 

estacion 1 
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Anexo N° 29.- Resultados obtenidos de niveles  de presión sonora en la 

estacion 2 
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Anexo N° 30.- Resultados obtenidos de niveles  de presión sonora en la 

estacion 3 
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 Anexo N° 31.- Resultados obtenidos de niveles  de presión sonora en la 

estacion 4 
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 Anexo N° 32.- Resultados obtenidos de niveles  de presión sonora en la 

estacion 5
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Anexo N° 33.- Resultados obtenidos de niveles  de presión sonora en la 

estacion 6 
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 Anexo N° 34.- Resultados obtenidos de niveles  de presión sonora en la 

estacion 7
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 Anexo N° 35.- Resultados obtenidos de niveles  de presión sonora en la 

estacion 8 

 

 



95 
 

 Anexo N° 36.- Resultados obtenidos de niveles  de presión sonora en la 

estacion 9 
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Anexo N° 37.- Resultados obtenidos la concentración de material particulado  

PM -10 en la estacion 1 
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Anexo N° 38.- Grafica obtenida de la concentración de material particulado  

PM -10 en la estacion 1 
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Anexo 39.- Resultados obtenidos la concentración de material particulado  

PM -25 en la estacion 1 
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Anexo N° 40- Resultados obtenidos la concentración de material particulado  

PM -10 en la estacion 3 
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Anexo N° 41.- Resultados obtenidos de la concentración de material 

particulado  PM -25 en la estacion 3 
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Anexo N° 42.- Grafica obtenida de la concentración de material particulado  

PM -25 en la estacion 3 
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Anexo N° 43.- Resultados obtenidos la concentración de material particulado  

PM -10 en la estacion 5 
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Anexo N° 44-- Grafica obtenida de la concentración de material particulado  

PM -10 en la estacion 5 
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Anexo N° 45.- Resultados obtenidos de la concentración de material 

particulado  PM -25 en la estacion 5 
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Anexo N° 46.- Grafica obtenida de la concentración de material particulado  

PM -25 en la estacion 5 
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Anexo N° 47.- Resultados obtenidos la concentración de material particulado  

PM -10 en la estacion 8 
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Anexo N° 48.- Grafica obtenida de la concentración de material particulado  

PM -10 en la estacion 8 

  



108 
 

Anexo N° 49.- Resultados obtenidos de la concentración de material 

particulado  PM -25 en la estacion 8 
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Anexo N° 50.- Grafica obtenida de la concentración de material particulado  

PM -25 en la estacion 8 
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Anexo N° 51.- Resultados obtenidos la concentración de material particulado  

PM -10 en la estacion 9 
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Anexo N° 52.- Grafica obtenida de la concentración de material particulado  

PM -10 en la estacion 9 
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Anexo N° 53.- Resultados obtenidos de la concentración de material 

particulado  PM -25 en la estacion 9 
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Anexo N° 54- Grafica obtenida de la concentración de material particulado  

PM -25 en la estacion 9 

 

 

 



114 
 

Anexo N° 55- Reporte de verificación de equipo EPAM 500 
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Anexo N° 56- Grafica obtenida de la concentración gases de combustión en 

el aire. 

 

 

 


